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Anexos 

I. Relación de Proposiciones e Iniciativas Presentadas por Sesión 
(Primer Año de Gestión de la LX Legislatura del Estado de México) 

No.1 Sinopsis (autor/es, fecha de presentación-número 
de asunto del orden del día) 

Estatus inicial2 

1 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
concede licencia absoluta al Ciudadano Rodolfo 
Jardón Zarza para separarse del cargo de Diputado de 
la LX Legislatura desde el 5 de septiembre del año 
2018 (Mesa Directiva, 5/09/2018-2). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

2 Iniciativa de decreto por la que se integra la Junta de 
Coordinación Política de la LX Legislatura, presidida 
por el Diputado Maurilio Hernández González 
(morena). Nombra como vicepresidentes a los 
diputados: Miguel Sámano Peralta (PRI), y Armando 
Bautista Gómez (PT); como Secretario al Diputado 
Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN), y como vocales a 
los diputados: Carlos Loman Delgado (Encuentro 
Social), Omar Ortega Álvarez (PRD), y José Alberto 
Couttolenc Buentello (Verde) (Coordinadores de los 
Grupos Parlamentarios, 5/09/2018-6). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. 

3 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para eliminar el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos (Diputado Nazario 
Gutiérrez Martínez de morena, 13/09/2018-3). 

 

4 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas, la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
y la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, para establecer mecanismos que permitan un 
mejor análisis del informe acerca del estado que 
guarda la Administración Pública, así como la gestión 
de los órganos constitucionalmente autónomos 
(Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez del PAN, 
13/09/2018-4). 

 

5 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para establecer la obligación de instalar 
sistemas de alerta sísmica en todos los inmuebles y 
espacios públicos (Diputada María Luisa Mendoza 
Mondragón del Verde, 13/09/2018-5). 

 

6 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las autoridades para que garanticen el 
derecho a la educación de los estudiantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de México y de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Se 
presentó intervención de diputados (Junta de 
Coordinación Política, 13/09/2018-6). 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

                                                           
1 Se asignó un número consecutivo a las iniciativas y demás proposiciones en función del orden en que 
fueron presentadas. 
2 Nombre(s) de la(s) comisión(es) o comité(s) de turno o estatus del dictamen (aprobatorio o de rechazo). 
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7 Proposición de punto de acuerdo por la que los 
integrantes de la Legislatura acuerdan no ejercer los 
recursos asignados al Programa de Apoyo a la 
Comunidad. Se presentó intervención de diputados 
(Junta de Coordinación Política, 13/09/2018-7). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

8 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de la Secretaría de 
Comunicaciones y Trasportes, de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos y del 
Banco Nacional de Obras para que cancelen los 
aumentos a las tarifas de peaje a la Red de Carreteras 
Federales. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada Araceli Casasola Salazar del PRD, 
13/09/2018-8). 

 

9 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
al Titular del Ejecutivo Estatal disponer de los recursos 
necesarios para atender a los afectados por las 
inundaciones del Río Lerma en el Municipio de San 
Mateo Atenco. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Bernardo Segura Rivera del PT, 13/09/2018-
9). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

10 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a varias instancias gubernamentales para 
que le informen sobre las acciones realizadas en torno 
a los pueblos indígenas. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Max Agustín Correa Hernández 
de morena, 13/09/2018-14). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

11 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
la creación de la Comisión Especial para Combatir y 
Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en 
el Estado de México. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Karina Labastida Sotelo de 
morena, con la adhesión de la Diputada Araceli 
Casasola Salazar del PRD, y de los grupos 
parlamentarios del PAN, PRI, PT, Verde y Encuentro 
Social, 13/09/2018-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

12 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
proponen integrantes de las comisiones legislativas y 
de los comités permanentes de la Legislatura. Se 
presentó intervención de diputados (Junta de 
Coordinación Política, 25/09/2018-12). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

13 Proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción para el Ejercicio Fiscal 2019 de los 
municipios de: Amatepec, Cocotitlán, Donato Guerra, 
Jilotepec, Soyaniquilpan, Temoaya y Villa Guerrero, 
para actualizar los valores para el cobro del Impuesto 
Predial (Ayuntamientos, 27/09/2018-4). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

14 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para que los centros comerciales y las 
tiendas de autoservicio no cobren el servicio de 
estacionamiento (Diputada María Luisa Mendoza 
Mondragón del Verde, 27/09/2018-6). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 
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15 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para generar una 
concientización sobre el impacto negativo al medio 
ambiente que tiene el uso de popotes y bolsas 
plásticas (Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky 
Castro del PAN, 27/09/2018-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

16 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para crear el registro de 
animales de compañía extraviados y los centros de 
atención hospitalaria (Diputada Brenda Escamilla 
Sámano del PAN, 27/09/2018-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

17 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para establecer el matrimonio igualitario entre 
personas del mismo género (Diputada Araceli 
Casasola Salazar del PRD, 27/09/2018-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

18 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobernador para que abra un espacio de diálogo 
con los colectivos de familias de personas 
desaparecidas. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal de 
morena, con la adhesión de la Diputada Juliana Arias 
Calderón de Encuentro Social y de los grupos 
parlamentarios del PT, PRD, Verde y Encuentro Social, 
27/09/2018-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

19 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Comisión de Derechos Humanos y a la 
Contraloría del Poder Legislativo para que investiguen 
las presuntas violaciones a derechos humanos 
cometidas por servidores públicos del Ayuntamiento de 
Ixtapaluca en contra de habitantes de Tlapacoya. Se 
presentó intervención de diputados (Diputados Julio 
Hernández Ramírez y Rosa María Zetina González de 
morena, 27/09/2018-11). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

20 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Fiscal General de Justicia y a la Secretaría 
de Seguridad Pública para que instrumenten diversas 
acciones para mejorar las condiciones en las que 
atienden a las personas adolescentes que han 
cometido alguna conducta ilícita (Diputada Karla 
Leticia Fiesco García del PAN, 27/09/2018-12). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

21 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Salud para que implemente 
programas y acciones encausadas a la prevención del 
suicidio en la población mexiquense (Verde, 
27/09/2018-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asistencia y Bienestar 
Social. 

22 Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización 
de las Cuentas Públicas del Estado de México y 
Municipios correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017 
(Órgano Superior de Fiscalización, 2/10/2018-3). 
 
 
 

Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 
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23 Proposición de punto de acuerdo por la que se agregan 
miembros al Comité Permanente de Administración y 
a nueve comisiones legislativas (Junta de 
Coordinación Política, 2/10/2018-4). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

24 Proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción para el Ejercicio Fiscal 2019 de los 
municipios de: Apaxco, Otzoloapan, Polotitlán y 
Texcaltitlán, para actualizar los valores para el cobro 
del Impuesto Predial (Ayuntamientos, 2/10/2018-5). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

25 Iniciativa de decreto por la que se designan 
representantes titulares y suplentes del Poder 
Legislativo ante el Consejo Directivo del Instituto 
Hacendario del Estado de México (Junta de 
Coordinación Política, 2/10/2018-6). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. 

26 Iniciativa de decreto por la que se propone inscribir con 
letras de oro en el Muro de Honor del Recinto del Poder 
Legislativo la frase: “Al Movimiento Estudiantil de 1968” 
(Diputado Tanech Sánchez Ángeles de morena, 
2/10/2018-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

27 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado y del Instituto Mexiquense de 
la Infraestructura Física Educativa para que informen a 
la Legislatura la utilización de los recursos destinados 
a la reconstrucción de los planteles educativos 
afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 
(Diputada Liliana Gollas Trejo de morena, 2/10/2018-
8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

28 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México para que modifique los Lineamientos 
que Regulan la Entrega-Recepción de la 
Administración Pública Municipal del Estado de México 
(Diputada María Elizabeth Millán García de morena, 
2/10/2018-9). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

29 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de México y Municipios, para que expida una 
convocatoria dirigida al público en general interesado 
en el proceso de certificación en materia de acceso a 
la información, transparencia y protección de datos 
personales (Diputada Elba Aldana Duarte de morena, 
2/10/2018-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

30 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo del Estado para que informe a la 
Legislatura sobre la aplicación de los recursos 
aplicados del Fondo de Reconstrucción de Entidades 
Federativas para el apoyo a las víctimas y familias de 
damnificados de los sismos ocurridos los días 7 y 19 
de septiembre de 2017 (Diputada Beatriz García 
Villegas de morena, 2/10/2018-11). 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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31 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Educación y la Ley para la Protección, Integración y 
Desarrollo de Personas con Discapacidad, para crear 
un Sistema Estatal de Becas para Alumnos con 
Discapacidad (Diputada Araceli Casasola Salazar del 
PRD, 2/10/2018-13). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 

32 Proposición de punto de acuerdo por la que la 
Legislatura exhorta a la Titular de la Secretaría de 
Seguridad para que instrumente un protocolo para 
garantizar la vigencia del Estado de Derecho ante el 
incremento en los casos de intento de linchamiento 
(Diputada Araceli Casasola Salazar del PRD, 
2/10/2018-14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

33 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para prohibir el uso de popotes 
de plástico (Verde, 2/10/2018-15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

34 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para crear un Programa Estatal de 
Adopción de Áreas Verdes Urbanas (Verde, 
2/10/2018-16). 

Finanzas Públicas. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

35 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
establece el calendario de comparecencias de 
servidores públicos ante la Legislatura con motivo del 
análisis del Primer Informe del Gobernador del Estado 
(Junta de Coordinación Política, 2/10/2018-17). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

36 Proposición de punto de acuerdo por la que se crea la 
Comisión Especial para Combatir y Erradicar la 
Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de 
México y dar seguimiento a las acciones derivadas de 
la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
Contra las Mujeres (Junta de Coordinación Política, 
2/10/2018-18). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

37 Proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción para el Ejercicio Fiscal 2019 de los 
municipios de: Acambay, Aculco, Almoloya de 
Alquisiras, Atizapán, Axapusco, Chalco, Chicoloapan, 
Coacalco, Coatepec Harinas, Coyotepec, Huehuetoca, 
Huixquilucan, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, 
Jiquipilco, Jocotitlán, Mexicaltzingo, Morelos, 
Papalotla, Rayón, San Felipe del Progreso, San Simón 
de Guerrero, Sultepec, Tecámac, Temamatla, 
Temascalcingo, Tenancingo, Tenango del Aire, 
Tepetlixpa, Texcoco, Tianguistenco, Tlalmanalco, 
Tlalnepantla, Tlatlaya, Tonalitla, Valle de Chalco 
Solidaridad, Villa de Allende, Xalatlaco, Xonacatlán, 
Zacazonapan, Zacualpan y Zumpahuacán, para 
actualizar los valores para el cobro del Impuesto 
Predial (Ayuntamientos, 11/10/2018-3). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

38 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el Convenio 
Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de 
Límites Territoriales suscrito por los ayuntamientos de 
Almoloya de Alquisiras y Zacualpan (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 11/10/2018-4). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 
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39 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el Convenio 
Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de 
Límites Territoriales de la Isla Municipal de Almoloya 
de Alquisiras, suscrito por los Ayuntamientos de 
Almoloya de Alquisiras y Zacualpan (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 11/10/2018-5). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

40 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el Convenio 
Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de 
Límites Territoriales suscrito por los ayuntamientos de 
Sultepec y Tejupilco (Titular del Ejecutivo del Estado, 
11/10/2018-6). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

41 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el Convenio 
Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de 
Límites Territoriales suscrito por los ayuntamientos de 
Amatepec y Tejupilco (Titular del Ejecutivo del Estado, 
11/10/2018-7). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

42 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para establecer como 
dependencia de la Legislatura el Canal del Poder 
Legislativo del Estado de México. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado Valentín González 
Bautista de morena, con la adhesión del Diputado 
Anuar Roberto Azar Figueroa del PAN, 11/10/2018-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

43 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para establecer que las 
presidencias de las comisiones y de los comités 
deberán hacer del conocimiento público los 
documentos básicos que se generen (Diputada 
Monserrat Ruiz Páez de morena, 11/10/2018-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

44 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
condena enérgicamente el aumento de feminicidios y 
por la que con dicho propósito se exhortan a distintas 
instancias del Estado a que se reúnan una vez al mes 
con las comisiones de la Legislatura relacionadas con 
dicha problemática para atacarla (Diputadas 
Guadalupe Mariana Uribe Bernal y Azucena Cisneros 
Coss de morena, 11/10/2018-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

45 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal y proposición de punto de acuerdo 
por la que se solicita al Titular del Ejecutivo Estatal 
crear una partida especial para dar cumplimiento a 
laudos laborables de los ayuntamientos (PT, 
11/10/2018-11). 

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

46 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y el Código Electoral, 
para hacer concurrente la elección del Gobernador con 
las elecciones de ayuntamientos, diputados locales, 
diputados federales y senadores (Diputado Anuar 
Roberto Azar Figueroa del PAN, 11/10/2018-12). 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
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47 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Gobernador del Estado y a los titulares de 
los ayuntamientos para que implementen estrategias 
de prevención para evitar que la población se haga 
justicia por propia mano (Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del PAN, 11/10/2018-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

48 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para sustituir el 
término de fuero constitucional por el de inmunidad, 
(Diputado Omar Ortega Álvarez del PRD, 11/10/2018-
14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Se amplió el turno el 7 de 
marzo de 2019 a: 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

49 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
condena el asesinato del defensor del medio ambiente 
Jesús Javier Ramos Arreola y por la que se exhorta a 
la Fiscalía General de Justicia a investigar de manera 
pronta las causas de dicho asesinato (Diputada Araceli 
Casasola Salazar del PRD, 11/10/2018-15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

50 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Cultura Física y Deporte, para instituir la elaboración 
de los “Lineamientos Estatales para la Práctica del 
Deporte Sustentable en el Estado de México” (Verde, 
11/10/2018-16). 

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

51 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para sancionar a los 
establecimientos mercantiles que otorguen de forma 
gratuita bolsas plásticas y de papel (Verde, 
11/10/2018-17). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

52 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diversas autoridades del Estado de México, 
a efecto de proteger los bosques del Estado de la tala 
ilegal (Verde, 11/10/2018-18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
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53 Proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción para el Ejercicio Fiscal 2019 de los 
municipios de: Acolman, Almoloya de Juárez, 
Almoloya del Río, Amanalco, Amecameca, Atenco, 
Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Atlautla, 
Ayapango, Calimaya, Chapa de Mota, Chapultepec, 
Chiautla, Chiconcuac, Chimalhuacán, Cuautitlán, 
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ecatzingo, El Oro, 
Hueypoxtla, Isidro Fabela, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, 
Jaltenco, Joquicingo, Juchitepec, La Paz, Lerma, 
Luvianos, Malinalco, Melchor Ocampo, Metepec, 
Naucalpan de Juárez, Nextlalpan, Nezahualcóyotl, 
Nicolás Romero, Nopaltepec, Ocoyoacac, Ocuilan, 
Otumba, Otzolotepec, Ozumba, San Antonio la Isla, 
San José del Rincón, San Martín de las Pirámides, San 
Mateo Atenco, Santo Tomás, Tejupilco, Temascalapa, 
Temascaltepec, Tenango del Valle, Teotihuacán, 
Tepetlaoxtoc, Tepotzotlán, Tequixquiac, Texcalyacac, 
Tezoyuca, Timilpan, Toluca, Tonatico, Tultepec, 
Tultitlán, Valle de Bravo, Villa del Carbón, Villa Victoria, 
Zinacantepec y Zumpango, para actualizar los valores 
para el cobro del Impuesto Predial (Ayuntamientos, 
18/10/2018-2). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

54 Iniciativa de decreto por la que se designan 
representantes propietarios y  suplentes de la 
Legislatura para integrar la Asamblea General del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 
México (Junta de Coordinación Política, 18/10/2018-3). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. 

55 Iniciativa de decreto por la que se designan dos 
representantes propietarios y dos suplentes de la 
Legislatura para integrar el Consejo de Premiación de 
la Presea “Estado de México” (Junta de Coordinación 
Política, 18/10/2018-4). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. 

56 Iniciativa de decreto por la que se designan un 
representante propietario y un suplente para integrar 
cada uno de los jurados calificadores de las preseas: 
Al Mérito Cívico “Isidro Fabela Alfaro”, Al Mérito a la 
Perseverancia en el Servicio a la Sociedad “Gustavo 
Baz Prada”, Al Mérito a la Administración Pública 
“Adolfo López Mateos”, Al Mérito en la Preservación 
del Ambiente “José Mariano Mociño Suárez Lozada”, 
A la Defensa de los Derechos Humanos “José María 
Morelos y Pavón” y Al Fortalecimiento de las 
Instituciones Públicas “León Guzmán” (Junta de 
Coordinación Política, 18/10/2018-5). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. 

57 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que el Instituto 
Electoral tenga a su cargo las actividades relativas al 
desarrollo de la democracia representativa, directa y 
participativa (Diputada Anaís Miriam Burgos 
Hernández de morena, 18/10/2018-6). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Participación Ciudadana. 
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58 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para que las 
presidencias de las comisiones legislativas y de los 
comités permanentes cuenten con las atribuciones 
para invitar a sus reuniones a ciudadanos y 
especialistas y para que puedan solicitar los 
documentos que estimen necesarios para el estudio de 
los asuntos a su cargo (Diputada Anaís Miriam Burgos 
Hernández de morena, 18/10/2018-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 

59 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobernador del Estado para que ordene la 
realización de una auditoría externa al Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
para conocer su situación financiera (Diputada Claudia 
González Cerón de morena, 18/10/2018-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

60 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo Estatal para que establezca una 
mesa de trabajo y diálogo con las organizaciones de 
autotransportistas concesionarios (Diputada Liliana 
Gollas Trejo de morena, 18/10/2018-9). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

61 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para que el número 
de integrantes de las comisiones legislativas y de los 
comités permanentes sea acorde con lo dispuesto en 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Diputado Miguel 
Sámano Peralta del PRI, 18/10/2018-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

62 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Seguro de Desempleo, para que la entrega de apoyo a 
los desempleados no esté sujeta a la declaración de 
contingencia laboral que debe formular el Gobernador 
del Estado (PT, 18/10/2018-11). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Desarrollo y Apoyo 
Social. 

63 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Seguridad a informar la capacidad 
de atención y prevención de los ilícitos que investiga la 
Unidad de Prevención e Investigación Cibernética 
(Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez del PAN, 
18/10/2018-12). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 

64 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Poder Ejecutivo y a las comisiones 
legislativas de Planeación y Gasto Público y de 
Finanzas Públicas de la Legislatura para que en el 
Presupuesto de Egresos de 2019 consideren recursos 
para la implementación de políticas públicas de 
prevención y atención integral del cáncer de mama 
(Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro del 
PAN, 18/10/2018-13). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

65 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Notariado, para eliminar la facultad que 
tiene el Gobernador del Estado para nombrar notarios 
provisionales (Diputada Araceli Casasola Salazar del 
PRD, 18/10/2018-14). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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66 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para reconocer a los 
animales como seres sintientes y por consiguiente 
garantizar su protección por parte de las autoridades 
del Estado. Se presentó intervención de diputados 
(Verde, con la adhesión de los grupos parlamentarios 
de morena, PAN, PRI y PT y de los diputados: Araceli 
Casasola Salazar del PRD, Violeta Nova Gómez de 
morena, Claudia González Cerón de morena y Crista 
Amanda Spohn Gotzel de morena, 18/10/2018-15). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

67 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de las direcciones de obras 
públicas de los 125 ayuntamientos para que lleven a 
cabo las obras de bacheo de las calles afectadas por 
la temporada de lluvias (Verde, 18/10/2018-16). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Desarrollo Urbano. 

68 Proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción para el Ejercicio Fiscal 2019 de los 
municipios de: Capulhuac y Jilotzingo, para actualizar 
los valores para el cobro del Impuesto Predial 
(Ayuntamientos, 23/10/2018-2). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

69 Iniciativa de decreto por la que propone terna de 
ciudadanas para que se designe Décimo Tercera 
Regidora Sustituta del Ayuntamiento del Municipio de 
Coacalco, para concluir el periodo constitucional 2016-
2018 (Titular del Ejecutivo, 23/10/2018-3). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto por el que se 
designó a Minerva Colín 
Miranda como Décimo 
Tercera Regidora del 
Municipio de Coacalco. 

70 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para homologar la 
elección del Gobernador del Estado con las elecciones 
locales y federales, así como de introducir el principio 
de austeridad electoral (Diputada Mónica Angélica 
Álvarez Nemer de morena, 23/10/2018-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 

71 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para regular el uso 
de la Tribuna en la discusión de los dictámenes 
(Diputado Gerardo Ulloa Pérez de morena, 
23/10/2018-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

72 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Apoyo a Migrantes, para crear el Consejo Estatal de 
Atención y Protección al Migrante (Diputada Karla 
Leticia Fiesco García del PAN, 23/10/2018-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Apoyo y Atención al 
Migrante. 

73 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Imagen Institucional del Estado de México (Diputada 
Rosa María Pineda Campos de Encuentro Social, 
23/10/2018-7). 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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74 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código de 
Procedimientos Civiles, para que al promoverse un 
divorcio voluntario éste pueda cambiarse a la 
modalidad de divorcio incautado (Diputada Araceli 
Casasola Salazar del PRD, 23/10/2018-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

75 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Movilidad, para establecer la obligación para que todas 
las unidades de transporte público tengan instalados 
en su interior sistemas de videovigilancia. Se presentó 
intervención de diputados (Verde, 23/10/2018-9). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
 Seguridad Pública y 
Tránsito. 

76 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Titular del Ejecutivo del Estado, al 
Presidente Municipal de Toluca y diversas instancias 
de carácter estatal y municipal para que lleven a cabo 
acciones tendientes a prevenir y detectar actos 
relacionados con el delito de robo de hidrocarburos en 
las delegaciones del Municipio de Toluca (Diputada 
Mónica Angélica Álvarez Nemer de morena, 
23/10/2018-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

77 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que 
asigne mayores recursos al Instituto Mexiquense de la 
Infraestructura Física Educativa para que construya 
techumbres en las escuelas públicas de nivel básico 
(Diputados: Benigno Martínez García de morena, Rosa 
María Pineda Campos de Encuentro Social, María 
Luisa Mendoza Mondragón del Verde, Karla Leticia 
Fiesco García del PAN, Araceli Casasola Salazar del 
PRD, Juan Jaffet Millán Márquez del PRI, Bernardo 
Segura Rivera del PT, Valentín González Bautista de 
morena y Gerardo Ulloa Pérez de morena, 23/10/2018-
11). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

78 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Legislatura para que emita la convocatoria para 
cubrir la vacante en la Comisión Estatal de Selección 
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
México, y por la que se exhorta al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de México para que le 
informe a la Legislatura sobre el proceso de selección 
de la vacante que tiene dicho Comité (Diputada Brenda 
Escamilla Sámano del PAN, 23/10/2018-12). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

79 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que 
coordine las acciones tendientes a brindar seguridad y 
auxilio humanitario a los integrantes de la Caravana 
Migrante Centroamericana y por la que los diputados 
acuerdan donar un día de su dieta para apoyar a los 
integrantes de dicha Caravana. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Araceli Casasola 
Salazar del PRD con la adhesión de los grupos 
parlamentarios del PAN y morena y de las diputadas 
Juliana Felipa Arias Calderón de Encuentro Social y 
María Lorena Marín Moreno del PRI, 23/10/2018-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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80 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para que los 
diputados presenten sus iniciativas en un tiempo que 
por ningún motivo exceda los cinco minutos (Diputado 
Juan Maccise Naime del PRI, 25/10/2018-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

81 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
Prevenir, Atender y Combatir la Trata de Personas, 
para que las organizaciones civiles puedan participar 
en las acciones tendientes a combatir a la trata de 
personas (Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky 
Castro del PAN, 25/10/2018-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

82 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para ampliar las 
atribuciones de la Comisión Legislativa de Familia y 
Desarrollo Humano (PRD, 25/10/2018-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Familia y Desarrollo 
Humano. 

83 Proposición de punto de acuerdo, por la que se 
exhortan al Presidente Municipal de Chalco y al 
Director de Desarrollo Económico a llevar a cabo una 
Mesa de Diálogo con los locatarios del Mercado 
Municipal para establecer los criterios de ubicación de 
los locales del Nuevo Mercado (Diputada Anaís Miriam 
Burgos Hernández de morena, 25/10/2018-5). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

84 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo del Estado para que presente a 
la Legislatura el padrón de los concesionarios para la 
prestación del servicio de arrastre, salvamento, 
guarda, custodia y depósito de vehículos (Diputado 
Faustino de la Cruz Pérez de morena, 25/10/2018-6). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

85 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado y a la Dirección 
General de la Protectora de Bosques para que 
intensifiquen los operativos permanentes de vigilancia 
e inspección de bosques (Diputado Margarito 
González Morales de morena, 25/10/2018-7). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

86 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo del Estado para que gire sus 
instrucciones a la Coordinación General de Protección 
Civil, a efecto de que actualice el Programa de 
Protección Civil para la Temporada Invernal y lo active 
a más tardar el 15 de noviembre de 2018 (Diputado 
Max Agustín Correa Hernández de morena, 
25/10/2018-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

87 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los presidentes municipales en funciones y 
electos a efectuar acciones coordinadas para eficientar 
la entrega-recepción (Diputado Édgar Armando Olvera 
Higuera del PAN, 25/10/2018-9). 
 
 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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88 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría 
de Educación y a los 125 ayuntamientos para que 
fortalezcan las políticas de seguridad de las niñas, 
niños y jóvenes e implementen un programa de 
seguridad escolar en las escuelas (Diputado Anuar 
Roberto Azar Figueroa del PAN, 25/10/2018-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

89 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Educación para que emprenda las 
acciones idóneas a fin de erradicar el analfabetismo 
(Verde, 25/10/2018-11). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

90 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
al Titular de la Comisión de Agua del Estado de México 
a informar sobre las medidas de contingencia que 
serán adoptadas durante el corte del suministro de 
agua potable previsto del 31 de octubre al 3 de 
noviembre de 2018 (PRD, 25/10/2018-12). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

91 Proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y 
construcción para el Ejercicio Fiscal 2019 del Municipio 
de Valle de Bravo, para actualizar los valores para el 
cobro del Impuesto Predial (Ayuntamientos, 
30/10/2018-2). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

92 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para regular el proceso de 
transición de la Administración Pública Municipal. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada Nancy 
Nápoles Pacheco de morena, con la adhesión del 
Grupo Parlamentario del Verde, 30/10/2018-3). 

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

93 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para dar mayor publicidad a las 
sesiones del Pleno de la Legislatura y a los trabajos de 
las comisiones legislativas (PAN, 30/10/2018-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

94 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para replantear la definición de hostigamiento (PRD, 
30/10/2018-5). 

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

95 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Fiscalía Especializada para la Investigación y 
Persecución de Delitos en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición cometida por 
Particulares a aplicar pronta y adecuadamente los 
programas federales y estatales para la salvaguarda y 
recuperación de menores sustraídos (Verde, 
30/10/2018-6). 
 
 
 
 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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96 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Universidad Autónoma del Estado de México, para 
que implemente un protocolo de actuación para 
prevenir y atender el acoso sexual por parte de su 
personal académico y administrativo en contra de los 
alumnos (Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal 
de morena, 30/10/2018-7). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

97 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Comisión Legislativa de Salud, Asistencia y 
Bienestar Social para que establezca un mecanismo 
de coordinación institucional con la Secretaría de Salud 
que permita la supervisión continua de los hospitales y 
centros de Salud y los costos de los servicios 
prestados a la población (PAN, 30/10/2018-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

98 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
a la Secretaría de Seguridad informe sobre la 
actuación realizada en el caso del linchamiento 
acontecido el pasado 25 de octubre en la Comunidad 
de San Martín Cuautlalpan, Municipio de Chalco (PRD, 
30/10/2018-9). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

99 Iniciativa de decreto por la que se propone inscribir en 
las dos entradas de la Cámara de Diputados la leyenda 
“La Casa del Pueblo”. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Juan Maccise Naime del PRI, con 
la adhesión de los diputados Carlos Loman Delgado de 
Encuentro Social y Adrián Manuel Galicia Salceda de 
morena, así como de los grupos parlamentarios de 
morena, Verde, PT, PAN, PRD y Encuentro Social, 
6/11/2018-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

100 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para establecer que 
todas las personas gozarán del Derecho Humano a la 
Ciudad (Diputado Juan Carlos Soto Ibarra de 
Encuentro Social, 6/11/2018-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos Humanos. 

101 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, el 
Código Administrativo y el Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 
2018, para crear el Sistema Múltiple de Alertas 
Tempranas y Emergencias del Estado de México 
(Diputado Max Agustín Correa Hernández de morena, 
6/11/2018-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Civil. 

102 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Electoral, para prevenir, atender, sancionar y en su 
caso, erradicar la violencia política de género 
(Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro del 
PAN, 6/11/2018-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

103 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, para establecer la licencia de paternidad 
para el cuidado de los hijos recién nacidos o adoptados 
(PRD, 6/11/2018-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
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104 Proposición de punto de acuerdo, por la que se exhorta 
al Titular del Consejo Estatal de la Mujer para que 
atienda con prontitud a las solicitudes presentadas por 
víctimas de violencia de género y por la que exhorta al 
Titular de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos 
Vinculados a la Violencia de Género, para que 
investigue los casos a su cargo mediante la correcta 
aplicación de la Ley (Verde, 6/11/2018-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia.  
 
Para la Igualdad de 
Género. 
 
Para Combatir y 
Erradicar la Violencia 
Vinculada a los 
Feminicidios en el Estado 
de México y dar 
Seguimiento a las 
Acciones Derivadas de la 
Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género 
Contra las Mujeres. 

105 Iniciativa de decreto por la que se propone terna de 
ciudadanos para ocupar el cargo de Sexto Regidor del 
Municipio de Atizapán de Zaragoza para concluir el 
periodo constitucional 2016-2018 (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 6/11/2018-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto por el que se 
designa a Fernando 
Daniel Vega Chávez 
como Sexto Regidor 
Sustituto del 
Ayuntamiento de 
Atizapán de Zaragoza. 

106 Proposición de punto de acuerdo, por la que se 
solicitan a la Fiscalía General de Justicia y a la 
Subsecretaría de Control Penitenciario de la Secretaría 
de Seguridad informen sobre el número y estatus de 
las personas procesadas y sentenciadas por posesión 
simple de marihuana. Se presentó intervención de 
diputados (PRD, con la adhesión del Diputado Max 
Agustín Correa Hernández de morena, 6/11/2018-9). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

107 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado 
para que la Implementación del Programa Alerta 
AMBER se haga del conocimiento de las presidencias 
municipales (morena, 6/11/2018-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

108 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, para homologar este 
ordenamiento con lo dispuesto en la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
(Verde, 8/11/2018-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

109 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para tipificar el delito de pornografía no 
consentida ejercida a través de las tecnologías de la 
información y comunicación (Diputada Karina 
Labastida Sotelo de morena, 8/11/2018-3). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
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110 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos, para que las 
obligaciones que se generen por las relaciones 
laborales entre las dependencias y sus servidores 
públicos o por laudos emitidos por el Tribunal de 
Justicia Administrativa sean consideradas y cubiertas 
en el ejercicio fiscal en que ocurran. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado Tanech Sánchez 
Ángeles de morena, 8/11/2018-4). 

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

111 Iniciativa de decreto por la que la Legislatura declara a 
nivel estatal el 19 de noviembre como el “Día de la 
Mujer Emprendedora” (Diputada Mónica Angélica 
Álvarez Nemer de morena, 8/11/2018-5). 

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

112 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para incorporar a los 
ayuntamientos la Comisión Permanente de Atención al 
Adulto Mayor (Diputado Miguel Sámano Peralta del 
PRI, 8/11/2018-6). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Para la Atención a 
Grupos Vulnerables. 

113 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para incrementar las multas a quienes vendan 
o suministren bebidas alcohólicas en envase abierto o 
para el consumo por copeo sin contar con la licencia 
correspondiente (PAN, 8/11/2018-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

114 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para que la autoridad educativa estatal 
gestione el otorgamiento gratuito de aparatos 
ortopédicos, auditivos, sillas de ruedas y prótesis a 
estudiantes con discapacidad. Se presentó 
intervención de diputados (PRD, con la adhesión de la 
Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro del 
PAN, 8/11/2018-8). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 

115 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Secretaría General de Gobierno y a la 
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos a que 
rindan un informe pormenorizado a la Legislatura sobre 
el presupuesto ejercido en el año 2017 y en el presente 
ejercicio fiscal, para llevar a cabo acciones que mitigan 
la Alerta de Género declarada en once municipios del 
Estado de México. Se presentó intervención de 
diputados (PAN, con la adhesión de la Diputada Araceli 
Casasola Salazar del PRD, 8/11/2018-9). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

116 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos para que se ocupe del grave problema que 
se ha venido dando por el abandono del tramo 27.5 de 
la Autopista México-Puebla. Se presentó intervención 
de diputados (Diputado Juan Carlos Soto Ibarra de 
Encuentro Social, con la adhesión de la Diputada 
Beatriz García Villegas de morena, 8/11/2018-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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117 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Fiscalía General de Justicia y a la 
Secretaría de Seguridad Pública para implementar 
acciones para detener la ola de feminicidios. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada Rosa 
María Pineda Campos de Encuentro Social, con la 
adhesión de la Diputada Araceli Casasola Salazar del 
PRD, 8/11/2018-11). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Para Combatir y 
Erradicar la Violencia 
Vinculada a los 
Feminicidios en el Estado 
de México y dar 
Seguimiento a las 
Acciones Derivadas de la 
Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género 
Contra las Mujeres. 

118 Iniciativas de tarifas de derechos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales para el Ejercicio Fiscal 2019 de los 
municipios de Toluca y Metepec (Ayuntamientos, 
13/11/2018-2). 

Finanzas Públicas. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Recursos Hidráulicos. 

119 Iniciativa de decreto por la que se integra el Consejo 
Consultivo de Valoración Salarial del Poder Legislativo 
(Junta de Coordinación Política, 13/11/2018-3). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. 

120 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil para comprender dentro del concepto de violencia 
familiar la alienación parental. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Araceli Casasola 
Salazar del PRD, 13/11/2018-4). 

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

121 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para fortalecer la atención brindada a las mujeres 
violentadas y facultar al Poder Legislativo para que 
pueda solicitar la emisión de la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género (Verde, 13/11/2018-5). 

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

122 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Salud del Estado para que 
reanude el funcionamiento de la Oficina de Enlace de 
esa dependencia con el Poder Legislativo Local 
(Diputada Rosa María Zetina González de morena, 
13/11/2018-6). 
 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 



21 
 

123 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 ayuntamientos entrantes a dar 
seguimiento a las acciones y buenas prácticas de los 
actuales gobiernos municipales en materia de 
prevención y atención de la violencia en contra de las 
mujeres y a que integren la Comisión Edilicia 
Permanente de Atención a la Violencia en Contra de 
las Mujeres (Diputada Karla Leticia Fiesco García del 
PAN, 13/11/2018-7). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para Combatir y 
Erradicar la Violencia 
Vinculada a los 
Feminicidios en el Estado 
de México y dar 
Seguimiento a las 
Acciones Derivadas de la 
Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género 
contra las Mujeres. 

124 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Gobernador del Estado y al Titular de la 
Secretaría de Educación del Estado para que remitan 
a la Legislatura un diagnóstico actualizado por 
municipio de los servicios que prestan los centros de 
atención múltiple en el Estado de México. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del PAN, con la adhesión de los 
grupos parlamentarios de Encuentro Social, PRI y 
Verde y de los diputados: Araceli Casasola Salazar del 
PRD, Benigno Martínez García de morena, Juliana 
Felipa Arias Calderón de Encuentro Social, Alicia 
Mercado Moreno de morena, Crista Amanda Spohn 
Gotzel de morena, Liliana Gollas Trejo de morena y 
Javier González Zepeda del PT, 13/11/2018-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

125 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Educación del Estado para que 
realice acciones de prevención y detección oportuna 
de cáncer de mama en instituciones educativas. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada María 
Luisa Mendoza Mondragón del Verde, 13/11/2018-9). 

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

126 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diversas instancias públicas con motivo de 
la invasión del territorio mexiquense por parte de 
elementos de la Policía de la Ciudad de México 
ocurrida el día 11 de noviembre de 2018 en la Colonia 
San Juan Ixhuatepec del Municipio de Tlalnepantla 
(Junta de Coordinación Política, 13/11/2018-15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

127 Iniciativas de tarifas de derechos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales para el Ejercicio Fiscal 2019 de los 
municipios de Acolman, Amecameca, Atizapán de 
Zaragoza, Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, 
Huixquilucan, Jilotepec, Naucalpan y Tecámac 
(Ayuntamientos, 15/11/2018-2). 
 

Finanzas Públicas. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Recursos Hidráulicos. 
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128 Iniciativa de decreto, por la que se reforma el Código 
de Procedimientos Civiles, para establecer que las 
resoluciones ejecutorias que declaren procedentes las 
informaciones se inscribirán en el Instituto de la 
Función Registral (Diputada Violeta Nova Gómez de 
morena, 15/11/2018-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

129 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para brindar certeza jurídica a los 
corredores turísticos mediante su incorporación al 
marco jurídico vigente (Diputada María Lorena Marín 
Moreno del PRI, 15/11/2018-4). 

Desarrollo Turístico y 
Artesanal. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

130 Iniciativa de decreto, por la que se reforma la Ley de 
Desarrollo Social para integrar un Licenciado en 
Trabajo Social en el diseño, desarrollo, seguimiento y 
evaluación de los programas sociales (Diputado 
Bernardo Segura Rivera del PT, 15/11/2018-5). 

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

131 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para integrar los planteles de educación 
básica a un Licenciado en Trabajo Social y a un 
Licenciado en Psicología (Diputada Marta Ma. del 
Carmen Delgado Hernández del PT, 15/11/2018-6). 

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

132 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que la 
Legislatura al aprobar anualmente el Presupuesto de 
Egresos del Estado pueda modificar el proyecto 
enviado por el Ejecutivo Estatal (PT, 15/11/2018-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

133 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para limitar el 
lenguaje sexista del texto constitucional. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado Anuar Roberto 
Azar Figueroa del PAN, con la adhesión de la Diputada 
Guadalupe Mariana Uribe Bernal de morena y del 
Grupo Parlamentario de Encuentro Social, 15/11/2018-
8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

134 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Secretario de Comunicaciones y Transportes, para 
que el Titular de la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario solicite un informe sobre la falla técnica 
ocurrida el 27 de octubre de 2018 en el Tren 
Suburbano Mexiquense en el tramo de las estaciones 
de San Rafael y Tlalnepantla. Se presentó intervención 
de diputados (Diputado Max Agustín Correa 
Hernández de morena, con la adhesión de la Diputada 
Brenda Escamilla Sámano del PAN, 15/11/2018-12). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

135 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo del Estado para que informe a la 
Legislatura sobre el monto de la inversión y del 
rendimiento pendiente de recuperar con cargo al 
Circuito Exterior Mexiquense y al Viaducto 
Bicentenario. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Faustino de la Cruz Pérez de morena, 
15/11/2018-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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136 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Comisión Nacional del Agua para que informe a la 
Legislatura sobre los trabajos de mantenimiento 
realizados al Sistema Cutzamala. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado José Antonio 
García García del PAN, con la adhesión del Diputado 
Max Agustín Correa Hernández de morena, 
15/11/2018-14). 

Desarrollo Urbano. 
 
Recursos Hidráulicos. 

137 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos 
para que presente una reforma constitucional a fin de 
que se integre en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Juan Carlos Soto Ibarra de Encuentro 
Social, 15/11/2018-15). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Asuntos Metropolitanos. 

138 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Secretario de Salud y al Titular del 
Ejecutivo Estatal para que informen a la Legislatura 
sobre el diagnóstico de la población con diabetes y las 
estrategias que se siguen para combatir este mal 
endémico. Se presentó intervención de diputados 
(PRD, con la adhesión del Diputado José Antonio 
García García del PAN, 15/11/2018-16). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

139 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los órganos de gobierno de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para que 
reanuden el proceso legislativo de la minuta con 
proyecto de decreto por la que se reforma el Código 
Penal Federal para sancionar a quienes atenten contra 
la dignidad de las personas con contenidos sexuales 
(Verde, 15/11/2018-17). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

140 Iniciativas de tarifas de derechos de agua potable, 
drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
aguas residuales para el Ejercicio Fiscal 2019 de los 
municipios de Coacalco, Cuautitlán, El Oro, Lerma, 
Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y 
Zinacantepec (Ayuntamientos, 22/11/2018-2). 

Finanzas Públicas. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Recursos Hidráulicos. 

141 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
convocan a las instituciones de educación superior y 
de investigación a que propongan un candidato para 
favorecer la integración de la Comisión Estatal de 
Selección encargada de nombrar al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de México (Junta de 
Coordinación Política, 22/11/2018-3). 
 
 
 
 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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142 Iniciativa de decreto, por la que se expide la Ley Estatal 
del Órgano para la Atención en Menores con Factor de 
Riesgo en Conductas Antisociales (Diputado Javier 
González Zepeda del PT, 22/11/2018-4). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

143 Iniciativa de decreto, por la que se reforma el Código 
Administrativo, para inhibir las acciones indebidas que 
permean dentro de la Policía de Tránsito relacionadas 
con el arrastre de vehículos y las sanciones en los 
corralones (Diputado Édgar Armando Olvera Higuera 
del PAN, 22/11/2018-5). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Comunicaciones y 
Transportes. 

144 Iniciativa de decreto, por la que se reforman la Ley para 
la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad y el Código Administrativo, para 
generar un esquema integral de protección a las 
personas discapacitadas que se desplazan en 
automóvil. Se presentó intervención de diputados 
(Verde, con la adhesión de los grupos parlamentarios 
del PAN, PRD y PT y de los diputados de morena: 
Mónica Álvarez Nemer, Alicia Mercado Moreno, Crista 
Amanda Spohn Gotzel, Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal, Dionisio Jorge García Sánchez y Benigno 
Martínez García 22/11/2018-6). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
 
Comunicaciones y 
Transportes. 

