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PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y Acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que, se 
reforman los artículos 43, 44, bis-2, 46, 73 bis y 75; todos correspondientes a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, presentada por el Diputado José 
Alberto Couttolenc Buentello, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
3.- Lectura y Acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona diversas disposiciones al Código Penal del Estado de México, con la finalidad de 
tipificar el delito de violencia ejercida a través de las Tecnologías de la Información y 
comunicación, presentada por la Diputada Karina Labastida Sotelo, en nombre del Grupo 
Parlamentario de morena. 
 
4.- Lectura y Acuerdo conducente de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios, presentada por el Diputado Tanech Sánchez Ángeles, en nombre 
del Grupo Parlamentario de morena.  
 
5.- Lectura y Acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para que se declare a nivel 
Estatal el 19 de noviembre como el “DÍA DE LA MUJER EMPRENDEDORA”, presentada 
por la Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, en nombre del Grupo Parlamentario de 
morena. 
 
6.- Lectura y Acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 69 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, a fin de incorporar, entre las Comisiones 
Permanentes de los Ayuntamientos, la de Atención al Adulto Mayor, presentada por el 
Diputado Miguel Sámano Peralta, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
7.- Lectura y Acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma y adiciona al Código Penal del Estado de México con el objeto de inhibir el 
consumo de alcohol a menores de edad, presentada por la Diputada Karla Leticia Fiesco 
García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

8.- Lectura y Acuerdo conducente de la Iniciativa  con Proyecto de Decreto que adiciona 
la fracción XII al artículo 24 de la Ley de Educación del Estado de México, presentada por 
el Diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre  del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
9.- Lectura y Acuerdo conducente del Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de 
Justicia y Derechos Humanos rinda un informe pormenorizado a la Legislatura, sobre el 
ejercicio de los recursos destinados a implementar la Alerta de Violencia de Genero 
declarada en 11 municipios del Estado de México, y solicitar a la Legislatura mayores 
recursos para los 125 municipios de la Entidad con el objeto de prevenir, enfrentar y abatir 
la violencia en contra de las mujeres, presentado por el Diputado Edgar Armando Olvera 
Higuera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
10.- Lectura y Acuerdo conducente del Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que se gire 
las instrucciones pertinentes de urgente resolución a la Secretaría correspondiente, toda 
vez que los trabajos de ampliación y modernización de la infraestructura de conectividad 
carretera en la autopista México-Puebla (Dentro del tramo colindante con el Municipio de 
Valle de Chalco en el kilómetro 27.5) dejaron pendiente acciones que están ocasionando 
accidentes frecuentes a los usuarios, presentado por el Diputado Juan Carlos Soto Ibarra, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
11.- Lectura y Acuerdo conducente de Proposición con Punto de Acuerdo por el que la 
Cámara de Diputados del Estado de México solicita a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado México y la Comisión de Seguridad Pública del Estado de México que refuerce 
sus acciones en contra del Feminicidio en el Estado de México y particularmente en el 
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, presentada por la Diputada Rosa María 
Pineda Campos, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
12.- Clausura de la Sesión. 
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