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PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Aviso sobre cambio de Grupo Parlamentario. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México y 
el artículo 3.46 del Código Administrativo del Estado de México, presentada por la 
Diputada Crista Amanda Spohn Gotzel, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia en el Estado de México, presentada por la Diputada Guadalupe 
Mariana Uribe Bernal, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de México y por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 
65 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la Diputada Brenda 
Escamilla Sámano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona al artículo 8.17 del Código Administrativo del Estado de México, presentada por 
los Diputados José Antonio García García y Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 54; y se adiciona el 54 Bis, relativos al funcionamiento y atribuciones 
del Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social de la Ley de Desarrollo 
Social del Estado de México, presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 



8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, de urgente y 
obvia resolución, por la que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, presentada por la Junta de Coordinación Política de la “LX” 
Legislatura. 
 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta a diferentes autoridades para que se abstengan de ejercer violencia 
institucional; realicen acciones emergentes para prevenir la violencia feminicida contra las 
mujeres, adolescentes y niñas; diseñen formatos de resultados estandarizados para emitir 
informes homologados y eroguen los recursos asignados para mitigar la violencia de 
género contra las mujeres en el Estado de México, presentado por la Diputada Karina 
Labastida Sotelo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
SE RETIRO 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta respetuosamente al Fiscal General de Justicia del Estado de México, 
a efecto de que instruya a quien corresponda, para que se integre la carpeta de 
investigación  en relación a hechos presuntamente constitutivos de violencia política de 
género, en agravio de la ex Síndica Municipal de Jaltenco, Yuritzi Jhosselin López Oropeza; 
así mismo al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que 
conozca y atienda sobre la posible violación a los derechos políticos de la ex Síndica 
Municipal, presentado por el Diputado Tanech Sánchez Ángeles, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado 
de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones diseñen e implementen 
un programa interinstitucional para en el que se rehabiliten los módulos sanitarios en las 
escuelas públicas de nivel preescolar y básico, y en el que se establezca una campaña de 
higiene y prevención de enfermedades, presentado por la Diputada María Lorena Marín 
Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se otorga el día 8 de 
marzo como día no laboral para las trabajadoras del sector público del Estado de México, 
en relación con los artículos 66 y 70 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado de México y Municipios, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el 
calendario oficial y los días no laborables del año 2020, por el Diputado Bernardo Segura 
Rivera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
 



13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular 
de la Comisión de Aguas del Estado de México y de la Secretaría del Medio Ambiente en el 
Estado de México para que en el desempeño de sus facultades se coordinen con la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), respectivamente a fin de realizar los trabajos pertinentes para la 
recuperación y saneamiento del río Lerma, así como, al Titular de la Secretaria de Salud 
del Estado de México para que lleve a cabo las acciones necesarias para la atención de 
toda la población afectada que viva en los límites del rio Lerma para atender las diversas 
enfermedades producidas debido a la contaminación del mismo, presentado por la 
Diputada María Luisa Mondragón Mendoza y por el Diputado José Alberto Couttolenc 
Buentello del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
14.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 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, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
15.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 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, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
16.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 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, Sultepec 
Área Continental de Almoloya, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
17.- Posicionamiento de los Grupos Parlamentarios de la “LX” Legislatura del Estado de 
México, en el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
 
18.- Posicionamiento sobre el Día Internacional de la Eficiencia Energética, presentado por 
la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
19.- Clausura de la sesión. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. 