145 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, para que requiera a las entidades integrantes 
del Sistema Financiero Mexicano la aplicación de 
exámenes de control de confianza al personal 
bancario, así como para que el Congreso de la Unión 
realice las adecuaciones al marco jurídico relacionadas 
con esta materia. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Claudia González Cerón de 
morena, con la adhesión del PAN, 22/11/2018-7). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

146 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las presidentas y presidentes municipales 
de los 106 Ayuntamientos salientes para que dentro del 
proceso de entrega-recepción proporcionen los 
nombres de usuarios y claves de acceso a los paneles 
de control y administración de los portales de internet 
oficiales (Diputada Rosa María Zetina González de 
morena, 22/11/2018-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

147 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Educación del Estado para que 
revise la infraestructura de los inmuebles de educación 
especial y en su caso, adecúe la infraestructura de los 
inmuebles de educación especial. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Crista Amanda 
Spohn Gotzel de morena, con la adhesión de la 
Diputada Juliana Arias Calderón de Encuentro Social, 
22/11/2018-9). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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148 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Gobernador del Estado y a los presidentes 
municipales de los 125 Ayuntamientos para que en sus 
planes de desarrollo y programas anuales de obra 
pública se implementen las estrategias necesarias 
para que se asegure la prevención, atención y 
erradicación de la violencia de género. Se presentó 
intervención de diputados (Diputados: José Antonio 
García García del PAN, Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal de morena, Édgar Armando Olvera Higuera del 
PAN e Ingrid Krasopani Schemelensky Castro del 
PAN, 22/11/2018-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

149 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Titular de la Secretaría de Seguridad del Estado 
para que informe a la Legislatura del estado actual y 
número que integra la fuerza policial con que cuenta el 
Estado (Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez del 
PAN, 22/11/2018-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

150 Iniciativa por la que se aprueba el Convenio Amistoso 
para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales, suscrito por los ayuntamientos de 
Almoloya de Alquisiras y Sultepec (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 29/11/2018-2). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

151 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el Convenio 
Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de 
Límites Territoriales, suscrito por los ayuntamientos de 
Sultepec y Zacualpan (Titular del Ejecutivo del Estado, 
29/11/2018-3). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

152 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el Convenio 
Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de 
Límites Territoriales, suscrito por los ayuntamientos de 
Temascaltepec y Zinacantepec (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 29/11/2018-4). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

153 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el Convenio 
Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de 
Límites Territoriales, suscrito por los ayuntamientos de 
Almoloya de Alquisiras y Sultepec (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 29/11/2018-5). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

154 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal para incrementar las sanciones al responsable 
del delito de homicidio o de heridas motivados por 
discriminación, aversión o rechazo a la víctima por su 
condición social o económica, origen étnico, raza, color 
de piel, característica genética, discapacidad, 
orientación sexual o identidad de género de la víctima 
(Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño de morena, 
29/11/2018-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

155 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley de 
Fiscalización Superior, para que la Legislatura 
recupere la facultad de calificar las cuentas públicas 
del Estado y de los municipios (Diputado Tanech 
Sánchez Ángeles de morena, 29/11/2018-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 
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156 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Extinción de Dominio, para ampliar los causales para 
que proceda la extinción de dominio de los bienes 
incautados por actos delincuenciales, especialmente 
los derivados de actos de corrupción (Diputada María 
del Rosario Elizalde Vázquez de morena, 29/11/2018-
8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

157 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley de 
Fiscalización Superior y la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, para facultar a la Legislatura a calificar las 
cuentas públicas del Estado y de los municipios y 
fortalecer el proceso de fiscalización de los recursos 
públicos (Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa  del 
PAN, 29/11/2018-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 

158 Iniciativa de decreto al Congreso de la Unión por la que 
se reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la 
Unión para expedir la Ley General de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas (Diputado Édgar Armando 
Olvera Higuera del PAN, 29/11/2018-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 

159 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Reglamento del Poder Legislativo, para normar lo 
referente a la presentación de puntos de acuerdo a las 
diferentes instancias gubernamentales (PRD, 
29/11/2018-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

160 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Secretario de Comunicaciones para que disipe 
algunas dudas sobre los mecanismos de construcción 
del Viaducto Bicentenario. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Montserrat Ruiz Páez de morena, 
29/11/2018-12). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

161 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo del Estado para hacer cumplir la 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos y para 
separar de su cargo al Presidente del Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje. Se presentó intervención de 
diputados (Diputados Luis Antonio Guadarrama 
Sánchez del PT y Emiliano Aguirre Cruz de morena, 
con la adhesión de la Diputada Liliana Gollas Trejo de 
morena, 29/11/2018-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

162 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Ejecutivo del Estado, para que le remita a la 
Legislatura el censo que elaboró el Instituto 
Mexiquense para la Protección e Integración al 
Desarrollo y haga uso de esos datos para la 
identificación y eliminación de las barreras que 
enfrentan las personas con discapacidad. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Rosa María 
Pineda Campos de Encuentro Social, con la adhesión 
de los grupos parlamentarios del PAN, Verde, PT y PRI 
y de los diputados de morena: Crista Amanda Spohn 
Gotzel, Julio Alfonso Hernández Ramírez, Mónica 
Angélica Álvarez Nemer y Monserrat Ruiz Páez, 
29/11/2018-14). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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163 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a varias instancias gubernamentales para 
que promuevan la producción y reciclaje de árboles 
naturales de Navidad. Se presentó intervención de 
diputados (Verde, con la adhesión de los grupos 
parlamentarios del PAN y PRI y de la Diputada Claudia 
González Cerón de morena, 29/11/2018-15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

164 Solicitud de disolución del diferendo limítrofe existente 
entre los municipios de Otzolotepec y Lerma para que 
la Legislatura emita el decreto en el que se reconozca 
que el Polígono del Barrio del Espino forma parte del 
territorio del Municipio de Otzolotepec (Ayuntamiento 
de Otzolotepec, 4/12/2018-2). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

165 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la 
Libertad, para que la Fiscalía General de Justicia del 
Estado elimine los antecedentes penales de manera 
inmediata de que las personas sentenciadas obtengan 
el reconocimiento de inocencia o anulación de 
sentencia (Diputado Emiliano Aguirre Cruz de morena, 
4/12/2018-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

166 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Seguridad, para que el Estado y los municipios 
implementen políticas públicas en materia de 
prevención social del delito (Diputado Emiliano Aguirre 
Cruz de morena, 4/12/2018-4). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

167 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para regular lo concerniente a las 
cesiones y prórrogas de los derechos y obligaciones de 
las concesiones del transporte público (PT, 4/12/2018-
5). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Se amplió el turno el 7 de 
marzo de 2019 a: 
 
Finanzas Públicas. 
 
Gasto Público. 

168 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para establecer la modalidad de guardia y 
custodia compartida de los hijos de parejas divorciadas 
(Diputada Karla Leticia Fiesco García del PAN, 
4/12/2108-6). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Familia y Desarrollo 
Humano. 

169 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos y la Ley de la 
Fiscalía General de Justicia, para vigilar la labor de los 
ministerios públicos para evitar las violaciones a los 
derechos humanos (Diputado Anuar Roberto Azar 
Figueroa del PAN, 4/12/2108-7). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Derechos Humanos. 
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170 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que el 
Gobernador del Estado tenga entre sus facultades y 
obligaciones la de comparecer de manera personal 
ante el Pleno de la Legislatura para entregar su Informe 
de Gobierno (PRD, 4/12/2018-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

171 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobernador del Estado y a la Titular del Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, para que 
implementen estrategias que fortalezcan y aseguren la 
atención, prevención y erradicación de la violencia de 
género en todos los municipios declarados con alerta 
de violencia de género (Diputados: Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro, Anuar Roberto Azar Figueroa, 
Brenda Escamilla Sámano, Karla Leticia Fiesco García 
del PAN y Karina Labastida Sotelo de morena, 
4/12/2018-9). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

172 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Titular de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado y al Presidente Municipal de La Paz, para que 
informen sobre los hechos de violencia acontecidos el 
día 22 de noviembre del presente año, en donde una 
menor de edad fue privada de la vida y fueron 
incendiadas dos patrullas y dos motocicletas de 
seguridad pública (Diputado Julio Alfonso Hernández 
Ramírez de morena, 4/12/2018-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

173 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Salud y a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, para que brinden 
atención prioritaria a los adultos mayores (Verde, 
4/12/2018-11). 

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

174 Proposición de punto de acuerdo por la que la 
Legislatura establece el procedimiento para elegir o 
reelegir a tres consejeros del Consejo Consultivo de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
(Junta de Coordinación Política, 6/12/2018-2). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

175 Iniciativa de decreto por la que se aprueba el Convenio 
Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de 
Límites Territoriales, suscrito por los ayuntamientos de 
Amanalco y Temascaltepec (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 6/12/2018-3).  

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

176 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Toluca la desincorporación de un 
inmueble de su propiedad, para donarlo al Instituto de 
Salud del Estado de México, para regularizar las 
escrituras de la Unidad Médica denominada “Centro de 
Salud San Buenaventura” (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 6/12/2018-4). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 

177 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de San Antonio la Isla para 
desincorporar un inmueble de su propiedad, para 
donarlo al Gobierno del Estado de México, para 
regularizar las escrituras de la Escuela Preparatoria 
Oficinal 245 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
6/12/2018-5). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 



29 
 

178 Iniciativa de decreto por la que se abroga el decreto 
número 317 de la LIX Legislatura, mediante el cual se 
expide la Ley de Seguridad Social para los Servidores 
Públicos del Estado de México y Municipios publicado 
en la Gaceta del Gobierno el día 10 de agosto de 2018. 
Se presentó intervención de diputados (morena, con la 
adhesión del PT, 6/12/2018-6). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. 

179 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para sustituir la denominación de 
la Unidad Municipal de Protección Civil por la de 
Coordinación Municipal de Protección Civil (Diputado 
Max Agustín Correa Hernández de morena, 6/12/2018-
7). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Protección Civil. 

180 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para instalar la Comisión Especial para Combatir y 
Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en 
los municipios que se encuentran dentro de la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra 
las Mujeres (Comisión Especial para Combatir y 
Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en 
el Estado de México y dar Seguimiento a las Acciones 
Derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género Contra las Mujeres, 6/12/2018-8). 

Comisión Especial para 
Combatir y Erradicar la 
Violencia Vinculada a los 
Feminicidios en el Estado 
de México y dar 
Seguimiento a las 
Acciones Derivadas de la 
Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género 
Contra las Mujeres. 

181 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para exentar del pago de la tenencia a todo 
aquel que tenga un vehículo con un valor factura menor 
a $450,000.00 (PAN, 6/12/2018-9). 

Finanzas Públicas y de 
Planeación. 
 
Gasto Público. 

182 Iniciativa de decreto por la que se declara el 9 de 
diciembre de cada año como “El Día Estatal contra la 
Corrupción” (Diputado Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del PAN, 6/12/2018-10). 

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

183 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para erradicar la violencia laboral contra las mujeres 
trabajadoras por cuestiones de género, hostigamiento 
y acoso sexual y prohibición o negativa a permitir la 
lactancia (PRD, 6/12/2018-11). 

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

184 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para implementar el servicio de moto 
taxis (PRD, 6/12/2018-12). 

Comunicaciones y 
Trasportes. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

185 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para fortalecer la prestación del servicio 
de visitas médicas domiciliarias en el Sistema Estatal 
de Salud (Verde, 6/12/2018-13). 
 
 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
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186 Iniciativa de decreto por la que se abroga el decreto 87 
de la XXXVI Legislatura, mediante el cual se estableció 
que los premios y recompensas por servicios 
prestados al Estado que merezca el Gobernador se le 
otorgaran después de terminar su gestión, por lo que 
se deja sin efecto el decreto expedido por el Titular del 
Ejecutivo del 7 de mayo de 1993, por el que a los ex 
gobernadores del Estado se les asignó personal de 
apoyo con cargo al erario público. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Azucena Cisneros 
Coss de morena, 11/12/2018-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Finanzas Públicas. 

187 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para que los conductores de cualquier 
vehículo automotor cuenten con capacitación o cursos 
de primeros auxilios (Diputados Édgar Armando Olvera 
Higuera y José Antonio García García del PAN, 
11/12/2018-3). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

188 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley de 
Fiscalización Superior para devolver a la Legislatura la 
facultad de auditar las cuentas públicas del Estado y 
los municipios, a través de la Comisión de Vigilancia y 
de Rendición de Cuentas que se erigirá en Colegio 
Auditor. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna del PT con 
la adhesión de los diputados: Araceli Casasola Salazar 
del PRD y Tanech Sánchez Ángeles y Adrián Manuel 
Galicia Salceda de morena, 11/12/2018-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 

189 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Presidente Municipal de Naucalpan para que atienda 
las recomendaciones de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil con el objeto de dar solución a los 
afectados por los hundimientos de tierra. Se presentó 
intervención de diputados (Diputados Max Agustín 
Correa Hernández y Liliana Gollás Trejo de morena, 
11/12/2018-5). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

190 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para hacer 
cumplir el decreto 167 que expide la Ley de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, a efecto de 
que se respete la autonomía presupuestal técnica y de 
gestión de la mencionada Fiscalía. Se presentó 
intervención de diputados (Morena, PT y de Encuentro 
Social, con la adhesión de los grupos parlamentarios 
del PAN y PRI, 11/12/2018-6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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191 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de las secretarías General de 
Gobierno y de Educación del Estado para que 
promuevan la realización de ceremonias cívicas los 
días lunes del ciclo escolar en las escuelas de los 
subsistemas estatal, federal y federalizado de la 
Entidad. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Juan Jaffet Millán Márquez del PRI, con la 
adhesión de las diputadas Mónica Angélica Álvarez 
Nemer y Xóchitl Flores Jiménez de morena y de los 
grupos parlamentarios del PT, PAN y Verde, 
11/12/2018-7).  

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

192 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los poderes del Estado, a los ayuntamientos 
y a los organismos auxiliares y órganos autónomos 
para que eficienten los recursos públicos que manejan 
(Diputada Karla Leticia Fiesco García del PAN, 
11/12/2018-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

193 Proposición de punto de acuerdo por el que se 
exhortan a la Protectora de Bosques y a los municipios 
de Temascaltepec, Donato Guerra, Villa de Allende y 
San José del Rincón, para que efectúen operativos 
para combatir la tala ilegal de los bosques y establecer 
programas de conservación de los bosques. Se 
presentó intervención de diputados (Verde, con la 
adhesión de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, 
PT, Encuentro Social y Morena, 11/12/2018-9). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

194 Informe de las Recomendaciones en Materia de 
Remuneraciones de los Servidores del Poder Público 
del Estado de México (Consejo Consultivo de 
Valoración Salarial, 13/12/2018-2). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

195 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica Municipal, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley de Contratación Pública, para 
regular lo referente al pago de los laudos laborales 
generados en el ámbito municipal y de generar 
medidas a favor del combate a la corrupción. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada Elba 
Aldana Duarte de morena, 13/12/2018-3). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

196 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Asistencia 
Social, para garantizar la protección de los menores en 
situación de calle y/o vulnerabilidad (Diputado Alfredo 
González González de morena, 13/12/2018-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Para la Atención a 
Grupos Vulnerables. 

197 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica Municipal y la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos, para que la Comisión de 
Derechos Humanos tenga la facultad de 
profesionalizar y certificar a defensores de los 
derechos humanos (Diputada Karla Leticia Fiesco 
García del PAN, 13/12/2018-5). 
 
 
 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Derechos Humanos. 
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198 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Desarrollo Social, para regular la actuación de las 
organizaciones de la sociedad que coadyuvan con las 
instancias gubernamentales en el cumplimiento de las 
estrategias del desarrollo social (Diputado Juan Carlos 
Soto Ibarra de Encuentro Social, 13/12/2018-6). 

Desarrollo y Apoyo 
Social. 

199 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para incluir como 
facultades y obligaciones de la Legislatura las de 
recibir, revisar, fiscalizar y calificar las cuentas públicas 
del Estado y de los municipios del año anterior y de 
vincular esta facultad con la del juicio político (PRD, 
13/12/2018-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 

200 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo del Estado para que le presente 
información referente al Circuito Exterior Mexiquense y 
para que el Fiscal General de Justicia del Estado 
investigue los probables delitos cometidos por los 
concesionarios de dicha obra. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Guadalupe 
Mariana Uribe Bernal de morena, 13/12/2018-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

201 Proposición de punto de acuerdo por la que se propone 
que en lo sucesivo la LX Legislatura del Estado de 
México se denomine como “La Legislatura de la 
Paridad de Género” (Diputada Lilia Urbina Salazar del 
PRI, 13/12/2018-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Para de Igualdad de 
Género. 

202 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Ejecutivo del Estado para que adquiera calzado 
producido en el Estado de México, para entregarlo a 
las niñas y niños de nivel básico escolar de las zonas 
con mayor grado en situación de pobreza 
multidimensional. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Bernardo Segura Rivera del PT, 
con la adhesión de los grupos parlamentarios del PRI, 
PAN, PRD y Encuentro Social, 13/12/2018-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

203 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de 
Finanzas y a la Comisión Legislativa de Planeación y 
Gasto Público para que incluyan en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2019 recursos para la 
implementación de un programa destinado a la 
atención médica y equipamiento de hospitales para la 
atención de enfermedades cardiacas, 
cardiovasculares, visuales y de cáncer de los menores 
de edad. Se presentó intervención de diputados 
(Diputados Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro y Anuar Roberto Azar 
Figueroa del PAN, con la adhesión de los grupos 
parlamentarios del PAN y PT, 13/12/2018-11). 
 
 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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204 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Seguridad, a las 
corporaciones municipales de seguridad pública y a la 
Comisión de Derechos Humanos para que 
instrumenten medidas tendientes a reducir los 
accidentes viales motivados por el consumo de alcohol 
durante la temporada decembrina y conminándolos a 
establecer operativos de verificación de alcoholemia 
(PRD, 13/12/2018-12). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Derechos Humanos. 

205 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Salud para que refuerce las 
campañas de vacunación, a la Secretaría de Seguridad 
para que proteja a los automovilistas en época 
invernal, a la Coordinación General de Protección Civil 
para que informe de las condiciones climatológicas y al 
Sistema para el Desarrollo Integran de la Familia y a 
los 125 ayuntamientos para que auxilien a la población 
por las bajas temperaturas (Verde, 13/12/2018-13). 

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

206 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para simplificar los 
procesos que realice el Instituto Electoral en torno a las 
prerrogativas ciudadanas referentes a las figuras del 
plebiscito, del referéndum y de la consulta popular 
(Diputada Karina Labastida Sotelo de morena, 
18/12/2018-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Participativa Ciudadana. 

207 Iniciativa de decreto por la que se declara al “2019. Año 
del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano 
Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado Juan Maccise 
Naime del PRI, con la adhesión de la Diputada Beatriz 
García Villegas de morena y de los grupos 
parlamentarios del PAN, morena, Encuentro Social, PT 
y PRD, 18/12/2018-3). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. 

208 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para establecer tarifas justas en los 
estacionamientos de los centros comerciales y 
hospitales. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa del PAN, con 
la adhesión de los grupos parlamentarios del PT, del 
PRD y del Verde 18/12/2018-4). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Finanzas Públicas. 

209 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Desarrollo Social, la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y el Código Electoral, para 
promover la transparencia y la rendición de cuentas en 
la implementación de los programas sociales 
(Diputado José Antonio García García del PAN, 
18/12/2018-5). 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo y Apoyo 
Social. 
 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
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210 Iniciativa de decreto al Congreso de la Unión por la que 
se reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para 
permitir la deducción al cien por ciento de los costos de 
traslado de los alimentos donados por los particulares 
a los bancos de alimentos (Verde, 18/12/2018-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Finanzas Públicas. 

211 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para precisar 
aspectos relacionados con el gobierno de coalición 
(PRD, 18/12/2018-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 

212 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Gobierno con Coalición, Reglamentaria de los 
Artículos 61, Fracción LI y 77, Fracción XLVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México (PRD, 18/12/2018-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 

213 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para la 
Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos del 
Estado de México (Verde, 18/12/2018-9). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Para la Atención a 
Grupos Vulnerables. 

214 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a varias instancias gubernamentales para 
que implementen acciones en favor del gremio 
pirotécnico del Estado de México. Se presentó 
intervención de diputados (Comisión Legislativa de 
Protección Civil, 18/12/2018-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

215 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal para continuar 
considerando como población objetivo dentro de las 
Reglas de Operación del Programa Pensión para 
Adultos Mayores para el Ejercicio Fiscal 2019 a las 
personas Adultas Mayores de 65 años de edad en 
adelante. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada Iveth Bernal Casique del PRI, 18/12/2018-
11). 

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

216 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 
del Año 2019 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
20/12/2018-2.1). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

217 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Ingresos de los Municipios del Estado de México para 
el Ejercicio Fiscal del Año 2019 (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 20/12/2018-2.2). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

218 Iniciativa de decreto por la que se expide el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
México para el Ejercicio Fiscal 2019 (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 20/12/2018-2.3). 
 
 
 
 
 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
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219 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Financiero, el Código Administrativo, la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado, la Ley para la 
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares y la 
Ley de Fiscalización, para proveer los recursos 
financieros necesarios para la consecución de los 
objetivos planteados por las instancias 
gubernamentales estatales y municipales (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 20/12/2018-2.4). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

220 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Financiero y el Código Administrativo, para regular la 
expedición de licencias de manejo permanente para 
automovilista y motociclista (Diputado Camilo Murillo 
Zavala de morena, 20/12/2018-6). 

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

221 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica Municipal y el Código Administrativo, para 
crear los comités ciudadanos de prevención de 
protección civil (Diputada Rosa María Zetina González 
de morena, 20/12/2018-7). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Protección Civil. 

222 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para que el Gobierno del Estado 
recupere la operación de los proyectos de 
comunicación vial cuando los inversionistas recuperen 
su inversión y el rendimiento pactado (Diputado 
Faustino de la Cruz Pérez de morena, 20/12/2018-8). 

Comunicaciones y 
Transportes. 

223 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para instrumentar 
puentes de comunicación con el extranjero y otras 
entidades federativas (Diputado Reneé Alfonso 
Rodríguez Yánez del PAN, 20/12/2018-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Internacionales. 

224 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Agua, para establecer la obligación para asumir el 
cargo de los titulares de los organismos operadores de 
agua de los municipios de certificarse en la 
competencia laboral determinada por el Instituto 
Hacendario del Estado de México (Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro del PAN, 20/12/2018-
10). 

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

225 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para crear el Comité 
Permanente para el Parlamento Abierto (PRD, 
20/12/2018-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

226 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública y la Ley Orgánica Municipal, 
para que los titulares de las instancias 
gubernamentales de carácter Estatal y Municipal 
conformen su equipo de colaboradores bajo el principio 
de la paridad de género (PRD, con la adhesión del 
Grupo Parlamentario del PAN, 20/12/2018-12). 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración, 
Municipal. 
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227 Proposición de punto de acuerdo por la que la 
Legislatura exhorta a las instancias gubernamentales 
para que supervisen los centros de producción, 
almacenamiento, distribución y comercialización de 
fuegos pirotécnicos (Verde, 20/12/2018-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Civil. 

228 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para eliminar la figura 
del fuero pero no de la inmunidad, para que los 
servidores públicos aforados puedan ser sujetos de 
procedimiento penal en libertad (Diputada Azucena 
Cisneros Coss de morena, 26/12/2018-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

229 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para establecer que las copias certificadas de las 
actas de nacimiento expedidas por el Registro Civil no 
tienen fecha de vencimiento (Diputada Anaís Miriam 
Burgos Hernández de morena, 26/12/2018-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

230 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Fiscalización Superior, para fortalecer las facultades 
de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 
Fiscalización para que apruebe los programas anuales 
y estratégicos de auditoría (Diputado Anuar Roberto 
Azar Figueroa del PAN, 26/12/2018-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 

231 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para fortalecer y dar funcionalidad 
a la representación indígena en los ayuntamientos del 
Estado de México (Diputada Juliana Felipa Arias 
Calderón de Encuentro Social, 26/12/2018-9). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Asuntos Indígenas. 

232 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para tener un padrón confiable de 
vehículos automotores del transporte público (PRD, 
26/12/2018-10). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

233 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Electoral, para que los partidos políticos y los 
candidatos independientes a presidentes municipales 
tengan la certeza del número de integrantes que 
deberán registrar para la conformación del 
Ayuntamiento (PRD, 26/12/2018-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 

234 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
para la Biodiversidad, la Ley de Cambio Climático y la 
Ley Orgánica Municipal, para aprovechar el poder 
calorífico de los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial, así como la captación y aprovechamiento del 
biogás de los rellenos sanitarios. Se presentó 
intervención de diputados (Verde, con la adhesión de 
los grupos parlamentarios de morena, PAN y PT, 
26/12/2018-12). 
 
 
 
 
 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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235 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Presidente Municipal de Naucalpan a entregar a esta 
Legislatura un informe sobre los resultados del estado 
operativo y financiero que tuvo la aeronave 
denominada Águila 1. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Liliana Gollas Trejo de morena, 
26/12/2018-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

236 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para incorporar la 
figura de la revocación del mandato del Gobernador del 
Estado y de los presidentes municipales (Diputados: 
María de Jesús Galicia Ramos y Faustino de la Cruz 
Pérez de morena, 28/12/2018-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

237 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
para la Biodiversidad, el Código Penal y la Ley 
Orgánica Municipal, para instrumentar en los 
ayuntamientos la Comisión Permanente de Protección 
a los Animales y establecer sanciones más severas a 
los servidores públicos que infrinjan las normas en 
materia de protección animal. Se presentó intervención 
de diputados (Diputado Tanech Sánchez Ángeles de 
morena, con la adhesión del Grupo Parlamentario del 
PAN, 28/12/2018-6). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

238 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para garantizar el acceso gratuito de los 
consumidores a los estacionamientos de servicio al 
público en los centros comerciales (Diputado Faustino 
de la Cruz Pérez de morena, 28/12/2018-7). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Comunicaciones y 
Transportes. 

239 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para adicionar a los padres como sujetos de 
derecho para demandar la pensión alimenticia de sus 
hijos (PRD, 28/12/2018-8). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Familia y Desarrollo 
Humano. 

240 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social, 
para que los convenios conciliatorios puedan ser 
modificados por los suscriptores, siempre y cuando 
que no vulneren los derechos de los niños, niñas, 
adolecentes e incapaces (PRD, 28/12/2018-9). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 
 
Familia y Desarrollo 
Humano. 

241 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Fiscal General de Justicia del Estado para que 
informe detalladamente a los familiares de Alan 
Fernando Alabat Montoya sobre el curso de la 
investigación que se está realizando respecto a los 
hechos denunciados de desaparición forzada. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada Beatriz 
García Villegas de morena, 28/12/2018-10). 
 
 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
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242 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que al Fondo Metropolitano para el 
ejercicio fiscal del año 2019 se expidan las reglas de 
operación y se asignen mayores recursos para las 
zonas metropolitanas que integran el Estado de México 
(Diputados: Juan Carlos Soto Ibarra de Encuentro 
Social, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro del PAN 
y Anuar Roberto Azar Figueroa del PAN, 28/12/2018-
11). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

243 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que el 
Gobernador del Estado ejerza el mando de las 
instituciones policiales del Estado por sí o por conducto 
del Secretario para salvaguardar la seguridad pública 
(Diputado Emiliano Aguirre Cruz de morena, 
30/12/2018-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

244 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, para recomponer las atribuciones del 
Consejo de la Judicatura y la sustitución escalonada de 
los magistrados y jueces consejeros que lo integran 
(Diputado Alfredo González González de morena, 
30/12/2018-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

245 Minuta con proyecto de decreto por la que se reforman 
los artículos 22 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer la 
normatividad en materia de extinción de dominio y para 
que el Congreso de la Unión expida la legislación 
nacional única en materia de extinción de dominio 
(Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
23/01/2019-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. Diputación 
Permanente del Primer 
Periodo de Receso 

246 Iniciativa de decreto por la que se ordena inscribir en el 
Salón de Sesiones del Recinto del Palacio del Poder 
Legislativo del Estado de México, con letras de oro, la 
Leyenda “Centenario de Justicia Laboral en el Estado 
de México. 1917-2017” (Ciudadano Horacio Campos 
Lozada, 23/01/2019-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
Diputación Permanente 
del Primer Periodo de 
Receso 

247 Iniciativa de decreto por la que se ordena inscribir en 
los muros del Salón de Sesiones José María Morelos y 
Pavón de la Legislatura del Estado de México, la 
leyenda “2019. Centenario de la Organización 
Internacional del Trabajo” (Ciudadano Horacio 
Campos Lozada, 23/01/2019-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
Diputación Permanente 
del Primer Periodo de 
Receso  

248 Iniciativa de decreto por la que se expide el 
Reglamento Interno de la Contraloría del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México 
(Junta de Coordinación Política, 23/01/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 
Diputación Permanente 
del Primer Periodo de 
Receso 
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249 Iniciativa de decreto por la que se convoca a la LX 
Legislatura del Estado de México a su Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones (Diputación Permanente, 
23/01/2019-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. Diputación 
Permanente del Primer 
Periodo de Receso 

250 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los ayuntamientos que presentan alto índice 
de migración para que instalen la Comisión Edilicia 
Permanente de Asuntos Internacionales y Apoyo al 
Migrante (Diputada Brenda Escamilla Sámano del 
PAN, 23/01/2019-9). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. Diputación 
Permanente del Primer 
Periodo de Receso 

251 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Fiscal General de Justicia del Estado de México, 
para que realice las investigaciones en contra del 
agravio que ha sufrido por parte de trabajadores 
sindicalizados municipales el Cuarto Regidor del 
Municipio de Ecatepec (Diputado Javier González 
Zepeda del PT, 25/01/2019-6). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. Primer Periodo 
Extraordinario de 
Sesiones 

252 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Fiscal General de Justicia del Estado de México, 
para que gire sus instrucciones al Ministerio Público 
que corresponda, para que se desista de la acción 
penal en contra de los indígenas nahuas de la 
comunidad de San Pedro Tlanixco del Municipio de 
Tenango del Valle (Diputado Max Agustín Correa 
Hernández de morena, 25/01/2019-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. Primer Periodo 
Extraordinario de 
Sesiones 

253 Minuta proyecto de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para establecer que la Federación contará 
con una institución policial de carácter civil denominada 
Guardia Nacional (Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, 5/03/2019-3). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

254 Minuta proyecto de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para ampliar el catálogo de delitos por los 
que el Ministerio Público podrá solicitar al Juez la 
prisión preventiva. Se presentó intervención de 
diputados (Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, 5/03/2019-4). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

255 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, la 
Ley de Movilidad y el Código Administrativo, para que 
los gobiernos municipales provean el servicio público 
de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito 
de vehículos a quien lo requiera. Se presentó 
intervención de diputados (Diputados: Mario Gabriel 
Gutiérrez Cureño, Liliana Gollas Trejo y Faustino de la 
Cruz Pérez de morena, 5/03/2019-6). 
 
 
 
 
 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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256 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para 
establecer la definición del maltrato infantil y la 
obligación de quienes ejercen la patria potestad los 
menores de edad dar parte a las autoridades cuando 
se tenga conocimiento de casos de violencia de este 
tipo (Diputado Margarito González Morales de morena, 
5/03/2019-7). 

Familia y Desarrollo 
Humano. 
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 

257 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para establecer como atribuciones 
de los ayuntamientos y del Presidente Municipal, el 
planear la creación de espacios culturales y deportivos 
en sus demarcaciones (Diputada María de Jesús 
Galicia Ramos de morena, 5/03/2019-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

258 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica 
Municipal, para instituir la capacitación a diputados e 
Integrantes de los ayuntamientos (Diputados Miguel 
Sámano Peralta del PRI e Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro, Roberto Anuar Azar Figueroa y 
Édgar Armado Olvera Higuera del PAN, 5/03/2019-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

259 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los directores y los 
titulares de las áreas administrativas municipales 
acudan a las comisiones edilicias a rendir informes 
sobre sus actividades (PRD, 5/03/2019-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

260 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para transparentar la ocupación o 
destino de los bienes del patrimonio municipal objeto 
de enajenación, arrendamiento, usufructo o comodato 
(PRD, 5/03/2019-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

261 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diversas instancias gubernamentales para 
que realicen acciones tendientes a proteger el 
Santuario de la Mariposa Monarca (Diputada María 
Elizabeth Millán García de morena, 5/03/2019-12). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

262 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Secretario de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal para que continúe los trabajos de 
rehabilitación del tramo carretero que va de la Ciudad 
de Toluca a Bejucos (Diputada Iveth Bernal Casique 
del PRI, 5/03/2019-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

263 Proposición de punto de acuerdo por la que se autoriza 
a la Junta de Coordinación Política llevar a cabo una 
auditoría externa al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios (Diputado Luis Antonio 
Guadarrama Sánchez del PT, 5/03/2019-14). 
 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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264 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo Federal para que replantee las 
reglas de operación del Programa de Apoyo para el 
Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres 
Solteras. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Édgar Armando Olvera Higuera del PAN, 
con la adhesión de la Diputada Araceli Casasola 
Salazar del PRD, 5/03/2019-15).  

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se rechazó el 
acuerdo. 

265 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 ayuntamientos del Estado de 
México a suscribir el Convenio de Colaboración con el 
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 
Urbanos ONU-Hábitat (Diputada Karla Leticia Fiesco 
García del PAN, 5/03/2019-16). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

266 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diversas instancias gubernamentales para 
que implementen acciones de emergencia derivadas 
de los impactos ambientales en esta temporada 
invernal (Verde, 5/03/2019-17). 

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

267 Iniciativa de decreto por la que se incorpora como 
Vocal a la Junta de Coordinación Política la Diputada 
Julieta Villalpando Riquelme de Encuentro Social 
(Junta de Coordinación Política, 5/03/2019-27). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. 

268 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Ciencia y Tecnología y el Código Administrativo, para 
incorporarles el término de innovación (Diputada Crista 
Amanda Spohn Gotzel de morena, 7/03/2019-3). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

269 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para que se reconozcan como víctimas del delito a los 
familiares de las mujeres violentadas, de incluir la 
modalidad de violencia contra la libertad reproductiva y 
de garantizar el presupuesto para el cumplimiento del 
Programa de Igualdad de Género (Diputada 
Guadalupe Mariana Uribe Bernal de morena, 
7/03/2019-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

270 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica 
Municipal, para garantizar la aplicación del principio de 
paridad de género en la designación de las 
presidencias de las comisiones y comités legislativos y 
de las comisiones de los ayuntamientos (Diputada 
Brenda Escamilla Sámano del PAN, 7/03/2019-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

271 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para establecer como obligación que 
los titulares de los estacionamientos que cuenten con 
un seguro de responsabilidad civil o fianza que cubra 
los daños que sufran los vehículos que resguardan 
(Diputados José Antonio García García y Anuar 
Roberto Azar Figueroa del PAN, 7/03/2019-6). 
 
 
 

Finanzas Públicas. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 
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272 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Desarrollo Social, para precisar aspectos relacionados 
con el funcionamiento y las atribuciones del Consejo 
de Investigación y Evaluación de la Política Social 
(PRD, 7/03/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo y Apoyo 
Social. 

273 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para modificar los perfiles de los 
puestos públicos municipales, así como profesionalizar 
y abrir la participación de la sociedad civil en los cargos 
públicos. Se presentó intervención de diputados (Junta 
de Coordinación Política, 7/03/2019-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. 

274 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Fiscal General de Justicia para que integre la carpeta 
de investigación por presuntos hechos constitutivos de 
violencia política de género en agravio de la ex Síndica 
Municipal de Jaltenco, Yuritzi Jhosselin López 
Oropeza, y por la que se exhorta a la Comisión de 
Derechos Humanos para que conozca la posible 
violación a los derechos políticos de la ex Síndica 
Municipal. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Tanech Sánchez Ángeles de morena, 
7/03/2019-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

275 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las secretarías de Educación y de Salud del 
Gobierno y a los ayuntamientos para que implementen 
un programa interinstitucional en el que se rehabiliten 
los módulos sanitarios en las escuelas públicas y se 
establezca una campaña de higiene y prevención de 
enfermedades. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada María Lorena Marín Moreno del PRI, con la 
adhesión de los grupos parlamentarios del PAN, 
Verde, PT, PRD y Encuentro Social y de los diputados 
Valentín González Bautista, Beatriz García Villegas, 
Dionisio Jorge García Sánchez, Camilo Murillo Zavala, 
Mónica Álvarez Nemer, Violeta Nova Gómez y Adrián 
Manuel Galicia Salceda  de morena y de los diputados 
sin partido: Carlos Loman Delgado, Rosa María Pineda 
Campos, Juliana Felipa Arias Calderón, y Juan Carlos 
Soto Ibarra, 7/03/2019-11). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

276 Proposición de punto de acuerdo para que el día 8 de 
marzo sea considerado como día no laborable para las 
trabajadoras del sector público del Estado en 
conmemoración al “Día Internacional de la Mujer” 
(Diputado Bernardo Segura Rivera del PT, 7/03/2019-
12).  

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

277 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diversas instancias del Gobierno del Estado 
para que emprendan acciones tendientes a rehabilitar 
el Río Lerma (Verde, 7/03/2019-13). 
 
 
 
 
 
 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
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278 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para tipificar como delitos graves los que 
atenten contra del medio ambiente e incrementar las 
penas de prisión para quienes en la comisión del delito 
de tala ilegal inciten a los menores de edad acometer 
ese ilícito, así como para los servidores públicos que 
autoricen cambios del suelo sobre un área natural 
protegida de forma injustificada (Diputado Margarito 
González Morales de morena, 12/03/2019-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

279 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para privilegiar la paridad de 
género en el proceso de elección de las autoridades 
auxiliares de los ayuntamientos (Diputada Rosa María 
Zetina González de morena, 12/03/2019-3). 

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

280 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos, para prohibir la 
contratación de servicios por medio del outsourcing en 
los poderes del Estado de México y en los municipios 
(PT, 12/03/2019-4). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

281 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para establecer la atención del 
cambio climático dentro de las comisiones 
permanentes del Ayuntamiento (Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro del PAN, 12/03/2019-
5). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Protección y Cambio 
Climático. 

282 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para despenalizar el aborto antes de las doce 
semanas de gestación. Se presentó intervención de 
diputados (PRD, con la adhesión de los diputados 
Armando Bautista Gómez y Francisco Rodolfo Solorza 
del PT, 12/03/2019-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

283 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para adicionarle el capítulo referente a 
la Interrupción legal del embarazo. Se presentó 
intervención de diputados (PRD, con la adhesión del 
Diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna del PT, 
12/03/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia (Turno ampliado 
el 6/08/2019). 

284 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para generar un beneficio fiscal a los 
contribuyentes que inviertan en la adquisición e 
instalación de sistemas de captación y 
aprovechamiento de agua de lluvia para sus 
establecimientos comerciales o plantas industriales 
(Verde, 12/03/2019-8). 
 
 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
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285 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diferentes autoridades para que prevengan 
la violencia feminicida y para que realicen acciones 
emergentes para tal efecto y valoren los mecanismos 
de la Alerta de Violencia Contra las Mujeres. Se 
presentó intervención de diputados (Morena, 
12/03/2019-9). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

286 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de las secretarías de 
Comunicaciones y de Movilidad del Gobierno del 
Estado, para que informen a la Legislatura sobre el 
estatus que guarda la ejecución de la segunda etapa 
del Tren Suburbano a Huehuetoca. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Berenice Medrano 
Rosas de morena, 12/03/2019-10). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

287 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las secretarías de Educación Pública 
Federal y del Estado y a los presidentes municipales 
correspondientes para que fortalezcan la operación de 
los centros de atención para estudiantes con 
discapacidad. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Max Agustín Correa Hernández de morena, 
12/03/2019-11). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

288 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 municipios a cumplir con la 
normatividad en materia de derechos humanos y 
género y por la que se exhortan a los once municipios 
con Declaratoria de Alerta de Género a coordinar 
acciones con sus defensorías municipales de derechos 
humanos para que realicen investigaciones en materia 
económica, social y cultural, relacionados con los 
derechos humanos de las mujeres (Diputada Maribel 
Martínez Altamirano del PRI, 12/03/2019-12). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Derechos Humanos. 

289 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal a no retrasar la 
puesta en marcha del proyecto del Tren Interurbano 
México-Toluca. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado José Antonio García García del PAN, 
12/03/2019-13). 

Se negó el turno a 
comisiones de dictamen. 

290 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
a la Junta de Coordinación Política instruya a la 
instancia administrativa correspondiente para que 
instrumente mecanismos para que se separe 
adecuadamente la basura que se genere en las 
instalaciones de la Legislatura (Diputada Julieta 
Villalpando Riquelme de Encuentro Social, 
12/03/2019-14). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

291 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para que dichos ordenamientos 
contengan lenguaje incluyente y para establecer las 
razones que justificarían las inasistencias de los 
diputados y que el Pleno sesione al menos dos veces 
a la semana (Diputada Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal de morena, 14/03/2019-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 
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292 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Notariado, para limitar actos de corrupción y evitar que 
las notarías sean heredadas o regaladas como pagos 
a favores políticos (Diputada Mónica Angélica Álvarez 
Nemer de morena, 14/03/2019-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

293 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para que la Secretaría de Salud Estatal 
desarrolle programas para fomentar la atención 
integral de la mujer durante el embarazo, el parto, el 
puerperio o en emergencia obstétrica (Diputada 
Berenice Medrano Rosas de morena, 14/03/2019-4). 

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

294 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que los ayuntamientos 
soliciten a la Legislatura de manera directa y no por 
conducto del Ejecutivo del Estado los decretos 
referentes a las enajenaciones de predios, cambios de 
categoría política de localidades, contratos créditos y 
otros asuntos señalados en dicha ley (Diputado 
Gerardo Ulloa Pérez de morena, 14/03/2019-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

295 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para que los diputados 
cumplan con las normas señaladas en el Código de 
Ética del Poder Legislativo que al efecto se propone 
expedir (Diputada Iveth Bernal Casique del PRI, 
14/03/2019-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

296 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para 
garantizar el derecho a la vida desde la concepción y 
por la que para cumplir dicha finalidad se expide la Ley 
para Proteger la Maternidad en el Estado de México 
(Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa del PAN, 
14/03/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia (Turno 
modificado el 6/08/2019). 

297 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Seguridad, para instituir la figura de la policía de 
protección a la mujer (Diputados Karla Leticia Fiesco 
García y Reneé A. Rodríguez Yánez del PAN, 
14/03/2019-8). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

298 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares , 
para que la Legislatura integre comisiones especiales 
que podrán requerir información que permita evaluar el 
funcionamiento de los organismos auxiliares a los que 
podrán practicar inspecciones con el auxilio del Órgano 
Superior de Fiscalización (PRD, 14/03/2019-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 

299 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo Estatal para que gestione la 
celebración de convenios con los concesionarios del 
sistema de transporte para que se implemente el 50 
por ciento de descuento de las tarifas de pasajeros a 
los adultos mayores, discapacitados, niños menores 
de cinco años y estudiantes (Diputado Jorge Dionisio 
García Sánchez de morena, 14/03/2019-10). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 
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300 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Seguridad y a los 125 
ayuntamientos para que proporcionen seguridad 
pública a la comunidad de la Universidad Tecnológica 
‘Fidel Velázquez’ del Municipio de Nicolás Romero y a 
todas las instituciones de educación media y superior 
que se encuentran en el territorio mexiquense. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado Sergio 
García Sosa del PT, 14/03/2019-11). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 

301 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a varias instancias del Gobierno del Estado 
para que concienticen a la población respecto del uso 
racional y eficiente del agua (Verde, 14/03/2019-12). 

