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2020. “Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense” 

 
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 
 
“LX” LEGISLATURA. 
 

JUEVES/05-MARZO-2020. 
 

PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Actas de la Junta de Elección y de la Sesión Anterior. 
 
2.- Informe de las actividades realizadas por la Diputación Permanente de la H. “LX” 
Legislatura del Estado de México. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 54 de la 
Ley  de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del Estado de México y 
un segundo párrafo al artículo 119 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, presentado por las Comisiones Legislativas de Legislación y Administración 
Municipal, Para la Igualdad de Género y Para las Declaratorias de Alerta de violencia 
de Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición. 
  
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, presentado por las Comisiones Legislativas de Procuración y 
Administración de Justicia, Para la Igualdad de Género y Para las Declaratorias de 
Alerta de violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma un artículo 10  y se adiciona la fracción 
XXII del artículo 14 de la Ley de la Juventud del Estado de México, presentado por las 
Comisiones Legislativas de La Juventud y el Deporte y Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 17 de la 
Ley de Educación del Estado de México y a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se agrega una fracción XXXII al artículo 12 de la Ley de Educación del Estado 
de México, presentado por la Comisión Legislativa de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 
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7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se abroga el 
Decreto Número 12 de la LIX Legislatura, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de 
Gobierno” el 22 de octubre de 2015, por el que se expide la Ley que crea el 
Organismo Público Descentralizado, denominado “Régimen Estatal de Protección 
Social de Salud”, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 6, fracciones III y V; 11, fracción 1; 12, segundo párrafo; 13, 
primer párrafo; 14; 15; 17; 18; primer párrafo; 20; 23; 24, fracciones XV y XVI; 33, 
fracción IV y 38 de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres del Estado de México, con la finalidad de hacer uso de un lenguaje 
incluyente y no sexista, presentada por la Diputada Berenice Medrano Rosas, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman  y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de 
México, en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas colectivas, 
presentada por el Diputado Margarito González Morales, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en el que 
se adiciona el artículo 2.5 un párrafo a la fracción XIV, así como la adición a la 
fracción  XXXV, del Código para la Biodiversidad del Estado de México, 
presentada por el Diputado Armando Bautista Gómez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, con el objeto de garantizar la seguridad de la 
mujer universitaria,  presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se  adiciona al Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
presentada por la Diputada Karla Leticia Fiesco García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo del inciso b, de la fracción III del Artículo 15 del 
Código Penal del Estado de México, en materia de legítima defensa, presentada por 
el Diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 2.16 y se adiciona un capitulo Segundo Bis y los artículos 
2.22 bis y 2.22 ter, del Título Tercero del Libro Segundo del Código Administrativo 
del Estado de México, se reforman los artículo 248, 250 y 251 del Código Penal del 
Estado de México y se reforma el artículo 2.1 del Libro Segundo, Título Primero, del 
Código Civil del Estado de México, presentada por el Diputado Omar Ortega 
Álvarez,  la Diputada Araceli Casasola Salazar y la Diputada Claudia González Cerón, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 50, segundo párrafo de la Ley de Derechos y Cultura 
Indígena del Estado de México, presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez,  
la Diputada Araceli Casasola Salazar y la Diputada Claudia González Cerón, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a los Titulares de la Comisión Nacional del Agua 
y de la Comisión de Agua del Estado de México, a efecto de que en el ámbito de 
sus respectivas competencias, informen a la brevedad posible a esta Legislatura, 
sobre las acciones realizadas para la solución de los conflictos derivados de la 
concesión y aprovechamiento de los pozos de agua ubicados en las calles Gustavo 
Garmendia y Luis Moya, en el poblado de San Pedro Xalostoc, municipio de 
Ecatepec, Estado de México;  ante el desabasto de agua que enfrenta la población de 
dicha comunidad, presentado por el Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretearía de Salud del 
Estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones implemente campañas 
de  información que permitan transmitir y sensibilizar a la población mexiquense sobre 
el proceso de prevención de infección del COVID-19, con el objetivo de evitar crear 
pánico y disminuir el riesgo de transmisión del virus, a través de la difusión oportuna 
de las medidas preventivas y de control en el Estado, presentada por la Diputada 
Crista Amanda Spohn Gotzel, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, para exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud de 
Gobierno del Estado de México, para que aplique las medidas necesarias y 
preventivas o en caso necesario atienda casos de infección respiratoria asociados al 
virus covid-19 o “coronavirus”, así mismo capacite al personal que labora en los 
centros de salud públicos y privados de la entidad para que puedan desempeñar sus 
funciones sin riesgo en su persona y salud, de igual forma oriente a la población en 
general respecto a las medidas a considerar para prevenir su contagio y propagación, 
presentado por el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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19.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud del Estado de México a través de la Coordinación Estatal de 
Lactancia Materna y Bancos de Leche, presentado por el Diputado José Alberto 
Couttolenc Buentello y la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
20.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud del Estado de México, a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México y a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del 
Estado de México, en materia de erradicación de violencia obstétrica, presentado por 
el  Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada María Luisa Mendoza 
Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
21.- Pronunciamiento por el  “Día Internacional de la Mujer”, que se celebrará el 
próximo 8 de marzo del año en curso, presentado por la Diputada Guadalupe Mariana 
Uribe Bernal, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
22.- Posicionamiento con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, presentado por 
la Diputada Maribel Martínez Altamirano, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido  Revolucionario Institucional. 
 
23.- Posicionamiento por el “Día Internacional de la Mujer”, presentado por El Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
24.- Posicionamiento por el “Día Internacional de la Mujer”, presentado por la 
Diputada Brenda Escamilla Sámano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
25.- Posicionamiento por el “Día Internacional de la Mujer”, presentado por el 
Diputado Omar Ortega Álvarez,  la Diputada Araceli Casasola Salazar y la Diputada 
Claudia González Cerón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
26.- Posicionamiento con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, celebrado el día 
8 de marzo, presentado por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en nombre del 
Grupo Parlamentario de Encuentro Social. 
 
27.- Posicionamiento por el “Día Internacional de la Mujer”, presentado por la 
Diputada Juliana Felipa Arias Calderón, en nombre de los Diputados sin Partido. 
 
28.- Pronunciamiento por los daños ocasionados a las instalaciones del Poder  
Legislativo, propiedad de todas y todos los mexiquenses, cometidos el 13 de febrero 
del presente año, presentado por el Diputado Camilo Murillo Zavala, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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29.- Pronunciamiento en el marco del “Día Internacional de la Cero Discriminación”, 
el Grupo Parlamentario de morena se suma a este acto con el fin de ratificar su  
compromiso y legislar en apegó  a los derechos humanos, presentado por el Diputado 
Julio Alfonso Hernández Ramírez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
30.- Posicionamiento en el marco del “196 Aniversario de la Erección  del Estado de 
México”,  presentado por el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido  Revolucionario Institucional. 
 
31.- Clausura de la sesión. 
 
 

A T E N T A M E N T E  
PRESIDENTE DE LA H. LX LEGISLATURA DEL  

ESTADO DE MÉXICO 
 
 

DIPUTADO JUAN JAFFET MILLÁN MÁRQUEZ. 


