
 

 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
M/26-MARZO-2019 

 
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 autoriza al H. 
Ayuntamiento de Tepetlixpa, México, a desincorporar y donar un inmueble de propiedad 
municipal a favor del Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado 
Universidad Intercultural del Estado de México, para que se construya el plantel Tepetlixpa 
dependiente de la Universidad, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
artículo 338 y la fracción I del párrafo primero del artículo 351 del Código Penal del Estado 
de México, presentada por el Diputado Gerardo Ulloa Pérez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción XXII del artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de México, y la fracción XXII del artículo 13 A, así como el inciso a) de 
esa misma fracción del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, a efecto de cambiar denominación de la Comisión Legislativa de Protección Civil, 
presentada por el Diputado Max Agustín Correa Hernández, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Juventud del Estado de México 
a fin de actualizar la Integración del Consejo Estatal de la Juventud y establecer las 
atribuciones de la Secretaría de Cultura en dicha Ley, presentada por la Diputada Brenda 
Aguilar Zamora, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto mediante la cual se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado   
Libre y Soberano de México, Ley Orgánica Municipal del Estado de México, Reglamento 
del  Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y Reglamento del Instituto de 
Estudios Legislativos del Estado de México, presentada por el Diputado Armando Bautista 
Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
 
 



 

 

 

7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos del Código Penal el Estado de México, 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, por el que se 
reforma el Código Financiero del Estado de México y Municipios, presentada por la 
Diputada Brenda Escamilla Sámano, 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 el artículo 242 del Código Penal del Estado de México, adicionando una fracción 
V, presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar, la Diputada Claudia González 
Cerón y el Diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 147 A, 147 E, 147 F, 147 G y 147 M de la Ley Orgánica Municipal en 
materia del nombramiento del defensor municipal de Derechos Humanos, presentada por 
la Diputada Araceli Casasola Salazar, la Diputada Claudia González Cerón y el Diputado 
Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se deroga el artículo 137 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado 
de México y Municipios, presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se adiciona el artículo 28 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México, presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionan la fracción LXXV al artículo 3 y el artículo 112 bis al Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, se reforma el artículo 33 de la Ley de Cambio Climático del 
Estado de México y se reforma el primer párrafo del artículo 2.59 del Código para la 
Biodiversidad del Estado de México, presentada 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.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el 
inciso r) a la fracción I del artículo 3.61 del Código Administrativo del Estado de México, 
presentada 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.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, en 
particular a la Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad, para que presenten a 
este órgano legislativo dos informes sobre ese programa, en términos de lo establecido en 
el presente documento, presentado por el Diputado Faustino de la Cruz Pérez, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia  resolución 
por el que se exhorta de manera respetuosa a los Presidentes Municipales del Estado de 
México donde madres y padres trabajadores se vieron afectados por la disminución de 
recursos del “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, y en la medida de lo posible, absorban la operación 
administrativa y financiera de las estancias infantiles que se ubiquen respectivamente en 
sus demarcaciones, con el objetivo de no vulnerar los derechos de las madres y padres 
trabajadores, así como salvaguardar y garantizar el Interés Superior de los niñas y niños 
afectados, con dicha medida, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
SE RETIRO 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal a replantear que la rectoría de los refugios para 
mujeres que viven en situación de violencia extrema no solo sea por parte de la Secretaria 
de Gobernación y considerar la permanencia, consolidación y asignación de subsidios a 
los refugios operados por las Organizaciones de la Sociedad Civil, presentado por el 
Diputado Edgar Armando Olvera Higuera, la Diputada Brenda Escamilla Sámano y la 
Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, 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 al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que mediante la Secretaría 
de Movilidad garantice que no aumente las tarifas de transporte público que ha sido 
anunciado por transportistas de la entidad en diversos medios de comunicación, 
presentado por la Diputada Araceli Casasola Salazar, la Diputada Claudia González Cerón 
y el Diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
19.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXXV del artículo 13-A del Reglamento del 



 

 

 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentado por las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y Familia y Desarrollo Humano. 
 
20.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto de 
Acuerdo para exhortar al Fiscal General de Justicia del Estado de México y la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de México instrumentar en el ámbito de su competencia 
diversas acciones conducentes para mejorar las condiciones en las que se atiende a las 
personas adolescentes que han cometido alguna conducta ilícita, a fin de procurar 
condiciones integrales que garanticen una correcta reintegración, presentado por las 
Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, y Seguridad Pública y 
Tránsito. 
 
21.- Pronunciamiento con motivo del “Aniversario Luctuoso de Miguel Lerdo de Tejada”, 
presentado por el Diputado Telésforo García Carreón, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 