Recursos Hidráulicos. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

302 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría General de Gobierno, a la 
Secretaría de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de 
Toluca para que cancelen los permisos otorgados para 
la realización de la corrida de toros que tendrá lugar el 
18 de marzo de 2019 en la Villa Charra (Verde, 
14/03/2019-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

303 Iniciativa de decreto por la que se crea el organismo 
público descentralizado denominado “Instituto 
Municipal de la Mujer de Toluca” (Ayuntamiento de 
Toluca, 21/03/2019-2). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

304 Iniciativa de decreto por la que se crea el organismo 
público descentralizado denominado “Instituto 
Municipal de Planeación de Toluca” (Ayuntamiento de 
Toluca, 21/03/2019-3). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Desarrollo Urbano. 

305 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para establecer que en los 
municipios con población forestal se deberán 
implementar programas de desarrollo forestal 
sustentable (Diputado Margarito González Morales de 
morena, 21/03/2019-4). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

306 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición Cometida por Particulares para el Estado 
Libre y Soberano de México. Se presentó intervención 
de diputados (Diputada Karina Labastida Sotelo de 
morena, con la adhesión de los grupos parlamentarios 
del PRI, PAN, PRD y Encuentro Social, 21/03/2019-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

307 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para legalizar el matrimonio igualitario y 
reconocer el concubinato entre personas del mismo 
sexo (Diputado Tanech Sánchez Ángeles de morena, 
21/03/2019-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

308 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Desarrollo Social, para incluir el principio del interés 
superior de la niñez como eje rector de la política de 
desarrollo social (Diputado José Antonio García García 
del PAN, 21/03/2019-7). 

Desarrollo y Apoyo 
Social. 
 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 
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309 Iniciativa de decreto por la que se abroga la Ley de 
Arancel para el Pago de Honorarios de Abogados y 
Costas Judiciales en el Estado de México (Diputada 
María de Lourdes Garay Casillas de Encuentro Social, 
21/03/2019-8). 

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

310 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que el Estado 
indemnice a los particulares por los daños que con 
motivo de su actividad administrativa irregular les 
cause en sus bienes o derechos (Diputada Julieta 
Villalpando Riquelme de Encuentro Social, 
21/03/2019-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

311 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para precisar aspectos 
relacionados con el nombramiento del Contralor 
Municipal (PRD, 21/03/2019-10). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

312 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para fomentar la agroecología a través 
de la rotación y asociación de cultivos (Verde, 
21/03/2019-11). 

Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

313 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 ayuntamientos a llevar a cabo la 
estrategia de austeridad republicana en lo que refiere 
a sus topes salariales y a conducirse con los principios 
de transparencia y eficiencia. Se presentó intervención 
de diputados (Diputada Monserrat Ruiz Páez de 
morena, 21/03/2019-12). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

314 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Comisión del Agua, a los municipios y a 
los organismos operadores del agua para que 
establezcan los mecanismos correspondientes para 
impulsar el uso eficiente del recurso hídrico (Diputado 
Juan Jaffet Millán Márquez del PRI, 21/03/2019-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

315 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
al Titular de la Secretaría de Movilidad se suspendan 
los actos administrativos de visita de verificación e 
inspección al transporte público concesionado en la 
modalidad discrecional (taxi). Se presentó intervención 
de diputados (PT, 21/03/2019-14). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Se negó la dispensa del 
trámite legislativo 

316 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Fiscalía General de Justicia y a diversas 
instancias del Poder Judicial para que analicen el 
proceso que se siguió en contra del activista José 
Humbertus Pérez Espinoza (PT, 21/03/2019-15). 
 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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317 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno 
de México para que se garantice la operatividad de los 
comedores comunitarios, así como emitir nuevas 
reglas de operación en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024. Se presentó intervención de diputados 
(Diputados Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, 
José Antonio García García y Édgar Armando Olvera 
Higuera del PAN, 21/03/2019-16). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se rechazó el 
acuerdo. 

318 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al 
Ayuntamiento de Tepetlixpa a desincorporar y donar un 
inmueble a la Universidad Intercultural del Estado de 
México, para que se construya el Plantel Tepetlixpa 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 26/03/2019-2). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 

319 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para tipificar como delito la retención de las 
aportaciones de seguridad social de los servidores 
públicos (Diputado Gerardo Ulloa Pérez de morena, 
26/03/2019-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

320 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para cambiarle la denominación a la 
Comisión Legislativa de Protección Civil por la de 
Comisión Legislativa de Protección y Gestión de 
Riesgos (Diputado Max Agustín Correa Hernández de 
morena, 26/03/2019-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Civil. 

321 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Juventud, para actualizar la integración del Consejo 
Estatal de la Juventud y establecer las atribuciones de 
la Secretaría de Cultura en dicha ley (Diputada Brenda 
Aguilar Zamora del PRI, 26/03/2019-5). 

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

322 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, la Ley Orgánica 
Municipal, el Reglamento del Poder Legislativo y el 
Reglamento del Instituto de Estudios Legislativos, para 
fortalecer las atribuciones del Instituto de Estudios 
Legislativos (Diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna 
del PT, 26/03/2019-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

323 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para tipificar como delito grave el delito de 
turismo sexual infantil (Diputada Karla Leticia Fiesco 
García del PAN, 26/03/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Salud, Asistencia y 
Seguridad Social (Turno 
ampliado el 6/08/2019). 
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324 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Financiero, para que se otorgue un crédito fiscal al 
contribuyente que tramite la expedición inicial de 
placas de un vehículo automotor cuando acredite que 
fue víctima de robo de un vehículo (Diputada Brenda 
Escamilla Sámano del PAN, 26/03/2019-8). 

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

325 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para sancionar a quienes priven de la vida a 
algún elemento encargado de las áreas de seguridad 
(PRD, 26/03/2019-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

326 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para precisar aspectos referentes 
al nombramiento del Defensor Municipal de Derechos 
Humanos (PRD, 26/03/2019-10). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Derechos Humanos. 

327 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos, para dejar sin 
efecto la disposición en la que establecen los términos 
bajo los cuales se concederá licencia a los servidores 
públicos para que dejen de concurrir a sus labores 
cuando sufran enfermedades por causas ajenas al 
servicio (Diputada Julieta Villalpando Riquelme de 
Encuentro Social, 26/03/2019-11). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

328 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, para 
que la Secretaría del Trabajo integre el Consejo de 
Productividad (Diputada María de Lourdes Garay 
Casillas de Encuentro Social, 26/03/2019-12). 

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

329 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para otorgar beneficios fiscales a los 
contribuyentes del impuesto predial que conviertan sus 
techos en azoteas verdes (Verde, 26/03/2019-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Minero. 

330 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para reconocer dentro de la Presea 
"Estado de México" la modalidad y denominación Al 
Mérito Agrario “Andrés Molina Enríquez” (Verde, 
26/03/2019-14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Minero. 

331 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Finanzas para que le remita dos 
informes sobre la operación del Programa de Apoyo a 
la Comunidad (Diputado Faustino de la Cruz Pérez de 
morena, 26/03/2019-15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

332 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo Federal para que los refugios de 
mujeres que brindan protección en casos de violencia 
no solo sean asumidos por la Secretaría de 
Gobernación (Diputados Édgar Armando Olvera 
Higuera, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y 
Brenda Escamilla Sámano del PAN, 26/03/2019-17). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Participación Ciudadana. 
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333 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que 
garantice que no aumentarán las tarifas de transporte 
público. Se presentó intervención de diputados (PRD, 
26/03/2019-18). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

334 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 
la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, para fortalecer el Sistema Estatal 
para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres para Prevenir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Diputada 
Karina Labastida Sotelo de morena, 28/03/2019-3). 

Combatir y Erradicar la 
Violencia Vinculada a los 
Feminicidios en el Estado 
de México y dar 
Seguimiento a las 
Acciones Derivadas de la 
Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género 
contra las Mujeres. 

335 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para que la Comisión de Límites 
Territoriales adquiera el carácter de permanente 
(Diputada Elba Aldana Duarte de morena, 28/03/2019-
4). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

336 Iniciativa de decreto por la que se crea el Instituto 
Mexiquense de Cultura Física (Diputado Bernardo 
Segura Rivera del PT, 28/03/2019-5). 
 
 

De la Juventud y el 
Deporte. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

337 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo y el Código Financiero, para que los 
estudiantes de instituciones gubernamentales de 
educación básica, media superior y superior, así como 
los adultos mayores puedan quedar exentos del pago 
por el servicio público de transporte de pasajeros en la 
modalidad de colectivo (Diputados José Antonio 
García García y Brenda Escamilla Sámano del PAN, 
28/03/2019-6). 

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

338 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Consulta de los Pueblos Indígenas del Estado de 
México y Municipios (Diputado Reneé Alfonso 
Rodríguez Yánez del PAN, 28/03/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Indígenas. 

339 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para crear la Comisión Edilicia de 
Niños, Niñas y Adolescentes (Diputada Karla Leticia 
Fiesco García del PAN, 28/03/2019-8). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 

340 Iniciativa de decreto al Congreso de la Unión por la que 
se reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 
y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos Delitos, para prohibir la realización de cualquier 
acto sexual que sea impuesto por dinero (Diputada 
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro del PAN, 
28/03/2019-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
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341 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal para que el maltrato contra los menores de edad 
sea considerado como delito grave (Diputados Édgar 
Armando Olvera Higuera e Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del PAN, 28/03/2019-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

342 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para que las personas que así lo deseen acudan 
al Registro Civil a ratificar su identidad de género 
(PRD, 28/03/2019-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración del 
Justicia. 

343 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Cultura Física y Deporte, para favorecer de 
esparcimiento deportivo a todas las niñas y niños con 
discapacidades (PRD, 28/03/2019-12). 

De la Juventud y el 
Deporte. 
 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 

344 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para implementar mecanismos 
jurídicos para salvaguardar los usos y costumbres de 
los pueblos originarios (Diputada Julieta Villalpando 
Riquelme de Encuentro Social, 28/03/2019-13). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Asuntos Indígenas. 

345 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para garantizar la participación de 
los diputados sin partido en los órganos de la 
Legislatura (Diputados sin partido: Juan Carlos Soto 
Ibarra, Juliana Felipa Arias Calderón, Rosa María 
Pineda Campos y Carlos Loman Delgado, 28/03/2019-
14). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

346 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los poderes Ejecutivo y Judicial y a los 125 
ayuntamientos para que durante el mes de abril 
iluminen de color azul sus edificios sedes, en el marco 
de la conmemoración del Día Mundial de la 
Concientización del Autismo (Diputado Juan Jaffet 
Millán Márquez del PRI, 28/03/2019-15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

347 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los poderes Legislativo y Judicial, a los 125 
municipios de la Entidad, a la Universidad Autónoma 
del Estado de México, a las organizaciones de la 
sociedad civil, a las empresas y a la ciudadanía para 
que promuevan la utilización de la aplicación móvil Red 
Naranja para la prevención de la violencia de género. 
Se presentó intervención de diputados (Diputada María 
Lorena Marín Moreno del PRI, con la adhesión de la 
Diputada sin partido Rosa María Pineda Campos, 
28/03/2019-16). 
 
 
 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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348 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo Estatal para que garantice a las 
personas con discapacidad el libre acceso a los 
espacios gubernamentales. Se presentó intervención 
de diputados (Diputada María de Lourdes Garay 
Casillas de Encuentro Social, con la adhesión del 
Diputado Armando Bautista Gómez del PT, 
28/03/2019-17). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 

349 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría del Medio Ambiente y a los 
municipios para que operen viveros para la 
reproducción de plantas forestales, ornamentales y 
frutales (Verde, 28/03/2019-18). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Legislación y 
administración Municipal. 

350 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 
al Instituto de Investigación y Capacitación 
Agropecuaria, Acuícola y Forestal para que supervisen 
el correcto manejo de los plaguicidas. Se presentó 
intervención de diputados (Verde, con la adhesión del 
PRD, 28/03/2019-18). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 

351 Iniciativa de decreto por la que se declara al 2 de abril 
de cada año como “Día Estatal de Concientización 
sobre el Autismo” (Diputado Juan Jaffet Millán Márquez 
del PRI, 2/04/2019-2). 

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

352 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Atención y Protección a Personas con la Condición 
del Espectro Autista, para que las autoridades 
competentes instrumenten acciones orientadas a 
mejorar la condición de vida de quienes padecen el 
espectro autista (Diputados Juan Jaffet Millán Márquez 
y Lilia Urbina Salazar del PRI, 2/04/2019-3). 

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

353 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para que el Ministerio Público solicite 
información a la Dirección General del Registro Civil 
sobre los antecedentes de quien tenga la calidad de 
acreedor alimentario (Diputado Juan Pablo Villagómez 
Sánchez de morena, 2/04/2019-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

354 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Sistema Anticorrupción, para redefinir la operación del 
Sistema Anticorrupción (Diputado Sergio García Sosa 
del PT, 2/04/2019-5). 

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

355 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos y la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, para fortalecer las atribuciones 
del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 
(Diputados Luis Antonio Guadarrama Sánchez del PT 
y Emiliano Aguirre Cruz de morena, 2/04/2019-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
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356 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para establecer mejores 
condiciones de atención y cuidado animal (Diputada 
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro del PAN, 
2/04/2019-7). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

357 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para adicionarle un capítulo referente al 
turismo sustentable (Diputado Reneé Alfonso 
Rodríguez Yánez del PAN, 2/04/2019-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo Turístico y 
Artesanal. 

358 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
Prevenir, Combatir, y Eliminar Actos de Discriminación, 
para armonizarla conforme con lo dispuesto en las 
reformas de la Ley Federal (PRD, 2/04/2019-9). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Derechos Humanos. 

359 Iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, por la 
que se reforma la Ley General de Educación, para 
incluir todas las herramientas ideadas por la ciencia y 
la tecnología para auxiliar a las personas con 
discapacidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(Diputada Julieta Villalpando Riquelme de Encuentro 
Social, 2/04/2019-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Para la Atención a 
Grupos Vulnerables. 

360 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para precisar el tipo de residuos 
que los departamentos de limpia municipales deberán 
separar para su reciclaje o disposición final (Verde, 
2/04/2019-11). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

361 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo del Estado para que equipe y 
concluya la construcción del Hospital General de 
Chimalhuacán. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Emiliano Aguirre Cruz de morena, 
2/04/2019-12). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

362 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de la Secretaría del Medio 
Ambiente y de Comunicaciones y Transportes, de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente y del Sistema 
de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y 
Auxiliares para que detengan la destrucción ambiental 
que se lleva a cabo en la ex fábrica de Papel Progreso 
en Nicolás Romero y en la Colonia el Dique en 
Ecatepec; incluyendo la remisión de un informe al 
Poder Legislativo por parte del Presidente Municipal de 
Nicolás Romero para que informe lo referente a las 
acciones emprendidas en la ex fábrica de Papel 
Progreso. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada Azucena Cisneros Coss de morena, con la 
adhesión del Diputado Sergio García Sosa del PT, 
2/04/2019-13). 
 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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363 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diversas autoridades estatales y 
municipales a realizar acciones relacionadas con la 
actividad volcánica del Popocatépetl. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Anaís Miriam 
Burgos Hernández de morena, con la adhesión del 
Diputado sin partido Juan Carlos Soto Ibarra, 
2/04/2019-14). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

364 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y a 
los 125 municipios para que absorban la operación 
administrativa y financiera de las estancias infantiles 
pertenecientes al “Programa de Estancias Infantiles 
para Apoyar a Madres Trabajadoras” (Diputado José 
Antonio García García del PAN, 2/04/2019-15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

365 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo Estatal para que asigne a un 
trabajador manual a las escuelas de educación básica 
que así lo requieran (Diputada María de Lourdes Garay 
Casillas de Encuentro Social, 2/04/2019-16). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

366 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Instituto Mexiquense de la Vivienda Social para que 
celebre convenios de colaboración con el Registro 
Agrario Nacional para que se brinde asesoría a los 
sujetos agrarios en los trámites tendientes a regularizar 
la tenencia de sus tierras (Verde, 2/04/2019-17). 

Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

367 Punto de acuerdo por el que el Senado de la República 
solicita a las legislaturas de las entidades federativas a 
reforzar en sus leyes locales las disposiciones 
correspondientes para prohibir el matrimonio entre 
menores de 18 años (Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, 2/04/2019-18). 

Para la Atención a 
Grupos Vulnerables. 

368 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena, para que se lleven a cabo 
consultas vinculantes a los pueblos y comunidades 
indígenas (Diputada Anaís Miriam Burgos Hernández 
de morena, 4/04/2019-2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Asuntos Indígenas. 

369 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, para 
fortalecer a la Universidad Autónoma del Estado de 
México a partir de la democratización de sus procesos 
para elegir a sus autoridades y de garantizar la 
transparencia en el manejo de sus finanzas y recursos 
(morena, 4/04/2019-3). 

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

370 Iniciativa de decreto por la que se ordena inscribir con 
letras doradas en el Muro de Honor del Recinto del 
Poder Legislativo el nombre del Ingeniero Heberto 
Castillo Martínez (Diputados Mario Gabriel Gutiérrez 
Cureño, Azucena Cisneros Coss y Faustino de la Cruz 
Pérez de morena, 4/04/2019-4). 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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371 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo y el Código Financiero, para eximir del 
pago de licencia de construcción a los habitantes de 
los pueblos originarios, ejidos y/o zonas que sean 
consideradas de alta marginación (Diputada Imelda 
López Montiel del PT, 4/04/2019-5). 

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

372 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley de 
Desarrollo Social y el Código Electoral, para que se 
publique en la Gaceta de Gobierno la información 
referente a los programas sociales y sus padrones de 
beneficiarios a cargo de las delegaciones estatales de 
programas para el desarrollo de la Secretaría de 
Bienestar del Gobierno Federal y que el Delegado de 
dicha Secretaría no pueda ser candidato a un puesto 
de elección popular (Diputado Anuar Roberto Azar 
Figueroa del PAN, 4/04/2019-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Desarrollo y Apoyo 
Social. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 

373 Iniciativa de decreto al Congreso de la Unión por la que 
se reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para fortalecer a la niñez desde la 
educación inicial (PAN, 4/04/2019-7). 

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

374 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Amnistía a favor de las Mujeres Privadas de su 
Libertad por el Delito de Aborto en el Territorio 
Mexiquense (PRD, 4/04/2019-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Salud, Asistencia y 
Seguridad Social (Turno 
ampliado el 6/08/2019). 

375 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que 
las autoridades estatales y municipales impulsen la 
cultura de respeto, promoción y protección de 
derechos de niñas, niños y adolescentes (Encuentro 
Social, 4/04/2019-9). 

Para la Atención a 
Grupos Vulnerables. 

376 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Seguridad, para que en la integración de los consejos 
municipales de seguridad pública participe un 
representante del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública del Estado y para establecer que los 
consejeros ciudadanos del referido Consejo podrán ser 
ratificados para periodos subsecuentes por el 
Gobernador (Encuentro Social, 4/04/2019-10). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

377 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para garantizar el mantenimiento, 
mejoramiento, restauración, rehabilitación, creación, 
forestación, reforestación, conservación y 
recuperación de áreas verdes (Verde, 4/04/2019-11). 
 
 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
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378 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para garantizar la 
representatividad ciudadana en las instancias 
auxiliares de los ayuntamientos (Diputado sin partido 
Carlos Loman Delgado, 4/04/2019-12). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Para la Igualdad de 
Género. 

379 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de las secretarías del Medio 
Ambiente y de Desarrollo Urbano y Metropolitano para 
que se considere la implementación en las faldas del 
volcán Nevado de Toluca de un programa de 
reforestación sustentable y se detenga la mancha 
urbana. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Juan Maccise Naime del PRI, con la 
adhesión del PAN, 4/04/2019-13). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático.  
 
Desarrollo Urbano. 
 
Asuntos Metropolitanos. 

380 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 municipios para que instalen sus 
respectivos comités municipales contra las adicciones 
(Diputada María Mercedes Colín Guadarrama del PRI, 
4/04/2019-14). 

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

381 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los sistemas municipales para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a los ayuntamientos para que 
garanticen el uso de espacios públicos a los grupos de 
la tercera edad (Diputada Brenda Escamilla Sámano 
del PAN, 4/04/2019-15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

382 Iniciativa de decreto por la que se autorizan los 
financiamientos y las obligaciones a cargo del Estado 
con motivo del desarrollo del proyecto de asociación 
público privada correspondiente al Centro 
Penitenciario de Reinserción Social de Otumba (Titular 
del Ejecutivo del Estado, 11/04/2019-2). 

Seguimiento de la 
Operación de Proyectos 
para Prestación de 
Servicios. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

383 Iniciativa de decreto por la que se autorizan los 
financiamientos y las obligaciones a cargo del Estado 
con motivo del desarrollo del proyecto de asociación 
público privada correspondiente al desarrollo del 
proyecto rehabilitación y conservación de una red 
carretera libre de peaje con una longitud de 1637.8 
kilómetros con residencia en Tejupilco, Ixtapan de la 
Sal y Toluca. Se presentó intervención de diputados 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 11/04/2019-3). 

Seguimiento de la 
Operación de Proyectos 
para Prestación de 
Servicios. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

384 Iniciativa de decreto por la que se autorizan los 
financiamientos y las obligaciones a cargo del Estado 
con motivo del desarrollo del proyecto de asociación 
público privada correspondiente al Centro 
Penitenciario de Reinserción Social de Ixtapaluca 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 11/04/2019-4). 

Seguimiento de la 
Operación de Proyectos 
para Prestación de 
Servicios. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
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385 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Apoyo a Migrantes Mexiquenses, para que la 
Coordinación de Asuntos Internacionales dé aviso 
inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia sobre el registro de niñas, niños y adolescentes 
migrantes que se encuentren en la Entidad (Diputada 
Xóchitl Flores Jiménez de morena, 11/04/2019-5). 

Apoyo y Atención al 
Migrante. 
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 

386 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Fomento Económico, para crear el Fondo Municipal de 
Impulso al Emprendedor y Microempresario (Diputada 
Rosa María Zetina González de morena, 11/04/2019-
6). 

Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

387 Iniciativa de decreto por la que se crea el organismo 
público descentralizado denominado “Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de Lerma” 
(Diputada Brenda Aguilar Zamora del PRI, 11/04/2019-
7). 

De la Juventus y el 
Deporte. 

388 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Agua, para que la Comisión del Agua del Estado de 
México se encargue del establecimiento de 
mecanismos para el control, estudio y monitoreo de las 
aguas que son destinadas al riego (Diputado Reneé 
Alfonso Rodríguez Yánez del PAN, 11/04/2019-8). 

Recursos Hidráulicos. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

389 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos, para que a las 
personas en situación de vulnerabilidad y con 
discapacidad se les incluya en las oportunidades 
laborales (PRD, 11/04/2019-9). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

390 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para establecer que los descendientes directos 
de los adultos mayores tienen la obligación de 
proporcionarles los cuidados primarios y la atención 
integral (Encuentro Social, 11/04/2019-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 

391 Iniciativa de decreto por la que se expide el Código 
para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible 
del Estado de México y por la que con dicho propósito 
se derogan el Código para la Protección Ambiental y 
Desarrollo Sostenible del Estado de México y la Ley de 
Aguas en el Estado de México y Municipios (Verde, 
11/04/2019-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Recursos Hidráulicos. 

392 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para garantizar derechos a las 
autoridades auxiliares y otorgar el reconocimiento y 
retribuciones a los integrantes de los consejos de 
participación ciudadana sin discriminaciones. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado sin 
partido Carlos Loman Delgado, con la adhesión del 
Diputado Telésforo García Carreón del PRI, 
11/04/2019-12). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Participación Ciudadana. 
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393 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los presidentes municipales y a los titulares 
de los sistemas municipales para el desarrollo integral 
de la familia, para que instalen o en su caso, realicen 
el cambio de denominación de las procuradurías de la 
defensa del menor y la familia por procuradurías 
municipales de protección de niñas, niños y 
adolescentes (Diputada Violeta Nova Gómez de 
morena, 11/04/2019-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

394 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los ayuntamientos de Atizapán de 
Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, 
Ecatepec, Ixtapaluca, Lerma, Naucalpan, 
Nezahualcóyotl, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla, 
Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, para 
que destinen un porcentaje de sus recursos del Fondo 
Estatal de Fortalecimiento Municipal FEFOM a la 
rehabilitación de infraestructura vial y urbana en zonas 
industriales (Diputado Alfredo González González de 
morena, 11/04/2019-14). 

Finanzas Públicas y de 
Planeación. 
 
Gasto Público. 

395 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Titular de la Secretaría de Salud y al 
Director del Hospital General de Axapusco, para que 
tomen las medidas pertinentes para mejorar las 
condiciones en las que se encuentra ese Hospital 
(Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez de 
morena, 11/04/2019-15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

396 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Titular de la Coordinación General de 
Protección Civil Estatal y a los 125 ayuntamientos, para 
que sus áreas de protección civil se inscriban como 
centros de trabajo en el programa federal denominado 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” y designen tutores 
en áreas pertinentes (Diputado Max Agustín Correa 
Hernández de morena, 11/04/2019-16). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

397 Iniciativa de decreto por la que se declara Recinto 
Oficial del Poder Legislativo el Centro Ceremonial 
Otomí, ubicado en el Municipio de Temoaya, para la 
celebración de las sesiones de la Legislatura y de la 
Diputación Permanente a efectuarse el 30 de abril de 
2019 (Junta de Coordinación Política, 23/04/2019-2). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. 

398 Iniciativa de decreto por la que se reforma el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
México para el Ejercicio Fiscal 2019, para que el Fondo 
Estatal de Fortalecimiento Municipal destine recursos 
suficientes a los ayuntamientos en materia de 
protección civil (Diputado Max Agustín Correa 
Hernández de morena, 23/04/2019-3). 
 
 
 
 
 
 

Finanzas Publicas. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Protección Civil. 
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399 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Competitividad y Ordenamiento Comercial, para 
imponer multas a los titulares de un permiso o licencia 
de funcionamiento comercial que obstaculicen la vía 
pública y no permitan la libre movilidad (Diputada 
Monserrat Ruiz Páez de morena, 23/04/2019-4). 

Finanzas Públicas. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

400 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para regular las atribuciones y 
obligaciones de las autoridades auxiliares de los 
municipios, velando por la gestión, vigilancia y 
rendición de sus cuentas (Diputado Juan Pablo 
Villagómez Sánchez de morena, 23/04/2019-5). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

401 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Administrativo, la Ley de Educación y la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que la 
Secretaría de Educación elabore, promueva e 
implemente programas de educación sobre salud 
bucodental (Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal 
de morena, 23/04/2019-6). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 

402 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para imponer sanciones más severas a los 
docentes de instituciones educativas que realicen 
prácticas de acoso sexual (Diputado José Antonio 
García García del PAN, 23/04/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

403 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para crear la Comisión Legislativa 
de Reglamento, Estudios y Prácticas Legislativas 
(PAN, 23/04/2019-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

404 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para establecer que en la sesión 
de instalación de los ayuntamientos se establecerá el 
día, y la hora para realizar las sesiones ordinarias de 
Cabildo (Encuentro Social, 23/04/2019-9). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Participación Ciudadana. 

405 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Nomenclatura del Estado de México (Encuentro Social, 
23/04/2019-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

406 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Contratación Pública, para que las instancias estatales 
y municipales gubernamentales procuren que los 
bienes y servicios que contraten sean ambientalmente 
amigables (Verde, 23/04/2019-11). 

Patrimonio Estatal y 
Municipal. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático Turno 
ampliado el 14/05/2019 
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407 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Movilidad, para que la Secretaría de Movilidad 
implemente medidas tendientes a capacitar a los 
choferes de vehículos automotores en la conducción 
sostenible (Verde, 23/04/2019-12). 
 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

408 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las titulares de la Secretaría de Turismo y 
del Instituto de Investigación y Fomento de las 
Artesanías para que realicen una campaña de 
concientización para que no se les regatee el trabajo 
de los artesanos y se les proporcionen los apoyos 
necesarios para el desarrollo de sus actividades 
(Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez de 
morena, 23/04/2019-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

409 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diversas instancias gubernamentales, a 
realizar acciones tendientes a la prevención de 
desastres ante la actividad del Volcán Popocatépetl 
(Diputada Beatriz García Villegas de morena, 
23/04/2019-14). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

410 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los presidentes municipales a no incurrir en 
actos de nepotismo y a conducirse con transparencia, 
eficiencia y eficacia (Diputada Liliana Gollas Trejo de 
morena, 23/04/2019-15). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

411 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los ayuntamientos para que integren los 
consejos municipales de población (Diputado Miguel 
Sámano Peralta del PRI, 23/04/2019-16). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

412 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los rectores y directores de las 
universidades y demás instituciones de educación 
superior para que establezcan protocolos para 
prevenir, atender y sancionar casos de acoso y 
hostigamiento sexual. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Karla Fiesco García del PAN, 
23/04/2019-17). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

413 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las dependencias públicas, a los  
ayuntamientos y a las empresas para establecer 
horarios que permitan la compatibilidad entre la vida 
familiar y las actividades laborales (Diputada Brenda 
Escamilla Sámano del PAN, 23/04/2019-18). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

414 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley para la 
Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado 
de México (Diputada Azucena Cisneros Coss de 
morena, 25/04/2019-2). 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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415 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Movilidad, para incluir en dicho ordenamiento los 
requisitos para la expedición de licencias de conducir 
vehículos automotores a las personas con 
discapacidad (Diputada Alicia Mercado Moreno de 
morena, 25/04/2019-3). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Comunicaciones y 
Transportes. 

416 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para que en el delito de despojo no sólo sea 
víctima u ofendido quien detente la posesión sino 
también el legítimo propietario (Diputado Bryan Andrés 
Tinoco Ruiz de morena, 25/04/2019-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

417 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento del 
Poder Legislativo y el Reglamento del Instituto de 
Estudios Legislativos, para que el Instituto de Estudios 
Legislativos brinde a los estudiantes y al público 
interesado asesoramiento sobre prácticas 
parlamentarias como son talleres y simuladores 
legislativos (PT, 25/04/2019-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

418 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley que 
crea los Organismos Públicos Descentralizados de 
Asistencia Social de Carácter Municipal denominados 
“Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia”, para corregir el nombre del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Mexicalcingo por el de Mexicaltzingo (Diputado 
Bernardo Segura Rivera del PT, 25/04/2019-6). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. 

419 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del 
Poder Legislativo, para precisar aspectos relacionados 
con la labor de los legisladores basada en los valores 
éticos para el desempeño del encargo (Diputado 
Reneé Alfonso Rodríguez Yánez del PAN, 25/04/2019-
7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

420 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, para sancionar al 
servidor público que incurra en faltas administrativas 
graves con la inhabilitación para desempeñar un cargo 
público o participar en los procesos públicos de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras 
públicas (PAN, 25/04/2019-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

421 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, para 
establecer como atribución de la Secretaría de Cultura 
del Gobierno del Estado de México el Impulsar la 
generación, desarrollo, fomento y protección de las 
industrias creativas y culturales (Diputado José 
Antonio García García del PAN, 25/04/2019-9). 

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

422 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para que se considere como una causa de 
inculpabilidad cuando los daños a la salud o a la vida 
de las personas sean considerados como reacciones 
propias de los tratamientos indicados por médicos 
(Encuentro Social, 25/04/2019-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
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423 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que la 
Legislatura apruebe el Plan de Desarrollo del Estado 
de México (PRD, 25/04/2019-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

424 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para que se entregue el acta de nacimiento de un 
hijo nacido fuera del matrimonio a pesar de que no se 
proporciona el nombre de alguno de sus progenitores 
(PRD, 25/04/2019-12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

425 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, la Ley de 
Seguridad y la Ley de la Fiscalía General de Justicia, 
para instituir la figura de la policía ambiental dentro de 
la estructura de la Fiscalía General de Justicia (Verde, 
25/04/2019-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

426 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Presidente Municipal de Chimalhuacán a fin de que 
atienda las peticiones de los locatarios del Mercado 
Ignacio Zaragoza. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Emiliano Aguirre Cruz de morena, 
25/04/2019-14). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

427 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de las secretarías de Desarrollo 
Agropecuario, de Medio Ambiente y de Desarrollo 
Económico para que incentiven el desarrollo de las 
energías renovables en la Entidad, en particular la 
producción del biogás con nopal (Diputado Dionisio 
Jorge García Sánchez de morena, 25/04/2019-15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

428 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los ayuntamientos que aún no han creado 
su Instituto Municipal de la Juventud a llevarlo a cabo 
(Diputada Brenda Stephanie Selene Aguilar Zamora 
del PRI, 25/04/2019-16). 

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

429 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 municipios y a la Secretaría de 
Finanzas para que se cumpla con la operación del 
Fideicomiso Público para el Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos del Estado de México. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada María 
Mercedes Colín Guadarrama del PRI, con la adhesión 
del PAN y de los diputados: Rosa María Zetina 
González, Camilo Murillo Zavala y Max Agustín Correa 
Hernández de morena, y Juan Carlos Soto Ibarra y 
Rosa María Pineda Campos sin partido, 25/04/2019-
17). 
 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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430 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Ejecutivo Federal para que en 
coordinación con el Gobierno del Estado lleve a cabo 
acciones eficaces para fortalecer las políticas de 
seguridad pública (Diputada Karla Leticia Fiesco 
García del PAN, 25/04/2019-18). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

431 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
establece que la Legislatura una vez al año invitará a 
los mejores promedios de educación básica de cada 
una de las zonas escolares del Estado a efecto de 
tener una reunión con los diputados (Encuentro Social, 
25/04/2019-19). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

432 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Educación para que rinda un informe 
a la Legislatura de los avances que se han tenido en la 
reconstrucción de las escuelas que sufrieron daños en 
el sismo del 19 de septiembre de 2019 (PRD, 
25/04/2019-20). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

433 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las secretarías del Medio Ambiente y de 
Educación del Estado, para que implementen 
programas destinados a fomentar la educación 
ambiental. Se presentó intervención de diputados 
(Verde, con la adhesión de la Diputada María de 
Lourdes Garay Casillas de Encuentro Social, 
25/04/2019-21). 

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

434 Cuenta Pública del Estado, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal del Año 2018 (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 14/05/2019-2). 

Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

435 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, para 
garantizar instrumentos jurídicos que den soluciones al 
acontecer actual, incorporando valores, conceptos y 
procedimientos que resultan fundamentales para el 
desarrollo de esta Universidad (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 14/05/2019-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
Diputación Permanente 
del Segundo Periodo de 
Receso 

436 Iniciativa de decreto por la que se convoca a la LX 
Legislatura a su Segundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones de su Primer Año de Gestión (Diputación 
Permanente, 14/05/2019-7). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

437 Minuta de decreto por la que se reforma la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
instrumentar la reforma educativa. Se presentó 
intervención de diputados (Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión, 16/05/2019-2). 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. Segundo 
Periodo Extraordinario de 
Sesiones 
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438 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
de Procedimientos Civiles y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas, para armonizar la 
denominación de las defensorías y de los defensores 
de derechos humanos (Ayuntamiento de San Mateo 
Atenco, 30/05/2019-2). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Derechos Humanos. 
Diputación Permanente 
del Segundo Periodo de 
Receso 

439 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código de 
Procedimientos Civiles, para instituir la figura del 
apremio en los convenios de mediación (Ayuntamiento 
de Tultepec, 30/05/2019-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

440 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para reconocer el matrimonio igualitario entre 
personas del mismo sexo (Diputado Armando Bautista 
Gómez del PT, 30/05/2019-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

441 Oficio por el que solicita a la Legislatura su intervención 
para resolver el diferendo limítrofe existente entre los 
municipios de Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli 
(Ayuntamiento de Cuautitlán, 30/05/2019-5). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

442 Oficio por el que solicita a la Legislatura su intervención 
para resolver el diferendo limítrofe existente entre los 
municipios de Capulhuac y Ocoyoacac (Ayuntamiento 
de Capulhuac, 30/05/2019-6). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

443 Iniciativa de decreto por la que se convoca a la LX 
Legislatura a su Tercer Periodo Extraordinario de 
Sesiones de su Primer Año de Gestión (Diputación 
Permanente, 30/05/2019-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

444 Minuta proyecto de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para instituir la figura de la equidad de 
género en los cargos públicos de los ámbitos federal, 
estatal y municipal. Se presentó intervención de 
diputados (Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, 3/06/2019-2). 
 
 
 
 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. Tercer Periodo 
Extraordinario de 
Sesiones 
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445 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Senado de la República, a los diputados 
federales y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
para que garanticen que la adhesión del Estado 
Mexicano al T-Mec o a cualquier otro tratado, convenio 
o acuerdo internacional no implique la suscripción del 
Acta de la Unión Internacional para la Protección de 
Obtenciones. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Max Agustín Correa Hernández de morena, 
13/06/2019-5). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

446 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para eliminar la disposición que prohíbe 
a los agentes de tránsito varones imponer sanciones 
(Diputado Alfredo González González de morena, 
28/06/2019-3). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Comunicaciones y 
Trasportes. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

447 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Atención a Personas en Situación de Dependencia y la 
Promoción de su Autonomía (Diputada Alicia Mercado 
Moreno de morena, 28/06/2019-4). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
Diputación Permanente 
del Segundo Periodo de 
Receso 

448 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 
del año 2019, para que se condone al cien por ciento 
los adeudos y multas a los contribuyentes propietarios 
de vehículos automotores en su regularización y 
reemplacamiento (Diputado Francisco Rodolfo Solorza 
Luna del PT, 28/06/2019-5). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
Diputación Permanente 
del Segundo Periodo de 
Receso 

449 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
para la Biodiversidad y la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, para implementar 
acciones para combatir el cambio climático y disminuir 
los niveles de contaminación (Diputada Karla Leticia 
Fiesco García del PAN, 28/06/2019-6). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
Diputación Permanente 
del Segundo Periodo de 
Receso 

450 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las secretarías de Educación y de Cultura 
para que garanticen los derechos laborales de los 
integrantes del Ballet Clásico del Estado de México y 
por la que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría 
para que realice una investigación al Director de la 
Compañía de Danza del Estado de México por posible 
conflicto de intereses (Max Agustín Correa Hernández 
de morena, 28/06/2019-7). 
 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 
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451 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los secretarios de Salud y de Finanzas para 
que informen a la Legislatura el estado que guardan un 
Hospital y un Centro de Salud de Tlalnepantla. Se 
presentó intervención de diputados (Diputados Mario 
Gabriel Gutiérrez Cureño y Faustino de la Cruz Pérez 
de morena, con la adhesión del Diputado Max Agustín 
Correa Hernández de morena, 28/06/2019-8). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

452 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Fiscal General de Justicia para que provea de los 
recursos suficientes a los albergues para víctimas de 
trata de personas y a las agencias del Ministerio 
Público especializadas en violencia familiar, sexual y 
de género (Diputada Karina Labastida Sotelo de 
morena en nombre de la Comisión Especial para 
Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los 
Feminicidios en el Estado de México y dar Seguimiento 
a las Acciones Derivadas de la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género, 28/06/2019-9). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

453 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
considere las facultades del Senado de la República y 
tome su deferencia en las políticas exteriores que está 
implementando para atender el problema migratorio de 
la frontera sur (Diputado Reneé Rodríguez Yánez del 
PAN, 28/06/2019-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Apoyo y Atención al 
Migrante. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

454 Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que atienda la 
problemática de los pasivos laborales que presentan 
las universidades públicas del país (Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, 28/06/2019-
11.1). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
Diputación Permanente 
del Segundo Periodo de 
Receso 

455 Punto de acuerdo por el que se exhortan a los 
congresos de los estados para que en su caso, 
consideren en su legislación el bienestar animal 
(Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
28/06/2019-11.2). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Protección Ambiental y 
Medio Climático. 
Diputación Permanente 
del Segundo Periodo de 
Receso 

456 Punto de acuerdo por el que se exhortan a los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas y a sus 
congresos para que den cumplimiento a las propuestas 
formuladas en el “Informe Especial sobre 
Desplazamiento Forzado Interno en México” (Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, 28/06/2019-
11.3). 
 
 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 
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457 Punto de acuerdo por el que se exhortan a los 
congresos de las entidades federativas para que 
realicen las reformas necesarias a los códigos civiles 
locales y leyes aplicables, para que se garantice el 
derecho al cambio de nombre y a la adecuación de los 
registros públicos y de los documentos de identidad 
(Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
28/06/2019-11.4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

458 Punto de acuerdo por el que se exhortan al Gobierno 
del Estado de México y a su Legislatura para que 
destinen recursos económicos al Fondo del Programa 
para el Desarrollo de las Lenguas Indígenas 
Nacionales y para que realicen acciones que 
contribuyan a la permanencia de las lenguas indígenas 
(Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
28/06/2019-11.5). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
Diputación Permanente 
del Segundo Periodo de 
Receso 

459 Punto de acuerdo por el que se exhortan a los 
congresos de los estados para que se realicen las 
reformas al marco normativo estatal que garanticen la 
independencia técnica y de gestión a sus poderes 
judiciales (Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, 28/06/2019-11.6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

460 Punto de acuerdo por el que se exhortan a los 
congresos de los estados para que consideren la 
adquisición de bienes y servicios producidos y 
ofertados por las sociedades cooperativas (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 28/06/2019-11.7). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
Diputación Permanente 
del Segundo Periodo de 
Receso 

461 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Legislatura 
del Estado de México para que analice y en su caso, 
derogue el párrafo segundo de la fracción III del 
artículo 8 del Código Penal del Estado de México 
referente a los delitos instantáneos (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 28/06/2019-11.8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 

462 Punto de acuerdo por el que se exhortan a los 
congresos de las entidades federativas para que 
analicen y en su caso, actualicen la legislación en 
materia de desarrollo metropolitano (Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, 28/06/2019-
11.9). 

Asuntos Metropolitanos. 
Diputación Permanente 
del Segundo Periodo de 
Receso 

463 Iniciativa de decreto por la que se convoca a la LX 
Legislatura a su Cuarto Periodo Extraordinario de 
Sesiones (Diputación Permanente, 1/07/2019-3). 
 
