
 

 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 
 
H. “LX” LEGISLATURA       M/2-ABRIL-2019 
 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para declarar al 2 de abril de 
cada año como “Día Estatal de Concientización sobre el Autismo”,  presentada por el 
Diputado Juan Jaffet Millán Márquez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma y adiciona el artículo 5 de la Ley para la Atención y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista en el Estado de México, presentada por el Diputado Juan 
Jaffet Millán Márquez y la Diputada Lilia Urbina Salazar, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 217 del Código Penal del Estado de México, con la finalidad de que el 
Ministerio Público solicite información a la Dirección General del Registro Civil, del Estado 
de México, sobre antecedentes de quien tenga la calidad  de acreedor alimentario, en el 
supuesto de incumplimiento de obligaciones, presentada por el Diputado Juan Pablo 
Villagómez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México 
y Municipios, presentada por el Diputado Sergio García Sosa, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 186 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios y se adiciona una fracción al artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el Diputado Luis 
Antonio Guadarrama Sánchez y el Diputado Emiliano Aguirre Cruz, Presidente y Secretario 
de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social de la LX Legislatura. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversos artículos al Código para la Biodiversidad del Estado de México con la 
finalidad de establecer mejores condiciones de atención y cuidado animal, presentada por 
las Diputadas Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y Brenda Escamilla Sámano, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 



 

 

 

8.- Lectura y acuerdo conducente del Proyecto de Iniciativa donde se reforma el artículo 
4.2 fracción VIII, adición de la fracción XII del artículo 4.3, reforma del Capítulo Único del 
Título Segundo del Libro Cuarto, se adiciona el Capítulo Segundo del Título Segundo del 
Libro Cuarto, se adiciona el artículo 4.9 Bis y 4.9 Ter; y se reforma el artículo 4.19 fracción 
VIII, todos del Código Administrativo del Estado de México, presentada por el Diputado 
Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Combatir, y Eliminar 
Actos de Discriminación en el 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. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto al Congreso de la Unión, 
mediante el cual se adiciona una fracción XVI al artículo 33 de la Ley General de 
Educación, presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en nombre del Grupo 
Parlamentario Encuentro Social. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 
Fracción III del Artículo 125 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
presentado por la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón y por el Diputado José 
Alberto Couttolenc Buentello, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, Doctor Jaime O’Shea 
Cuevas, a efecto de que se concluya la construcción del Hospital General de 
Chimalhuacán, de igual manera, se equipe con lo necesario para su correcto 
funcionamiento y se asigne personal médico y administrativo suficiente para cubrir las 
demandas de la ciudadanía,  presentado por el Diputado Emiliano Aguirre Cruz, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual se EXHORTA respetuosamente a los titulares de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado de México, de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado 
de México, y a la Delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Estado, 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias, de inmediato detengan la 
destrucción ambiental que se lleva a cabo en el predio conocido como la Ex fábrica de 
Papel, ubicado en Progreso Industrial, Municipio de Nicolás Romero, Estado de México; 
así mismo, inicien y/o agilicen las denuncias y procedimientos administrativos 
correspondientes por los delitos y actos que en las materias ambiental y administrativa se 
desprendan, presentado por la Diputada Azucena Cisneros Coss, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
 



 

 

 

14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual se exhorta a diversas autoridades estatales y municipales a realizar 
acciones relacionadas con la actividad volcánica del Popocatépetl, para salvaguardar la 
seguridad de las y los habitantes de nuestra entidad, en términos de los establecido en el 
presente documento, presentado por la Diputada Anais Miriam Burgos Hernández, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
México y a los 125 municipios del Estado de México, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, y en la medida posible , absorban la operación administrativa y financiera de 
las estancias infantiles pertenecientes al “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras”, con el objetivo de no vulnerar los derechos de las madres y padres 
trabajadores así como salvaguardar y garantizar el Interés Superior de las niñas y niños 
afectados por la disminución de recursos a dicho programa, Presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.   
 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar al Titular del 
Ejecutivo Estatal  para que por conducto de la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México asigne a un trabajador manual a las escuelas de educación básica que 
así lo requieran y soliciten, a efecto de lograr una educación de calidad en los estudiantes 
mexiquenses, presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en nombre del 
Grupo Parlamentario Encuentro Social. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano para que en uso de sus facultades celebre convenios de colaboración con el 
Registro Agrario Nacional Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano; a la Procuraduría Agraria, así como al Instituto Nacional del Uso de 
Suelo Sustentable, para que en coordinación se brinde asesoría y atención a los diversos 
sujetos agrarios con el objetivo de que éstos puedan realizar los trámites atinentes a la 
regularización de la tenencia de la tierra, presentado por la Diputada María Luisa Mendoza 
Mondragón y por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Comunicado sobre Punto de Acuerdo por el que se 
solicita a las Legislatura de las Entidades Federativas a reforzar en sus leyes locales las 
disposiciones correspondientes para prohibir el matrimonio entre menores de 18 años, 
enviado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
19.- 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. 


