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PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los artículos 9 y 229 del Código Penal del Estado de México, presentada 
por el Diputado Margarito Gonzáles Morales, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 
 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, presentada por la Diputada Rosa María Zetina González, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del 
Estado de México, a la que se adiciona el artículo 15-bis por el que se prohíbe el 
outsourcing en los Poderes del Gobierno del Estado de México y Municipios, 
presentada por el Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el inciso m) de la fracción I del artículo 69 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, con la finalidad de establecer la atención del 
Cambio Climático dentro de las Comisiones Permanentes, presentada por la 
Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro a nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en la 
que se reforman los artículos 248 y 251 del Código Penal del Estado de México, 
para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, presentada por 
el Diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma artículo 2.16, se adiciona el Capitulo Segundo bis y los artículos 
222 bis y ter del Libro Segundo del Código Administrativo del Estado de México en 
materia de interrupción legal del embarazo, 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 por el 
que se adiciona el artículo 59 ter al Código Financiero del Estado de México y 
Municipios con la finalidad de generar un beneficio fiscal a las empresas que 
lleven a cabo la captación de agua pluvial, presentada por la Diputada María Luisa 
Mondragón Mendoza y por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a diferentes autoridades para que 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 Diputada 
Karina Labastida Sotelo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretarías 
de Comunicaciones y de Movilidad del Gobierno del Estado de México, para que 
informen por escrito, y de forma detallada a esta LX Legislatura, en un plazo no 
mayor a 30 días naturales, sobre el estatus que guarda la ejecución de la segunda 
etapa del proyecto del Tren Suburbano a Huehuetoca y sus ramales, y respecto 
las gestiones y acciones realizadas ante las autoridades competentes del 
Gobierno Federal que tengan como finalidad reiniciar las obras pendientes del 
proyecto mencionado, presentado por la Diputada Berenice Medrano Rosas, 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 las Secretarías de Educación 
Pública del Gobierno Federal y del Estado de México, así como a los 125 
Presidentes Municipales del Estado de México, para que desde el ámbito de sus 
respectivas competencias y en el ejercicio de sus atribuciones, fortalezcan y 
mejoren las condiciones de infraestructura en instalaciones, materiales didácticos 
y operativos; así como la estabilidad laboral y de seguridad social al personal que 
presta sus servicios en los Centros de Atención para Estudiantes con 
Discapacidad dependientes de la Subsecretaría de Educación Media Superior de 
la Secretaría de Educación Pública Federal, presentado por el Diputado Max 
Agustín Correa Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
los 125 Ayuntamientos para que cumplan con las normas nacionales e 
internacionales en materia de Derechos Humanos y Género; así como los 11 
municipios con Declaratoria de Alerta de Género, para que se coordinen con sus 
Defensorías Municipales de Derechos Humanos a fin de coadyuvar en el diseño e 
implementación de  políticas públicas tendientes a combatir la violencia de género, 
presentado por la Diputada Maribel Martínez Altamirano, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal a no retrasar la puesta en marcha del proyecto 
del Tren Interurbano México-Toluca , y llevar a cabo las acciones necesarias que 
permitan lograr la terminación del proyecto a la brevedad posible, en beneficio del 
desarrollo económico, social y sustentable del Estado de México, presentado por 
el Diputado José Antonio García García del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo en relación a la 
separación de basura en todas las instalaciones del Poder Legislativo, presentado 
por la Diputada Julieta Riquelme Villalpando, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 
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 
Sultepec y Zacualpan, 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 
Temascaltepec y Zinacantepec, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal.  
 
17.- 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 
Amanalco y Temascaltepec, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
18.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto 
de Acuerdo para declarar a la LX Legislatura del Estado de México como “La 
Legislatura de la Paridad de Género”, presentado por la Diputada Lilia Urbina 
Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
19.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 61, fracción 
XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
presentada por el Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
20.- Posicionamiento con motivo del “Aniversario Luctuoso de Daniel Cosío 
Villegas”, presentado por el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
21.- Posicionamiento respecto de la falta de dictamen de la Iniciativa de 
Matrimonios Igualitarios, presentado por la Diputada Araceli Casasola Salazar, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
22.- Clausura de la sesión. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA H. LX LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 
 

DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. 