 
 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
decreto. Diputación 
Permanente del Segundo 
Periodo de Receso 
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464 Minuta proyecto de decreto por la que se reforma el 
artículo 2º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para reconocer los derechos de los 
pueblos y comunidades afromexicanas (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, 3/07/2019-3). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. Cuarto Periodo 
Extraordinario de 
Sesiones  

465 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para incluir la educación vial dentro de los 
planes y programas del estudio en los niveles 
prescolar, primaria, secundaria del Estado (Ciudadano 
Pedro Humberto Gómez Moreno, 20/07/2019-4). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

466 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para facilitar el cambio de identidad de género en 
las actas que expide el Registro Civil. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Liliana Gollas 
Trejo de morena, con la adhesión del PRD, 
23/07/2019-4). 

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

467 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Electoral, para reducir el financiamiento a los partidos 
políticos hasta en un cincuenta por ciento (Diputados 
Beatriz García Villegas, Faustino de la Cruz Pérez y 
Gerardo Ulloa Pérez de morena, 23/07/2019-5). 

Electoral y de Desarrollo 
Democrático, 
 
Finanzas Públicas y de 
Planeación. 
 
Gasto Público. 

468 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para establecer descuentos en el 
transporte público a las personas con discapacidad 
(Diputado Miguel Sámano Peralta del PRI, 23/07/2019-
6). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 

469 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para establecer que 
para ser secretario del despacho del Ejecutivo se 
requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento en 
pleno ejercicio de sus derechos, y tener como mínimo 
25 años cumplidos al día de la designación. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado Javier 
González Zepeda del PT, con la adhesión de los 
diputados Montserrat Ruiz Páez y Bryan Tinoco Ruiz 
de morena, 23/07/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

470 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para agregar a las comisiones 
edilicias denominadas de Preservación y Restauración 
del Medio Ambiente y Cambio Climático (PT, 
23/07/2019-8). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 

471 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para que en el 
desarrollo de todas las sesiones se disponga de 
intérpretes de lengua de señas mexicana. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado José Antonio 
García García del PAN, con la adhesión del Diputado 
Juan Maccise Naime del PRI, 23/07/2019-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Atención a Grupos 
Vulnerables. 
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472 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para tipificar como delito grave el abuso de 
autoridad con contenido patrimonial (Diputado Anuar 
Roberto Azar Figueroa del PAN, 23/07/2019-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

473 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Movilidad, para crear el Seguro de Movilidad de 
Hechos Viales (Diputada Brenda Escamilla Sámano 
del PAN, con la adhesión del Diputado Tanech 
Sánchez Ángeles de morena, 23/07/2019-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

474 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para excluir la bisexualidad como impedimento o 
causa de nulidad del matrimonio (PRD, 23/07/2019-
12). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

475 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diversas instancias gubernamentales para 
que garanticen a los periodistas un entorno seguro y 
propicio para ejercer su labor de forma libre e 
independiente. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada Azucena Cisneros Coss de morena, con la 
adhesión de la Diputada sin partido Juliana Felipa Arias 
Calderón, 23/07/2019-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

476 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Gobernador del Estado y al Secretario de 
Educación de la Entidad a tomar las medidas 
preventivas y disciplinarias para evitar el cobro de 
cuotas escolares como condición para el ingreso a las 
instituciones de educación básica. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado Juan Pablo 
Villagómez Sánchez de morena, con la adhesión de los 
diputados sin partido: Juliana Felipa Arias Calderón, 
Carlos Loman Delgado, Rosa María Pineda Campos y 
Juan Carlos Soto Ibarra, 23/07/2019-14). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

477 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Gobernador del Estado y al Secretario de 
Desarrollo Agropecuario de la Entidad para que se 
establezcan mesas de diálogo con los productores 
agrícolas que no han sido beneficiados con los 
programas dirigidos al sector agropecuario. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado 
Margarito González Morales de morena, con la 
adhesión de la Diputada María Luisa Mendoza 
Mondragón del Verde y del Diputado Max Agustín 
Correa Hernández de morena, 23/07/2019-14). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

478 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Comunicaciones del Estado para 
que a través de la Junta de Caminos aplique las 
normas de construcción, conservación y de seguridad 
establecidas en el proyecto ejecutivo de modernización 
de la Carretera Ixtlahuaca-Jilotepec (Verde, 
23/07/2019-17). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 
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479 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a varias instancias gubernamentales para 
que realicen acciones para promover la 
comercialización de las artesanías mexiquenses, tanto 
en el ámbito nacional como internacional (Verde, 
23/07/2019-18). 

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

480 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Archivos del Estado de México. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada María Elizabeth 
Millán García de morena, con la adhesión de la 
Comisión de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y de Combate 
a la Corrupción, 25/07/2019-3). 

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

481 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para que el Gobernador informe 
obligadamente lo relativo a la investigación en materia 
forestal (Diputado Emiliano Aguirre Cruz de morena, 
25/07/2019-4). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 

482 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para reducir el plazo en el que se 
emiten los dictámenes y peritajes médicos, así como 
facultar a los colegios de médicos como auxiliares 
competentes para su emisión (Diputada Berenice 
Medrano Rosas de morena, 25/07/2019-5). 

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

483 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que el Estado 
garantice mejores pensiones a los servidores públicos 
del Estado y de sus municipios, así como de sus 
organismos auxiliares y fideicomisos públicos (PT, 
25/07/2019-6). 

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

484 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Asociaciones Público Privadas, para que la Comisión 
Legislativa de Seguimiento de la Operación de 
Proyectos para Prestación de Servicios de la 
Legislatura intervenga en la regulación de proyectos de 
asociación público-privada (Diputada Imelda López 
Montiel del PT, 25/07/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguimiento de la 
Operación de Proyectos 
para Prestación de 
Servicios. 

485 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley que 
crea los Organismos Públicos Descentralizados 
Municipales Denominados Visitadurías Municipales de 
Derechos Humanos en el Estado de México (Diputada 
Karla Leticia Fiesco García del PAN, 25/07/2019-8). 

Derechos Humanos. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

486 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley de Cambio 
Climático, la Ley de Educación y el Código para la 
Biodiversidad, para implementar la instalación de 
paneles solares en las escuelas de educación básica, 
media y superior, así como en oficinas públicas del 
Gobierno del Estado (Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del PAN, 25/07/2019-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
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487 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para restringir a los alumnos de educación 
básica el uso de dispositivos móviles de comunicación 
y de navegación en internet (Diputado José Antonio 
García García del PAN, 25/07/2019-10). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

488 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Libro 
Segundo “De la Salud” del Código Administrativo, para 
que el Sistema Estatal de Salud diseñe y opere 
políticas públicas que promuevan el combate de las 
enfermedades del hombre (Verde, 25/07/2019-12). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

489 Iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 5 
de la Constitución Política del Estado, para proteger y 
garantizar el derecho a la vida desde el momento de la 
concepción hasta la muerte natural (Ciudadana 
Eugenia Peñaloza Lugo, 25/07/2019-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia (Turno 
modificado el 6/08/2019). 

490 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de las secretarías del Medio 
Ambiente, Movilidad, y Salud para que implementen 
políticas públicas que permitan la mitigación de la 
contaminación ambiental (Diputado Margarito 
González Morales de morena, 25/07/2019-14). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

491 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Gobierno del Estado y a los 125 
ayuntamientos para establecer ventanillas de atención 
e implementar programas de inserción y reinserción de 
los migrantes de retorno (Diputada María de Jesús 
Galicia Ramos de morena, 25/07/2019-15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

492 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los titulares de las secretarías de Salud y 
Educación del Gobierno del Estado y a los 125 
ayuntamientos a efecto de que lleven a cabo acciones 
para la prevención del suicidio (Diputada Iveth Bernal 
Casique del PRI, 25/07/2019-16). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

493 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Ejecutivo del Estado y a los 125 
ayuntamientos para que se adhieran a la celebración 
del “Día Internacional del Hombre” el 19 de noviembre 
de cada año (Verde, 25/07/2019-17). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

494 Proposición de punto de acuerdo por la que se adecua 
la integración de miembros de las comisiones 
legislativas y de los comités permanentes de la 
Legislatura (Junta de Coordinación Política, 
25/07/2019-18). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

495 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para establecer las 
bases de la seguridad pública a cargo de la 
Federación, del Estado de México y de los municipios 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 30/07/2019-3). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 
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496 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Seguridad, para establecer las bases de la carrera 
policial y de la seguridad pública a cargo de la 
Federación, del Estado de México y de los municipios 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 30/07/2019-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

497 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley del 
Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, 
y por la que con dicho propósito se reforman la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, la Ley de 
Educación, la Ley de Gobierno Digital, la Ley del Adulto 
Mayor y el Código Financiero (Titular del Ejecutivo del 
Estado, 30/07/2019-5). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

498 Iniciativa de decreto por la que se reforman el Código 
Penal y el Código Administrativo, para despenalizar la 
interrupción del embarazo antes de la conclusión de la 
décima segunda semana de gestación (Diputadas: 
Nancy Nápoles Pacheco, María de Jesús Galicia 
Ramos y María del Rosario Elizalde Vázquez de 
morena, 30/07/2019-6). 

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

499 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Fiscalía General de Justicia, para adicionarle el 
Capítulo Quinto Bis “De la Devolución de los Vehículos 
Robados. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada Elba Aldana Duarte de morena, con la 
adhesión de la Diputada Claudia González Cerón del 
PRD, 30/07/2019-7). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 

500 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley de 
Fiscalización y la Ley de Asociaciones Público 
Privadas, para evitar que los proyectos financiados por 
las asociaciones público privadas representen un 
espacio para obtener ventajas de los contratos o en los 
procedimientos de licitación (Diputada María Elizabeth 
Millán García de morena, 30/07/2019-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Vigilancia del Órgano 
Superior de 
Fiscalización. 
 
Seguimiento de la 
Operación de Proyectos 
para la Prestación de 
Servicios. 

501 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Movilidad, para que la Secretaría de Comunicaciones 
establezca programas de capacitación para choferes 
del transporte público y diseñe estrategias para 
mejorar la prestación de este servicio (Diputado 
Telésforo García Carreón del PRI, 30/07/2019-9). 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicaciones y 
Transportes. 
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502 Iniciativa de decreto por la que se reforman el 
Reglamento del Poder Legislativo y el Reglamento de 
Comunicación Social e Imagen Institucional del Poder 
Legislativo, para que se implemente la asistencia de 
lenguaje de señas mexicano durante el desarrollo de 
las transmisiones en vivo de los trabajos legislativos. 
Se presentó intervención de diputados (Diputada 
Crista Amanda Spohn Gotzel del PT, con la adhesión 
del Diputado José Antonio García García del PAN, 
30/07/2019-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales.  
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
 
Comunicación Social. 

503 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que en la Entidad 
se imparta la educación inicial, preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y superior de forma 
obligatoria para todos los mexiquenses (Diputados 
Reneé Alfonso Rodríguez Yánez y Anuar Roberto Azar 
Figueroa del PAN, 30/07/2019-11). 

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

504 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para crear el Fondo para Prevenir, Atender y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (Diputados Édgar 
Armando Olvera Higuera y Karla Leticia Fiesco García 
del PAN, 30/07/2019-12). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 
 
Para Combatir y 
Erradicar la Violencia 
Vinculada a los 
Feminicidios en el Estado 
de México y dar 
Seguimiento a las 
Acciones Derivadas de la 
Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género 
contra las Mujeres. 

505 Iniciativa de decreto por la que se declara a la primera 
semana del mes de agosto de cada año, como 
“Semana Estatal de Cultura Física y Deporte” 
(Diputado José Antonio García García del PAN, 
30/07/2019-13). 

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

506 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Cultura del Estado de México (Ciudadanos: Francisco 
José Gómez Guerrero, Sofía Belem Muciño Ángeles, 
Francisco Gómez Reyes, Eduardo Reza Carrillo, 
Carlos Ortega Ariceaga, Javier Enrique Deverdun León 
y Aldo Eduardo Rubio Ruiz, 30/07/2019-14). 

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

507 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diversas instancias gubernamentales para 
que investiguen el uso del sistema antigranizo en la 
zona mazahua. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada María de Jesús Galicia Ramos de morena, 
con la adhesión de los diputados: María Luisa 
Mendoza Mondragón del Verde y Reneé Alfonso 
Rodríguez Yánez del PAN, 30/07/2019-15). 
 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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508 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría del Trabajo del Estado de México para 
que efectúe acciones tendientes a mejorar las 
condiciones de los trabajadores de la construcción 
(Verde, 30/07/2019-16). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

509 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a diversas dependencias estatales para que 
promuevan acuerdos y convenios de colaboración con 
los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, para 
incrementar el número de permisos de trabajos 
temporales (Verde, 30/07/2019-17). 

Asuntos Internacionales. 
 
Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Desarrollo Económico, 
Industrial, Comercial y 
Minero. 

510 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Defensoría Pública, para homologar sus términos con 
lo dispuesto en la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes (Titular del Ejecutivo 
del Estado, 1/08/2019-4). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

511 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, para 
que la Secretaría de Cultura en lo sucesivo se 
denomine Secretaría de Cultura y Deporte (Titular del 
Ejecutivo del Estado, 1/08/2019-5). 

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

512 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, para fortalecer al Poder 
Judicial en la impartición de la justicia civil, familiar, 
penal y mercantil, al transformar la Escuela Judicial del 
Estado de México en la Universidad Judicial del Estado 
de México (Titular del Ejecutivo del Estado, 1/08/2019-
6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Justicia y de Educación, 
Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

513 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Participación Social y Desarrollo Comunitario del 
Estado de México, y por la que con dicho propósito se 
reforman la Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, el 
Reglamento del Poder Legislativo y el Código Electoral 
(Diputada Montserrat Ruiz Páez de morena, 
1/08/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Participación Ciudadana. 

514 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para tipificar como delito grave el robo de 
vehículo y el robo de autopartes y de transporte en 
cualquiera de sus modalidades (Diputado Gerardo 
Ulloa Pérez de morena, 1/08/2019-8). 
 
 
 
 
 
 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
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515 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de México, y por la 
que con dicho propósito se reforman la Constitución 
Política del Estado y la Ley Orgánica Municipal 
(Diputada Beatriz García Villegas de morena, 
1/08/2019-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Participación Ciudadana. 

516 Iniciativa de decreto por la que se ordena inscribir con 
letras doradas en el Muro de Honor del Salón de 
Sesiones “José María Morelos y Pavón” del Recinto del 
Poder Legislativo del Estado de México el nombre de 
“Andrés Molina Enríquez” (Diputado Marlon Martínez 
Martínez del PRI, con la adhesión de los diputados: 
Benigno Martínez García de morena y María Luisa 
Mendoza Mondragón del Verde, 1/08/2019-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

517 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y el Código Electoral, 
para implementar las elecciones concurrentes y la 
revocación de mandato, así como de precisar aspectos 
relacionados con la reelección, el financiamiento 
público a los partidos políticos, los debates públicos, el 
registro de candidaturas comunes y la selección de 
vocales de las juntas distritales y municipales 
(Diputado Armando Bautista Gómez del PT, 
1/08/2019-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y de Desarrollo 
Democrático. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 

518 Iniciativa de decreto por la que se adiciona el artículo 
18.20 Bis al Código Administrativo, para crear la 
ventanilla de construcción simplificada en los 
municipios (Diputados: José Antonio García García y 
Édgar Armando Olvera Higuera del PAN, 1/08/2019-
12). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Desarrollo Urbano. 

519 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Fiscalía General de Justicia, para que el Ministerio 
Público asista de manera pronta y expedita a la víctima 
u ofendido e imputado que sea originario de 
comunidades indígenas con un traductor de su lengua 
materna (Verde, 1/08/2019-13). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Asuntos Indígenas. 

520 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, la 
Ley de Derechos y Cultura Indígena, la Ley que Crea 
el Organismo Público Descentralizado Denominado 
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los 
Pueblos Indígenas del Estado de México y la Ley de 
Gobierno Digital, para reducir la brecha digital con las 
comunidades indígenas (Verde, 1/08/2019-14). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Asuntos Indígenas. 
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521 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Secretario del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a efecto de que se realicen estudios 
correspondientes en las zonas forestales del Nevado 
de Toluca, Izta-Popo, Cobio-Cruces, Subcuenca de 
Valle de Bravo y la Reserva de la Biósfera de la 
Mariposa Monarca para que en su oportunidad realice 
recomendación al Titular del Ejecutivo Federal para 
que establezca veda forestal temporal en dichas 
zonas. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Margarito González Morales de morena, 
1/08/2019-15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

522 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
a la Junta de Coordinación Política cite a comparecer 
al Secretario de Comunicaciones del Estado de 
México, a efecto de que justifique los aumentos en la 
Autopista los Remedios-Ecatepec y dé cuenta del 
estado que guarda la infraestructura vial del Estado 
(Diputado Tanech Sánchez Ángeles de morena, 
1/08/2019-16). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

523 Proposición de punto de acuerdo por la que se solicita 
a la Junta de Coordinación Política que integre la 
Comisión Especial de Protección y Asistencia del 
Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada Mónica 
Angélica Álvarez Nemer de morena, con la adhesión 
de los diputados sin partido: Juliana Felipa Arias 
Calderón, Carlos Loman Delgado, Rosa María Pineda 
Campos y Juan Carlos Soto Ibarra, 1/08/2019-17). 

Junta de Coordinación 
Política. 

524 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que se 
aplique una condonación al cien por ciento de la cuota 
de la Caseta del Ramal a Valle de Bravo a los 
habitantes de los municipios de: Valle de Bravo, 
Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, 
Otzoloapan, Santo Tomás, Temascaltepec y 
Zacazonapan (Diputada Marta Ma. del Carmen 
Delgado Hernández del PT, 1/08/2019-18). 

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

525 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Ejecutivo Federal para que informe a la opinión 
pública mediante los principios de máxima publicidad y 
transparencia sobre los avances del decreto por el que 
se reforma la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (Diputados: Karla Leticia Fiesco 
García y Reneé Alfonso Rodríguez Yánez del PAN, 
1/08/2019-19). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y de 
Combate a la Corrupción. 
 
Desarrollo y Apoyo 
Social. 
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526 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, para determinar que los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia duren en su cargo seis 
años con posibilidad de ser ratificados para otro 
periodo igual por el Consejo de la Judicatura (Diputado 
Alfredo González González de morena, 6/08/2019-4). 

Gobernación y Puntos 
Constituciones. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

527 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado, la 
Ley de Contratación Pública, el Código Administrativo 
y la Ley de Responsabilidades Administrativas, para 
que los titulares de las entidades públicas sean los 
responsables de vigilar el cumplimiento de los 
contratos de adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios y obras (Diputado Margarito 
González Morales de morena, 6/08/2019-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

528 Iniciativa de decreto por la que se reforman la Ley 
Orgánica Municipal y la Ley de Ciencia y Tecnología, 
para crear el Fondo Municipal de Impulso a la 
Innovación Mexiquense (Diputada Rosa María Zetina 
González de morena, 6/08/2019-6). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Desarrollo Económico, 
Comercial y Minero. 

529 Iniciativa de decreto por la que se ordena colocar en el 
edificio de la Cámara de Diputados una placa en la que 
se consigne la fecha de inauguración como su sede, 
así como el nombre de los diputados que conformaron 
la Cuadragésima Quinta Legislatura (Diputados: Juan 
Maccise Naime del PRI y Mónica Álvarez Nemer de 
morena, con la adhesión de los grupos parlamentarios 
del PT y Encuentro Social y de los diputados: Omar 
Ortega Álvarez del PRD, José Antonio García García 
de PAN, Adrián Manuel Galicia Salceda de morena y 
Carlos Loman Delgado, Juliana Felipa Arias Calderón, 
Rosa María Pineda Campos y Juan Carlos Soto Ibarra 
sin partido, 6/08/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

530 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para catalogar al robo de transporte público 
como delito grave y de incrementar las sanciones a 
quien cometa dicho ilícito (Diputados: José Antonio 
García García y Brenda Escamilla Sámano del PAN, 
con la adhesión de los diputados: Alfredo González 
González y Azucena Cisneros Coss de morena, 
6/08/2019-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración. 
 
Justicia y de Seguridad 
Pública y Tránsito. 

531 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Tortura, para sancionar a quien 
obligue o aplique sobre una persona métodos 
tendientes a anular el libre desarrollo de la 
personalidad, orientación sexual, identidad y expresión 
de género de la víctima (PRD, 6/08/2019-9). 
 

Procuración y 
Administración. 
 
Justicia y de Derechos 
Humanos. 
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532 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos, para incluir al 
acoso laboral como causa de rescisión de la relación 
laboral sin responsabilidad para las instituciones 
públicas (PRD, 6/08/2019-10). 

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

533 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Fiscalía General de Justicia, para puntualizar la forma 
en que habrá de acreditarse la especialización de los 
ministerios públicos, de los policías de investigación y 
de la estructura orgánica de la Fiscalía Especializada 
en Justicia para Adolescentes (Diputada Julieta 
Villalpando Riquelme de Encuentro Social, 6/08/2019-
11). 

Procuración y 
Administración de 
Justicia. 

534 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para que la creación 
de un municipio se argumente como causa la 
discriminación o afectación de algún derecho humano, 
político, social, económico, a la ciudad o cualquier otro 
(Diputados sin partido: Carlos Loman Delgado, Juliana 
Felipa Arias Calderón, Rosa María Pineda Campos y 
Juan Carlos Soto Ibarra, 6/08/2019-12). 

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

535 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Coordinación General de Protección Civil del 
Estado de México, para que apoye a los gobiernos 
municipales para que integren o en su caso, actualicen 
los atlas y programas de riesgos (Diputado Max 
Agustín Correa Hernández de morena, con la adhesión 
de la Diputada María de Lourdes Garay Casillas de 
Encuentro Social, 6/08/2019-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

536 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, 
para que informe a la Legislatura lo referente a la 
compra y operación del Sistema Barrera Móvil del 
Circuito Exterior Mexiquense. Se presentó intervención 
de diputados (Diputado Faustino de la Cruz Pérez de 
morena, 6/08/2019-14). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

537 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Titular de la Comisión Nacional del Agua y 
al Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de 
México, para que implementen acciones para resolver 
los conflictos limítrofes y de salubridad del agua 
potable en la Colonia ‘Atrás del Tequiquil localizada en 
los límites de Tlalnepantla y Gustavo A. Madero 
(Diputada Elba Aldana Duarte de morena, 6/08/2019-
15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

538 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 ayuntamientos para que en 
coordinación con el Gobierno del Estado de México, 
actualicen sus respectivos planes municipales de 
desarrollo urbano (Diputada María Lorena Marín 
Moreno del PRI, 6/08/2019-16). 
 
 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Desarrollo Urbano. 
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539 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
al Gobierno del Estado para que de manera previa a 
cualquier tipo de actividad que reúna más de 50 
personas se emita por medio de una grabación de 
audio las indicaciones necesarias a seguir en caso de 
cualquier tipo de fenómeno que ponga en peligro a los 
asistentes al evento (Diputado Reneé Alfonso 
Rodríguez Yánez del PAN, 6/08/2019-17). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

540 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Finanzas del Estado para que 
establezca una partida destinada a garantizar la 
operación del Programa de Estancias Infantiles para 
Madres Trabajadoras dentro del proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2020 (Diputados: Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro y Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del PAN, 6/08/2019-18). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

541 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Comunicaciones del 
Gobierno del Estado de México y a los 125 
ayuntamientos para que rehabiliten y den 
mantenimiento a las calles, puentes vehiculares y 
pasos a desnivel (Diputada Brenda Escamilla Sámano 
del PAN, 6/08/2019-19). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

542 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México para que elabore y ejecute programas de 
atención a trabajadoras del hogar que hayan sufrido 
algún tipo de discriminación y/o violencia (Verde, 
6/08/2019-20). 

Derechos Humanos. 
 
Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 

543 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría del Trabajo para que difunda la reforma 
efectuada a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del 
Seguro Social en materia de trabajadoras del hogar 
(Verde, con la adhesión de la Diputada Araceli 
Casasola Salazar del PRD, 6/08/2019-21). 

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

544 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica Municipal, para establecer las funciones de 
las direcciones de Administración, de Servicios 
Públicos, del Organismo Operador de Agua y de la 
Unidad de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación (Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer 
de morena, 8/08/2019-5). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 

545 Iniciativa de decreto por la que se expide Ley de 
Evaluación y Seguimiento al Trabajo Legislativo del 
Estado de México, y por la que con dicho propósito se 
reforman la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el 
Reglamento del Poder Legislativo, el Reglamento de 
Comunicación Social e Imagen Institucional del Poder 
Legislativo y el Reglamento Interno del Instituto de 
Estudios Legislativos del Poder Legislativo (Diputada 
María Elizabeth Millán García de morena, 8/08/2019-
6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
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546 Iniciativa de decreto por la que se solicita modificar el 
Convenio Amistoso de Límites Territoriales celebrado 
el 20 de marzo de 2002 entre los ayuntamientos de 
Almoloya de Juárez y Zinacantepec. Se presentó 
intervención de diputados (PT, 8/08/2019-7). 

Límites Territoriales del 
Estado de México y sus 
Municipios. 

547 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para garantizar que quien ejerza la guarda y 
custodia de un menor de edad procure el respeto y el 
acercamiento constante de los menores con el otro 
ascendiente (Diputado Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del PAN, 8/08/2019-8). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Familia y Desarrollo 
Humano. 

548 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Administrativo, para establecer que el Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano será actualizado cada seis años 
mientras que los planes regionales, municipales y 
parciales de desarrollo urbano deberán revisarse cada 
tres años (Diputado José Antonio García García del 
PAN, 8/08/2019-9). 

Desarrollo Urbano. 

549 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y el Código Civil de la Entidad, para regular lo 
referente a la vigencia de la ley en las disposiciones de 
nueva creación (PRD, 8/08/2019-10). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

550 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley del 
Libre Ejercicio de la Actividad Periodística para el 
Estado de México (Diputada Julieta Villalpando 
Riquelme de Encuentro Social, 8/08/2019-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Comunicación Social. 

551 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Titular de la Secretaría de Seguridad del Estado 
para que informe a la Legislatura sobre los resultados 
de la estrategia para atender la violencia y la 
inseguridad. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez de 
morena, 8/08/2019-12). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

552 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 ayuntamientos a implementar la 
recomendación de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México sobre la situación de la violencia 
de género (Diputada Karla Leticia Fiesco García del 
PAN y la Comisión Especial para Combatir y Erradicar 
la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado 
de México y dar Seguimiento a las Acciones Derivadas 
de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
Contra las Mujeres, 8/08/2019-13). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

553 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 ayuntamientos para que generen o 
actualicen su Página Oficial de Internet. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado Marlon Martínez 
Martínez del PRI, con la adhesión del Diputado Adrián 
Manuel Galicia Salceda de Morena, 8/08/2019-14). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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554 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Seguridad del Estado y a 
los 25 ayuntamientos para que hagan cumplir 
eficazmente el Reglamento de Tránsito (Diputado 
Sergio García Sosa del PT, 8/08/2019-15). 

Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 

555 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Junta de Coordinación Política para que instale en 
las instalaciones de la Legislatura un consultorio del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (PRD, 8/08/2019-16). 

Salud, Asistencia y 
Bienestar Social. 

556 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a las instancias públicas y al sector privado 
para que fomenten la lectura y el libro (Diputada María 
de Lourdes Garay Casillas de Encuentro Social, 
8/08/2019-17). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

557 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría 
de Educación del Estado para que implementen 
programas de inclusión laboral para adultos mayores 
(Verde, 8/08/2019-18). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

558 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Desarrollo Social para implementar 
la infraestructura, las políticas públicas y procesos que 
faciliten a los adultos mayores los diversos trámites 
gubernamentales (Verde, 8/08/2019-19). 

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

559 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 ayuntamientos para que por 
conducto de sus unidades de protección civil brinden el 
servicio de traslado de personas en situación de 
necesidad (Diputada sin partido Rosa María Pineda 
Campos, 8/08/2019-20). 

Comunicaciones y 
Transportes. 
 
Protección Civil. 

560 Iniciativa de decreto por la que se autoriza al Gobierno 
del Estado a contratar uno o varios financiamientos 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 13/08/2019-3). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

561 Iniciativa de decreto por la que se autoriza a los 
municipios para que por conducto de funcionarios 
legalmente facultados gestionen uno o varios créditos 
(Titular del Ejecutivo del Estado, 13/08/2019-4). 

Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

562 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para facultar a la 
Legislatura para conocer el informe que el Gobernador 
del Estado le presente el día 5 de septiembre de cada 
año de manera personal y directa acerca del estado 
que guarda la Administración Pública (Diputado 
Faustino de la Cruz Pérez de morena, 13/08/2019-5). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

563 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
para la Biodiversidad, para establecer la normatividad 
para que la autoridad otorgue la concesión y 
revalidación para la operación de los verificentros de 
vehículos automotores (Diputada Anaís Miriam Burgos 
Hernández de morena, 13/08/2019-6). 

Protección Ambiental y 
Cambio Climático. 
 
Comunicaciones y 
Transportes. 
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564 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para que el robo en medios de transporte 
público colectivo sea considerado como delito grave. 
Se presentó intervención de diputados (Diputada Rosa 
María Zetina González de morena, con la adhesión de 
los grupos parlamentarios del PT y PRD y de los 
diputados: José Antonio García García del PAN, Juan 
Carlos Soto Ibarra sin partido, e Imelda López Montiel 
del PT, 13/08/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
 de Procuración y 
Administración de 
Justicia. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

565 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Comisión de los Derechos Humanos , para fortalecer 
la estructura organizacional de la Comisión de los 
Derechos Humanos y de que en su operación 
contemple los principios de progresividad, 
indivisibilidad, Interdependencia y universalidad 
(Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez de 
morena, 13/08/2019-8). 

Derechos Humanos. 

566 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Seguridad, para instituir el Programa Denominado 
“Policía Estratégica Escolar (Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del PAN, 13/08/2019-10). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 
 
Seguridad Pública y 
Tránsito. 

567 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad, para que los poderes del Estado y 
los ayuntamientos contraten progresivamente a 
personas con discapacidad hasta alcanzar cuando 
menos el 3 por ciento de su plantilla laboral (Diputado 
José Antonio García García del PAN, 13/08/2019-11). 

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

568 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para considerar el 
principio de economía y transparencia en la ejecución 
del gasto de la Entidad y de los municipios (Diputado 
Édgar Armando Olvera Higuera del PAN, 13/08/2019-
12). 

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

569 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Civil, para establecer las reglas para recibir alimentos 
los concubinos e hijos cuando se efectúe la disolución 
de una pareja (PRD, 13/08/2019-13). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Procuración y 
Administración y Justicia. 

570 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de la 
Defensoría Pública, para garantizar que los 
trabajadores o sus beneficiarios cuenten por conducto 
de la Defensoría Pública con una defensa técnica que 
se ocupe de su adecuada representación jurídica 
(Encuentro Social, 13/08/2019-14). 

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

571 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de los 
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para 
garantizar los derechos de los menores de edad que 
habitan al interior de un centro penitenciario (Verde, 
13/08/2019-15). 

Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
 
Derechos Humanos. 
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572 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Asistencia Social, para que las madres en reclusión 
que habitan con sus hijos sean consideradas como 
beneficiarias prioritarias de programas, acciones y 
servicios de asistencia social. Se presentó intervención 
de diputados (Verde, con la adhesión posterior a la 
misma de la Diputada Liliana Gollas Trejo de morena, 
13/08/2019-16). 

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

573 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
del Gobierno Federal para que garantice la 
participación activa del Estado mexicano en los foros y 
plataformas internacionales en materia de gestión 
integral de riesgos (Diputado Max Agustín Correa 
Hernández de morena, 13/08/2019-17). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

574 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Junta de Caminos del Estado de México 
y a los ayuntamientos para que rehabiliten las 
carreteras y vialidades que estén bajo su encargo 
(Diputada Monserrat Ruiz Páez de morena, 
13/08/2019-18). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

575 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan al Secretario de Salud y al Director General 
del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Zumpango para que revisen los costos de los servicios 
médicos que presta dicho Hospital (Diputada Berenice 
Medrano Rosas de morena, 13/08/2019-19). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

576 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 ayuntamientos y al Titular de la 
Protectora de Bosques del Estado de México para que 
impulsen la creación de brigadas especiales contra 
incendios forestales (Diputada Iveth Bernal Casique 
del PRI, 13/08/2019-20). 

Legislación y 
Administración 
Municipal. 
 
Protección Civil. 
 
Desarrollo Agropecuario 
y Forestal. 

577 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los 125 ayuntamientos para fortalecer y 
apoyar la instalación, de los sistemas municipales 
anticorrupción (Diputada Brenda Escamilla Sámano 
del PAN, 13/08/2019-21). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

578 Oficio por el que presenta licencia definitiva para 
separarse del cargo de Auditor Superior de 
Fiscalización del Estado de México a partir del 15 de 
agosto del 2019. Se presentó intervención de 
diputados (Fernando Valente Baz Ferreira, 
13/08/2019-23). 

Vigilancia del Órgano de 
Fiscalización. 

579 Iniciativa de decreto por la que se designa a Rogelio 
Padrón de León encargado temporal para cubrir la 
ausencia del Auditor Superior de Fiscalización del 
Estado de México (Comisión Legislativa de Vigilancia 
del Órgano Superior de Fiscalización, 15/08(2019-3). 
 
 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 
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580 Iniciativa de decreto por la que se reforma el Código 
Penal, para adicionarle el Capítulo II Bis denominado 
“Violencia contra la Libertad Reproductiva” (Diputada 
Guadalupe Mariana Uribe Bernal de morena, 
15/08/2019-5). 

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

581 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, el Código 
Financiero y la Ley de Educación, para mejorar la 
infraestructura de los planteles educativos del Estado 
de México (Diputada María Elizabeth Millán García de 
morena, 15/08/2019-6). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Planeación y Gasto 
Público. 
 
Finanzas Públicas. 

582 Iniciativa de decreto por la que se expide la Ley del 
Organismo Público Descentralizado de Carácter 
Estatal Denominado Instituto de Administración 
Pública del Estado de México (Diputada Iveth Bernal 
Casique del PRI, 15/08/2019-7). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

583 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de 
Educación, para establecer el modelo educativo de 
bachillerato general mediante certificación por examen 
(Diputado Bernardo Segura Rivera del PT, 15/08/2019-
8). 

Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología. 

584 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para precisar aspectos 
relacionados con la destitución del Auditor Superior de 
Fiscalización y establecer que las atribuciones de las 
dependencias de la Legislatura serán reguladas por el 
reglamento correspondiente. Se presentó intervención 
de diputados (PT, 15/08/2019-9). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

585 Iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 
67 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 
con el propósito de instituir la denuncia popular 
anónima en contra del servidor público que haga mal 
uso de los programas sociales (Diputado José Antonio 
García García del PAN, 15/08/2019-10). 

Desarrollo y Apoyo 
Social. 

586 Iniciativa de decreto por la que se reforman la 
Constitución Política del Estado y el Código Electoral, 
para exceptuar del referéndum las disposiciones de 
carácter progresivo y universal en materia de derechos 
humanos expedidas por la Legislatura (PRD, 
15/08/2019-11). 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Electoral y Desarrollo 
Democrático. 

587 Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
Constitución Política del Estado, para establecer que la 
Legislatura solo podrá autorizar solicitudes de 
enajenación de bienes hasta seis meses antes de que 
concluya el periodo del gobierno municipal (Diputada 
María de Lourdes Garay Casillas de Encuentro Social, 
15/08/2019-12). 
 

Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Legislación y 
Administración 
Municipal. 
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588 Iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley para 
la Atención y Protección a Personas con la Condición 
de Espectro Autista, para incorporar el principio de 
sostenibilidad ambiental a este ordenamiento y de 
ampliar el número de integrantes de la Comisión 
Intersecretarial para la Atención y Protección a 
Personas con la Condición de Espectro Autista en el 
Estado de México (Verde, 15/08/2019-13). 

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

589 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a los presidentes municipales para que 
realicen un incremento al salario del personal de 
seguridad pública y tránsito municipal (Diputada Liliana 
Gollas Trejo de morena, 15/08/2019-14). 

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

590 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Directora General del Instituto de Investigación y 
Fomento de las Artesanías del Estado de México para 
que distribuya de manera equitativa los recursos 
destinados al sector artesanal. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada María del Rosario 
Elizalde Vázquez de morena, con la adhesión de los 
diputados Reneé Alfonso Rodríguez Yánez del PAN y 
Claudia González Cerón del PRD, 15/08/2019-15). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

591 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado para que implementen campañas 
de donación de útiles escolares y uniformes. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada Karla 
Leticia Fiesco García del PAN, con la adhesión de la 
Diputada Beatriz García Villegas de morena y de los 
grupos parlamentarios del PRD y PT, 15/08/2019-16). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

592 Proposición de punto de acuerdo por la que se exhorta 
a la Junta de Coordinación Política para que otorgue la 
Medalla de Honor “José María Luis Mora” a los atletas 
mexiquenses ganadores de medallas de los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019. Se presentó 
intervención de diputados (Diputados Anuar Roberto 
Azar Figueroa y José Antonio García García del PAN, 
con la adhesión de las diputadas Beatriz García 
Villegas de morena y Rosa María Pineda Campos sin 
partido, así como de los grupos parlamentarios de 
morena, del Verde, de Encuentro Social, del PRI y del 
PRD, 15/08/2019-17). 

Después de otorgarse la 
dispensa del trámite 
legislativo se aprobó el 
acuerdo. 

593 Proposición de punto de acuerdo por la que se 
exhortan a la Secretaría del Trabajo del Estado y a la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos para que 
garanticen los derechos laborales de las personas con 
discapacidad (Verde, 15/08/2019-18). 

Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social. 
 
Para la Atención de 
Grupos Vulnerables. 
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II. Sinopsis de los Principales Aspectos Tratados en las Sesiones 
(Primer Año de Gestión de la LX Legislatura del Estado de México) 

A. Legislatura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones 

No3. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 
fecha de publicación y número del punto) 

Tipo y fecha de 
sesión4 

1 Se tomó conocimiento del informe de las 
actividades realizadas por la Comisión Instaladora 
de la LX Legislatura del Estado de México (1). 

Junta Previa de 
Instalación 
(5/Septiembre/2018. 
Incluyó 2 puntos). 

2 La LX Legislatura se constituyó con los grupos 
parlamentarios: del Partido morena, del 
Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Acción Nacional, del Partido 
Encuentro Social, del Partido del Trabajo, del 
Partido de la Revolución Democrática y del 
Partido Verde Ecologista de México (Gaceta del 
Gobierno: 15/05/2019 Sec. 1ª). 

Junta Previa de 
Instalación 
(5/Septiembre/2018). 

3 Se informó que los coordinadores de los 
grupos parlamentarios acreditados ante la LX 
Legislatura son: Maurilio Hernández González 
(morena), Armando Bautista Gómez (PT), 
Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN), Carlos 
Loman Delgado (Encuentro Social), Omar 
Ortega Álvarez (PRD), y José Alberto 
Couttolenc Buentello (Verde). 

Junta Previa de 
Instalación 
(5/Septiembre/2018). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se elige a la Mesa Directiva del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Gestión de la LX Legislatura, 
presidida por la Diputada Azucena Cisneros 
Coss (morena). Para fungir durante el primer mes 
del periodo nombró como vicepresidentes a los 
diputados: Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), y 
Sergio García Sosa (PT), y como secretarios a los 
diputados: Brenda Escamilla Sámano (PAN), 
Juan Carlos Soto Ibarra (Encuentro Social), y 
Araceli Casasola Salazar (PRD) (Gaceta del 
Gobierno: 4/09/2018 Sec. 8ª-2). 

Junta Previa de 
Instalación 
(5/Septiembre/2018). 

5 La Diputada Leticia Mejía García (PRI), en su 
carácter de Presidenta de la Diputación 
Permanente, efectuó un  pronunciamiento con 
motivo de la instalación de la LX Legislatura del 
Estado de México. 

Junta Previa de 
Instalación 
(5/Septiembre/2018). 

6 Rindió su protesta de ley la Presidenta Electa de 
la LX Legislatura, Diputada Azucena Cisneros 
Coss (morena), la cual a la vez les tomó su 
protesta de ley a los 74 diputados restantes (4). 

Junta Previa de 
Instalación 
(5/Septiembre/2018). 

7 La Presidenta Electa efectuó la declaratoria de 
instalación formal de la LX Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de México (5). 

Junta Previa de 
Instalación 
(5/Septiembre/2018). 

                                                           
3 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
4 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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8 La Presidenta Electa de la Legislatura, Diputada 
Electa Azucena Cisneros Coss (morena), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la instalación 
de la LX Legislatura. 

Junta Previa de 
Instalación 
(5/Septiembre/2018). 

9 La Presidenta Electa comisionó a los 
coordinadores de los grupos parlamentarios para 
que comunicaran al Gobernador del Estado y al 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia la 
instalación de la LX Legislatura. 

Junta Previa de 
Instalación 
(5/Septiembre/2018). 

10 La Diputada Azucena Cisneros Coss (morena), en 
su carácter de Presidenta de la Legislatura 
efectuó la Declaratoria Solemne de Apertura 
del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año del Ejercicio Constitucional de la 
LX Legislatura del Estado de México (5). 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2018. 
Incluye 9 puntos). 

11 Efectuaron un pronunciamiento con motivo del 
inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 
la LX Legislatura los diputados: José Alberto 
Couttolenc Buentello (Verde), Omar Ortega 
Álvarez (PRD), Carlos Loman Delgado (Encuentro 
Social), Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN), 
Armando Bautista Gómez (PT), María Mercedes 
Colín Guadarrama (PRI), y Maurilio Hernández 
González (morena) (6). 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2018). 

12 El Gobernador Alfredo del Mazo Maza efectuó un 
pronunciamiento con motivo del inicio del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones de la LX 
Legislatura (7). 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(5/Septiembre/2018). 

13 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se concede licencia absoluta al Ciudadano 
Rodolfo Jardón Zarza (PRI. Representación 
Proporcional), para separarse del cargo de 
Diputado de la LX Legislatura desde el 5 de 
septiembre del año 2018 (Mesa Directiva, 
Gaceta del Gobierno: 5/09/2018 Sec. 6ª-2). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Septiembre/2018. 
Incluyó 8 puntos). 

14 Acudió a la Legislatura a rendir su protesta de 
ley el Diputado Suplente Miguel Sámano 
Peralta (PRI) (3). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Septiembre/2018). 

