
 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
J/14-MARZO-2019 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 
presentada por la Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, 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 derogan diversas disposiciones a la Ley del Notariado del Estado Libre y 
Soberano de México, presentada por la Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, 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 diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México, 
presentada por la Diputada Berenice Medrano Rosas, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la 
fracción IV y se recorren las subsecuentes del artículo 33, y se reforma el artículo 34 
ambos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por el Diputado 
Gerardo Ulloa Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y se 
expide el Código de Ética del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 
presentada por la Diputada Iveth Bernal Casique, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para garantizar el derecho a 
la vida desde la concepción, se expide la Ley para Proteger la Maternidad en el Estado de 
México y se reforman diversos artículos de la Ley de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes del Estado de México, presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar 
Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



 

 

8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Seguridad del Estado de México para 
la incorporación de la Policía de Género, presentada por la Diputada Karla Leticia Fiesco 
García y por el Diputado Reneé A. Rodríguez Yánez, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
 
9.- Lectura y, acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma artículo 19 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del 
Estado de México, presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar, Diputada Claudia 
González Cerón y Diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución de 
exhorto al Titular del Ejecutivo Estatal, para que, a través de la Secretaría de Movilidad, 
mediante convenio con los concesionarios del transporte para que se implemente el 
cincuenta por ciento de descuento en las tarifas de pasajeros colectivos y mixtos a los 
adultos mayores, personas con discapacidad, niños menores de cinco años y estudiantes, 
así como la excepción e transporte masivo y de alta capacidad, presentado por el 
Diputado Jorge García Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Seguridad del Estado de México y al Honorable Ayuntamiento de Nicolás 
Romero, para que proporcione seguridad pública y protección a los alumnos, maestros y 
personal que labora en la Universidad Tecnológica “Fidel Velázquez” del Municipio de 
Nicolás Romero, Estado de México, a efecto de terminar con la serie de asaltos y delitos 
de los que son víctimas. Para implementar medidas de seguridad e inmediata solución a 
esta problemática, presentado por el Diputado Sergio García Sosa, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar a la Comisión del 
Agua del Estado de México, a la Comisión Técnica del Agua del Estado de México y a la 
Secretaría de Educación del Estado, a efecto de fomentar y promover una cultura de 
cuidado del agua en los mexiquenses, para concientizar a la población respecto del uso 
racional y eficiente del agua que garantice la sustentabilidad de recursos hídrico, 
presentado por la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón y el Diputado José Alberto 
Couttolenc Buentello, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
 



 

 

13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que el Congreso del Estado México exhorta respetuosamente a la Secretaría 
General de Gobierno del Estado de México y al H. Ayuntamiento de Toluca para cancelar 
los permisos otorgados para la realización de la corrida de toros “ Toluca San José” que 
tendrá lugar el 18 de marzo de 2019 en la Villa; toda vez que la muerte de animales en 
dicha celebración taurina se origina utilizando técnicas y herramientas que provocan 
sufrimiento innecesario a los especímenes que son sacrificados en esta actividad; de igual 
manera los menores de edad que acuden a este tipo de espectáculos son expuestos a 
actos e imágenes de suma violencia y crueldad.  Por lo que, con el objeto de proteger el 
bienestar y la dignidad de los animales, conforme lo establece el artículo 6.3 fracción VI, 
el 6.4 y 6.11 fracción I todos del  Código para la Biodiversidad del Estado de México se 
solicita se cancele todo acto que conlleve el maltrato animal pues no puede haber 
sociedad que respete la dignidad de las personas si no respeta a la par la dignidad de los 
animales, presentado por la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón y el Diputado José 
Alberto Couttolenc Buentello, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
14.- Posicionamiento sobre el “Día de la Expropiación Petrolera”, presentado por la 
Diputada María Luisa Mendoza Mondragón y el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
15.- 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. 


