
 

 1 

 
 
 

 

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

 
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 
 
“LX” LEGISLATURA. 
 

MARTES/10-MARZO-2020. 
 
 

PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXV Bis al artículo 5, y la 
fracción XI del artículo 74 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescente del Estado, presentado por  las Comisiones Legislativas de la Familia y 
Desarrollo Humano y para la Atención de Grupos Vulnerables. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto  por la que se reforma el artículo 32, se adicionan los artículos 
96 Decies y 96 Undecies a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
presentado por  las Comisiones Legislativas de  Legislación y Administración Municipal y 
Desarrollo Turístico y Artesanal. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan varios artículos de la Ley 
Orgánica Municipal,  presentado por  las Comisiones Legislativas de Legislación y 
Administración Municipal y Asuntos Indígenas. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 290 del Código 
Penal para el Estado de México,  presentado por  las Comisiones Legislativas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de la Juventud del Estado de México, 
presentada por la Diputada María de Jesús Galicia Ramos, en nombre del  Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
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7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Reglamentaria de las fracciones 
XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, presentada por el Diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 11 párrafo catorce de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; el párrafo primero y tercero del artículo 59 y el párrafo primero del 
artículo 73 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la fracción XX 
recorriéndose la subsecuente para quedar como fracción XXI del artículo 168 del Código 
Electoral del Estado de México, a efecto de garantizar la aplicación de los principios de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en la 
elección de autoridades auxiliares municipales, presentada por el Diputado Margarito 
González Morales, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el artículo 269 Ter y se reforma la denominación del Capítulo I Subtítulo Cuarto, 
del Título Tercero, del Libro Segundo, del Código Penal del Estado de México, para 
incluir el tipo penal de pederastia,  presentada por la Diputada María Lorena Marín 
Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se  
reforma la fracción  II del artículo 96 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, en materia de Transparencia 
de las sentencias emitidas por el Poder  Judicial del Estado de México, presentada por  el 
Diputado José Antonio García García y por la Diputada Brenda Escamilla Sámano, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,  presentada por el Diputado 
Javier González Zepeda, 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 
reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal 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. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 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. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 218 del Código Penal 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. 
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15.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona la fracción X al artículo 22; se reforma el párrafo segundo del inciso b) del 
artículo 56 bis y se le adiciona un párrafo tercero; asimismo se adiciona el capítulo XVII 
denominado Tratamiento  de Inhibición Sexual, así como el artículo 56 ter; se reforma 
el primer párrafo del artículo 273 y se le adiciona un párrafo sexto; finalmente se reforman 
las fracciones I, II, III, IV, V, VI, y VIII del artículo 274 del Código Penal del Estado de 
México, presentada 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. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
la fracción XIX del artículo 2.16 del Código Administrativo del Estado de México, 
presentada 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. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual se exhortar a 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la 
Comisión Nacional del Agua se brinde mantenimiento constante al cuerpo de agua “Presa 
Madín” que permita recuperar capacidad, evitar su deterioro nuevamente y descartar 
posibles fisuras en la cortina que pongan en riesgo la integridad de los habitantes en la 
zona así como disminuir y evitar su contaminación, presentado por la Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro, el  Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa y el Diputado  
Edgar Armando Olvera Higuera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta a la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de México y a 
los 125 Ayuntamientos, a implementar de forma inmediata las capacitaciones y acciones 
necesarias para que el personal del sector salud estatal y municipales cuente con las 
certificaciones médicas y técnicas necesarias para atender a la población y responder a la 
emergencia ante el Virus, COVID-19 “Coronavirus”, presentado por la Diputada Brenda 
Escamilla Sámano a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
19.- 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. 