15 Se tomó conocimiento del Informe de las 
Actividades Realizadas por la Diputación 
Permanente de la LIX Legislatura durante el 
Periodo de Receso (4). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Septiembre/2018). 

16 Se tomó conocimiento del oficio por el que se 
acreditó al Diputado Miguel Sámano Peralta, 
como Coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional (5). 
 
 
 
 
 
 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Septiembre/2018). 
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17 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 1 
por el que se integra la Junta de Coordinación 
Política de la LX Legislatura del Estado de 
México, presidida por el Diputado Maurilio 
Hernández González (morena). Nombra como 
vicepresidentes a los diputados: Miguel Sámano 
Peralta (PRI), y Armando Bautista Gómez (PT); 
como Secretario al Diputado Anuar Roberto Azar 
Figueroa (PAN), y como vocales a los diputados: 
Carlos Loman Delgado (Encuentro Social), Omar 
Ortega Álvarez (PRD), y José Alberto Couttolenc 
Buentello (Verde) (Coordinadores de los Grupos 
Parlamentarios, Gaceta del Gobierno: 5/09/2018 
Sec. 7ª-6). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Septiembre/2018). 

18 Rindieron su protesta de ley los diputados 
integrantes de la Junta de Coordinación Política: 
Maurilio Hernández González (morena), Miguel 
Sámano Peralta (PRI), Armando Bautista Gómez 
(PT), Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN), Carlos 
Loman Delgado (Encuentro Social), Omar Ortega 
Álvarez (PRD), y José Alberto Couttolenc 
Buentello (Verde). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Septiembre/2018). 

19 El Diputado Maurilio Hernández González 
(morena), efectuó un pronunciamiento con 
motivo de la toma de protesta de los integrantes 
de la Junta de Coordinación Política (7). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Septiembre/2018). 

20 Se presentó intervención de diputados con motivo 
de la aprobación del orden del día. 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Septiembre/2018. 
Incluyó 15 puntos). 

21 Se tomó conocimiento del comunicado de la Junta 
de Coordinación Política por el que inician los 
actos para favorecer la integración del Consejo 
Consultivo de Valoración Salarial (2). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Septiembre/2018). 

22 Se guardó un minuto de silencio en memoria 
de quienes perdieron la vida durante los 
sismos ocurridos el 19 septiembre de 1985 y 
2017. 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Septiembre/2018). 

23 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a las autoridades para que 
garanticen el derecho a la educación de los 
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. Se presentó intervención de 
diputados (Junta de Coordinación Política, Gaceta 
del Gobierno: 25/09/2018 Sec. 4ª-6). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Septiembre/2018). 

24 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se determina que la Legislatura no 
ejerza los recursos asignados al Programa de 
Apoyo a la Comunidad, Se presentó intervención 
de diputados (Junta de Coordinación Política, 
Gaceta del Gobierno: 18/09/2018 Sec. 3ª-7). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Septiembre/2018). 
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25 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se solicita al Titular del Ejecutivo Estatal 
disponer de los recursos necesarios para atender 
a los afectados por las inundaciones del Río 
Lerma en el Municipio de San Mateo Atenco. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado 
Bernardo Segura Rivera del PT, Gaceta del 
Gobierno: 17/09/2018 Sec. 4ª-9). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Septiembre/2018). 

26 El Diputado Miguel Sámano Peralta (PRI), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del 208 
Aniversario del Inicio de la Independencia de 
México (10). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Septiembre/2018). 

27 El Diputado Carlos Loman Delgado (Encuentro 
Social), efectuó un pronunciamiento sobre 
cultura y civilidad (11). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Septiembre/2018). 

28 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a varias instancias 
gubernamentales para que le informen sobre las 
acciones realizadas en torno a los pueblos 
indígenas. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Max Agustín Correa Hernández de 
morena, Gaceta del Gobierno: 28/08/2018 Sec. 
4ª-14). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Septiembre/2018). 

29 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se crea la Comisión Especial para 
Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a 
los Feminicidios en el Estado de México. Se 
presentó intervención de diputados. (Diputada 
Karina Labastida Sotelo de morena, con la 
adhesión de la Diputada Araceli Casasola Salazar 
del PRD, PAN, PRI, PT, Verde y Encuentro Social, 
no se publicó en la Gaceta del Gobierno-13). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Septiembre/2018). 

30 La Presidenta declaró a la Legislatura en 
sesión permanente para aprobar el acuerdo 
por el que se integran las comisiones y los 
comités permanentes de la LX Legislatura. 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Septiembre/2018). 

31 La Legislatura tomó conocimiento de un 
comunicado que formuló la Junta de 
Coordinación Política, por el que solicitó que 
continuara en sesión permanente la legislatura 
para aprobar el acuerdo por el que se integran 
las comisiones y los comités permanentes. 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(20/Septiembre/2018). 

32 La Presidenta declaró que la Legislatura 
continuaba en sesión permanente para 
aprobar el acuerdo por el que se integran las 
comisiones y los comités permanentes de la 
LX Legislatura. 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(20/Septiembre/2018). 

33 Se guardó un minuto de aplausos en memoria 
del ex diputado local y federal Armando Olvera 
Castillo, quien era padre del Diputado Édgar 
Armando Olvera Higuera (PAN). 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(25/Septiembre/2018). 
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34 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se designan integrantes de los 
comités permanentes de Administración, 
Estudios Legislativos, Comunicación Social, 
Vigilancia de la Contraloría, y Editorial y de 
Biblioteca, y de 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; 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; y Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y de Combate a la Corrupción; y 
Familia y Desarrollo Humano. Se presentó 
intervención de diputados (Junta de Coordinación 
Política, Gaceta del Gobierno: 25/09/2018 Sec. 
5ª-12). Aprobado por unanimidad de votos 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(25/Septiembre/2018). 

35 Se tomó conocimiento del comunicado que 
formuló la Junta de Coordinación Política, por el 
que se dio a conocer el calendario de las 
reuniones de instalación de las comisiones 
legislativas, a efectuarse los días 26, 27 y 28 de 
septiembre y 1 y 2 de octubre del año en curso. 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(25/Septiembre/2018). 

36 Tomó conocimiento del comunicado que formuló 
la Presidenta Municipal de Melchor Ocampo, por 
el que informó que del 25 de agosto al 2 de 
septiembre asistiría a Argentina y Uruguay, para 
conocer sus proyectos metropolitanos (2). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2018. 
Incluyó 17 puntos). 

37 Tomó conocimiento del comunicado que formuló 
el Presidente Municipal de Tenancingo, por el que 
informó que del 19 al 24 de septiembre asistiría a 
la Ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos, 
para participar en un evento de artesanos (3). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2018). 
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38 La Presidenta reiteró el acuerdo por el que se 
tiene por rendido el Informe del Gobernador 
Alfredo del Mazo Maza (5). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2018). 

39 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Gobernador para que abra 
un espacio de diálogo con los colectivos de 
familias de personas desaparecidas. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Guadalupe 
Mariana Uribe Bernal de morena, con la adhesión 
de la Diputada Juliana Felipa Arias Calderón de 
Encuentro Social, PT, PRD, Verde y de Encuentro 
Social, Gaceta del Gobierno: 10/10/2018 Sec. 5ª-
10). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2018). 

40 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a la Comisión de Derechos 
Humanos y a la Contraloría del Poder Legislativo 
para que investiguen las presuntas violaciones a 
derechos humanos cometidas por servidores 
públicos del Ayuntamiento de Ixtapaluca en contra 
de habitantes de Tlapacoya. Se presentó 
intervención de diputados (Diputados Julio 
Hernández Ramírez y Rosa María Zetina 
González de morena, Gaceta del Gobierno: 
10/10/2018 Sec. 5ª-11). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2018). 

41 El Diputado Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del Día 
Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos 
(15). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2018). 

42 Los diputados Violeta Nova Gómez (morena), y 
Julio Alfonso Hernández Ramírez (morena), 
presentaron un pronunciamiento con motivo de 
la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Raúl Isidro Burgos. Se presentó 
intervención de diputados (16). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(27/Septiembre/2018). 

43 Se tomó conocimiento del comunicado que 
formuló la Junta de Coordinación Política, por el 
que informa que se tienen por precluidas las 
iniciativas y asuntos de la LIX Legislatura (2). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018. Incluyó 
21 puntos). 

44 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se agregan miembros al Comité 
Permanente de Administración y a nueve 
comisiones legislativas (Junta de Coordinación 
Política, Gaceta del Gobierno: 2/10/2018 Sec. 4ª-
4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018). 



92 
 

45 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 2 
por el que se designan representantes titulares 
del Poder Legislativo ante el Consejo Directivo 
del Instituto Hacendario del Estado de México 
al Titular del Órgano Superior de Fiscalización, 
Contador Público Fernando Valente Baz Ferreira 
y a los diputados: Adrián Manuel Galicia Salceda 
(morena), Marlon Martínez Martínez (PRI), 
Francisco Rodolfo Solorza Luna (PT), Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro (PAN), Rosa 
María Pineda Campos (Encuentro Social), y María 
Luisa Mendoza Mondragón (Verde), y como 
suplentes a los diputados: Valentín González 
Bautista (PT), Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), 
Bernardo Segura Rivera (PT), Karla Leticia Fiesco 
García (PAN), Carlos Loman Delgado (Encuentro 
Social), y Araceli Casasola Salazar (PRD) (Junta 
de Coordinación Política, Gaceta del Gobierno: 
19/10/2018 Sec. 6ª-6). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018). 

46 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los titulares de la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
y del Instituto Mexiquense de la Infraestructura 
Física Educativa para que informen a la 
Legislatura la utilización de los recursos 
destinados a la reconstrucción de los planteles 
educativos afectados por el sismo del 19 de 
septiembre del 2017 (Diputada Liliana Gollas 
Trejo de morena, Gaceta del Gobierno: 
10/10/2018 Sec. 3ª-8). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018). 

47 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de México 
para que modifique los Lineamientos que Regulan 
la Entrega-Recepción de la Administración 
Pública Municipal del Estado de México (Diputada 
María Elizabeth Millán García de morena, Gaceta 
del Gobierno: 10/10/2018 Sec. 4ª-9). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018). 

48 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de México y 
Municipios, para que expida una convocatoria 
dirigida al público en general interesado en el 
proceso de certificación en materia de acceso a la 
información, transparencia y protección de datos 
personales (Diputada Elba Aldana Duarte de 
morena, Gaceta del Gobierno: 10/10/2018 Sec. 
5ª-10). 
 
 
 
 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018). 
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49 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del 
Estado para que informe a la Legislatura sobre la 
aplicación de los recursos aplicados del Fondo de 
Reconstrucción de Entidades Federativas para el 
apoyo a las víctimas y familias de damnificados de 
los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre 
de 2017 (Diputada Beatriz García Villegas de 
morena, Gaceta del Gobierno: 10/10/2018 Sec. 
5ª-11). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018). 

50 El Diputado Benigno Martínez García (morena), 
presentó un pronunciamiento en contra de la 
aplicación de la evaluación docente (12). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018). 

51 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se establece el calendario de 
comparecencias de servidores públicos ante 
la Legislatura con motivo del análisis del 
Primer Informe del Gobernador del Estado 
(Junta de Coordinación Política, Gaceta del 
Gobierno: 2/10/2018 Sec. 5ª-17). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018). 

52 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se nombran a los integrantes de la 
Comisión Especial para Combatir y Erradicar 
la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el 
Estado de México y dar seguimiento a las 
acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género Contra las Mujeres 
(Junta de Coordinación Política, Gaceta del 
Gobierno: 2/10/2018 Sec. 6ª-18). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018). 

53 Se guardó un minuto de silencio en memoria 
de los estudiantes que fueron masacrados el 2 
de octubre de 1968, al manifestarse en forma 
pacífica para defender sus intereses. 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018). 

54 Presentaron pronunciamientos con motivo de 
los sucesos ocurridos el 2 de octubre de 1968 los 
diputados: José Alberto Couttolenc Buentello 
(Verde), Omar Ortega Álvarez (PRD), Rosa María 
Pineda Campos (Encuentro Social), José Antonio 
García García (PAN), Francisco Solorza Luna 
(PT), Juan Maccise Naime (PRI), y Tanech 
Sánchez Ángeles (Morena) (19). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018). 

55 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se eligen para el segundo mes del 
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
LX Legislatura como vicepresidentes a los 
diputados: Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), y 
Julieta Villalpando Riquelme (PT), y como 
secretarios a los diputados: Rosa María 
Pineda Campos (Encuentro Social), Anaís 
Miriam Burgos Hernández (morena), y Reneé 
Alfonso Rodríguez Yánez (PAN) (Gaceta del 
Gobierno: 3/10/2018 Sec. 4ª-20). 
 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(2/Octubre/2018). 
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56 Se efectuó la primera parte de la glosa del Primer 
Informe del Gobernador en el Pleno con la 
comparecencia de Sergio Alejandro Ozuna 
Rivero, Secretario General de Gobierno y de 
Rodrigo Jarque Lira, Secretario de Finanzas. Se 
efectuó por primera vez en la historia de la 
Legislatura una protesta para que un 
compareciente se condujera con la verdad. 

Primera Sesión Especial 
(3/Octubre/2018). 

57 Se efectuó la segunda parte de la glosa del Primer 
Informe del Gobernador en el Pleno con la 
comparecencia de Maribel Cervantes Guerrero, 
Secretaria de Seguridad y de Gabriel Jaime 
O´Shea Cuevas, Secretario de Salud. 

Segunda Sesión 
Especial 
(4/Octubre/2018). 

58 Se efectuó la tercera parte de la glosa del Primer 
Informe del Gobernador en el Pleno con la 
comparecencia de Francisco J. Eric Sevilla 
Montes de Oca, Secretario de Desarrollo Social y 
de Luis Gilberto Limón Chávez, Secretario de 
Comunicaciones. 

Tercera Sesión Especial 
(5/Octubre/2018). 

59 Se efectuó la cuarta parte de la glosa del Primer 
Informe del Gobernador en el Pleno con la 
comparecencia de Raymundo Martínez Carbajal, 
Secretario de Movilidad y de Alejandro Fernández 
Campillo, Secretario de Educación. 

Cuarta Sesión Especial 
(8/Octubre/2018). 

60 Se efectuó la quinta parte de la glosa del Primer 
Informe del Gobernador en el Pleno con la 
comparecencia de Rafael Díaz de Leal Barrueta, 
Secretario de Obra Pública y de Alejandro Jaime 
Gómez Sánchez, Fiscal General de Justicia. 

Quinta Sesión Especial 
(9/Octubre/2018). 

61 Se tomó conocimiento del comunicado que 
formuló el Presidente Municipal de Tenancingo, 
por el que informó que del 19 al 24 de septiembre 
de 2018 realizó su visita oficial a la Ciudad de San 
Antonio, Texas, Estados Unidos (2). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(11/Octubre/2018. 
Incluyó 20 puntos). 

62 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se condena enérgicamente el aumento 
de feminicidios, y por la que con dicho propósito 
se exhortan a distintas instancias del Estado a que 
se reúnan una vez al mes con las comisiones de 
la Legislatura relacionadas con dicha 
problemática para atacarla (Diputadas Guadalupe 
Mariana Uribe Bernal y Azucena Cisneros Coss 
de morena, Gaceta del Gobierno, 24/10/2018 Sec. 
6ª-10). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(11/Octubre/2018). 

63 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se condena el asesinato del defensor 
del medio ambiente Jesús Javier Ramos Arreola y 
por la que con dicho propósito se exhorta a la 
Fiscalía General de Justicia a investigar de 
manera pronta las causas de dicho asesinato 
(Diputada Araceli Casasola Salazar del PRD, 
Gaceta del Gobierno: 24/10/2018 Sec. 7ª-15). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(11/Octubre/2018). 
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64 La Diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), presentó 
un pronunciamiento con motivo de la 
conmemoración del “Mes de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama” (19). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(11/Octubre/2018). 

65 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 5 
por el que se designan como representantes 
propietarios de la Legislatura para integrar la 
Asamblea General del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Estado de México a los 
diputados: Valentín González Bautista 
(morena), Mónica Angélica Álvarez Nemer 
(morena), Marlon Martínez Martínez (PRI), e 
Imelda López Montiel PT), y como suplentes a 
los diputados: Carlos Loman Delgado 
(Encuentro Social), Beatriz García Villegas 
(morena), Iveth Bernal Cacique (PRI), y José 
Antonio García García (PAN) (Junta de 
Coordinación Política, Gaceta del Gobierno: 
22/11/2018 Sec. 6ª-3). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(18/Octubre/2018 
Incluye 19 puntos). 

66 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 3 
por el que se designan como representantes 
propietarios de la Legislatura para integrar el 
Consejo de Premiación de la Presea “Estado 
de México” a las diputadas: Karla Leticia 
Fiesco García (PAN), y Rosa María Pineda 
Campos (Encuentro Social), y como sus 
suplentes a los diputados: Iveth Bernal 
Casique (PRI), y Juan Carlos Soto Ibarra 
(Encuentro Social) (Junta de Coordinación 
Política, Gaceta del Gobierno: 22/11/2018 Sec. 
4ª-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(18/Octubre/2018). 
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67 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 4 
por el que se designan representantes 
propietarios de la Legislatura para integrar los 
jurados calificadores de las preseas: Al Mérito 
Cívico “Isidro Fabela Alfaro”, Al Mérito a la 
Perseverancia en el Servicio a la Sociedad 
“Gustavo Baz Prada”, Al Mérito a la 
Administración Pública “Adolfo López 
Mateos”, Al Mérito en la Preservación del 
Ambiente “José Mariano Mociño Suárez 
Lozada”, A la Defensa de los Derechos 
Humanos “José María Morelos y Pavón” y Al 
Fortalecimiento de las Instituciones Públicas 
“León Guzmán” a los diputados: Marta Ma. del 
Carmen Delgado Hernández (PT), Araceli 
Casasola Salazar (PRD), Juan Jaffet Millán 
Márquez (PRI), María Luisa Mendoza 
Mondragón (Verde), Claudia González Cerón 
(morena), e Ingrid Krasopani Schemelensky 
Castro (PAN), y como suplentes a los 
diputados: Javier González Zepeda (PT), Omar 
Ortega Álvarez (PRD), Juan Maccise Naime 
(PRI), José Alberto Couttolenc Buentello 
(Verde), Benigno Martínez García (morena), y 
José Antonio García García (PAN) (Junta de 
Coordinación Política, Gaceta del Gobierno: 
22/11/2018 Sec. 5ª-5). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(18/Octubre/2018). 

68 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Gobernador del Estado 
para que ordene la realización de una auditoría 
externa al Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios para conocer su situación 
financiera (Diputada Claudia González Cerón de 
morena, Gaceta del Gobierno: 25/10/2018 Sec. 
5ª-8). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(18/Octubre/2018). 

69 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo 
Estatal para que establezca una mesa de trabajo 
y diálogo con las organizaciones de 
autotransportistas concesionarios (Diputada 
Liliana Gollas Trejo de morena, no se publicó en 
la Gaceta del Gobierno:-9). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(18/Octubre/2018). 

70 La Diputada Iveth Bernal Casique (PRI), presentó 
un pronunciamiento con motivo del “Día 
Internacional de las Mujeres Rurales” (17). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(18/Octubre/2018). 

71 La Diputada María de Lourdes Garay Casillas 
(Encuentro Social), presentó un 
pronunciamiento con motivo de un 
enfrentamiento entre agentes de seguridad 
pública y tránsito y transportistas en el Municipio 
de Naucalpan ocurrido el 12 de octubre de 2018 
(18). 
 
 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(18/Octubre/2018). 
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72 Se guardó un minuto de silencio en memoria 
de Elizabeth Nava Hernández, dirigente de la 
Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata 
y del Partido morena. 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(23/Octubre/2018. 
Incluyó 16 puntos). 

73 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 6 
por el que se designa a Minerva Colín Miranda 
como Décimo Tercera Regidora del Municipio 
de Coacalco (Titular del Ejecutivo del Estado, 
Gaceta del Gobierno: 31/10/2018 Sec. 3ª-3). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(23/Octubre/2018). 

74 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Titular del Ejecutivo del 
Estado, al Presidente Municipal de Toluca y 
diversas instancias de carácter estatal y municipal 
para que lleven a cabo acciones tendientes a 
prevenir y detectar actos relacionados con el 
delito de robo de hidrocarburos en las 
delegaciones del Municipio de Toluca (Diputada 
Mónica Angélica Álvarez Nemer de morena, 
Gaceta del Gobierno: 1/10/2018 Sec. 10ª-10). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(23/Octubre/2018). 

75 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado para que asigne mayores recursos al 
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física 
Educativa para que construya techumbres en las 
escuelas públicas de nivel básico (Diputados: 
Benigno Martínez García de morena, Rosa María 
Pineda Campos de Encuentro Social, María Luisa 
Mendoza Mondragón del Verde, Karla Leticia 
Fiesco García del PAN, Araceli Casasola Salazar 
del PRD, Juan Jaffet Millán Márquez del PRI, 
Bernardo Segura Rivera del PT, Valentín 
González Bautista de morena y Gerardo Ulloa 
Pérez de morena, Gaceta del Gobierno: 
25/10/2018 Sec. 6ª-11). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(23/Octubre/2018). 

76 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Legislatura para que 
emita la convocatoria para cubrir la vacante en la 
Comisión Estatal de Selección del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de México, y por la que 
se exhorta al Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
México para que le informe a la Legislatura sobre 
el proceso de selección de la vacante que tiene 
dicho Comité (Diputada Brenda Escamilla 
Sámano del PAN, Gaceta del Gobierno: 
25/10/2018 Sec. 7ª-12). 
 
 
 
 
 
 
 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(23/Octubre/2018). 
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77 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que coordine las 
acciones tendientes a brindar seguridad y auxilio 
humanitario a los integrantes de la Caravana 
Migrante Centroamericana y por la que se exhorta 
al Gobierno Federal y a los ayuntamientos de la 
Entidad para que brinden el apoyo requerido a 
dicha Caravana. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Araceli Casasola Salazar del 
PRD, con la adhesión del PAN, morena y de las 
diputadas Juliana Felipa Arias Calderón de 
Encuentro Social, María Lorena Marín Moreno del 
PRI, Gaceta del Gobierno: 1/11/2018 Sec. 9ª-13). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(23/Octubre/2018). 

78 El Diputado José Antonio García García (PAN), 
presentó un pronunciamiento con motivo de la 
propuesta para la eliminación de la figura de la 
reelección que hizo el Senador Armando 
Guadiana Tijerina (morena). Se presentó 
intervención de diputados (14). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(23/Octubre/2018). 

79 El Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez 
(PAN), presentó un pronunciamiento con motivo 
del 73 Aniversario de la Organización de las 
Naciones Unidas (15). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(23/Octubre/2018). 

80 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Presidente Municipal de 
Chalco y al Director de Desarrollo Económico a 
llevar a cabo una Mesa de Diálogo con los 
locatarios del Mercado Municipal para establecer 
los criterios de ubicación de los locales del Nuevo 
Mercado (Diputada Anaís Miriam Burgos 
Hernández de morena, Gaceta del Gobierno: 
1/11/2018 Sec. 7ª-5). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(25/Octubre/2018. 
Incluyó 16 puntos). 

81 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los titulares de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del 
Estado y a la Dirección General de la Protectora 
de Bosques para que intensifiquen los operativos 
permanentes de vigilancia e inspección de 
bosques (Diputado Margarito González Morales 
de morena, Gaceta del Gobierno: 1/11/2018 Sec. 
8ª-7). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(25/Octubre/2018). 

82 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del 
Estado para que gire sus instrucciones a la 
Coordinación General de Protección Civil, a efecto 
de que actualice el Programa de Protección Civil 
para la Temporada Invernal y lo active a más 
tardar el 15 de noviembre de 2018 (Diputado Max 
Agustín Correa Hernández de morena, Gaceta del 
Gobierno: 1/11/2018 Sec. 6ª-8). 
 
 

Octava Sesión 
Deliberante 
(25/Octubre/2018). 
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83 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los presidentes 
municipales en funciones y electos a efectuar 
acciones coordinadas para eficientar la entrega-
recepción (Diputado Édgar Armando Olvera 
Higuera del PAN, Gaceta del Gobierno: 1/11/2018 
Sec. 11ª-9). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(25/Octubre/2018). 

84 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a la Secretaría de 
Seguridad, a la Secretaría de Educación y a los 
125 ayuntamientos para que fortalezcan las 
políticas de seguridad de las niñas, niños y 
jóvenes e implementen un programa de seguridad 
escolar en las escuelas (Diputado Anuar Roberto 
Azar Figueroa del PAN, Gaceta del Gobierno: 
1/11/2018 Sec. 5ª-10). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(25/Octubre/2018). 

85 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se solicita al Titular de la Comisión de 
Agua del Estado de México a informar sobre las 
medidas de contingencia que serán adoptadas 
durante el corte del suministro de agua potable 
previsto del 31 de octubre al 3 de noviembre de 
2018 (PRD, Gaceta del Gobierno: 1/11/2018 Sec. 
4ª-12). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(25/Octubre/2018). 

86 El Diputado Marlon Martínez Martínez (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. Se 
presentó intervención de diputados (13). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(25/Octubre/2018). 

87 El Diputado Armando Bautista López (PT), 
presentó un pronunciamiento con motivo de la 
consulta en relación con el Nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México. Se presentó intervención de 
diputados (14). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(25/Octubre/2018). 

88 El Diputado José Antonio García García (PAN), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
precio de la gasolina. Se presentó intervención de 
diputados (15). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(25/Octubre/2018). 

89 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para que implemente un 
protocolo de actuación para prevenir y atender el 
acoso sexual por parte de su personal académico 
y administrativo en contra de los alumnos 
(Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal de 
morena, Gaceta del Gobierno: 21/11/2018 Sec. 
5ª-7). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(30/Octubre/2018. 
Incluyó 17 puntos). 

90 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión Legislativa de 
Salud, Asistencia y Bienestar Social para que 
establezca un mecanismo de coordinación 
institucional con la Secretaría de Salud que 
permita la supervisión continua de los hospitales y 
centros de Salud y los costos de los servicios 
prestados a la población (PAN, Gaceta del 
Gobierno: 21/11/2018 Sec. 4ª-8). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(30/Octubre/2018). 
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91 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad 
informe sobre la actuación realizada en el caso del 
linchamiento acontecido el pasado 25 de octubre 
en la Comunidad de San Martín Cuautlalpan, 
Municipio de Chalco (PRD, Gaceta del Gobierno: 
21/11/2018 Sec. 6ª-9). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(30/Octubre/2018). 

92 La Diputada Berenice Medrano Rosas (morena), 
presentó un pronunciamiento para que en el 
Estado se implementen los programas que sean 
necesarios para prevenir y atender 
oportunamente el cáncer de mama (10). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(30/Octubre/2018). 

93 El Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño 
(morena), presentó un pronunciamiento 
respecto a la situación de inseguridad pública que 
presenta el Municipio de Ecatepec (11). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(30/Octubre/2018). 

94 La Diputada Azucena Cisneros Coss (morena), 
presentó un pronunciamiento por el que se 
condena el acoso político en contra del gremio 
periodístico (12). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(30/Octubre/2018). 

95 La Diputada Rosa María Pineda Campos (Partido 
Encuentro Social), presentó un pronunciamiento 
con motivo de la violencia feminicida en los 
municipios de Ecatepec de Morelos, Atizapán de 
Zaragoza y Tecámac (13). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(30/Octubre/2018). 

96 El Diputado Juan Maccise Naime (PRI), presentó 
un pronunciamiento con motivo del 101 
Aniversario de la promulgación de la Constitución 
Política del Estado (14). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(30/Octubre/2018). 

97 La Diputada Claudia González Cerón (morena), 
presentó un pronunciamiento en contra del 
deficiente trabajo de Indalecio Ríos Velázquez, 
Presidente Municipal de Ecatepec (15). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(30/Octubre/2018). 

98 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que por primera vez en la historia de la 
Legislatura se integró una Mesa Directiva 
conformada por mujeres, al nombrar para el 
tercer mes del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de la Legislatura 
como vicepresidentas a las diputadas: Brenda 
Stephanie Selene Aguilar Zamora (PRI), y 
Julieta Villalpando Riquelme (PT), y como 
secretarios de la Legislatura a las diputadas: 
Montserrat Ruiz Páez (morena), María de 
Lourdes Garay Casillas (Encuentro Social), y 
Karla Leticia Fiesco García (PAN) (Gaceta del 
Gobierno: 1/11/2018 Sec. 2ª-16). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(30/Octubre/2018). 

99 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 7 
por el que se designa a Fernando Daniel Vega 
Chávez como Sexto Regidor Sustituto del 
Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza (Titular 
del Ejecutivo del Estado, Gaceta del Gobierno: 
20/11/2018 Sec. 4ª-8). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(6/Noviembre/2018. 
Incluyó 12 puntos). 
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100 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se solicita a la Fiscalía General de 
Justicia y a la Subsecretaría de Control 
Penitenciario de la Secretaría de Seguridad para 
que informen sobre el número y estatus de las 
personas procesadas y sentenciadas por 
producción, posesión y distribución de marihuana 
en el Estado. Se presentó intervención de 
diputados (PRD, con la adhesión del Diputado 
Max Agustín Correa Hernández de morena, 
Gaceta del Gobierno: 21/11/2018 Sec. 8ª-9). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(6/Noviembre/2018). 

101 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado para que la 
Implementación del Programa Alerta AMBER se 
haga del conocimiento de las presidencias 
municipales (morena, Gaceta del Gobierno: 
21/11/2018 Sec. 7ª-10). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(6/Noviembre/2018). 

102 El Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yáñez 
(PAN), efectuó un pronunciamiento con motivo 
del “Día Internacional para poner fin a la 
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas” 
(11). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(6/Noviembre/2018). 

103 Se guardó un minuto de aplausos por todos 
los periodistas que a pesar de las 
adversidades que atraviesan tienen que 
mantener informada a la sociedad. 

Décima Sesión 
Deliberante 
(6/Noviembre/2018). 

104 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Titular de la Secretaría 
General de Gobierno y a la Secretaría de Justicia 
y Derechos Humanos a que rindan un informe 
pormenorizado a la Legislatura sobre el 
presupuesto ejercido en el año 2017 y en el 
presente ejercicio fiscal, para llevar a cabo 
acciones que mitigan la Alerta de Género 
declarada en once municipios del Estado de 
México. Se presentó intervención de diputados 
(PAN, con la adhesión de la Diputada Araceli 
Casasola Salazar del PRD, Gaceta del Gobierno: 
21/11/2018 Sec. 9ª-9). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(8/Noviembre/2018. 
Incluyó 12 puntos). 

105 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Presidente Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos para que se 
ocupe del grave problema que se ha venido dando 
por el abandono del tramo 27.5 de la Autopista 
México-Puebla. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Juan Carlos Soto Ibarra de 
Encuentro Social, con la adhesión de la Diputada 
Beatriz García Villegas de morena, Gaceta del 
Gobierno: 21/11/2018 Sec. 10ª-10). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(8/Noviembre/2018). 

106 Se guardó un minuto de silencio en memoria 
de las personas que fallecieron el día 8 de 
noviembre de 2018 en el trayecto de la 
Carretera Toluca-Ciudad de México. 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(8/Noviembre/2018). 
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107 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 8 
por el que se nombran como consejeros 
propietarios del Consejo Consultivo de 
Valoración Salarial del Poder Legislativo a: 
Eladio Valero Rodríguez, Marisol Nava 
Guadarrama, Emilia Mercedes Bravo Zárate, 
Yenit Martínez Garduño, Humberto Infante 
Ojeda, Rogelio Santillán Buelna y Ariel 
Pedraza Muñoz, y como consejeros suplentes 
a: Efraín Jaramillo Benhumea, José Enrique 
Olguín Endañu y Guadalupe Gayosso Salinas 
(Junta de Coordinación Política, Gaceta del 
Gobierno: 14/11/2018 Sec. 3ª-3). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Noviembre/2018. 
Incluyó 16 puntos). 

108 Rindieron su protesta de ley como comisionados 
propietarios y suplentes del Consejo Consultivo 
de Valoración Salarial del Poder Legislativo los 
ciudadanos: Eladio Valero Rodríguez, Marisol 
Nava Guadarrama, Emilia Mercedes Bravo 
Zárate, Yenit Martínez Garduño, Humberto Infante 
Ojeda, Rogelio Santillán Buelna, Ariel Pedraza 
Muñoz, Efraín Jaramillo Benhumea, José Enrique 
Olguín Endañu y Guadalupe Gayosso Salinas. 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Noviembre/2018). 

109 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Gobernador del Estado 
y al Titular de la Secretaría de Educación del 
Estado para que remitan a la Legislatura un 
diagnóstico actualizado por municipio de los 
servicios que prestan los centros de atención 
múltiple en el Estado de México. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro del PAN, con la 
adhesión de Encuentro Social, PRI y Verde y de 
los diputados: Araceli Casasola Salazar del PRD, 
Benigno Martínez García de morena, Juliana 
Felipa Arias Calderón de Encuentro Social, Alicia 
Mercado Moreno de morena, Crista Amanda 
Spohn Gotzel de morena, Liliana Gollas Trejo de 
morena y Javier González Zepeda del PT, Gaceta 
del Gobierno: 21/11/2018 Sec. 11ª-8). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Noviembre/2018). 

110 La Diputada María Lorena Marín Moreno (PRI), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 
Aniversario del Natalicio de Sor Juana Inés de la 
Cruz (10). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Noviembre/2018). 

111 La Diputada María Luisa Mendoza Mondragón 
(Verde), efectuó un pronunciamiento con motivo 
del Aniversario del Natalicio de Sor Juana Inés de 
la Cruz (11). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Noviembre/2018). 

112 El Diputado Juan Maccise Naime (PRI), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del Aniversario 
del Natalicio de Ignacio Manuel Altamirano (12). 
 
 
 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Noviembre/2018). 
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113 El Diputado Max Agustín Correa Hernández 
(morena), efectuó un pronunciamiento en su 
nombre y de los diputados Benigno Martínez 
García (morena), y Margarito González Morales 
(morena), en contra de la presunta violación a los 
derechos laborales y universitarios denunciados 
por personal académico y alumnos de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. Se 
presentó intervención de diputados (13). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Noviembre/2018). 

114 Efectuaron un pronunciamiento con motivo del 
operativo policial del 11 de noviembre del año en 
curso en la Colonia San Juan Ixhuatepec del 
Municipio de Tlalnepantla los diputados: Omar 
Ortega Álvarez (PRD), Carlos Loman Delgado 
(Encuentro Social), Brenda Escamilla Sámano 
(PAN), Javier González Zepeda (PT), Lilia Urbina 
Salazar (PRI), y Gabriel Gutiérrez Cureño 
(morena) (14). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Noviembre/2018). 

115 Se guardó un minuto de aplausos al 
Presidente Electo de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, con motivo de su 
cumpleaños. 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Noviembre/2018). 

116 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a diversas instancias 
públicas con motivo de la invasión del territorio 
mexiquense por parte de elementos de la Policía 
de la Ciudad de México ocurrida el día 11 de 
noviembre de 2018 en la Colonia San Juan 
Ixhuatepec del Municipio de Tlalnepantla (Junta 
de Coordinación Política, Gaceta del Gobierno, 
21/11/2018 Sec. 12ª-15). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(13/Noviembre/2018). 

117 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 10 por 
el que se autorizan las Tablas de Valores Unitarios 
de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal 
2019, para actualizar los valores que sirven para 
la determinación del cobro del Impuesto Predial. 
Se presentó intervención de diputados 
(Ayuntamientos, Gaceta del Gobierno: 21/12/2018 
Sec. 3ª-9). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(15/Noviembre/2018. 
Incluyó 19 puntos). 

118 Se rechazó por mayoría de votos el decreto por 
el que se aprueba el Informe de Resultados de la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal del Año 2017 
del Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos 
Autónomos del Estado de México. Se presentó 
intervención de diputados (Órgano Superior de 
Fiscalización-10). 
 
 
 
 
 
 
 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(15/Noviembre/2018). 
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119 Se rechazó por mayoría de votos el decreto por 
el que se aprueba el Informe de Resultados de las 
Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal del Año 
2017 de los Municipios del Estado de México, 
Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral 
de la Familia, Organismos Públicos 
Descentralizados para la Prestación del Servicio 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, 
Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, 
Organismo Público para el Mantenimiento de 
Vialidades de Cuautitlán Izcalli e Instituto 
Municipal de la Juventud de Ayapango. Se 
presentó intervención de diputados (Órgano 
Superior de Fiscalización-11). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(15/Noviembre/2018). 

120 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, para que el Titular de la Agencia 
Reguladora del Transporte Ferroviario solicite un 
informe sobre la falla técnica ocurrida el 27 de 
octubre de 2018 en el Tren Suburbano 
Mexiquense en el tramo de las estaciones de San 
Rafael y Tlalnepantla. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Max Agustín Correa 
Hernández de morena, con la adhesión de la 
Diputada Brenda Escamilla Sámano del PAN, no 
se publicó en la Gaceta del Gobierno-12). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(15/Noviembre/2018). 

121 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado 
para que informe a la Legislatura sobre el monto 
de la inversión y del rendimiento pendiente de 
recuperar con cargo al Circuito Exterior 
Mexiquense y al Viaducto Bicentenario. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado 
Faustino de la Cruz Pérez de morena, no se 
publicó en la Gaceta del Gobierno-13). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(15/Noviembre/2018). 

122 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Secretario de Salud y al 
Titular del Ejecutivo Estatal para que informen a la 
Legislatura sobre el diagnóstico de la población 
con diabetes y las estrategias que se siguen para 
combatir este mal endémico. Se presentó 
intervención de diputados (PRD, con la adhesión 
del Diputado José Antonio García García del PAN, 
Gaceta del Gobierno: 19/12/2018 Sec. 10ª 16). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(15/Noviembre/2018). 

123 La Diputada Brenda Stephanie Selene Aguilar 
Zamora (PRI), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día Mundial de la Diabetes” (18). 
 
 
 
 
 
 
 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(15/Noviembre/2018). 
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124 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se convoca a las instituciones de 
educación superior y de investigación a que 
propongan un candidato para favorecer la 
integración de la Comisión Estatal de Selección 
encargada de nombrar al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de México (Junta de Coordinación Política, 
Gaceta del Gobierno: 23/11/2018 Sec. 3ª-3). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(22/Noviembre/2018. 
Incluyó 15 puntos). 

125 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para que requiera 
a las entidades integrantes del Sistema Financiero 
Mexicano la aplicación de exámenes de control de 
confianza al personal bancario, así como para que 
el Congreso de la Unión realice las adecuaciones 
al marco jurídico relacionadas con esta materia. 
Se presentó intervención de diputados (Diputada 
Claudia González Cerón de morena, con la 
adhesión del PAN, no se publicó en la Gaceta del 
Gobierno-7). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(22/Noviembre/2018). 

126 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a las presidentas y 
presidentes municipales de los 106 
Ayuntamientos salientes para que dentro del 
proceso de entrega-recepción proporcionen los 
nombres de usuarios y claves de acceso a los 
paneles de control y administración de los portales 
de internet oficiales (Diputada Rosa María Zetina 
González de morena, no se publicó en la Gaceta 
del Gobierno-8). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(22/Noviembre/2018). 

127 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 
del Estado para que revise la infraestructura de los 
inmuebles de educación especial y en su caso, 
adecúe la infraestructura de los inmuebles de 
educación especial. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Crista Amanda Spohn Gotzel 
de morena, con la adhesión de la Diputada Juliana 
Felipa Arias Calderón de Encuentro Social, no se 
publicó en la Gaceta del Gobierno-9). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(22/Noviembre/2018). 

128 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhortan al Gobernador del Estado y a los 
presidentes municipales de los 125 
ayuntamientos para que en sus planes de 
desarrollo y programas anuales de obra pública se 
implementen las estrategias necesarias para que 
se asegure la prevención, atención y erradicación 
de la violencia de género. Se presentó 
intervención de diputados (Diputados: José 
Antonio García García del PAN, Guadalupe 
Mariana Uribe Bernal de morena, Édgar Armando 
Olvera Higuera del PAN e Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del PAN, Gaceta del 
Gobierno: 19/12/2018 Sec. 11ª-10). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(22/Noviembre/2018). 
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129 El Diputado Juan Maccise Naime (PRI), presentó 
un pronunciamiento con motivo del Aniversario 
Luctuoso de Ricardo Flores Magón (12). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(22/Noviembre/2018). 

130 La Diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), presentó 
un pronunciamiento con motivo del “Día 
Universal del Niño” (13). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(22/Noviembre/2018). 

131 La Diputada Araceli Casasola Salazar (PRD), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres” (14). 

Décima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(22/Noviembre/2018). 

132 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Secretario de Comunicaciones 
para que disipe algunas dudas sobre los 
mecanismos de construcción del Viaducto 
Bicentenario. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Montserrat Ruiz Páez de 
morena, no se publicó en la Gaceta del Gobierno-
12). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Noviembre/2018. 
Incluyó 23 puntos). 

133 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado 
para hacer cumplir la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos y para separar de su cargo al 
Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje. Se presentó intervención de diputados 
(Diputados Luis Antonio Guadarrama Sánchez del 
PT y Emiliano Aguirre Cruz de morena, con la 
adhesión de la Diputada Liliana Gollas Trejo de 
morena, Gaceta del Gobierno: 21/12/208 Sec. 2ª-
13). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Noviembre/2018). 

134 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado, para 
que le remita a la Legislatura el censo que elaboró 
el Instituto Mexiquense para la Protección e 
Integración al Desarrollo y haga uso de esos datos 
para la identificación y eliminación de las barreras 
que enfrentan las personas con discapacidad. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada 
Rosa María Pineda Campos de Encuentro Social, 
con la adhesión de los grupos parlamentarios del 
PAN, Verde, PT y PRI y de los diputados de 
morena: Crista Amanda Spohn Gotzel, Julio 
Alfonso Hernández Ramírez, Mónica Angélica 
Álvarez Nemer y Monserrat Ruiz Páez, no se 
publicó en la Gaceta del Gobierno-14). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Noviembre/2018). 

135 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a varias instancias 
gubernamentales para que promuevan la 
producción y reciclaje de árboles naturales de 
navidad. Se presentó intervención de diputados 
(Verde, con la adhesión de los grupos 
parlamentarios del PAN, PRI y de la Diputada 
Claudia González Cerón de morena, no se publicó 
en la Gaceta del Gobierno-15). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Noviembre/2018). 
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136 El Diputado Telésforo García Carreón (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“107 Aniversario de la Proclamación del Plan de 
Ayala” (16). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Noviembre/2018). 

