
 

 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

H. “LX” LEGISLATURA                                                                 M/23-ABRIL-2019 
 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto, de urgente y obvia 
resolución, por el que se declara recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de 
México, para sesionar fuera de la capital del Estado de México, presentada por 
integrantes de la Junta de Coordinación Política. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 56 en su párrafo tercero del Presupuesto de Egresos del 
Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019, a efecto de establecer 
que los destinados para proyectos de inversión pública considerados de atención 
prioritaria como seguridad e iluminación, contemplen a la protección civil que le 
permita a los municipios fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta de 
sus áreas de protección civil municipales, presentada por el Diputado Max Agustín 
Correa Hernández, 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 párrafo primero del artículo 183 y se adiciona el artículo 183 bis 
de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, 
presentada por la Diputada Monserrat Ruíz Páez, 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 los artículos 31 fracción I, XIX párrafo cuarto, se adiciona la 
fracción XLVI y recorre el subsecuente de la fracción XLVII, se reforma el artículo 
57 fracción I inciso d) y se adicionan los incisos h) e i), se adiciona el artículo 60 
Bis, se reforma el artículo 62, se adiciona el artículo 91 fracción XI Bis, y se 
adiciona el artículo 112 fracción XX y recorre el subsecuente de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, con la finalidad de regular a las autoridades 
auxiliares de los municipios, velando por la gestión, vigilancia y rendición de 
cuentas de las mismas, presentada por el Diputado Juan Pablo Villagómez 
Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
 
 



 

 

 

6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de México; y Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México, con la finalidad de elaborar, promover e implementar programas 
de educación sobre salud bucodental, presentada por la Diputada Guadalupe 
Mariana Uribe Bernal, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
7.- Lectura y acuerdo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal del Estado de México 
en materia de acoso sexual, presentada por el Diputado José Antonio García 
García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
8.- Lectura y acuerdo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona la Ley del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y el 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 
presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante 
la cual se reforman los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México y se adiciona un tercer párrafo al artículo 27; una fracción VII al artículo 
55 de la Ley referencia, presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme y 
la Diputada María de Lourdes Garay Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social.  
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante la cual se expide la Ley de Nomenclatura del  Estado de México, 
presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme y la Diputada María de 
Lourdes Garay Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social.  
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan las fracciones I y II al artículo 3, recorriéndose las subsecuentes; 
se adiciona un cuarto párrafo al artículo 5 y se reforman los artículos 6, la fracción II 
del artículo 35 y el artículo 37 de la Ley de Contratación Pública del 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 que 
adiciona la fracción II bis al artículo 2, así como, la fracción VI al artículo 32 de la 
Ley de Movilidad del Estado de México y adiciona la fracción V al artículo 7.12 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. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución  donde se exhorta a las titulares de la Secretaría de Turismo y del 
Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México 
(IIFAEM)  para que en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen una 
campaña de concientización para “no regatear el trabajo de las y los artesanos”: les 
proporcionen un trato igualitario, respetuoso y digno; difundan información 
relacionada con los programas de apoyo, y distribuyan de manera equitativa los 
recursos destinados al sector artesanal, presentado por la Diputada María del 
Rosario Elizalde Vázquez, 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 solicita a los titulares de la Secretaría General de 
Gobierno, de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México y 
del Comité Técnico encargado del funcionamiento del Fideicomiso del Fondo para 
la Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos del Estado de 
México, a realizar acciones tendientes a la prevención de desastres ante la 
actividad del Volcán Popocatépetl, presentado por la Diputada Beatriz García 
Villegas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual se 
exhorta respetuosamente a las y los Presidentes Municipales de los 125 
ayuntamientos a evitar los actos de nepotismo dentro de sus administraciones 
municipales y conducirse con transparencia, eficiencia y eficacia con el fin de 
cumplir con la confianza otorgada por su gobernados, presentado por la Diputada 
Liliana Gollas Trejo, 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 a los 125 Ayuntamientos del Estado a integrar sus 
Consejos Municipales de Población, presentada por el Diputado Miguel Sámano 
Peralta, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
 
 



 

 

 

17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta con pleno respeto al principio de autonomía, a los 
rectores y directores de las universidades públicas y privadas, así como a los 
titulares de institutos y centros de investigación de educación superior, cuyos 
centros educativos se encuentran ubicados en el Estado de México, a que 
establezcan protocolos de actuación para prevenir, atender y sancionar casos de 
acoso y hostigamiento sexual, presentado por el Diputado José Antonio García 
García y la Diputada Karla Leticia Fiesco García, 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 de manera respetuosa a las Dependencias 
Públicas, a los 125 Ayuntamientos y a las empresas del Estado de México para 
establecer horarios que permitan la compatibilidad entre la vida familiar y las 
actividades laborales, presentado por la Diputada Brenda Escamilla Sámano, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
19.- Posicionamiento con motivo del “Día Mundial del Libro y del Derecho de 
Autor”, presentado por la Diputada Maribel Martínez Altamirano, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
20.- Clausura de la sesión. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA H. LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 
 

DIP. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. 


