
 

 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

 
H. “LX” LEGISLATURA                                                             J/28-MARZO-2019 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Comunicado formulado con motivo de ampliación de turno de comisiones 
legislativas, en relación con Iniciativas de Decreto. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman las fracciones XI del artículo 35 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y XI del artículo 11 de 
la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del  Estado 
de México, con la finalidad de fortalecer el Sistema Estatal para la Igualdad de 
Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presentada por la Diputada 
Karina Labastida Sotelo, 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 el inciso z.1), recorriéndose el subsecuente para quedar como z.2) 
de la fracción I del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
presentada por la Diputada Elba Aldana Duarte, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se crea el 
Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte Autónomo, presentada por el 
Diputado Bernardo Segura Rivera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona al Código Administrativo del Estado de México, presentada por 
la Diputada Brenda Escamilla Sámano y el Diputado José Antonio García García, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la 
Ley de Consulta de los Pueblos Indígenas del Estado de México y Municipios, 
presentada por el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de 
adición a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para la creación de la 
comisión edilicia de niños, niñas y adolescentes, presentada por la Diputada Karla 
Fiesco García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto al Congreso de la 
Unión, por el que se adiciona al artículo 20 bis, y capítulo II Bis del Título Tercero 
artículo 74 bis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de 
estos delitos, presentada por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma 
y adicionan diversos artículos del Código Penal del Estado de México, presentada 
por el Diputado Edgar Armando Olvera Higuera y la Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en la 
que se adiciona un Capítulo VIII al Título Segundo del Libro Tercero del Código 
Civil del Estado de México, 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. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona al artículo 2 una fracción XI, de la Ley de Cultura Física y Deporte del 
Estado de México, 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. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante el cual se adiciona un párrafo segundo al artículo 161 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, presentada por la Diputada Julieta Villalpando 
Riquelme, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 67 BIS, se adiciona un segundo párrafo al artículo 67 
BIS-1, un cuarto párrafo al artículo 67 BIS-2 ambos de la Ley Orgánica del Poder  
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como la reforma del artículo 
28 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México 
con el objeto de garantizar el ejercicio y participación igualitario de los Diputados 
integrantes de la Legislatura mediante Grupo Parlamentario, presentada por el 
Diputado Carlos Loman Delgado.  



 

 

 

 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de 
México, así como a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, para que en el marco de 
sus facultades y de acuerdo a sus posibilidades presupuestales, durante el mes de 
abril iluminen de color azul, sus edificios sedes, en el marco de la conmemoración 
del Día Mundial de la Concientización del Autismo, a celebrarse el próximo 2 de 
abril, presentado por el Diputado Juan Jaffet Millán Márquez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades estatales 
y municipales, para que difundan y promuevan el uso de la aplicación móvil “Red 
Naranja” para la prevención de la violencia de género, presentado por la Diputada 
María Lorena Marín Moreno, en nombre de las Diputadas de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional 
y del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar al Titular 
del Ejecutivo Estatal para que en el ámbito de sus atribuciones, garantice a las 
personas con discapacidad el libre acceso y facilidad de desplazamiento en los 
espacios gubernamentales y de no contar con la infraestructura adecuada, 
instalarla de manera inmediata de conformidad con lo previsto en los artículos 6 y 
42 de la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Estado de México, presentado por la Diputada Julieta Villalpando 
Riquelme, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Encuentro Social. 
 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México y a los municipios 
mexiquenses para que a través de la protectora de bosques del Estado de México 
y los 125 Municipios, se construyan y operen viveros para la reproducción de 
plantas forestales, ornamentales y frutales en cada uno de los municipios del 
Estado de México; atendiendo las necesidades de restauración y conservación de 
suelos de cada municipio, 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. 
 
 
 



 

 

 

19.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de México y al Instituto de 
Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal, para la 
coordinación, planeación y ejecución de capacitaciones respecto al correcto 
manejo de los plaguicidas y sobre los daños ambientales y a la salud generados 
por la aplicación indiscriminada y sin control ocasionada por el uso de plaguicidas 
en terrenos agrícolas del Estado de México, a efecto de mejorar el rendimiento y la 
calidad de las cosechas de cultivos agrícolas, combatir el deterioro ambiental y 
daños a la salud, 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. 
 
20.- Elección de Vicepresidentes y Secretarios de la Directiva para fungir durante el 
segundo mes del Segundo Período Ordinario de sesiones de la “LX” Legislatura. 
 
21.- Clausura de la sesión. 
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DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL 