137 El Diputado Marlon Martínez Martínez (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“150 Aniversario del Natalicio de Andrés Molina 
Enríquez”. Se presentó intervención de diputados 
(17). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Noviembre/2018). 

138 El Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez 
(PAN), presentó un pronunciamiento con motivo 
del “Día Internacional para Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres” (18). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Noviembre/2018). 

139 La Diputada María Luisa Mendoza Mondragón 
(Verde), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “150 Aniversario del Natalicio de 
Andrés Molina Enríquez”. Se presentó 
intervención de diputados (19). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Noviembre/2018). 

140 La Diputada Mariana Guadalupe Uribe Bernal 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer” (20). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Noviembre/2018). 

141 La Diputada Berenice Medrano Rosas (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“Día Mundial de la Lucha contra el Sida” (21). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Noviembre/2018). 

142 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se nombran como vicepresidentes 
de la Legislatura la Diputada Lilia Urbina 
Salazar (PRI), y el Diputado Javier González 
Zepeda (PT), y como secretarias de la 
Legislatura a las diputadas: María Elizabeth 
Millán García (morena), Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro (PAN), y María Luisa 
Mendoza Mondragón (Verde), para fungir 
durante el cuarto mes del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional (Gaceta del Gobierno: 
3/12/2018 Sec. 6ª-22). 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Noviembre/2018). 

143 La Presidenta de la Legislatura envió una 
felicitación al Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, con motivo de su próxima 
toma de protesta como Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Décima Quinta Sesión 
Deliberante 
(29/Noviembre/2018). 

144 Se guardó un minuto de silencio en memoria 
de la Señora Nora Beatriz Müller Bentjerodt 
quien fuera madre de la Doctora Beatriz 
Gutiérrez Müller, esposa del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López Obrador. 
 
 
 

Décima Sexta Sesión 
Deliberante 
(4/Diciembre/2018. 
Incluyó 13 puntos). 
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145 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Gobernador del Estado 
y a la Titular del Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social, para que implementen 
estrategias que fortalezcan y aseguren la 
atención, prevención y erradicación de la violencia 
de género en todos los municipios declarados con 
alerta de violencia de género (Diputados: Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro, Anuar Roberto 
Azar Figueroa, Brenda Escamilla Sámano, Karla 
Leticia Fiesco García del PAN y Karina Labastida 
Sotelo de morena, no se publicó en la Gaceta del 
Gobierno-9). 

Décima Sexta Sesión 
Deliberante 
(4/Diciembre/2018). 

146 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Titular de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado y al Presidente 
Municipal de La Paz, para que informen sobre los 
hechos de violencia acontecidos el día 22 de 
noviembre del presente año, en donde una menor 
de edad fue privada de la vida y fueron 
incendiadas dos patrullas y dos motocicletas de 
seguridad pública (Diputado Julio Alfonso 
Hernández Ramírez de morena, no se publicó en 
la Gaceta del Gobierno-10). 

Décima Sexta Sesión 
Deliberante 
(4/Diciembre/2018). 

147 La Diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), presentó 
un pronunciamiento con motivo del “Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad” 
(12). 

Décima Sexta Sesión 
Deliberante 
(4/Diciembre/2018). 

148 Se presentó intervención de diputados al 
someterse a la aprobación del Pleno el proyecto 
de orden del día. 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(6/Diciembre/2018. 
Incluyó 14 puntos). 

149 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se establece el procedimiento para 
elegir o reelegir a tres consejeros del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Junta de Coordinación 
Política, Gaceta del Gobierno: 7/12/2018 Sec. 4ª-
2). 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(6/Diciembre/2018). 

150 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 9 por 
el que se abroga el decreto número 317 de la 
LIX Legislatura, mediante el cual se expide la 
Ley de Seguridad Social para los Servidores 
Públicos del Estado de México y Municipios 
publicado en la Gaceta del Gobierno el día 10 
de agosto de 2018. Se presentó intervención de 
diputados (Grupo Parlamentario de morena, con 
la adhesión del PT, Gaceta del Gobierno: 
31/12/2018 Sec. 1ª-6). 
 
 
 
 
 
 

Décima Séptima Sesión 
Deliberante 
(6/Diciembre/2018). 
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151 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Presidente Municipal de 
Naucalpan para que atienda las recomendaciones 
de la Coordinación Estatal de Protección Civil con 
el objeto de dar solución a los afectados por los 
hundimientos de tierra. Se presentó intervención 
de diputados (Diputados Max Agustín Correa 
Hernández y Liliana Gollas Trejo de morena, no 
se publicó en la Gaceta del Gobierno-5). 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(11/Diciembre/2018. 
Incluye 13 puntos). 

152 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado para hacer cumplir el decreto 167 que 
expide la Ley de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, a efecto de que se respete la 
autonomía presupuestal técnica y de gestión de la 
mencionada Fiscalía. Se presentó intervención de 
diputados (Morena, PT y de Encuentro Social, con 
la adhesión de los grupos parlamentarios del PAN 
y PRI, no se publicó en la Gaceta del Gobierno-6). 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(11/Diciembre/2018). 

153 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los titulares de las 
secretarías General de Gobierno y de Educación 
del Estado para que promuevan la realización de 
ceremonias cívicas los días lunes del ciclo escolar 
en las escuelas de los subsistemas estatal, 
federal y federalizado de la Entidad. Se presentó 
intervención de diputados (Diputado Juan Jaffet 
Millán Márquez del PRI, con la adhesión de las 
diputadas Mónica Angélica Álvarez Nemer y 
Xóchitl Flores Jiménez de morena y de los grupos 
parlamentarios del PT, PAN y Verde, Gaceta del 
Gobierno: 19/12/2018 13ª-7). 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(11/Diciembre/2018). 

154 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los poderes del Estado, 
a los ayuntamientos y a los organismos auxiliares 
y órganos autónomos para que eficienten los 
recursos públicos que manejan (Diputada Karla 
Leticia Fiesco García del PAN, Gaceta del 
Gobierno: 19/12/2018 Sec. 14ª-8). 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(11/Diciembre/2018). 

155 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a la Protectora de Bosques 
y a los municipios de Temascaltepec, Donato 
Guerra, Villa de Allende y San José del Rincón, 
para que efectúen operativos para combatir la tala 
ilegal de los bosques y establecer programas de 
conservación de los bosques. Se presentó 
intervención de diputados (Verde, con la adhesión 
de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PT, 
Encuentro Social y Morena, no se publicó en la 
Gaceta del Gobierno-9). 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(11/Diciembre/2018). 

156 El Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día Internacional de la Declaración de 
los Derechos Humanos” (10). 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(11/Diciembre/2018). 
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157 La Diputada Brenda Stephanie Aguilar Zamora 
(PRI), presentó un pronunciamiento con motivo 
del “Día Internacional de la Declaración de los 
Derechos Humanos” (11). 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(11/Diciembre/2018). 

158 La Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky 
Castro (PAN), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día Internacional de la Declaración de 
los Derechos Humanos” (12). 

Décima Octava Sesión 
Deliberante 
(11/Diciembre/2018). 

159 Se tomó conocimiento del “Informe de las 
Recomendaciones en Materia de 
Remuneraciones de los Servidores del Poder 
Público del Estado de México”, correspondientes 
a las percepciones mensuales netas de los 
mandos superiores para el ejercicio fiscal de 2019 
(Consejo Consultivo de Valoración Salarial, no se 
publicó en la Gaceta del Gobierno-2). 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(13/Diciembre/2018. 
Incluye 15 puntos). 

160 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 11 por 
el que se reforman la Ley Orgánica Municipal, la 
Ley de Responsabilidades Administrativas y la 
Ley de Contratación Pública, para regular lo 
referente al pago de los laudos laborales 
generados en el ámbito municipal y de generar 
medidas a favor del combate a la corrupción. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada 
Elba Aldana Duarte de morena, Gaceta del 
Gobierno: 21/12/2018 Sec. 4ª-3). 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(13/Diciembre/2018). 

161 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado 
para que le presente información referente al 
Circuito Exterior Mexiquense y para que el Fiscal 
General de Justicia del Estado investigue los 
probables delitos cometidos por los 
concesionarios de dicha obra. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Guadalupe 
Mariana Uribe Bernal de morena, no se publicó en 
la Gaceta del Gobierno-8). 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(13/Diciembre/2018). 

162 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado para 
que adquiera calzado producido en el Estado de 
México, para entregarlo a las niñas y niños de 
nivel básico escolar de las zonas con mayor grado 
en situación de pobreza multidimensional. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado 
Bernardo Segura Rivera del PT, con la adhesión 
de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD 
y Encuentro Social, Gaceta del Gobierno: 
19/12/208 Sec. 15ª-10). 
 
 
 
 
 
 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(13/Diciembre/2018). 
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163 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a la Secretaría de Salud, a 
la Secretaría de Finanzas y a la Comisión 
Legislativa de Planeación y Gasto Público para 
que incluyan en el Presupuesto de Egresos para 
el ejercicio fiscal 2019 recursos para la 
implementación de un programa destinado a la 
atención médica y equipamiento de hospitales 
para la atención de enfermedades cardiacas, 
cardiovasculares, visuales y de cáncer de los 
menores de edad. Se presentó intervención de 
diputados (Diputados Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y 
Anuar Roberto Azar Figueroa del PAN, con la 
adhesión de los grupos parlamentarios del PAN y 
PT, Gaceta del Gobierno: 21/12/2018 Sec. 1ª-11). 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(13/Diciembre/2018). 

164 La Diputada Maribel Martínez Altamirano (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“104 Aniversario del Decreto de Adiciones al Plan 
de Guadalupe” (14). 

Décima Novena Sesión 
Deliberante 
(13/Diciembre/2018). 

165 Se presentó intervención de diputados al 
someterse a la aprobación del Pleno el proyecto 
de orden del día. 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(18/Diciembre/2018. 
Incluyó 16 puntos). 

166 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 12 
por el que se declara al “2019. Año del 
Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano 
Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado 
Juan Maccise Naime del PRI, con la adhesión de 
la Diputada Beatriz García Villegas de morena y 
de los grupos parlamentarios del PAN, morena, 
Encuentro Social, PT y PRD, Gaceta del 
Gobierno: 19/12/2018 Sec. 21ª-3). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(18/Diciembre/2018). 

167 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a varias instancias 
gubernamentales para que implementen acciones 
en favor del gremio pirotécnico del Estado de 
México. Se presentó intervención de diputados 
(Comisión Legislativa de Protección Civil, no se 
publicó en la Gaceta del Gobierno-10). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(18/Diciembre/2018). 

168 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 13 
por el que se reforma el artículo 72 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para 
establecer que las presidencias de las 
comisiones y de los comités deberán hacer del 
conocimiento público los documentos básicos 
que se generen (Diputada Montserrat Ruiz Páez 
de morena, Gaceta del Gobierno, 21/12/2018 Sec. 
1ª-12. Fe de erratas: 1/02/2019 Sec. 2ª). 
 
 
 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(18/Diciembre/2018). 
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169 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad 
a informar la capacidad de atención y prevención 
de los ilícitos que investiga la Unidad de 
Prevención e Investigación Cibernética (Diputado 
Reneé Alfonso Rodríguez Yánez del PAN, Gaceta 
del Gobierno: 20/12/2018 Sec. 1ª-13). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(18/Diciembre/2018). 

170 El Diputado Dionisio Jorge García Sánchez 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo de los desafíos del agua como bien público 
universal en el contexto de la Cuarta 
Transformación de México (14). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(18/Diciembre/2018). 

171 La Diputada Alicia Mercado Moreno (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“Día Internacional del Migrante” (15). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(18/Diciembre/2018). 

172 El Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez 
(PT), presentó un pronunciamiento con motivo 
de los hechos ocurridos en la toma de protesta de 
los integrantes del Ayuntamiento Electo de 
Almoloya de Juárez. Se presentó intervención de 
diputados (16). 

Vigésima Sesión 
Deliberante 
(18/Diciembre/2018). 

173 Se recibió el Paquete Fiscal para el Ejercicio 
Fiscal 2019 que remitió el Titular del Ejecutivo del 
Estado. Se presentó intervención de diputados 
(2). 

Vigésima Primera 
Sesión Deliberante 
(20/Diciembre/2018. 
Incluyó 15 puntos). 

174 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Salud del Estado para que reanude el 
funcionamiento de la Oficina de Enlace de la 
dependencia con el Poder Legislativo Local 
(Diputada Rosa María Zetina González de 
morena, no se publicó en la Gaceta del Gobierno-
3). 

Vigésima Primera 
Sesión Deliberante 
(20/Diciembre/2018). 

175 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 14 por 
el que se reforma el Código Financiero, para 
actualizar la tarifa de derechos del refrendo anual 
de placas de circulación de vehículos automotores 
y por el que se exhorta al Ejecutivo del Estado, 
para que durante el primer semestre de 2019 
amplié el subsidio en el pago del Impuesto Sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos a los propietarios de 
vehículos automotores cuyo valor factura no 
exceda de 400 mil pesos antes del IVA. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado 
Nazario Gutiérrez Martínez de morena, Gaceta 
del Gobierno: 31/12/2018 Sec. 1ª-4). 

Vigésima Primera 
Sesión Deliberante 
(20/Diciembre/2018). 

176 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Ejecutivo y al Poder 
Legislativo a considerar recursos para la 
implementación de políticas públicas de atención 
de cáncer de mama y la creación de un fondo para 
la reconstrucción mamaria (Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro del PAN, 
2/04/2019 Sec. 2ª-5). 

Vigésima Primera 
Sesión Deliberante 
(20/Diciembre/2018). 
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177 La Diputada Maribel Martínez Altamirano (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“Ducentésimo Tercer Aniversario Luctuoso del 
General José María Morelos y Pavón”. 

Vigésima Primera 
Sesión Deliberante 
(20/Diciembre/2018). 

178 Se guardó un minuto de silencio en memoria 
del Coordinador de la Bancada del Partido 
Acción Nacional en el Senado, Senador Rafael 
Moreno Valle y de la Gobernadora de Puebla, 
Martha Erika Alonso Hidalgo. 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(26/Diciembre/2018. 
Incluye 16 puntos). 

179 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 20 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de Toluca 
para desincorporar y donar un inmueble de 
propiedad municipal a favor del Instituto de Salud 
del Estado de México, para regularizar las 
escrituras del Centro de Salud San Buenaventura 
(Titular del Ejecutivo del Estado, Gaceta del 
Gobierno: 21/01/2019 Sec. 1ª-2). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(26/Diciembre/2018). 

180 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 21 
por el que se autoriza al Ayuntamiento de San 
Antonio la Isla a desincorporar y donar un 
inmueble de propiedad municipal a favor del 
Gobierno del Estado de México, para asignarse a 
la Secretaría de Educación (Titular del Ejecutivo 
del Estado, Gaceta del Gobierno: 21/01/2019 Sec. 
1ª-3). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(26/Diciembre/2018). 

181 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los 125 ayuntamientos 
entrantes a dar seguimiento a las acciones 
implementadas en materia de prevención y 
atención de la violencia en contra de las mujeres 
y a integrar la Comisión Edilicia Permanente de 
Atención a la Violencia Contra las Mujeres, 
(Diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN), y los 
diputados que integran la Comisión Especial para 
Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los 
Feminicidios en el Estado de México y dar 
Seguimiento a las Acciones Derivadas de la 
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
Contra las Mujeres, no se publicó en la Gaceta del 
Gobierno, 2/04/2019 Sec. 2ª-4). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(26/Diciembre/2018). 

182 Se tomó conocimiento del Informe Anual del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios 
correspondiente al periodo 2017-2018 (5). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(26/Diciembre/2018). 

183 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Presidente Municipal de 
Naucalpan a entregar a esta Legislatura un 
informe sobre los resultados del estado operativo 
y financiero que tuvo la aeronave denominada 
Águila 1. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada Liliana Gollas Trejo de morena, no se 
publicó en la Gaceta del Gobierno-13). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(26/Diciembre/2018). 
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184 El Diputado Max Agustín Correa Hernández 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo de la falta de aprobación del Convenio 189 
de la Organización Internacional del Trabajo por 
parte del Senado de la República para favorecer 
la protección más amplia de los derechos 
humanos de los trabajadores domésticos (14). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(26/Diciembre/2018). 

185 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se integra la Diputación Permanente del 
Primer Periodo de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, 
presidida por el Diputado Valentín González 
Bautista (morena). Nombró como Vicepresidente 
al Diputado Juan Maccise Naime (PRI), como 
Secretaria a la Diputada Marta Ma. del Carmen 
Delgado Hernández (PT), como miembros a los 
diputados: Brenda Escamilla Sámano (PAN), 
Carlos Loman Delgado (Encuentro Social), María 
Luisa Mendoza Mondragón (Verde), Faustino de 
la Cruz Pérez (morena), Tanech Sánchez Ángeles 
(morena), y Liliana Gollas Trejo (morena), y como 
suplentes a los diputados: Mónica Angélica 
Álvarez Nemer (morena), Maribel Martínez 
Altamirano (PRI), Sergio García Sosa (PT), 
Gerardo Ulloa Pérez (morena), y Araceli Casasola 
Salazar (PRD) (Gaceta del Gobierno: 28/12/2018 
Sec. 1ª-14). 

Vigésima Segunda 
Sesión Deliberante 
(28/Diciembre/2018). 

186 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 22 
por el que se designa a Sofía Salgado Remigio, 
integrante de la Comisión Estatal de Selección del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
México, que nombra el Comité de Participación 
Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción del 
Estado de México (Junta de Coordinación Política, 
Gaceta del Gobierno: 21/01/2019 Sec. 1ª-2). 

Vigésima Tercera 
Sesión Deliberante 
(28/Diciembre/2018. 
Incluyó 12 puntos). 

187 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los presidentes 
municipales de los 125 ayuntamientos entrantes, 
a la Junta Local de Caminos del Gobierno del 
Estado de México y demás autoridades 
competentes, a que en un término no mayor a 120 
días informen a la Legislatura los trabajos que se 
hayan realizado sobre las obras de bacheo 
(Verde, no se publicó en la Gaceta del Gobierno-
3). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigésima Tercera 
Sesión Deliberante 
(28/Diciembre/2018). 
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188 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada 
para la Investigación y Persecución de Delitos en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas y 
Desaparición Cometida por Particulares, para la 
pronta y adecuada aplicación del Programa 
Odisea Alerta Amber y el Protocolo Alba, así como 
a los municipios mexiquenses que no cuenten con 
células de búsqueda, para la integración de los 
cuerpos policiacos (Diputado José Alberto 
Couttolenc Buentello del Verde, no se publicó en 
la Gaceta del Gobierno-4). 

Vigésima Tercera 
Sesión Deliberante 
(28/Diciembre/2018). 

189 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que al Fondo 
Metropolitano para el ejercicio fiscal del año 2019 
se expidan las reglas de operación y se asignen 
mayores recursos para las zonas metropolitanas 
que integran el Estado de México (Diputados: 
Juan Carlos Soto Ibarra (Encuentro Social), Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro (PAN), y Anuar 
Roberto Azar Figueroa (PAN), 2/04/2019 Sec. 2ª-
11). 

Vigésima Tercera 
Sesión Deliberante 
(28/Diciembre/2018). 

190 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Consejo Estatal 
de la Mujer, a fin de que atienda con prontitud las 
solicitudes presentadas por víctimas de violencia 
de género y coadyuve en la formulación de 
políticas públicas encaminadas a promover y 
prevenir la cultura de igualdad de género y 
erradicar la violencia hacia la mujer (Diputada 
María Luisa Mendoza Mondragón del Verde, no 
se publicó en la Gaceta del Gobierno-2). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Diciembre/2018. 
Incluyó 13 puntos). 

191 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 19 
por el que se aprueban las tarifas para los 
derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales 
diferentes a las contenidas en el Código 
Financiero para los municipios de Acolman, 
Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, 
Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán Izcalli, 
Cuautitlán, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma, 
Metepec, Naucalpan, Tecámac, Tepotzotlán, 
Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de 
Bravo y Zinacantepec, para el ejercicio fiscal de 
2019 (Ayuntamientos, Gaceta del Gobierno: 
31/12/2018 Sec. 1ª-3). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Diciembre/2018). 

192 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 23 
por el que se elige Consejera Ciudadana del 
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México a Leticia Bravo 
Sánchez (Junta de Coordinación Política, Gaceta 
del Gobierno: 21/01/2019 Sec. 1ª-4.1). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Diciembre/2018). 
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193 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 25 por 
el que se elige consejera Ciudadana del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México a Verónica Gómez Cerón 
(Junta de Coordinación Política, Gaceta del 
Gobierno: 21/01/2019 Sec. 1ª-4.2). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Diciembre/2018). 

194 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 24 
por el que se reelige Consejera Ciudadana del 
Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México de extracción 
indígena a Carolina Santos Segundo (Junta de 
Coordinación Política, Gaceta del Gobierno: 
21/01/2019 Sec. 1ª-4.3). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Diciembre/2018). 

195 La Diputada Nancy Nápoles Pacheco (morena), 
presentó un pronunciamiento en contra de la 
sentencia emitida el 27 de noviembre de 2017 por 
el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Toluca y por las violaciones 
de los derechos humanos en agravio de: Lorenzo 
Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez 
González y Dominga González Martínez, 
defensores indígenas de la Comunidad de 
Tlanixco del Municipio de Tenango del Valle, 
Estado de México (7). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Diciembre/2018). 

196 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 15 
por el que se expide la Ley de Ingresos del 
Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2019 (Titular del Ejecutivo del Estado, 
Gaceta del Gobierno: 31/12/2018 Sec. 1ª-8). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Diciembre/2018). 

197 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 16 
por el que se expide la Ley de Ingresos de los 
Municipios del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2019 (Titular del 
Ejecutivo del Estado, Gaceta del Gobierno: 
31/12/2018 Sec. 1ª-9). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Diciembre/2018). 

198 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 17 
por el que se expide el Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2019 (Titular del Ejecutivo del 
Estado, Gaceta del Gobierno: 31/12/2018 Sec. 1ª-
10). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Diciembre/2018). 

199 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 18 por 
el que se reforman el Código Financiero, el Código 
Administrativo, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, la Ley para la 
Coordinación y Control de Organismos Auxiliares 
y la Ley de Fiscalización Superior, para proveer 
los recursos financieros necesarios para la 
consecución de los objetivos planteados por las 
instancias gubernamentales estatales y 
municipales. Se presentó intervención de 
diputados (Titular del Ejecutivo del Estado, 
Gaceta del Gobierno: 31/12/2018 Sec. 1ª-12). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Diciembre/2018). 
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200 Efectuaron un pronunciamiento con motivo de la 
Clausura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Gestión de la LX 
Legislatura los diputados: José Alberto Couttolenc 
Buentello (Verde), Omar Ortega Álvarez (PRD), 
Carlos Loman Delgado (Encuentro Social), Anuar 
Roberto Azar Figueroa (PAN), Armando Bautista 
Gómez (PT), Miguel Sámano Peralta (PRI), y 
Maurilio Hernández González (morena) (12). 

Vigésima Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Diciembre/2018). 

201 La Diputada Azucena Cisneros Coss (morena), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
clausura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Gestión de la LX 
Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(30/Diciembre/2018. 
Incluyó 4 puntos). 

B. Diputación Permanente del Primer Periodo de Receso 

No5. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 
fecha de publicación y número del punto 

tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión6 

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

Sesión de Instalación 
(30/Diciembre/2018. 
Incluyó 2 puntos). 

2 Rindió su protesta de ley Sofía Salgado 
Remigio, como integrante de la Comisión Estatal 
de Selección Encargada de Nombrar al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción del Estado de México (2). 

Segunda Sesión 
(23/Enero/2019. Incluyó 
11 puntos). 

3 Rindieron su protesta de ley Leticia Bravo 
Sánchez, Verónica Gómez Cerón y Carolina 
Santos Segundo, como consejeras ciudadanas 
del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México (3). 

Segunda Sesión 
(23/Enero/2019). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 26 
por el que se convoca a la LX Legislatura del 
Estado de México a su Primer Periodo 
Extraordinario de Sesiones (Diputación 
Permanente, Gaceta del Gobierno: 23/01/2019 
Sec. 2ª-8). 

Segunda Sesión 
(23/Enero/2019). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los ayuntamientos que 
presentan alto índice de migración para que 
instalen la Comisión Edilicia Permanente de 
Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante 
(Diputada Brenda Escamilla Sámano del PAN, 
2/04/2019 Sec. 2ª-9). 

Segunda Sesión 
(23/Enero/2019). 

6 Se presentó el Informe Anual de Actividades de la 
Contraloría del Poder Legislativo (10). 

Segunda Sesión 
(23/Enero/2019). 

7 Se tomó conocimiento del “Informe Anual de 
Actividades 2018 de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México” (2). 

Tercera Sesión 
(28/Febrero/2019. 
Incluyó 5 puntos). 

                                                           
5 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
6 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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8 Se tomó conocimiento de las “recomendaciones 
para instrumentar las disposiciones normativas de 
las remuneraciones de los servidores públicos de 
los municipios del Estado de México” (Consejo 
Consultivo de Valoración Salarial, Gaceta del 
Gobierno: 6/03/2019 Sec. 1ª-3). 

Tercera Sesión 
(28/Febrero/2019). 

9 Se tomó conocimiento de una relación de 107 
comunicados recibidos que dan respuesta a 28 
puntos de acuerdos emitidos por la Legislatura 
(4). 

Tercera Sesión 
(28/Febrero/2019). 

10 Se tomó conocimiento del comunicado sobre la 
participación del Presidente Municipal de 
Nezahualcóyotl en el “Foro Global de Gobiernos 
Locales” a desarrollarse en Sevilla, España, del 
24 al 26 de enero de 2019 (2) 

Cuarta Sesión 
(28/Febrero/2019. 
Incluyó 7 puntos). 

11 Se tomó conocimiento del informe de las 
actividades que realizó el Presidente Municipal de 
Nezahualcóyotl del 24 al 26 de enero de 2019 en 
el “Segundo Foro Global de Gobiernos Locales” 
desarrollado en la Ciudad de Sevilla, España (3). 

Cuarta Sesión 
(28/Febrero/2019). 

12 Se tomó conocimiento del comunicado por el que 
se amplió el turno a comisiones de dictamen de 
dos iniciativas de decreto presentadas por los 
diputados Omar Ortega Álvarez (PRD), y Javier 
González Zepeda (PT) (4). 

Cuarta Sesión 
(28/Febrero/2019). 

13 Se tomó conocimiento del comunicado por el que 
se informa que se nombró como Coordinadora 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social a la Diputada Julieta Villalpando 
Riquelme y como Vicecoordinadora a la 
Diputada María de Lourdes Garay Casillas 
(Gaceta del Gobierno: 15/05/2019 Sec. 1ª- 5). 

Cuarta Sesión 
(28/Febrero/2019). 

14 Se tomó conocimiento del comunicado por el que 
la Diputada Julieta Villalpando Riquelme (PT), 
informa que se incorporaba al Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social (6). 

Cuarta Sesión 
(28/Febrero/2019). 

15 Se tomó conocimiento del comunicado por el que 
la Diputada Claudia González Cerón (morena), 
informó que dejaba de pertenecer al Grupo 
Parlamentario de morena (6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuarta Sesión 
(28/Febrero/2019). 
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C. Legislatura del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones 

No7. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 
fecha de publicación y número del punto 

tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión8 

1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se elige a la Mesa Directiva del 
Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Gestión de la LX Legislatura, 
presidida por el Diputado Valentín González 
Bautista (morena). Se nombró como 
vicepresidentes a los diputados: Juan Maccise 
Naime (PRI), y Marta Ma. del Carmen Delgado 
Hernández (PT), y como secretarias a las 
diputadas: Brenda Escamilla Sámano (PAN), 
Liliana Gollas Trejo (morena), y María Luisa 
Mendoza Mondragón (Verde) (Gaceta del 
Gobierno: 25/01/2019 Sec. 3ª). 

Junta Previa de 
Instalación 
(25/Enero/2019. Incluyó 
2 puntos). 

2 El Diputado Valentín González Bautista (morena), 
en su carácter de Presidente de la Legislatura 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
apertura del Primer Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Primer Año de Gestión de la LX 
Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(25/Enero/2019. Incluyó 
4 puntos). 

3 Se guardó un minuto de silencio en memoria 
de las víctimas de la explosión de 
hidrocarburos en el Municipio de Tlahuelilpan, 
Hidalgo. 

Sesión Deliberante 
(25/Enero/2019. Incluyó 
9 puntos). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
minuta de decreto por la que se reforman los 
artículos 22 y 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer 
la normatividad en materia de extinción de 
dominio y para que el Congreso de la Unión 
expida la legislación nacional única en materia 
de extinción de dominio (Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, no se publicó en la 
Gaceta del Gobierno-2). 

Sesión Deliberante 
(25/Enero/2019). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta de 
decreto por la que se reforma el artículo 61 de 
la Constitución Política del Estado, para 
restablecer la facultad de la Legislatura para 
calificar las cuentas públicas del Gobierno del 
Estado de México y de los municipios. Se 
presentó intervención de diputados (Diputados: 
Tanech Sánchez Ángeles de morena, Anuar 
Roberto Azar Figueroa del PAN, Francisco 
Rodolfo Solorza Luna del PT, y Araceli Casasola 
Salazar y Omar Ortega Álvarez del PRD-3). 
 
 
 

Sesión Deliberante 
(25/Enero/2019). 

                                                           
7 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
8 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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6 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, 
por la que se reforma el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para facultar al Congreso de la 
Unión para expedir la Ley General de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado 
Édgar Armando Olvera Higuera del PAN, no se 
publicó en la Gaceta del Gobierno-4). 

Sesión Deliberante 
(25/Enero/2019). 

7 El Diputado Gabriel Gutiérrez Cureño (morena), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 
nombramiento de la Doctora Luz María Zarza 
Delgado, como Consultora Jurídica de Petróleos 
Mexicanos (5). 

Sesión Deliberante 
(25/Enero/2019). 

8 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Fiscal General de Justicia 
del Estado, para que realice las investigaciones 
en contra del agravio que ha sufrido por parte de 
trabajadores sindicalizados municipales el Cuarto 
Regidor del Municipio de Ecatepec (Diputado 
Javier González Zepeda del PT, no se publicó en 
la Gaceta del Gobierno, 2/04/2019 Sec. 2ª-6). 

Sesión Deliberante 
(25/Enero/2019). 

9 El Diputado Armando Bautista Gómez (PT), 
presentó un pronunciamiento con motivo de los 
actos violatorios de la ley en contra de cuatro 
regidores del Municipio de Almoloya de Juárez, 
realizados por el Señor Luis Maya Doro, 
Presidente Municipal de dicha demarcación (7). 

Sesión Deliberante 
(25/Enero/2019). 

10 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Fiscal General de Justicia 
del Estado, para que gire sus instrucciones al 
Ministerio Público que corresponda, para que se 
desista de la acción penal en contra de los 
indígenas nahuas de la comunidad de San Pedro 
Tlanixco del Municipio de Tenango del Valle 
(Diputado Max Agustín Correa Hernández de 
morena, 2/04/2019 Sec. 2ª-8). 

Sesión Deliberante 
(25/Enero/2019). 

11 El Diputado Valentín González Bautista (morena), 
efectuó la declaratoria de clausura del Primer 
Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer 
Año de Gestión de la LX Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Solemne de 
Apertura 
(25/Enero/2019. Incluyó 
4 puntos). 
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D. Legislatura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 

No9. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 
fecha de publicación y número del punto 

tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión10 

1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se elige a la Mesa Directiva del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Gestión de la LX Legislatura, 
presidida por la Diputada Guadalupe Mariana 
Uribe Bernal (morena). Se nombró para el 
primer mes de dicha Directiva como 
vicepresidentes a los diputados: Iveth Bernal 
Casique (PRI), y Javier Zepeda González (PT), 
y como secretarios a los diputados: Araceli 
Casasola Salazar (PRD), Xóchitl Flores 
Jiménez (morena), y José Antonio García 
García (PAN) (Gaceta del Gobierno: 1/03/2019 
Sec. 1ª). 

Junta Previa de 
Instalación 
(1/Marzo/2019. Incluyó 2 
puntos). 

2 La Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal 
(morena), efectuó un pronunciamiento con 
motivo de la apertura del Segundo Periodo 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Gestión 
de la LX Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Apertura (1/Marzo/2019. 
Incluyó 4 puntos). 

3 Efectuaron un pronunciamiento con motivo del 
inicio del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones 
los diputados: José Alberto Couttolenc Buentello 
(Verde), Julieta Villalpando Riquelme (Encuentro 
Social), Omar Ortega Álvarez (PRD), Anuar 
Roberto Azar Figueroa (PAN), Armando Bautista 
Gómez (PT), Miguel Sámano Peralta (PRI), y 
Maurilio Hernández González (morena) (2). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019. Incluyó 
28 puntos). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
minuta proyecto de decreto por la que se 
reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para establecer que “la 
Federación contará con una institución 
policial de carácter civil denominada Guardia 
Nacional (Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, Gaceta del Gobierno: 6/03/2019 Sec. 1ª-
3). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
minuta proyecto de decreto por la que se 
reforma el artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para ampliar el catálogo de delitos por los que 
el Ministerio Público podrá solicitar al Juez la 
prisión preventiva. Se presentó intervención de 
diputados (Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, Gaceta del Gobierno: 6/03/2019 Sec. 1ª-
4). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

                                                           
9 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
10 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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6 El Diputado Valentín González Bautista (morena), 
efectuó un pronunciamiento con motivo del 
Informe de Actividades de la Diputación 
Permanente del periodo comprendido del 30 de 
diciembre de 2018 al 1 de marzo de 2019 (5). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

7 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a diversas instancias 
gubernamentales para que realicen acciones 
tendientes a proteger el Santuario de la Mariposa 
Monarca (Diputada María Elizabeth Millán García 
de morena, Gaceta del Gobierno, 2/04/2019 Sec. 
2ª-12). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

8 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal para que continúe los trabajos de 
rehabilitación del tramo carretero que va de la 
Ciudad de Toluca a Bejucos (Diputada Iveth 
Bernal Casique del PRI, Gaceta del Gobierno, 
2/04/2019 Sec. 2ª-13). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

9 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se autoriza a la Junta de Coordinación 
Política llevar a cabo una auditoría externa al 
Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (Diputado Luis Antonio 
Guadarrama Sánchez del PT, Gaceta del 
Gobierno. 14/06/2019 Sec. 1ª-14). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

10 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los 125 ayuntamientos 
del Estado de México a suscribir el Convenio de 
Colaboración con el Programa de Naciones 
Unidas para los Asentamientos Urbanos ONU-
Hábitat (Diputada Karla Leticia Fiesco García del 
PAN, Gaceta del Gobierno, 2/04/2019 Sec. 2ª-16). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

11 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 31 
por el que se aprueba el Convenio Amistoso 
para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales suscrito por los ayuntamientos de 
Almoloya de Alquisiras y Zacualpan (Ejecutivo 
del Estado, Gaceta del Gobierno: 12/06/2019 Sec. 
2ª-18). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

12 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 29 
por el que se aprueba el Convenio Amistoso 
para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales de la Isla Municipal de Almoloya 
de Alquisiras suscrito por los ayuntamientos 
de Almoloya de Alquisiras y Zacualpan 
(Ejecutivo del Estado, Gaceta del 
Gobierno:12/06/2019 Sec. 2ª-19). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

13 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 30 
por el que se aprueba el Convenio Amistoso 
para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales suscrito por los ayuntamientos de 
Sultepec y Tejupilco (Ejecutivo del Estado, 
Gaceta del Gobierno:12/06/2019 Sec. 2ª-20). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 
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14 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 41 
por el que se abroga el artículo 87 de la XXXVI 
Legislatura publicado el 18 de julio de 1945 y se 
deja sin efectos el decreto 86 expedido por el 
Poder Ejecutivo del Estado publicado el 7 de mayo 
de 1993 para retirarles a los exgobernadores del 
Estado el servicio de personal que tenían a cargo 
del erario (Diputada Azucena Cisneros Coss de 
morena, Gaceta del Gobierno, 12/04/2009 Sec. 
2ª-21). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

15 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 28 por 
el que se propone inscribir en las dos entradas 
del Palacio del Poder Legislativo, la leyenda 
“La Casa del Pueblo”. Se presentó intervención 
de diputados (Diputado Juan Maccise Naime del 
PRI, Gaceta del Gobierno: 14/03/2019 Sec. 1ª-
22). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

16 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 38 
por el que se reforma la Ley para Prevenir, 
Atender y Combatir la Trata de Personas, para 
establecer que las organizaciones y asociaciones 
civiles en la materia de trata de personas podrán 
participar en la planeación y coadyuvar en la 
ejecución, evaluación y seguimiento de políticas, 
programas y acciones en esta materia (Diputada 
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro del PAN, 
Gaceta del Gobierno: 12/06/2019 Sec.2ª-24). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

17 Efectuaron un pronunciamiento con motivo del 
“195 Aniversario de la Fundación del Estado de 
México” los diputados Juan Maccise Naime (PRI), 
y María Luisa Mendoza Mondragón (Verde) (25). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

18 Se tomó conocimiento de los avisos mediante 
los cuales presentaron su renuncia 
irrevocable al Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social los diputados: Carlos Loman 
Delgado, Rosa María Pineda Campos, Juliana 
Felipa Arias Calderón, y Juan Carlos Soto 
Ibarra (26). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

19 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 27 
por el que se incorpora como Vocal a la Junta 
de Coordinación Política la Diputada Julieta 
Villalpando Riquelme de Encuentro Social 
(Junta de Coordinación Política, Gaceta del 
Gobierno: 8/03/2019 Sec. 1ª-27). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

20 Rindió su protesta de ley como Vocal de la Junta 
de Coordinación Política la Diputada Julieta 
Villalpando Riquelme de Encuentro Social. 

Primera Sesión 
Deliberante 
(5/Marzo/2019). 

21 Se tomó conocimiento del oficio por el que se 
informó que la Diputada Claudia González 
Cerón se incorporaba al Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática (2). 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(7/Marzo/2019. Incluyó 
19 puntos). 
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22 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 62 
por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal, 
para modificar los perfiles de los puestos públicos 
municipales, así como profesionalizar y abrir la 
participación de la sociedad civil en los cargos 
públicos. Se presentó intervención de diputados 
(Junta de Coordinación Política, Gaceta del 
Gobierno: 12/06/2019 Sec. 3ª-8). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(7/Marzo/2019). 

23 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Fiscal General de Justicia 
para que integre la carpeta de investigación por 
presuntos hechos constitutivos de violencia 
política de género en agravio de la ex Síndica 
Municipal de Jaltenco, Yuritzi Jhosselin López 
Oropeza, y por la que se exhorta a la Comisión de 
Derechos Humanos para que conozca la posible 
violación a los derechos políticos de la ex Síndica 
Municipal. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Tanech Sánchez Ángeles de morena, 
Gaceta del Gobierno: 21/03/2019 Sec. 1ª-10). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(7/Marzo/2019). 

24 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a las secretarías de 
Educación y de Salud del Gobierno y a los 
ayuntamientos para que implementen un 
programa interinstitucional en el que se rehabiliten 
los módulos sanitarios en las escuelas públicas y 
se establezca una campaña de higiene y 
prevención de enfermedades. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada María Lorena 
Marín Moreno del PRI, con la adhesión de los 
grupos parlamentarios del PAN, Verde, PT, PRD 
y Encuentro Social y de los diputados Valentín 
González Bautista, Beatriz García Villegas, 
Dionisio Jorge García Sánchez, Camilo Murillo 
Zavala, Mónica Álvarez Nemer, Violeta Nova 
Gómez y Adrián Manuel Galicia Salceda de 
morena y de los diputados sin partido Carlos 
Loman Delgado, Rosa María Pineda Campos, 
Juliana Felipa Arias Calderón, y Juan Carlos Soto 
Ibarra, Gaceta del Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-
11). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(7/Marzo/2019). 

25 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 34 
por el que se aprueba el Convenio Amistoso 
para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales, suscrito por los ayuntamientos 
de Amatepec y Tejupilco (Titular del Ejecutivo 
del Estado, Gaceta del Gobierno: 12/06/2019 Sec. 
2ª-14). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(7/Marzo/2019). 

26 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 33 
por el que se aprueba el Convenio Amistoso 
para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales, suscrito por los ayuntamientos 
de Almoloya de Alquisiras y Sultepec (Titular 
del Ejecutivo del Estado, Gaceta del Gobierno: 
12/06/2019 Sec. 2ª-15). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(7/Marzo/2019). 
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27 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 32 
por el que se aprueba el Convenio Amistoso 
para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales en el Área Continental del 
Municipio de Almoloya de Alquisiras, suscrito 
por los ayuntamientos de Almoloya de 
Alquisiras y Sultepec (Titular del Ejecutivo del 
Estado, Gaceta del Gobierno: 12/06/2019 Sec.2ª-
16). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(7/Marzo/2019). 

28 Presentaron un pronunciamiento con motivo del 
“Día Internacional de la Mujer” los diputados: 
María del Rosario Elizalde Vázquez (morena), 
Maribel Martínez Altamirano (PRI), Imelda López 
Montiel (PT), Karla Leticia Fiesco García (PAN), 
Araceli Casasola Salazar (PRD), José Alberto 
Couttolenc Buentello (Verde), y María de Lourdes 
Garay Casillas (Encuentro Social) (17). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(7/Marzo/2019). 

29 La Diputada María Luisa Mendoza Mondragón 
(Verde), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día Internacional de la Eficiencia 
Energética” (18). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(7/Marzo/2019). 

30 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a diferentes autoridades 
para que prevengan la violencia feminicida y para 
que realicen acciones emergentes para tal efecto 
y valoren los mecanismos de la Alerta de Violencia 
Contra las Mujeres. Se presentó intervención de 
diputados (Morena, Gaceta del 
Gobierno.14/06/2019 Sec. 1ª-9). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Marzo/2019. Incluyó 
22 puntos). 

31 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los titulares de las 
secretarías de Comunicaciones y de Movilidad del 
Gobierno del Estado para que informen a la 
Legislatura sobre el estatus que guarda la 
ejecución de la segunda etapa del Tren 
Suburbano a Huehuetoca. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Berenice 
Medrano Rosas de morena, Gaceta del 
Gobierno:14/06/2019 Sec. 1ª-10). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Marzo/2019). 

32 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a las secretarías de 
Educación Pública Federal y del Estado y a los 
presidentes municipales correspondientes para 
que fortalezcan la operación de los centros de 
atención para estudiantes con discapacidad. Se 
presentó intervención de diputados  (Diputado 
Max Agustín Correa Hernández de morena, 
Gaceta del Gobierno, 14/06/2019 Sec. 1ª-11). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Marzo/2019). 

