
 

 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 
 

H. “LX” LEGISLATURA                                                                 J/11-ABRIL-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 autorizan los 
financiamientos y las obligaciones, a cargo del Estado, con motivo del desarrollo del 
Proyecto de Asociación Público Privada, correspondiente al Centro Penitenciario de 
Reinserción Social en Otumba, Estado de México, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autorizan los 
financiamientos y las obligaciones, a cargo del Estado, con motivo del desarrollo del 
“Proyecto Rehabilitación y Conservación de una Red Carretera Libre de Peaje con una 
longitud de 1637.8 km, con Residencia en Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca”, bajo el 
esquema de Asociación Público Privada, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autorizan los 
financiamientos y las obligaciones, a cargo del Estado, con motivo del desarrollo del 
Proyecto de Asociación Público Privada, correspondiente al Centro Penitenciario de 
Reinserción Social en Ixtapaluca, Estado de México, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
la fracción V del artículo 8 de la Ley de Apoyo a Migrantes Mexiquenses, presentada 
por la Diputada Xóchitl Flores Jiménez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
la denominación de la Sección Primera del Capítulo Tercero del Título Segundo y el 
contenido de la fracción XXV del artículo 23, recorriéndose la subsecuente, y se 
adiciona el artículo 20 Bis de la Ley de Fomento Económico para el Estado de México, 
presentada por la Diputada Rosa María Zetina González, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se crea el Organismo Público Descentralizado Denominado “Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Lerma”, presentada por la Diputada Brenda Aguilar 
Zamora, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 



 

 

 

8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de decreto que adiciona una fracción 
XXXIV y recorre la subsecuente fracción del artículo 18 de la Ley del Agua para el 
Estado de México y Municipios, presentada por el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez 
Yáñez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto en la que se 
reforma el artículo 54 en su párrafo tercero de la Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios, presentada por la Diputada Claudia González Cerón, 
la Diputada Araceli Casasola Salazar 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 mediante el 
cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 4.135 del Código Civil del Estado de 
México, para establecer que los descendientes directos de adultos mayores, tienen la 
obligación de proporcionar los cuidados primarios y la atención integral, así como 
garantizar y procurar los derechos y obligaciones que establecen los artículos 5, 30, 31 
y 33 de la Ley de Adultos Mayores del Estado de México, presentada por la Diputada 
María de Lourdes Garay Casillas y la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa que crea el Código para la 
Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Estado de México, misma que deroga 
al Código para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Estado de México y 
la Ley de Aguas en el Estado de México y Municipios, 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. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman el artículo 59  párrafos 2° y 3° agregando un 4° párrafo, y el artículo 72 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de México, con el objeto de 
garantizar derechos a autoridades  auxiliares y el reconocimiento y retribuciones a los 
Consejos de Participación Ciudadana sin discriminaciones, presentada por el Diputado 
Carlos Loman Delgado. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual se exhorta a las presidentas y presidentes municipales y a las y los 
titulares de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, 
denominados DIF, de los 125 municipios del Estado de México, a efecto de dar 
cumplimiento al artículo 94 bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México, así como para la instalación o, en su caso, cambio 
de denominación de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia por 
Procuradurías de Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes, presentado por la 
Diputada Violeta Nova Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 



 

 

 

 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a 
los Ayuntamientos de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, 
Ecatepec, Ixtapaluca, Lerma, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tecámac, 
Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco, para que 
destinen un porcentaje de sus recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento  Municipal 
FEFOM para el Ejercicio Fiscal 2019 a la rehabilitación de infraestructura vial y urbana 
en zonas industriales, de acuerdo con las reglas de operación de ese fondo, 
presentado por el Diputado Alfredo González González, 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 al Titular de la Secretaría de Salud del Estado de México y al 
Director del Hospital General de Axapusco para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, tomen las medidas pertinentes para mejorar las condiciones en las que 
se encuentra ese Hospital, a efecto de garantizar la calidad del servicio a las y los 
pacientes, y el respeto a los derechos laborales de su personal; asimismo, solicito se 
realice una auditoría que permita verificar que los recursos destinados al mismo 
corresponda con lo que se informa, presentado por la Diputada María del Rosario 
Elizalde Vázquez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.   
 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual se exhorta al titular de la Coordinación General de Protección Civil 
Estatal y a los 125 Ayuntamientos del Estado de México, para que sus áreas de 
Protección Civil, se inscriban como centros de trabajo en el programa federal 
denominado “Jóvenes Construyendo el Futuro” y designen tutores en áreas 
pertinentes; asimismo, soliciten a la Coordinación Nacional de Protección Nacional de 
Protección Civil ser considerados tutores capacitadores, en razón del convenio de 
colaboración que suscribió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, presentado por 
el Diputado Max Agustín Correa Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena.   
 
17.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 100 del Reglamento 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, por la que se adiciona un tercer párrafo al artículo 69 del 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentado 
por la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
18.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor 
del recinto del Poder Legislativo del Estado de México José María Morelos y Pavón, la 
frase: “AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1968”, presentado por la Comisión 
Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales. 



 

 

 

 
19.- Posicionamiento con motivo del “Aniversario del Ilustrador Nacional y Día del 
Periodista Mexiquense”, presentado por el Diputado Marlon Martínez Martínez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
20.- Posicionamiento con motivo del “65 Aniversario Luctuoso de Francisco J. Mújica”, 
presentado por el Diputado Telésforo García Carreón, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
21.- Posicionamiento con motivo del “Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata 
Salazar”, presentado por el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
22.- Posicionamiento en relación con el Centésimo Aniversario Luctuoso del General 
Emiliano Zapata, presentado por el Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
23.- Pronunciamiento por la libertad de expresión, presentado por la Diputada 
Monserrat Ruíz Páez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
24.- Pronunciamiento para honrar la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, con 
motivo de su aniversario luctuoso, presentado por la Diputada María Elizabeth Millán 
García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
25.- 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. 