33 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 40 
por el que se aprueba el Convenio Amistoso 
para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales, suscrito por los ayuntamientos 
de Sultepec y Zacualpan (Titular del Ejecutivo 
del Estado, Gaceta del Gobierno: 12/06/2019 Sec. 
2ª-15).  

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Marzo/2019). 
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34 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 36 
por el que se aprueba el Convenio Amistoso 
para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales, suscrito por los ayuntamientos 
de Temascaltepec y Zinacantepec (Titular del 
Ejecutivo del Estado, Gaceta del Gobierno: 
16/06/2019 Sec. 2ª-16). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Marzo/2019). 

35 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 35 
por el que se aprueba el Convenio Amistoso 
para la Precisión y Reconocimiento de Límites 
Territoriales, suscrito por los ayuntamientos 
de Amanalco y Temascaltepec (Titular del 
Ejecutivo del Estado, Gaceta del Gobierno: 
16/06/2019 Sec.2ª-17). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Marzo/2019). 

36 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 66 
por el que se determina que a la denominación 
LX Legislatura del Estado de México le seguirá 
la leyenda “Legislatura de la Paridad de 
Género”, que en toda documentación oficial 
de la Legislatura deberá insertarse dicha 
leyenda y que en todo acto oficial en el que 
participe la Legislatura se deberá hacer 
alusión a dicha frase (Diputada Lilia Urbina 
Salazar del PRI, Gaceta del Gobierno: 14/06/2019 
Sec. 1ª-18). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Marzo/2019). 

37 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta 
proyecto de decreto por la que se reforma el 
artículo 61 de la Constitución Política del Estado, 
para que la Legislatura pueda modificar el 
proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado 
que le remita el Ejecutivo (Diputado Luis Antonio 
Guadarrama Sánchez del PT (19). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Marzo/2019). 

38 El Diputado Juan Maccise Naime (PRI), presentó 
un pronunciamiento con motivo del “Aniversario 
Luctuoso de Daniel Cosío Villegas” (20). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Marzo/2019). 

39 La Diputada Araceli Casasola Salazar (PRD), 
presentó un pronunciamiento con motivo de la 
falta de dictamen de la iniciativa de decreto 
referente a los matrimonios igualitarios. Se 
presentó intervención de diputados (21). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(12/Marzo/2019). 

40 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a la Secretaría General de 
Gobierno, a la Secretaría de Medio Ambiente y al 
Ayuntamiento de Toluca para que cancelen los 
permisos otorgados para la realización de la 
corrida de toros que tendrá lugar el 18 de marzo 
de 2019 en la Villa Charra (Verde, no se publicó 
en la Gaceta del Gobierno-13). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(14/Marzo/2019. Incluyó 
22 puntos). 

41 La Diputada María Luisa Mendoza Mondragón 
(Verde), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día de la Expropiación Petrolera” (14). 
 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(14/Marzo/2019). 
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42 Se guardó un minuto de silencio en memoria 
del Regidor de Atizapán de Zaragoza, Rodrigo 
Segura Guerrero. 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(21/Marzo/2019. Incluyó 
21 puntos). 

43 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los 125 ayuntamientos a 
llevar a cabo la estrategia de austeridad 
republicana en lo que se refiere a sus topes 
salariales y a conducirse con los principios de 
transparencia y eficiencia. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Monserrat 
Ruiz Páez de morena, Gaceta del Gobierno: 
14/06/2019 Sec. 1ª-12). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(21/Marzo/2019). 

44 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a la Comisión del Agua, a 
los municipios y a los organismos operadores del 
agua para que establezcan los mecanismos 
correspondientes para impulsar el uso eficiente 
del recurso hídrico (Diputado Juan Jaffet Millán 
Márquez del PRI, Gaceta del Gobierno: 
14/06/2019 Sec. 1ª-13). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(21/Marzo/2019). 

45 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a la Fiscalía General de 
Justicia y a diversas instancias del Poder Judicial 
para que analicen el proceso que se siguió en 
contra del activista José Humbertus Pérez 
Espinoza (PT, no se publicó en la Gaceta del 
Gobierno-14). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(21/Marzo/2019). 

46 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 39 
por el que se reforma el artículo 13 del 
Reglamento del Poder Legislativo, para 
establecer que las comisiones legislativas se 
integrarán por un Presidente, un Secretario, un 
Prosecretario y cuando menos seis miembros 
(Diputado Miguel Sámano Peralta del PRI, Gaceta 
del Gobierno: 5/04/2019 Sec. 1ª-17). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(21/Marzo/2019). 

47 El Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo de la elección de las autoridades auxiliares 
municipales. Se presentó intervención de 
diputados (18). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(21/Marzo/2019). 

48 La Diputada Mariana Guadalupe Uribe Bernal 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Aniversario Luctuoso del General 
Guadalupe Victoria” (19). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(21/Marzo/2019). 

49 El Diputado Marlon Martínez Martínez (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“Aniversario del Natalicio del Licenciado Benito 
Juárez García” (20). 
 
 
 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(21/Marzo/2019). 
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50 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas 
para que le remita dos informes sobre la operación 
del Programa de Apoyo a la Comunidad (Diputado 
Faustino de la Cruz Pérez de morena, Gaceta del 
Gobierno. 14/06/2019 Sec. 1ª-15). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(26/Marzo/2019. Incluyó 
22 puntos). 

51 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado para que garantice que no aumentarán 
las tarifas de transporte público y para que la 
Secretaría de Movilidad combata la violencia que 
sufren tanto los usuarios como los transportistas. 
Se presentó intervención de diputados (Verde, no 
se publicó en la Gaceta del Gobierno-18). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(26/Marzo/2019). 

52 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 37 
por el que se reforma el artículo 13-A del 
Reglamento del Poder Legislativo, para 
ampliar las atribuciones de la Comisión 
Legislativa de Familia y Desarrollo Humano 
(Diputada Araceli Casasola Salazar del PRD, 
Gaceta del Gobierno: 1/04/2019 Sec. 1ª-19). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(26/Marzo/2019). 

53 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Fiscal General de 
Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública a 
instrumentar acciones para mejorar las 
condiciones en las que atienden a las personas 
adolescentes que han cometido alguna conducta 
ilícita (Diputada Karla Leticia Fiesco García del 
PAN, Gaceta del Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-
20). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(26/Marzo/2019). 

54 El Diputado Telésforo García Carreón (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“Aniversario Luctuoso de Miguel Lerdo de Tejada” 
(21). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(26/Marzo/2019). 

55 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los poderes Ejecutivo y 
Judicial y a los 125 ayuntamientos para que 
durante el mes de abril iluminen de color azul sus 
edificios sedes, en el marco de la conmemoración 
del Día Mundial de la Concientización del Autismo 
(Diputado Juan Jaffet Millán Márquez del PRI, 
Gaceta del Gobierno:14/06/2019 Sec. 1ª-15). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(28/Marzo/2019. Incluyó 
21 puntos). 

56 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los poderes Legislativo y 
Judicial, a los 125 municipios de la Entidad, a la 
Universidad Autónoma del Estado de México, a 
las organizaciones de la sociedad civil, a las 
empresas y a la ciudadanía para que promuevan 
la utilización de la aplicación móvil Red Naranja 
para la prevención de la violencia de género. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada 
María Lorena Marín Moreno del PRI, con la 
adhesión de la Diputada sin partido Rosa María 
Pineda Campos, Gaceta del Gobierno.14/06/2019 
Sec. 1ª-16). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(28/Marzo/2019). 
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57 La Diputada Alicia Mercado Moreno (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo de la 
violencia sobre los actuales actores políticos. Se 
presentó intervención de diputados 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(28/Marzo/2019). 

58 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se eligen para el segundo mes del 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Gestión de la LX Legislatura del 
Estado de México como vicepresidentas de la 
Mesa Directiva a las diputadas: Iveth Bernal 
Casique (PRI), e Imelda López Montiel (PT), y 
como secretarios a los diputados: Brenda 
Escamilla Sámano (PAN), Julio Alfonso 
Hernández Ramírez (morena), y Claudia 
González Cerón (PRD) (Gaceta del Gobierno: 
29/03/2019 Sec. 1ª-20). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(28/Marzo/2019). 

59 Se guardó un minuto de silencio en memoria 
de Vicente García Quiroz, Secretario General 
de la Unión Única de Voceadores de 
Periódicos, Libros y Revistas del Estado de 
México. 

Octava Sesión 
Deliberante 
(2/Abril/2019. Incluyó 19 
puntos). 

60 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del 
Estado para que equipe y concluya la 
construcción del Hospital General de 
Chimalhuacán. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Emiliano Aguirre Cruz de 
morena, Gaceta del Gobierno: 14/06/2019 Sec. 
1ª-12). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(2/Abril/2019). 

61 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los titulares de la 
Secretaría del Medio Ambiente y de 
Comunicaciones y Transportes, de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente y del 
Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios 
Conexos y Auxiliares para que detengan la 
destrucción ambiental que se lleva a cabo en la ex 
fábrica de Papel Progreso en Nicolás Romero y en 
la Colonia el Dique en Ecatepec; incluyendo la 
remisión de un informe al Poder Legislativo por 
parte del Presidente Municipal de Nicolás Romero 
para que informe lo referente a las acciones 
emprendidas en la ex fábrica de Papel Progreso. 
Se presentó intervención de diputados (Diputada 
Azucena Cisneros Coss de morena, con la 
adhesión del Diputado Sergio García Sosa del PT, 
Gaceta del Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-13). 
 
 
 
 
 
 

Octava Sesión 
Deliberante 
(2/Abril/2019). 
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62 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a diversas autoridades 
estatales y municipales a realizar acciones 
relacionadas con la actividad volcánica del 
Popocatépetl. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Anaís Miriam Burgos 
Hernández de morena, con la adhesión del 
Diputado sin partido Juan Carlos Soto Ibarra, 
Gaceta del Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-14). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(2/Abril/2019). 

63 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado y a los 125 municipios para 
que absorban la operación administrativa y 
financiera de las estancias infantiles 
pertenecientes al “Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras” 
(Diputado José Antonio García García del PAN, 
Gaceta del Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-15). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(2/Abril/2019). 

64 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los sistemas municipales 
para el Desarrollo Integral de la Familia y a los 
ayuntamientos para que garanticen el uso de 
espacios públicos a los grupos de la tercera edad 
(Diputada Brenda Escamilla Sámano del PAN, 
Gaceta del Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-15). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(4/Abril/2019.incluyó 21 
puntos). 

65 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 42 
por el que se reforman los artículos 42 y 72 del 
Reglamento del Poder Legislativo, para 
incorporar las proposiciones con punto de 
acuerdo en la conformación del orden del día 
de las sesiones (PRD, Gaceta del Gobierno: 
23/04/2019 Sec. 1ª-16). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(4/Abril/2019). 

66 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 45 
por el que se expide la Ley para la 
Recuperación y Aprovechamiento de 
Alimentos del Estado de México (Verde, Gaceta 
del Gobierno: 12/06/2019 Sec. 3ª-17). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(4/Abril/2019). 

67 El Diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo del Aniversario Luctuoso del General 
Emiliano Zapata (18). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(4/Abril/2019). 

68 La Diputada Berenice Medrano Rosas (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“Día Mundial de la Salud” (19). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(4/Abril/2019). 

69 La Diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), presentó 
un pronunciamiento con motivo del “Día Mundial 
de la Salud” (20). 
 
 
 
 
 
 

Novena Sesión 
Deliberante 
(4/Abril/2019). 
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70 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los presidentes 
municipales y a los titulares de los sistemas 
municipales para el desarrollo integral de la 
familia, para que instalen o en su caso, realicen el 
cambio de denominación de las procuradurías de 
la defensa del menor y la familia por procuradurías 
municipales de protección de niñas, niños y 
adolescentes (Diputada Violeta Nova Gómez de 
morena, Gaceta del Gobierno: 14/06/2019 Sec. 
1ª-13). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(11/Abril/2019. Incluyó 
25 puntos). 

71 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Salud y al Director del Hospital General de 
Axapusco, para que tomen las medidas 
pertinentes para mejorar las condiciones en las 
que se encuentra ese Hospital (Diputada María 
del Rosario Elizalde Vázquez de morena, Gaceta 
del Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-15). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(11/Abril/2019). 

72 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Titular de la 
Coordinación General de Protección Civil Estatal 
y a los 125 ayuntamientos, para que sus áreas de 
protección civil se inscriban como centros de 
trabajo en el programa federal denominado 
“Jóvenes Construyendo el Futuro” y designen 
tutores en áreas pertinentes (Diputado Max 
Agustín Correa Hernández de morena, Gaceta del 
Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-16). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(11/Abril/2019). 

73 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 43 
por el que se reforman los artículos 68, 69, 81 y 
100 del Reglamento del Poder Legislativo, para 
establecer que los diputados dispondrán de 
hasta de diez minutos para que expongan las 
iniciativas y los dictámenes ante el Pleno 
(Diputados Gerardo Ulloa Pérez de morena, y 
Juan Maccise Naime del PRI, Gaceta del 
Gobierno, 25/04/2019 Sec. 1ª-17). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(11/Abril/2019). 

74 Se aprobó por mayoría de votos el decreto 44 por 
el que se ordena inscribir con letras doradas en 
el Muro de Honor del Salón de Sesiones del 
Recinto del Poder Legislativo la frase: “Al 
Movimiento Estudiantil de 1968” (Diputado 
Tanech Sánchez Ángeles de morena, Gaceta del 
Gobierno, 25/04/2019 Sec. 1ª-18). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(11/Abril/2019). 

75 El Diputado Marlon Martínez Martínez (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
Aniversario del Ilustrador Nacional y del “Día del 
Periodista Mexiquense” (19). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(11/Abril/2019). 

76 El Diputado Israel Plácido Espinosa Ortiz (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 65 
Aniversario Luctuoso de Francisco J. Múgica (20). 
 

Décima Sesión 
Deliberante 
(11/Abril/2019). 
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77 El Diputado Juan Maccise Naime (PRI), presentó 
un pronunciamiento con motivo del Centésimo 
Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata 
(21). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(11/Abril/2019). 

78 El Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez 
(PT), presentó un pronunciamiento con motivo 
del Centésimo Aniversario Luctuoso del General 
Emiliano Zapata (22). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(11/Abril/2019). 

79 La Diputada Monserrat Ruiz Páez (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo de la 
libertad de expresión (23). 

Décima Sesión 
Deliberante 
(11/Abril/2019). 

80 La Diputada María Elizabeth Millán García 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo del 324 Aniversario Luctuoso de Sor Juana 
Inés de la Cruz. 

Décima Sesión 
Deliberante 
(11/Abril/2019). 

81 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 46 
por el que se declara Recinto Oficial del Poder 
Legislativo el Centro Ceremonial Otomí, 
ubicado en el Municipio de Temoaya, para la 
celebración de las sesiones de la Legislatura y 
de la Diputación Permanente a efectuarse el 30 
de abril de 2019 (Junta de Coordinación Política, 
Gaceta del Gobierno: 24/04/2019 Sec. 1ª-2). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(23/Abril/2019. Incluyó 
20 puntos). 

82 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a las titulares de la 
Secretaría de Turismo y del Instituto de 
Investigación y Fomento de las Artesanías para 
que realicen una campaña de concientización 
para que no se les regatee el trabajo de los 
artesanos y se les proporcionen los apoyos 
necesarios para el desarrollo de sus actividades 
(Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez de 
morena, Gaceta del Gobierno; 14/06/2019 Sec. 
1ª-13). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(23/Abril/2019). 

83 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a diversas instancias 
gubernamentales, a realizar acciones tendientes 
a la prevención de desastres ante la actividad del 
Volcán Popocatépetl (Diputada Beatriz García 
Villegas de morena, Gaceta del Gobierno: 
14/06/2019 Sec. 1ª-14). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(23/Abril/2019). 

84 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los ayuntamientos para 
que integren los consejos municipales de 
población (Diputado Miguel Sámano Peralta del 
PRI, Gaceta del Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-
16). 
 
 
 
 
 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(23/Abril/2019). 
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85 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los rectores y directores 
de las universidades y demás instituciones de 
educación superior para que establezcan 
protocolos para prevenir, atender y sancionar 
casos de acoso y hostigamiento sexual. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada 
Karla Fiesco García del PAN, Gaceta del 
Gobierno. 14/06/2019 Sec. 1ª-17). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(23/Abril/2019). 

86 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a las dependencias 
públicas, a los ayuntamientos y a las empresas 
para establecer horarios que permitan la 
compatibilidad entre la vida familiar y las 
actividades laborales (Diputada Brenda Escamilla 
Sámano del PAN, Gaceta del Gobierno: 
14/06/2019 Sec. 1ª-18). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(23/Abril/2019). 

87 La Diputada Maribel Martínez Altamirano (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor” 
(19). 

Décima Primera Sesión 
Deliberante 
(23/Abril/2019). 

88 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 47 
por el que se reforma la Ley que crea los 
Organismos Públicos Descentralizados de 
Asistencia Social de Carácter Municipal 
denominados “Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia”, para corregir el 
nombre del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Mexicalcingo por del de 
Mexicaltzingo (Diputado Bernardo Segura Rivera 
del PT, Gaceta del Gobierno: 12/06/2019 Sec.2ª-
6). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(25/Abril/2019. Incluyó 
25 puntos). 

89 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Presidente Municipal de 
Chimalhuacán a fin de que atienda las peticiones 
de los locatarios del Mercado Ignacio Zaragoza. 
Se presentó intervención de diputados (Diputado 
Emiliano Aguirre Cruz de morena, Gaceta del 
Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-14). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(25/Abril/2019). 

90 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los titulares de las 
secretarías de Desarrollo Agropecuario, de Medio 
Ambiente y de Desarrollo Económico para que 
incentiven el desarrollo de las energías 
renovables en la Entidad, en particular la 
producción del biogás con nopal (Diputado 
Dionicio Jorge García Sánchez de morena, 
Gaceta del Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-15). 
 
 
 
 
 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(25/Abril/2019). 
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91 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los 125 municipios y a la 
Secretaría de Finanzas para que se cumpla con la 
operación del Fideicomiso Público para el Pago 
por Servicios Ambientales Hidrológicos del Estado 
de México. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada María Mercedes Colín Guadarrama del 
PRI, con la adhesión del PAN y de los diputados: 
Rosa María Zetina González, Camilo Murillo 
Zavala y Max Agustín Correa Hernández de 
morena, y Juan Carlos Soto Ibarra y Rosa María 
Pineda Campos sin partido, Gaceta del 
Gobierno:14/06/2019 Sec. 1ª-17). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(25/Abril/2019). 

92 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal 
para que en coordinación con el Gobierno del 
Estado lleve a cabo acciones eficaces para 
fortalecer las políticas de seguridad pública 
(Diputada Karla Leticia Fiesco García del PAN, 
Gaceta del Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-18). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(25/Abril/2019). 

93 El Diputado Benigno Martínez García (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo de la 
dignificación y revaloración de la profesión 
docente en el Estado de México (22). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(25/Abril/2019). 

94 La Diputada Iveth Bernal Casique (PRI), presentó 
un pronunciamiento con motivo del “Día Mundial 
del Paludismo” (23). 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(25/Abril/2019). 

95 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se integra la Diputación Permanente 
del Segundo Receso de la LX Legislatura, 
presidida por la Diputada Karla Leticia Fiesco 
García (PAN). Nombró como Vicepresidenta a 
la Diputada Alicia Mercado Moreno (morena), 
como Secretaria a la Diputada Iveth Bernal 
Casique (PRI), como miembros a los 
diputados: Mario Gabriel Gutiérrez Cureño 
(morena), Brenda Stephanie Selene Aguilar 
Zamora (PRI), Nancy Nápoles Pacheco 
(morena), Sergio García Sosa (PT), María de 
Jesús Galicia Ramos (morena), y Crista 
Amanda Spohn Gotzel (PT), y como suplentes 
a los diputados: Valentín González Bautista 
(morena), Claudia González Cerón (PRD), Max 
Agustín Correa Hernández (morena), María 
Luisa Mendoza Mondragón (Verde), y María de 
Lourdes Garay Casillas (Encuentro Social). 
Con este acuerdo se concretó la incorporación 
de la Diputada Crista Amanda Spohn Gotzel al 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, al 
dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del 
Partido morena, sin que el Pleno tomara 
conocimiento de un comunicado al respecto 
(Gaceta del Gobierno: 29/04/2019 Sec. 1ª- 24). 
 

Décima Segunda Sesión 
Deliberante 
(25/Abril/2019). 
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96 La Presidenta de la Legislatura, Diputada 
Guadalupe Mariana Uribe Bernal (morena), 
efectuó la declaratoria de apertura de la sesión 
en el “Centro Ceremonial Otomí” ubicado en el 
Municipio de Temoaya. 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019. Incluyó 
18 puntos). 

97 La Diputada Elba Aldana Duarte (morena), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
discriminación que sufre la población indígena. 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

98 Se guardó un minuto de silencio en memoria 
de la ex Senadora de la República, María de los 
Ángeles Moreno Uriegas. 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

99 Se efectuó la declaratoria de aprobación del 
decreto 53 por el que se reforma el artículo 61 
de la Constitución Política del Estado, para 
restablecer la facultad de la Legislatura para 
calificar las cuentas públicas del Gobierno del 
Estado de México y de los municipios 
(Diputados Tanech Sánchez Ángeles de morena, 
Anuar Roberto Azar Figueroa del PAN, Francisco 
Rodolfo Solorza Luna del PT, y Araceli Casasola 
Salazar y Omar Ortega Álvarez del PRD, Gaceta 
del Gobierno: 12/06/2019 Sec.3ª-2). Minuta 
aprobada por unanimidad de votos en la sesión de 
la LIX Legislatura del 25 de enero de 2019 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

100 Se aprobó la minuta del decreto por la que se 
reforma la Constitución Política del Estado, para 
mejorar la administración de justicia mediante la 
profesionalización de sus integrantes (Diputados 
Violeta Nova Gómez y Alfredo González González 
de morena- 3). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

101 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 69 
por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, para mejorar la administración de justicia 
mediante la profesionalización de sus integrantes 
(Diputados Violeta Nova Gómez y Alfredo 
González González de morena, Gaceta del 
Gobierno: 16/07/2019 Sec. 1ª-3). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

102 Se aprobó por unanimidad de votos la minuta del 
decreto por la que se reforma el artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado, para reconocer el 
derecho humano a la ciudad (Diputado sin partido 
Juan Carlos Soto Ibarra-4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 
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103 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 54 
por el que se aprueba el “Informe de 
Resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio 
Fiscal del Año 2017 del Gobierno, Organismos 
Auxiliares y Órganos Autónomos del Estado 
de México”, en cuyos resolutivos se solicita a la 
Junta de Coordinación Política que inicie el 
procedimiento para destituir al Auditor Superior de 
Fiscalización y al Órgano Superior de 
Fiscalización a que practique auditorías al Instituto 
de Salud del Estado de México, a la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, al Programa de Apoyo a la 
Comunidad y a los Cuerpos de Seguridad 
Auxiliares del Estado de México. Se presentó 
intervención de diputados (Órgano Superior de 
Fiscalización, Gaceta del Gobierno: 12/06/2019 
Sec. 3ª-5.1). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

104 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 55 
por el que se aprueba el “Informe de 
Resultados sobre el Análisis de la Cuenta 
Pública del Ejercicio Fiscal del Año 2017 de los 
Municipios del Estado de México, Sistemas 
Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia, Organismos Públicos 
Descentralizados para la Prestación del 
Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, del Organismo Público para el 
Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán 
Izcalli, de los Institutos Municipales de Cultura 
Física y Deporte y del Instituto Municipal de la 
Juventud de Ayapango”, en cuyos resolutivos 
se exhortan a los municipios que no han creado 
sus institutos municipales de cultura física y 
deporte a que propongan su creación a la 
Legislatura y a que pongan en operación los que 
no estén funcionando, así como un exhorto 
dirigido a 28 organismos descentralizados 
municipales de agua y saneamiento y al 
Organismo Descentralizado para el 
Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli 
para que reduzcan su deuda pública (Órgano 
Superior de Fiscalización, Gaceta del Gobierno: 
12/06/2019 Sec. 3ª-5.2). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

105 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 48 
por el que se reforman los artículos 238 y 242 del 
Código Penal, para tipificar el delito en materia de 
crímenes de odio (Diputado Mario Gabriel 
Gutiérrez Cureño de morena, Gaceta del 
Gobierno: 12/06/2019 Sec. 3ª-6). 
 
 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 
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106 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 52 
por el que se reforma el artículo 69 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, para 
garantizar la aplicación del principio de 
paridad de género en la designación de las 
presidencias de las comisiones y comités 
legislativos (Diputada Brenda Escamilla Sámano 
del PAN, Gaceta del Gobierno: 15/05/2019 Sec. 
1ª-7.1). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

107 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 60 
por el que se reforma el artículo 65 de la Ley 
Orgánica Municipal, para garantizar la aplicación 
del principio de paridad de género en la 
designación de las presidencias de las comisiones 
de los ayuntamientos (Diputada Brenda Escamilla 
Sámano del PAN, Gaceta del Gobierno: 
12/06/2019 Sec. 2ª-7.2). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

108 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 50 
por el que se emite la declaratoria oficial del día 
9 de diciembre como el “Día Estatal Contra la 
Corrupción” (Diputado Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del PAN, Gaceta del Gobierno: 12/06/2019 
Sec. 3ª-8). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

109 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 58 
por el que se reforma el artículo 65 de la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos, para 
establecer el derecho a una licencia de paternidad 
por el nacimiento o cuidado de un hijo (Diputado 
Omar Ortega Álvarez del PRD, Gaceta del 
Gobierno: 12/06/2019 Sec. 3ª-9). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

110 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 57 
por el que se reforma el artículo 17.43 del Código 
Administrativo, para precisar que cuando el 
concesionario de una carretera haya recuperado 
su inversión la concesión terminará 
automáticamente (Diputado Faustino de la Cruz 
Pérez de morena, Gaceta del Gobierno: 
12/06/2019 Sec. 3ª-10). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

111 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 59 
por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal, 
para homologar la denominación de las 
coordinaciones de protección civil municipales 
(Diputado Max Agustín Correa Hernández de 
morena, Gaceta del Gobierno:12/06/2019 Sec.3ª-
11). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

112 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 61 
por el que se reforma el artículo 69 de la Ley 
Orgánica Municipal, para que los ayuntamientos 
creen su Comisión Permanente de Atención al 
Adulto Mayor (Diputado Miguel Sámano Peralta 
del PRI, Gaceta del Gobierno: 12/06/2019 Sec. 3ª-
12). 
 
 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 
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113 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 63 
por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de 
Desarrollo Social, para incluir el término de interés 
superior de la niñez como principio rector de las 
políticas públicas de desarrollo social (Diputado 
José Antonio García García del PAN, Gaceta del 
Gobierno: 12/06/2019 Sec. 3ª-13). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

114 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 56 
por el que se reforman el Código Administrativo, 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado y el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 
2018, para instrumentar el Sistema Múltiple de 
Alertas Tempranas y Emergencias del Estado de 
México (Diputados José Alberto Couttolenc 
Buentello del Verde y Max Agustín Correa 
Hernández de morena, Gaceta del Gobierno: 
12/06/2019 Sec.3ª-14). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

115 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 49 
por el que se reforman la Ley para la Protección, 
Integración y Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad y el Código Administrativo, para 
garantizar la movilidad de las personas con 
discapacidad al otorgarles gratuidad en los 
estacionamientos públicos (Diputada María Luisa 
Mendoza Mondragón del Verde, Gaceta del 
Gobierno: 12/06/2019 Sec. 3ª-15). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

116 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría 
de Seguridad, a efecto de instrumentar un 
protocolo para garantizar la vigencia del Estado 
de Derecho ante el incremento en los casos de 
intento de linchamientos (PRD, Gaceta del 
Gobierno: 14/06/2019 Sec. 1ª-16). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

117 El Diputado Miguel Sámano Peralta (PRI), efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la Clausura 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LX 
Legislatura del Estado de México (17). 

Décima Tercera Sesión 
Deliberante 
(30/Abril/2019). 

118 La Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal 
(morena), efectuó en el “Centro Ceremonial 
Otomí”, ubicado en el Municipio de Temoaya 
un pronunciamiento con motivo de la Clausura 
del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Gestión de la LX Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Solemne de 
Clausura (30/Abril /2019. 
Incluyó 4 puntos). 
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E. Diputación Permanente del Segundo Periodo de Receso 

No11. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 
fecha de publicación y número del punto 

tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión12 

1 La Diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN), 
efectuó en el “Centro Ceremonial Otomí” 
ubicado en el Municipio de Temoaya un 
pronunciamiento con motivo de la instalación de 
la Diputación Permanente del Segundo Periodo 
de Receso del Primer Año de Gestión de la LX 
Legislatura. 

Sesión de Instalación 
(30/Abril/2019. Incluyó 2 
puntos). 

2 Se tomó conocimiento del “Informe de Actividades 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México del periodo comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre del 2018, así como del primer 
trimestre de 2019” (3). 

Segunda Sesión 
(14/Mayo/2019. Incluyó 
9 puntos). 

3 Se efectuó la declaratoria de aprobación del 
decreto 64 por el que se reforma el artículo 61 
de la Constitución Política del Estado, para 
establecer entre las facultades y obligaciones 
de la Legislatura, la de aprobar anualmente el 
Presupuesto de Egresos del Estado, previo 
examen, discusión y en su caso, modificación 
del proyecto enviado por el Ejecutivo Estatal 
(Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez del 
PT, Gaceta del Gobierno: 12/06/2019Sec.3ª-4). 
Minuta aprobada por unanimidad de votos en la 
sesión de la LX Legislatura del 12 de marzo de 
2019 

Segunda Sesión 
(14/Mayo/2019). 

4 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 51 
por el que se convoca a la LX Legislatura a su 
Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones 
de su Primer Año de Gestión (Diputación 
Permanente, Gaceta del Gobierno: 14/05/2019 
Sec. 2ª-7). 

Segunda Sesión 
(14/Mayo/2019). 

5 Se tomó conocimiento del oficio que remitió el 
Presidente Municipal de San Felipe del Progreso, 
por el que informa que asistirá al “4º Foro Global, 
Smart Cities en la Ciudad de París, Francia (7). 

Tercera Sesión 
(30/Mayo/2019. Incluyó 
9 puntos). 

6 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 65 
por el que se convoca a la LX Legislatura a su 
Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones de 
su Primer Año de Gestión (Diputación 
Permanente, Gaceta del Gobierno, 30/05/2019 
Sec. 2ª-8). 
 
 
 
 
 

Tercera Sesión 
(30/Mayo/2019). 

                                                           
11 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
12 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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7 Se efectuó la declaratoria de aprobación del 
decreto 67 por el que se reforma el artículo 5 de 
la Constitución Política del Estado, para 
reconocer el derecho humano a la ciudad 
(Diputado Juan Carlos Soto Ibarra, Gaceta del 
Gobierno: 3/07/2019 Sec. 3ª-2). Minuta aprobada 
por unanimidad de votos en la sesión de la LX 
Legislatura del 30 de abril de 2019 

Cuarta Sesión 
(13/Junio/2019. Incluyó 
7 puntos). 

8 Se efectuó la declaratoria de aprobación del 
decreto 68 por el que se reforman los artículos 
91, 100, 103, 104 Bis y 107 de la Constitución 
Política del Estado, para mejorar la 
administración de justicia mediante la 
profesionalización de los integrantes del 
Poder Judicial (Diputados Violeta Nova Gómez y 
Alfredo González González de morena, Gaceta 
del Gobierno: 15/07/2019 Sec. 2ª-3). Minuta 
aprobada por unanimidad de votos en la sesión de 
la LX Legislatura del 30 de abril de 2019 

Cuarta Sesión 
(13/Junio/2019). 

9 La Diputación Permanente tomó conocimiento de 
la relación de 20 asuntos relacionados con 
comunicados remitidos a la Legislatura con motivo 
de los acuerdos emitidos por el Pleno de la LX 
Legislatura y su Diputación Permanente (4). 

Cuarta Sesión 
(13/Junio/2019). 

10 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Senado de la República, 
a los diputados federales y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, para que garanticen que la 
adhesión del Estado Mexicano al T-Mec o a 
cualquier otro tratado, convenio o acuerdo 
internacional no implique la suscripción del Acta 
de la Unión Internacional para la Protección de 
Obtenciones. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Max Agustín Correa 
Hernández de morena, Gaceta del Gobierno: 
21/06/2019 Sec. 1ª-5). 

Cuarta Sesión 
(13/Junio/2019). 

11 La Diputación Permanente tomó conocimiento 
del dictamen que remitió la Comisión 
Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior 
de Fiscalización por el que solicita la 
destitución del Auditor Superior del Órgano 
Superior de Fiscalización (7). 

Cuarta Sesión 
(13/Junio/2019). 

12 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 apruebe la 
minuta con proyecto de decreto por la que se 
reforma el Código Penal Federal, a fin de 
incrementar las infracciones a quien divulgue sin 
autorización fotografías, imágenes, audios o 
videos de contenido sexual de una persona con 
quien se haya mantenido relación de confianza 
(Verde, No se publicó en la Gaceta del Gobierno-
2). 
 

Quinta Sesión 
(28/Junio/2019. Incluyó 
16 puntos). 
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13 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a las secretarías de 
Educación y de Cultura para que garanticen los 
derechos laborales de los integrantes del Ballet 
Clásico del Estado de México, y por la que se 
exhorta a la Secretaría de la Contraloría para que 
realice una investigación al Director de la 
Compañía de Danza del Estado de México por 
posible conflicto de intereses (Diputado Max 
Agustín Correa Hernández de morena, Gaceta del 
Gobierno: 5/07/2019 Sec. 1ª -7). 

Quinta Sesión 
(28/Junio/2019). 

14 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los secretarios de Salud 
y de Finanzas para que informen a la Legislatura 
el estado que guardan un Hospital y un Centro de 
Salud de Tlalnepantla. Se presentó intervención 
de diputados (Diputados Mario Gabriel Gutiérrez 
Cureño y Faustino de la Cruz Pérez de morena, 
con la adhesión del Diputado Max Agustín Correa 
Hernández de morena, Gaceta del Gobierno: 
5/07/2019 Sec. 1ª-8). 

Quinta Sesión 
(28/Junio/2019). 

15 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Fiscal General de Justicia 
para que provea de los recursos suficientes a los 
albergues para víctimas de trata de personas y a 
las agencias del Ministerio Público especializadas 
en violencia familiar, sexual y de género (Diputada 
Karina Labastida Sotelo de morena en nombre de 
la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la 
Violencia Vinculada a los Feminicidios en el 
Estado de México y dar Seguimiento a las 
Acciones Derivadas de la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género, Gaceta del Gobierno: 
5/07/2019 Sec. 1ª-9). 

Quinta Sesión 
(28/Junio/2019). 

16 La Legislatura tomó conocimiento de la relación 
de comunicados que recibió referentes con ocho 
acuerdos que emitió (12). 

Quinta Sesión 
(28/Junio/2019). 

17 La Legislatura tomó conocimiento del informe que 
remitió el Presidente Municipal de San Felipe del 
Progreso sobre las actividades que realizó en el 
“IV Foro Global Smart Cities” que se efectuó en la 
Ciudad de París, Francia (13). 

Quinta Sesión 
(28/Junio/2019). 

18 La Legislatura tomó conocimiento del oficio que 
remitió el Presidente Municipal de Valle de Chalco 
Solidaridad, por el que informa que del 18 al 24 de 
junio del 2019 asistirá a una misión oficial a la 
Ciudad de Valparaíso, Chile (14). 

Quinta Sesión 
(28/Junio/2019). 

19 La Legislatura tomó conocimiento del oficio que 
remitió el Presidente Municipal de Apaxco, por el 
que informa que del 23 al 28 de junio del 2019 
asistirá a una misión oficial a la República Popular 
de China (15). 
 

Quinta Sesión 
(28/Junio/2019). 
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20 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 70 
por el que se convoca a la LX Legislatura a su 
Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones 
(Diputación Permanente, Gaceta del Gobierno: 
1/07/2019 Sec. 2ª-3). 

Sexta Sesión 
(1/Julio/2019. Incluyó 3 
puntos). 

F. Legislatura del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones 

No13. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 
fecha de publicación y número del punto 

tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión14 

1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se elige a la Mesa Directiva del 
Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones 
del Primer Año de Gestión de la LX Legislatura, 
presidida por la Diputada Karla Leticia Fiesco 
García (PAN). Nombró como vicepresidentas a 
las diputadas: Alicia Mercado Moreno 
(morena), e Iveth Bernal Casique (PRI), y como 
secretarios a los diputados: Mario Gabriel 
Gutiérrez Cureño (morena), Sergio García 
Sosa (PT), y Nancy Nápoles Pacheco (morena) 
(Gaceta del Gobierno: 16/05/2019 Sec. 2ª). 

Junta Previa de 
Instalación 
(16/Mayo/2019. Incluyó 
2 puntos). 

2 La Diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN), en 
su carácter de Presidenta de la Legislatura 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
apertura del Segundo Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Primer Año de Gestión de la LX 
Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Apertura (16/Mayo/2019. 
Incluyó 4 puntos). 

3 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo 
minuta proyecto de decreto por la que se 
reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para instrumentar una 
reforma educativa en todo el país, al 
comprometer a las legislaturas de los estados 
para armonizar el marco jurídico en esta 
materia a más tardar el 16 de mayo de 2019. Se 
presentó intervención de diputados (Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, Gaceta del 
Gobierno: 20/05/2019 Sec. 1ª-2). 

Sesión Deliberante 
(16/Mayo/2019. Incluyó 
3 puntos). 

4 La Diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN), en 
su carácter de Presidenta de la Legislatura 
efectuó la clausura del Segundo Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de 
Gestión de la LX Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(16/Mayo/2019. Incluyó 
4 puntos). 

                                                           
13 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
14 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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G. Legislatura del Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones 

No15. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 
fecha de publicación y número del punto 

tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión16 

1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se elige a la Mesa Directiva del Tercer 
Periodo Extraordinario de Sesiones del Primer 
Año de Gestión de la LX Legislatura, presidida 
por la Diputada Karla Leticia Fiesco García 
(PAN). Nombró como vicepresidentas a las 
diputadas: Alicia Mercado Moreno (morena), e 
Iveth Bernal Casique (PRI), y como secretarios 
a los diputados: Mario Gabriel Gutiérrez 
Cureño (morena), Sergio García Sosa (PT), y 
Nancy Nápoles Pacheco (morena) (Gaceta del 
Gobierno: 3/06/2019 Sec. 2ª). 

Junta Previa de 
Instalación 
(3/Junio/2019. Incluyó 2 
puntos). 

2 La Diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN), en 
su carácter de Presidenta de la Legislatura 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
apertura del Tercer Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Primer Año de Gestión de la LX 
Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Apertura (3/Junio/2019. 
Incluyó 4 puntos). 

3 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
minuta proyecto de decreto por la que se 
reforma la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para instituir la figura de la 
equidad de género en los cargos públicos de 
los ámbitos federal, estatal y municipal. Se 
presentó intervención de diputados (Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, Gaceta del 
Gobierno: 3/06/2019 Sec. 2ª). 

Sesión Deliberante 
(3/Junio/2019. Incluyó 3 
puntos). 

4 La Diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN), en 
su carácter de Presidenta de la Legislatura 
efectuó la clausura del Tercer Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de 
Gestión de la LX Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Solemne de 
Clausura (3/Junio/2019. 
Incluyó 4 puntos). 

                                                           
15 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
16 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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H. Legislatura del Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones 

No17. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 
fecha de publicación y número del punto 

tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión18 

1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se elige a la Mesa Directiva del 
Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones del 
Primer Año de Gestión de la LX Legislatura, 
presidida por la Diputada Karla Leticia Fiesco 
García (PAN). Nombró como vicepresidentas a 
las diputadas: Alicia Mercado Moreno 
(morena), e Iveth Bernal Casique (PRI), y como 
secretarios a los diputados: Mario Gabriel 
Gutiérrez Cureño (morena), Sergio García 
Sosa (PT), y Nancy Nápoles Pacheco (morena) 
(Gaceta del Gobierno: 3/07/2019 Sec. 2ª).  

Junta Previa de 
Instalación (3/Julio/2019. 
Incluyó 2 puntos). 

2 La Diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN), en 
su carácter de Presidenta de la Legislatura 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
apertura del Cuarto Periodo Extraordinario de 
Sesiones del Primer Año de Gestión de la LX 
Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Apertura (3/Julio/2019. 
Incluyó 4 puntos). 

3 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
minuta proyecto de decreto por la que se 
reforma el artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para reconocer los derechos de los pueblos y 
comunidades afromexicanas (Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, Gaceta del 
Gobierno: 3/07/2019 Sec. 2ª-3). 

Sesión Deliberante 
(3/Julio/2019. Incluyó 3 
puntos). 

4 La Diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN), en 
su carácter de Presidenta de la Legislatura 
efectuó la clausura del Cuarto Periodo 
Extraordinario de Sesiones del Primer Año de 
Gestión de la LX Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Solemne de 
Clausura (3/Julio/2019. 
Incluyó 4 puntos). 

                                                           
17 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
18 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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I. Legislatura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones 

No19. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 
fecha de publicación y número del punto 

tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión20 

1 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se elige a la Mesa Directiva del Tercer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Gestión de la LX Legislatura, presidida por 
la Diputada Violeta Nova Gómez (morena). 
Nombró como vicepresidentas a las 
diputadas: Maribel Martínez Altamirano (PRI), 
e Imelda López Montiel (PT), y como 
secretarios a los diputados: José Antonio 
García García (PAN), Araceli Casasola Salazar 
(PRD), y Margarito González Morales (PRI) 
(Gaceta del Gobierno: 20/07/2019 Sec. 1ª).  

Junta Previa de 
Instalación 
(20/Julio/2019. Incluyó 2 
puntos). 

2 La Diputada Violeta Nova Gómez (morena),  en su 
carácter de Presidenta de la Legislatura efectuó 
un pronunciamiento con motivo de la apertura 
del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Gestión de la LX Legislatura. 

Sesión Solemne de 
Apertura (20/Julio/2019. 
Incluyó 4 puntos). 

3 Presentaron un pronunciamiento con motivo del 
inicio del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones 
los diputados: María de Lourdes Garay Casillas 
(Encuentro Social), José Alberto Couttolenc 
Buentello (Verde), Omar Ortega Álvarez (PRD), 
Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN), Armando 
Bautista Gómez (PT), Miguel Sámano Peralta 
(PRI), y Maurilio Hernández González (morena) 
(2). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Julio/2019. Incluyó 5 
puntos). 

4 La Diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
presentación del Informe de las actividades 
realizadas por la Diputación Permanente del 
Segundo Receso de la Legislatura (3). 

Primera Sesión 
Deliberante 
(20/Julio/2019). 

5 Se guardó un minuto de silencio en memoria 
del Cuarto Regidor del Municipio de La Paz, 
Eusebio Martínez Peláez (Partido Encuentro 
Social), el cual fue asesinado el 14 de julio. 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2019. Incluyó 
21 puntos). 

6 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 72 
por el que se reforma el Código Administrativo, 
para facultar a la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario para fomentar la rotación asociación 
de cultivos y múltiples (Verde, Gaceta del 
Gobierno: 1/08/2019 Sec. 1ª-2). 
 
 
 
 
 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2019). 

                                                           
19 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
20 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 71 
por el que se reforma el Código Civil, para que las 
copias certificadas de las actas de nacimiento 
expedidas por el Registro Civil no tengan fecha de 
vencimiento. Se presentó intervención de 
diputados (Diputada Anaís Miriam Burgos 
Hernández de morena, Gaceta del Gobierno: 
1/08/2019 Sec. 1ª-3). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2019). 

8 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a diversas instancias 
gubernamentales para que garanticen a los 
periodistas un entorno seguro para ejercer su 
labor. Se presentó intervención de diputados 
(Diputada Azucena Cisneros Coss de morena, 
con la adhesión de la Diputada sin partido Juliana 
Felipa Arias Calderón, Gaceta del Gobierno: 
30/07/2019 Sec. 1ª-13). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2019). 

9 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Gobernador del Estado 
y al Secretario de Educación de la Entidad a tomar 
las medidas preventivas y disciplinarias para 
evitar el cobro de cuotas escolares como 
condición para el ingreso a las instituciones de 
educación básica. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Juan Pablo Villagómez 
Sánchez de morena, con la adhesión de los 
diputados sin partido: Juliana Felipa Arias 
Calderón, Carlos Loman Delgado, Rosa María 
Pineda Campos y Juan Carlos Soto Ibarra, 
Gaceta del Gobierno: 30/07/2019 Sec. 1ª-14). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2019). 

10 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhortan al Gobernador del Estado y al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario de la 
Entidad para que se establezcan mesas de 
diálogo con los productores agrícolas que no han 
sido beneficiados con los programas dirigidos al 
sector agropecuario. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Margarito González Morales 
de morena, con la adhesión de la Diputada María 
Luisa Mendoza Mondragón del Verde y del 
Diputado Max Agustín Correa Hernández de 
morena, Gaceta del Gobierno: 30/07/2019 Sec. 
1ª-15). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2019). 

11 El Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo de la tala clandestina ocurrida en el 
Municipio de Ocuilan. Se presentó intervención de 
diputados (16). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2019). 

12 Se publicó el acuerdo por el que se exhortan a 
diversas instancias para que investiguen la tala 
clandestina en el Municipio de Ocuilan (Diputado 
Mario Gabriel Gutiérrez Cureño de morena, 
Gaceta del Gobierno: 30/07/2019 Sec. 1ª-16). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2019). 
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13 Se tomó conocimiento del informe de las 
actividades realizadas por el Presidente Municipal 
de Apaxco con motivo de su visita a la República 
Popular de China efectuada del 23 al 28 de junio 
de 2019 (19). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2019). 

14 La Diputada Maribel Martínez Altamirano (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“Aniversario de la Ley sobre Matrimonio Civil” 
(20). 

Segunda Sesión 
Deliberante 
(23/Julio/2019). 

15 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 78 
por el que se reforma el artículo 5 de la Ley para 
la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista, para que las 
autoridades estatales y municipales implementen 
acciones a favor de las personas autistas 
(Diputados Juan Jafett Millán Márquez y Lilia 
Urbina Salazar del PRI, Gaceta del Gobierno: 
23/08/2019 Sec. 1ª-2). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(25/Julio/2019. Incluyó 
20 puntos). 

16 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los titulares de las 
secretarias del Medio Ambiente, Movilidad, y 
Salud para que implementen políticas públicas 
que permitan la mitigación de la contaminación 
ambiental (Diputado Margarito González Morales 
de morena, Gaceta del Gobierno: 1/08/2019 Sec. 
1ª-14). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(25/Julio/2019). 

17 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Gobierno del Estado y a 
los 125 ayuntamientos para establecer ventanillas 
de atención e implementar programas de 
inserción y reinserción de los migrantes de retorno 
(Diputada María de Jesús Galicia Ramos de 
morena, Gaceta del Gobierno: 22/08/2019 Sec. 
1ª-15). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(25/Julio/2019). 

18 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los titulares de las 
secretarías de Salud y Educación del Gobierno 
del Estado y a los 125 ayuntamientos a efecto de 
que lleven a cabo acciones para la prevención del 
suicidio (Diputada Iveth Bernal Casique del PRI, 
Gaceta del Gobierno: 30/07/2019 Sec. 1ª-16). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(25/Julio/2019). 

19 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se adecua la integración de 
miembros de las comisiones legislativas y de 
los comités permanentes de la Legislatura 
(Junta de Coordinación Política, Gaceta del 
Gobierno: 30/07/2019 Sec. 1ª-18). 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(25/Julio/2019). 

20 El Diputado Juan Maccise Naime (PRI), efectuó 
un pronunciamiento con motivo del “60 
Aniversario Luctuoso de Narciso Bassols” (19). 
 
 
 

Tercera Sesión 
Deliberante 
(25/Julio/2019). 
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21 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 79 
por el que se reforman los artículos 9 y 229 del 
Código Penal, para imponer sanciones severas a 
quienes inciten a menores de edad a cometer el 
delito de tala ilegal de árboles, así como a los 
servidores públicos que autoricen cambios en el 
uso del suelo sobre un área natural protegida. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado 
Margarito González Morales de morena, Gaceta 
del Gobierno: 2/09/2019 Sec. 1ª-2). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Julio/2019. Incluyó 
19 puntos). 

22 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a diversas instancias 
gubernamentales para que investiguen el uso del 
sistema antigranizo en la zona mazahua. Se 
presentó intervención de diputados (Diputada 
María de Jesús Galicia Ramos de morena, con la 
adhesión de los diputados: María Luisa Mendoza 
Mondragón del Verde y Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del PAN, Gaceta del Gobierno: 22/08/2019 
Sec. 1ª-15). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Julio/2019). 

23 La Diputada Lilia Urbina Salazar (PRI), presentó 
un pronunciamiento con motivo del “Día Mundial 
contra la Hepatitis” (18). 

Cuarta Sesión 
Deliberante 
(30/Julio/2019). 

24 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 80 
por el que se reforman la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de 
Igualdad de Trato de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres, para fortalecer el Sistema 
Estatal 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: 5/09/2019 Sec. 1ª-
2). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(1/Agosto/2019. Incluyó 
21 puntos). 

25 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 81 
por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal, 
para establecer que en los municipios con 
población forestal se deberán implementar 
programas y acciones para un desarrollo forestal 
sustentable (Diputado Margarito González 
Morales de morena, Gaceta del Gobierno: 
5/09/2019 Sec. 1ª-3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(1/Agosto/2019). 
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26 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Secretario del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que 
se realicen estudios correspondientes en las 
zonas forestales del Nevado de Toluca, Izta-Popo, 
Cobio-Cruces, Subcuenca de Valle de Bravo y la 
Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca 
para que en su oportunidad realice 
recomendación al Titular del Ejecutivo Federal 
para que establezca veda forestal temporal en 
dichas zonas. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Margarito González Morales 
de morena, no se publicó en la Gaceta del 
Gobierno-15). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(1/Agosto/2019). 

27 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se solicita a la Junta de Coordinación 
Política cite a comparecer al Secretario de 
Comunicaciones del Estado de México, a efecto 
de que justifique los aumentos de cuotas en la 
Autopista “Los Remedios-Ecatepec” y dé cuenta 
del estado que guarda la infraestructura vial del 
Estado (Diputado Tanech Sánchez Ángeles de 
morena, Gaceta del Gobierno: 2/09/2019 Sec. 1ª-
16). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(1/Agosto/2019). 

28 El Diputado Juan Maccise Naime (PRI), presentó 
un pronunciamiento con motivo del “Aniversario 
Luctuoso de Andrés Molina Enríquez” (20). 

Quinta Sesión 
Deliberante 
(1/Agosto/2019). 

29 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 73 
por el que se ordena inscribir “con letras de oro 
en el Muro de Honor del Recinto del Poder 
Legislativo el nombre de Heberto Castillo 
Martínez (Diputados: Mario Gabriel Gutiérrez 
Cureño, Azucena Cisneros Coss y Faustino de la 
Cruz Pérez de morena, Gaceta del Gobierno: 
14/08/2019 Sec. 1ª-2). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2019. Incluyó 
24 puntos). 

30 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 82 
por el que se declara al 2 de abril de cada año 
como “Día Estatal de Concientización sobre el 
Autismo” (Diputados: Lilia Urbina Salazar y Juan 
Jaffet Millán Márquez del PRI, Gaceta del 
Gobierno: 5/09/2019 Sec. 1ª-3). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2019). 

31 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Coordinación General 
de Protección Civil del Estado de México, para 
que apoye a los gobiernos municipales para que 
integren o en su caso, actualicen los atlas y 
programas de riesgos (Diputado Max Agustín 
Correa Hernández de morena, con la adhesión de 
la Diputada María de Lourdes Garay Casillas de 
Encuentro Social, Gaceta del Gobierno: 
12/08/2019 Sec. 1ª-13). 
 
 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(6/agosto/2019). 
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32 Se aprobó por mayoría de votos el acuerdo por el 
que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de México, para que informe a la 
Legislatura lo referente a la compra y operación 
del Sistema Barrera Móvil del Circuito Exterior 
Mexiquense. Se presentó intervención de 
diputados (Diputado Faustino de la Cruz Pérez de 
morena, Gaceta del Gobierno: 12/08/2019 Sec. 
1ª-14). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2019). 

33 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Titular de la Comisión 
Nacional de Agua y al Consejo de Desarrollo 
Metropolitano del Valle de México, para que 
implementen acciones para resolver los conflictos 
limítrofes y de salubridad del agua potable en la 
Colonia Atrás del Tequiquil localizada en los 
límites de Tlalnepantla y Gustavo A. Madero 
(Diputada Elba Aldana Duarte de morena, Gaceta 
del Gobierno: 12/08/2019 Sec. 1ª-15). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2019). 

34 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta al Gobierno del Estado para 
que de manera previa a cualquier tipo de actividad 
que reúna más de 50 personas se emita por medio 
de una grabación de audio las indicaciones 
necesarias a seguir en caso de cualquier tipo de 
fenómeno que ponga en peligro a los asistentes al 
evento (Diputado Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del PAN, Gaceta del Gobierno: 12/08/2019 
Sec. 1ª-17). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2019). 

35 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a la Secretaría de 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de 
México y a los 125 ayuntamientos para que se 
rehabiliten y dé mantenimiento a las calles, 
puentes vehiculares y pasos a desnivel (Diputada 
Brenda Escamilla Sámano del PAN, Gaceta del 
Gobierno: 12/08/2019 Sec. 1ª-19). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2019). 

36 La Diputada Berenice Medrano Rosas (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo de la 
“Semana Mundial de la Lactancia Materna” (23). 

Sexta Sesión 
Deliberante 
(6/Agosto/2019). 

37 Se guardó un minuto de silencio en memoria 
de Beatriz García Licona, Síndica Municipal de 
Jilotepec, asesinada el 7 de agosto de 2019. 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2019. Incluyó 
25 puntos). 

38 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 83 
por el que se expide la Ley que crea el 
Organismo Público Descentralizado 
Denominado Instituto Municipal de la Mujer de 
Toluca (Presidente Municipal de Toluca, Gaceta 
del Gobierno: 5/09/2019 Sec. 1ª-2). 
 
 
 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2019). 
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39 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se instruye a la instancia administrativa 
correspondiente para que instrumente los 
mecanismos necesarios para que en todas las 
instalaciones del Poder Legislativo se separe 
adecuadamente la basura (Diputada María de 
Lourdes Garay Casillas de Encuentro Social, 
Gaceta del Gobierno: 22/08/2019 Sec. 1ª-3). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2019). 

40 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría 
de Seguridad del Estado para que informe a la 
Legislatura sobre los resultados de la estrategia 
para atender la violencia y la inseguridad. Se 
presentó intervención de diputados (Diputado 
Julio Alfonso Hernández Ramírez de morena, 
Gaceta del Gobierno: 22/08/2019 Sec. 1ª-12). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2019). 

41 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los 125 ayuntamientos a 
implementar la recomendación de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México sobre 
la situación de la violencia de género (Diputada 
Karla Leticia Fiesco García de PAN y la Comisión 
Especial para Combatir y Erradicar la Violencia 
Vinculada a los Feminicidios en el Estado de 
México y dar Seguimiento a las Acciones 
Derivadas de la Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género Contra las Mujeres, Gaceta 
del Gobierno: 22/08/2019 Sec. 1ª-13). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2019). 

42 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los 125 ayuntamientos 
para que generen o actualicen su Página Oficial 
de Internet. Se presentó intervención de diputados 
(Diputado Marlon Martínez Martínez del PRI, con 
la adhesión del Diputado Adrián Manuel Galicia 
Salceda de Morena, Gaceta del Gobierno: 
22/08/2019 Sec. 1ª-14).  

Séptima Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2019). 

43 La Diputada María de Jesús Galicia Ramos 
(morena), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas” (21). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2019). 

44 La Diputada Monserrat Ruiz Páez (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“Día Internacional de la Juventud” (22). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2019). 

45 El Diputado Benigno Martínez García (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
asesinato de la Síndica Municipal de Jilotepec 
Beatriz García Licona. Se presentó intervención 
de diputados (23). 
 
 
 
 
 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2019). 
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46 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se designa a la Diputación 
Permanente del Tercer Periodo de Receso del 
Primer Año de Gestión de la LX Legislatura, 
presidida por el Diputado Julio Alfonso 
Hernández Ramírez (morena). Nombró como 
Vicepresidenta, a la Diputada Maribel Martínez 
Altamirano (PRI); como Secretario, al Diputado 
Sergio García Sosa (PT); como miembros a los 
diputados: Ingrid Krasopani Schemelensky 
Castro (PAN), Claudia González Cerón (PRD), 
Rosa María Zetina González (morena), Israel 
Plácido Espinosa Ortiz (PRI), Juliana Felipa 
Arias Calderón (sin partido), y María de 
Lourdes Garay Casillas (Encuentro Social), y 
como suplentes a los diputados: María Luisa 
Mendoza Mondragón (Verde), Crista Amanda 
Spohn Gotzel (morena), Emiliano Aguirre Cruz 
(morena), Mónica Angélica Álvarez Nemer 
(morena), Bryan Andrés Tinoco Ruiz (morena) 
(Gaceta del Gobierno: 9/08/2019 Sec. 2ª-24). 

Séptima Sesión 
Deliberante 
(8/Agosto/2019). 

47 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 76 
por el que se declara a nivel estatal, el 19 de 
noviembre como el “Día de la Mujer 
Emprendedora” (Diputada Mónica Álvarez 
Nemer de morena, Gaceta del Gobierno: 
5/09/2019 Sec. 1ª-2). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2019. Incluyó 
26 puntos). 

48 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana del Gobierno Federal 
para que garantice la participación del Estado 
mexicano en los foros y plataformas 
internacionales en materia de gestión integral de 
riesgos (Diputado Max Agustín Correa Hernández 
de morena, Gaceta del Gobierno: 4/09/2019 Sec. 
1ª-17). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2019). 

49 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a la Junta de Caminos del 
Estado de México y a los ayuntamientos para que 
rehabiliten las carreteras y vialidades que estén 
bajo su encargo  (Diputada Monserrat Ruiz Páez 
de morena, Gaceta del Gobierno: 4/09/2019 Sec. 
1ª-18). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2019). 

50 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan al Secretario de Salud y al 
Director General del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Zumpango para que revisen los 
costos de los servicios médicos que presta dicho 
Hospital (Diputada Berenice Medrano Rosas de 
morena, Gaceta del Gobierno: 4/09/2019 Sec. 1ª-
19). 
 
 

Octava Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2019). 
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51 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a los 125 ayuntamientos 
para fortalecer y apoyar la instalación de los 
sistemas municipales anticorrupción (Diputada 
Brenda Escamilla Sámano del PAN, Gaceta del 
Gobierno: 4/09/2019 Sec. 1ª-21). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2019). 

52 La Diputada Maribel Martínez Altamirano (PRI), 
presentó un pronunciamiento con motivo del 
“Aniversario Luctuoso de Isidro Fabela Alfaro” 
(24). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2019). 

53 La Diputada Brenda Stephanie Selene Aguilar 
Zamora (PRI), presentó un pronunciamiento con 
motivo del “Día Internacional de la Juventud” (25). 

Octava Sesión 
Deliberante 
(13/Agosto/2019). 

54 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 74 
por el que se aprueba la licencia definitiva de 
Fernando Valente Baz Ferreira al cargo de 
Auditor Superior de Fiscalización del Estado 
de México a partir del 15 de agosto del 2019. 
Se presentó intervención de diputados (Auditor 
Superior de Fiscalización, Gaceta del Gobierno: 
15/08/2019 Sec. 2ª-2). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2019. Incluyó 
19 puntos). 

55 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 75 
por el que se designa a Rogelio Padrón de León 
encargado temporal para cubrir la ausencia 
del Auditor Superior de Fiscalización del 
Estado de México (Comisión Legislativa de 
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, 
Gaceta del Gobierno: 15/08/2019 Sec. 2ª-3). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2019). 

56 Rogelio Padrón de León rindió su protesta de 
ley como encargado temporal para cubrir la 
ausencia del Auditor Superior de Fiscalización del 
Estado de México. 

Novena Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2019). 

57 Se aprobó por unanimidad de votos el decreto 77 
por el que se reforma el Código Penal, para 
tipificar el delito de violencia ejercida a través de 
las tecnologías de la información y comunicación. 
Se presentó intervención de diputados (Diputada 
Karina Labastida Sotelo de morena, Gaceta del 
Gobierno: 5/09/2019 Sec. 1ª-4). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2019). 

58 La Diputada Liliana Gollas Trejo (morena), 
presentó un pronunciamiento con motivo de una 
balacera ocurrida entre policías municipales y 
ministeriales en el Municipio de Coacalco. Se 
presentó intervención de diputados 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novena Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2019). 
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59 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Directora General del 
Instituto de Investigación y Fomento de las 
Artesanías del Estado de México para que 
distribuya de manera equitativa los recursos 
destinados al sector artesanal. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada María del 
Rosario Elizalde Vázquez de morena, con la 
adhesión de los diputados Reneé Alfonso 
Rodríguez Yánez del PAN y Claudia González 
Cerón del PRD, Gaceta del Gobierno: 4/09/2019 
Sec. 1ª-15). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2019). 

60 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhortan a la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal y a la 
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
para que implementen campañas de donación de 
útiles escolares y uniformes. Se presentó 
intervención de diputados (Diputada Karla Leticia 
Fiesco García del PAN, con la adhesión de la 
Diputada Beatriz García Villegas de morena y de 
los grupos parlamentarios del PRD y PT, Gaceta 
del Gobierno: 4/09/2019 Sec. 1ª-16). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2019). 

61 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que se exhorta a la Junta de Coordinación 
Política para que otorgue la Medalla de Honor 
“José María Luis Mora” a los atletas mexiquenses 
ganadores de medallas de los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019. Se presentó 
intervención de diputados (Diputados Anuar 
Roberto Azar Figueroa y José Antonio García 
García del PAN, con la adhesión de las diputadas 
Beatriz García Villegas de morena y Rosa María 
Pineda Campos, así como de los grupos 
parlamentarios de morena, del Verde, de 
Encuentro Social, del PRI y del PRD, Gaceta del 
Gobierno: 4/09/2019 Sec. 1ª-17). 

Novena Sesión 
Deliberante 
(15/Agosto/2019). 

62 La Diputada Violeta Nova Gómez (morena), 
efectuó un pronunciamiento con motivo de la 
clausura del Tercer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Gestión de la LX 
Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión Solemne de 
Clausura 
(15/Agosto/2019. Incluyó 
4 puntos). 
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J. Diputación Permanente del Tercer Periodo de Receso 

No21. Sinopsis (autor(es) del acuerdo o decreto, 
fecha de publicación y número del punto 

tratado) 

Tipo y fecha de 
sesión22 

1 El Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez 
(morena), efectuó un pronunciamiento con 
motivo de la instalación de la Diputación 
Permanente del Tercer Periodo de Receso. 

Sesión de Instalación 
(15/Agosto/2019. Incluyó 
2 puntos). 

2 Se tomó conocimiento del informe de las 
actividades realizadas por la Junta de Asistencia 
Privada del Estado de México en el periodo 
comprendido de julio de 2018 a junio de 2019 (2). 

Segunda Sesión 
(29/Agosto/2019. Incluyó 
6 puntos). 

3 Se tomó conocimiento del nombramiento de 
Alejandro Rodríguez Martínez como Titular de la 
Fiscalía Especializada en Materia de Delitos 
Electorales de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (3). 

Segunda Sesión 
(29/Agosto/2019). 

4 Se tomó conocimiento del comunicado que 
formuló el Diputado Javier González Zepeda 
por el que informa que a partir del 22 de agosto 
de 2019 dejó de pertenecer al Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo (4). 

Segunda Sesión 
(29/Agosto/2019). 

5 Se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo 
por el que la Diputación Permanente exhorta a los 
presidentes municipales a evitar actos de 
nepotismo dentro de sus administraciones 
municipales y conducirse con transparencia, 
eficiencia y eficacia (Diputada Liliana Gollas Trejo 
de morena, Gaceta del Gobierno: 6/09/2019 Sec. 
1ª-5). 

Segunda Sesión 
(29/Agosto/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Se asignó un número consecutivo para facilitar el control de los asuntos incluidos en la sinopsis. 
22 Incluye observaciones y asuntos tratados en la sesión o junta en forma subrayada. 
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III. Número de Decretos y Acuerdos Promovidos por Diputado y Otras Instancias 
(Primer Año de Gestión de la LX Legislatura) 

No. Nombre del Diputado23 Decretos Acuerdos Total 

1 Aguilar Zamora, Brenda Stephanie 
Selene (PRI). 

0 0 0 

2 Aguirre Cruz, Emiliano (morena). 0 4 4 

3 Aldana Duarte, Elba (morena). 1 2 3 

4 Arias Calderón, Juliana Felipa 
(Encuentro Social/sin partido). 

0 6 6 

5 Álvarez Nemer, Mónica Angélica 
(morena). 

1 3 4 

6 Azar Figueroa, Anuar Roberto 
(PAN). 

1 5 6 

7 Bautista Gómez, Armando (PT). 0 0 0 

8 Bernal Casique, Iveth (PRI). 0 2 2 

9 Burgos Hernández, Anaís Miriam 
(morena). 

1 1 2 

10 Casasola Salazar, Araceli (PRD). 2 6 8 

11 Cisneros Coss, Azucena (morena). 2 4 6 

12 Colín Guadarrama, María Mercedes 
(PRI). 

0 1 1 

13 Correa Hernández, Max Agustín 
(morena). 

2 14 16 

14 Couttolenc Buentello, José Alberto 
(Verde). 

1 1 2 

15 De la Cruz Pérez, Faustino 
(morena). 

2 4 6 

16 Delgado Hernández, Marta Ma. del 
Carmen (PT). 

0 0 0 

17 Elizalde Vázquez, María del 
Rosario (morena). 

0 3 3 

18 Escamilla Sámano, Brenda (PAN). 1 8 9 

19 Espinosa Ortiz, Israel Plácido (PRI). 0 0 0 

20 Fiesco García, Karla Leticia (PAN). 0 11 11 

21 Flores Jiménez, Xóchitl (morena). 0 1 1 

22 Galicia Ramos, María de Jesús 
(morena). 

0 2 2 

23 Galicia Salceda, Adrián Manuel 
(morena). 

0 2 2 

24 Garay Casillas, María de Lourdes 
(Encuentro Social). 

0 2 2 

25 García Carreón, Telésforo (PRI). 0 0 0 

26 García García, José Antonio (PAN). 1 4 5 

27 García Sánchez, Dionisio Jorge 
(morena). 

0 2 2 

28 García Sosa, Sergio (PT). 0 1 1 

29 García Villegas, Beatriz (morena). 1 6 7 

30 Gollas Trejo, Liliana (morena). 0 6 6 

31 González Bautista, Valentín 
(morena). 

0 2 2 

                                                           
23 No incluye las intervenciones de los presidentes de la Legislatura, ni de la Diputación Permanente o de 

quienes hagan sus funciones, excepto cuando intervengan a título personal. 
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32 González Cerón, Claudia 
(morena/PRD). 

0 4 4 

33 González González, Alfredo 
(morena). 

2 0 2 

34 González Morales, Margarito 
(morena). 

2 4 6 

35 González Zepeda, Javier (PT). 0 2 2 

36 Guadarrama Sánchez, Luis Antonio 
(PT). 

1 2 3 

37 Gutiérrez Cureño, Mario Gabriel 
(morena). 

2 1 3 

38 Gutiérrez Martínez, Nazario 
(morena). 

1 0 1 

39 Hernández González, Maurilio 
(morena). 

0 0 0 

40 Hernández Ramírez, Julio Alfonso 
(morena). 

0 4 4 

41 Jardón Zarza, Rodolfo (PRI). 0 0 0 

42 Labastida Sotelo, Karina (morena). 2 3 5 

43 Loman Delgado, Carlos (Encuentro 
Social/sin partido). 

0 2 2 

44 López Montiel, Imelda (PT). 0 0 0 

45 Maccise Naime, Juan (PRI). 3 0 3 

46 Marín Moreno, María Lorena (PRI). 0 3 3 

47 Martínez Altamirano, Maribel (PRI). 0 0 0 

48 Martínez García, Benigno (morena). 0 2 2 

49 Martínez Martínez, Marlon (PRI). 0 0 0 

50 Medrano Rosas, Berenice 
(morena). 

0 2 2 

51 Mendoza Mondragón, María Luisa 
(Verde). 

1 4 5 

52 Mercado Moreno, Alicia (morena). 0 1 1 

53 Millán García, María Elizabeth 
(morena). 

0 2 2 

54 Millán Márquez, Juan Jaffet (PRI). 2 3 5 

55 Murillo Zavala, Camilo (morena). 0 2 2 

56 Nápoles Pacheco, Nancy (morena). 0 0 0 

57 Nova Gómez, Violeta (morena). 2 2 4 

58 Olvera Higuera, Édgar Armando 
(PAN). 

0 3 3 

59 Ortega Álvarez, Omar (PRD). 2 0 2 

60 Pineda Campos, Rosa María 
(Encuentro Social/sin partido). 

0 7 7 

61 Rodríguez Yánez, Reneé Alfonso 
(PAN). 

1 5 6 

62 Ruiz Páez, Montserrat (morena). 1 3 4 

63 Sámano Peralta, Miguel (PRI). 2 1 3 

64 Sánchez Ángeles, Tanech 
(morena). 

2 2 4 

65 Schemelensky Castro, Ingrid 
Krasopani (PAN). 

1 6 7 

66 Segura Rivera, Bernardo (PT). 1 3 4 
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67 Spohn Gotzel, Crista Amanda 
(morena/PT). 

0 3 3 

68 Solorza Luna, Francisco Rodolfo 
(PT). 

1 0 1 

69 Soto Ibarra, Juan Carlos (Encuentro 
Social/sin partido). 

1 6 7 

70 Tinoco Ruiz, Bryan Andrés 
(morena). 

0 0 0 

71 Ulloa Pérez, Gerardo (morena). 0 2 2 

72 Urbina Salazar, Lilia (PRI). 1 6 7 

73 Uribe Bernal, Guadalupe Mariana 
(morena). 

1 0 1 

74 Villagómez Sánchez, Juan Pablo 
(morena). 

0 1 1 

75 Villalpando Riquelme, Julieta 
(PT/Encuentro Social). 

0 0 0 

76 Zetina González, Rosa María 
(morena). 

0 4 4 

No. Resumen de Promotores Decretos Acuerdos Total 

I Instancias de la Legislatura: 77 284 361 

1 Diputados 48 198 246 

2 Grupos Parlamentarios 9 70 79 

A Coordinadores 1 0 1 

B Morena 1 7 8 

C PRI 0 9 9 

D PT 1 13 14 

E PAN 1 11 12 

F Encuentro Social 1 8 9 

G PRD 2 10 12 

H Verde 2 12 14 

3 Órganos de la Legislatura 20 16 36 

A Mesa Directiva de la Legislatura 0 1 1 

B Junta de Coordinación Política 12 10 22 

C Diputación Permanente 4 1 5 

D Comisiones Legislativas 1 4 5 

E Órgano Superior de Fiscalización 3 0 3 

II Otras Instancias: 22 4 26 

1 Poder Ejecutivo 17 0 17 

2 Poder Judicial 0 0 0 

3 Ayuntamientos 3 0 3 

4 Comisión de Derechos Humanos 0 0 0 

5 Ciudadanos 0 0 0 

6 Congreso de la Unión 2 4 6 
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IV. Número de Iniciativas y Proposiciones Presentadas por Diputado y Otras 
Instancias (Primer Año de Gestión de la LX Legislatura) 

No. Nombre del Diputado24 Decretos Acuerdos Total 

1 Aguilar Zamora, Brenda Stephanie 
Selene (PRI). 

1 2 3 

2 Aguirre Cruz, Emiliano (morena). 6 2 8 

3 Aldana Duarte, Elba (morena). 3 3 6 

4 Arias Calderón, Juliana Felipa 
(Encuentro Social/sin partido). 

4 7 11 

5 Álvarez Nemer, Mónica Angélica 
(morena). 

6 6 12 

6 Azar Figueroa, Anuar Roberto 
(PAN). 

13 5 18 

7 Bautista Gómez, Armando (PT). 3 1 4 

8 Bernal Casique, Iveth (PRI). 2 4 6 

9 Burgos Hernández, Anaís Miriam 
(morena). 

4 3 7 

10 Casasola Salazar, Araceli (PRD). 6 12 18 

11 Cisneros Coss, Azucena (morena). 5 2 7 

12 Colín Guadarrama, María 
Mercedes (PRI). 

0 2 2 

13 Correa Hernández, Max Agustín 
(morena). 

3 16 19 

14 Couttolenc Buentello, José Alberto 
(Verde). 

0 0 0 

15 De la Cruz Pérez, Faustino 
(morena). 

7 5 12 

16 Delgado Hernández, Marta Ma. del 
Carmen (PT). 

1 1 2 

17 Elizalde Vázquez, María del 
Rosario (morena). 

1 3 4 

18 Escamilla Sámano, Brenda (PAN). 5 9 14 

19 Espinosa Ortiz, Israel Plácido 
(PRI). 

0 0 0 

20 Fiesco García, Karla Leticia (PAN). 9 10 19 

21 Flores Jiménez, Xóchitl (morena). 1 1 2 

22 Galicia Ramos, María de Jesús 
(morena). 

1 2 3 

23 Galicia Salceda, Adrián Manuel 
(morena). 

4 2 6 

24 Garay Casillas, María de Lourdes 
(Encuentro Social). 

3 5 8 

25 García Carreón, Telésforo (PRI). 1 0 1 

26 García García, José Antonio 
(PAN). 

19 7  

27 García Sánchez, Dionisio Jorge 
(morena). 

1 3 4 

28 García Sosa, Sergio (PT). 1 3 4 

29 García Villegas, Beatriz (morena). 3 7 10 

30 Gollas Trejo, Liliana (morena). 3 8 11 

                                                           
24 No incluye las intervenciones de los presidentes de la Legislatura, ni de la Diputación Permanente o de 

quienes hagan sus funciones, excepto cuando intervengan a título personal. 
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31 González Bautista, Valentín 
(morena). 

1 2 3 

32 González Cerón, Claudia 
(morena/PRD). 

2 4 6 

33 González González, Alfredo 
(morena). 

5 1 6 

34 González Morales, Margarito 
(morena). 

4 4 8 

35 González Zepeda, Javier (PT). 2 2 4 

36 Guadarrama Sánchez, Luis 
Antonio (PT). 

1 2 3 

37 Gutiérrez Cureño, Mario Gabriel 
(morena). 

3 1 4 

38 Gutiérrez Martínez, Nazario 
(morena). 

1 0 1 

39 Hernández González, Maurilio 
(morena). 

0 0 0 

40 Hernández Ramírez, Julio Alfonso 
(morena). 

1 4 5 

41 Jardón Zarza, Rodolfo (PRI). 0 0 0 

42 Labastida Sotelo, Karina (morena). 4 3 7 

43 Loman Delgado, Carlos 
(Encuentro Social/sin partido). 

6 3 9 

44 López Montiel, Imelda (PT). 3 0 3 

45 Maccise Naime, Juan (PRI). 5 1 6 

46 Marín Moreno, María Lorena (PRI). 1 4 5 

47 Martínez Altamirano, Maribel 
(PRI). 

0 1 1 

48 Martínez García, Benigno 
(morena). 

2 1 3 

49 Martínez Martínez, Marlon (PRI). 1 1 2 

50 Medrano Rosas, Berenice 
(morena). 

2 2 4 

51 Mendoza Mondragón, María Luisa 
(Verde). 

3 4 7 

52 Mercado Moreno, Alicia (morena). 3 1 4 

53 Millán García, María Elizabeth 
(morena). 

2 4 6 

54 Millán Márquez, Juan Jaffet (PRI). 6 2 8 

55 Murillo Zavala, Camilo (morena). 1 2 3 

56 Nápoles Pacheco, Nancy 
(morena). 

1 0 1 

57 Nova Gómez, Violeta (morena). 3 2 5 

58 Olvera Higuera, Édgar Armando 
(PAN). 

8 5 13 

59 Ortega Álvarez, Omar (PRD). 2 0 2 

60 Pineda Campos, Rosa María 
(Encuentro Social/sin partido). 

4 10 14 

61 Rodríguez Yánez, Reneé Alfonso 
(PAN). 

10 8 18 

62 Ruiz Páez, Montserrat (morena). 4 5 9 

63 Sámano Peralta, Miguel (PRI). 3 1 4 
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64 Sánchez Ángeles, Tanech 
(morena). 

7 2 9 

65 Schemelensky Castro, Ingrid 
Krasopani (PAN). 

12 11 23 

66 Segura Rivera, Bernardo (PT). 4 4 8 

67 Spohn Gotzel, Crista Amanda 
(morena/PT). 

4 3 7 

68 Solorza Luna, Francisco Rodolfo 
(PT). 

4 0 4 

69 Soto Ibarra, Juan Carlos 
(Encuentro Social/sin partido). 

6 8 14 

70 Tinoco Ruiz, Bryan Andrés 
(morena). 

2 0 2 

71 Ulloa Pérez, Gerardo (morena). 5 1 6 

72 Uribe Bernal, Guadalupe Mariana 
(morena). 

6 5 11 

73 Urbina Salazar, Lilia (PRI). 0 1 1 

74 Villagómez Sánchez, Juan Pablo 
(morena). 

2 1 3 

75 Villalpando Riquelme, Julieta 
(PT/Encuentro Social). 

6 1 7 

76 Zetina González, Rosa María 
(morena). 

5 4 9 

No. Resumen de Promotores Decretos Acuerdos Total 

I Instancias de la Legislatura: 410 361 771 

1 Diputados 273 252 525 

2 Grupos Parlamentarios 122 95 217 

A Coordinadores 1 1 2 

B Morena 2 5 7 

C PRI 2 11 13 

D PT 17 9 26 

E PAN 14 13 27 

F Encuentro Social 13 7 20 

G PRD 38 16 54 

H Verde 35 33 68 

3 Órganos de la Legislatura 15 14 29 

A Mesa Directiva de la Legislatura 0 1 1 

B Junta de Coordinación Política 9 10 19 

C Diputación Permanente 4 0 4 

D Comisiones Legislativas 2 3 5 

E Órgano Superior de Fiscalización 0 0 0 

II Otras Instancias: 47 13 60 

1 Poder Ejecutivo 31 0 31 

2 Poder Judicial 0 0 0 

3 Ayuntamientos 8 0 8 

4 Comisión de Derechos Humanos 0 0 0 

5 Ciudadanos 5 0 5 

6 Congreso de la Unión 3 13 16 
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V. Número de Intervenciones en el Pleno de la Legislatura y en la Diputación 
Permanente por Diputado (Primer Año de Gestión de la LX Legislatura) 

No. Nombre del Diputado25 Legislatura Diputación Total 

1 Aguilar Zamora, Brenda Stephanie 
Selene (PRI). 

14 10 24 

2 Aguirre Cruz, Emiliano (morena). 6 0 6 

3 Aldana Duarte, Elba (morena). 10 0 10 

4 Arias Calderón, Juliana Felipa 
(Encuentro Social/sin partido). 

15 0 15 

5 Álvarez Nemer, Mónica Angélica 
(morena). 

16 0 16 

6 Azar Figueroa, Anuar Roberto 
(PAN). 

49 0 49 

7 Bautista Gómez, Armando (PT). 25 0 25 

8 Bernal Casique, Iveth (PRI). 46 13 59 

9 Burgos Hernández, Anaís Miriam 
(morena). 

19 0 19 

10 Casasola Salazar, Araceli (PRD). 83 0 83 

11 Cisneros Coss, Azucena (morena). 19 0 19 

12 Colín Guadarrama, María 
Mercedes (PRI). 

19 0 19 

13 Correa Hernández, Max Agustín 
(morena). 

46 2 48 

14 Couttolenc Buentello, José Alberto 
(Verde). 

46 0 46 

15 De la Cruz Pérez, Faustino 
(morena). 

22 4 26 

16 Delgado Hernández, Marta Ma. del 
Carmen (PT). 

11 8 19 

17 Elizalde Vázquez, María del 
Rosario (morena). 

15 0 15 

18 Escamilla Sámano, Brenda (PAN). 66 2 68 

19 Espinosa Ortiz, Israel Plácido 
(PRI). 

2 1 3 

20 Fiesco García, Karla Leticia (PAN). 38 2 40 

21 Flores Jiménez, Xóchitl (morena). 17 4 21 

22 Galicia Ramos, María de Jesús 
(morena). 

7 0 7 

23 Galicia Salceda, Adrián Manuel 
(morena). 

12 0 12 

24 Garay Casillas, María de Lourdes 
(Encuentro Social). 

35 1 36 

25 García Carreón, Telésforo (PRI). 7 0 7 

26 García García, José Antonio 
(PAN). 

54 1 55 

27 García Sánchez, Dionisio Jorge 
(morena). 

6 0 6 

28 García Sosa, Sergio (PT). 23 10 33 

29 García Villegas, Beatriz (morena). 24 0 24 

30 Gollas Trejo, Liliana (morena). 23 2 25 

                                                           
25 No incluye las intervenciones de los presidentes de la Legislatura, ni de la Diputación Permanente o de 

quienes hagan sus funciones, excepto cuando intervengan a título personal. 
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31 González Bautista, Valentín 
(morena). 

10 1 11 

32 González Cerón, Claudia 
(morena/PRD). 

17 0 17 

33 González González, Alfredo 
(morena). 

8 0 8 

34 González Morales, Margarito 
(morena). 

24 0 24 

35 González Zepeda, Javier (PT). 31 0 31 

36 Guadarrama Sánchez, Luis 
Antonio (PT). 

26 0 26 

37 Gutiérrez Cureño, Mario Gabriel 
(morena). 

41 8 49 

38 Gutiérrez Martínez, Nazario 
(morena). 

5 0 5 

39 Hernández González, Maurilio 
(morena). 

11 0 11 

40 Hernández Ramírez, Julio Alfonso 
(morena). 

19 1 20 

41 Jardón Zarza, Rodolfo (PRI). 0 0 0 

42 Labastida Sotelo, Karina (morena). 11 0 11 

43 Loman Delgado, Carlos 
(Encuentro Social/sin partido). 

23 0 23 

44 López Montiel, Imelda (PT). 9 0 9 

45 Maccise Naime, Juan (PRI). 12 3 15 

46 Marín Moreno, María Lorena (PRI). 15 0 15 

47 Martínez Altamirano, Maribel (PRI). 18 1 19 

48 Martínez García, Benigno 
(morena). 

14 0 14 

49 Martínez Martínez, Marlon (PRI). 13 0 13 

50 Medrano Rosas, Berenice 
(morena). 

24 0 24 

51 Mendoza Mondragón, María Luisa 
(Verde). 

78 1 79 

52 Mercado Moreno, Alicia (morena). 17 4 21 

53 Millán García, María Elizabeth 
(morena). 

22 0 22 

54 Millán Márquez, Juan Jaffet (PRI). 24 0 24 

55 Murillo Zavala, Camilo (morena). 3 0 3 

56 Nápoles Pacheco, Nancy 
(morena). 

13 7 20 

57 Nova Gómez, Violeta (morena). 12 0 12 

58 Olvera Higuera, Édgar Armando 
(PAN). 

18 0 18 

59 Ortega Álvarez, Omar (PRD). 72 0 72 

60 Pineda Campos, Rosa María 
(Encuentro Social/sin partido). 

28 0 28 

61 Rodríguez Yánez, Reneé Alfonso 
(PAN). 

39 0 39 

62 Ruiz Páez, Montserrat (morena). 19 0 19 

63 Sámano Peralta, Miguel (PRI). 16 0 16 

64 Sánchez Ángeles, Tanech 
(morena). 

26 1 27 
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65 Schemelensky Castro, Ingrid 
Krasopani (PAN). 

45 0 45 

66 Segura Rivera, Bernardo (PT). 11 0 11 

67 Spohn Gotzel, Crista Amanda 
(morena/PT). 

9 8 17 

68 Solorza Luna, Francisco Rodolfo 
(PT). 

28 0 28 

69 Soto Ibarra, Juan Carlos 
(Encuentro Social/sin partido). 

68 0 68 

70 Tinoco Ruiz, Bryan Andrés 
(morena). 

12 0 12 

71 Ulloa Pérez, Gerardo (morena). 19 1 20 

72 Urbina Salazar, Lilia (PRI). 16 0 16 

73 Uribe Bernal, Guadalupe Mariana 
(morena). 

10 0 10 

74 Villagómez Sánchez, Juan Pablo 
(morena). 

30 0 30 

75 Villalpando Riquelme, Julieta 
(PT/Encuentro Social). 

21 0 21 

76 Zetina González, Rosa María 
(morena). 

5 1 6 

 

 


