
 

 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

H. “LX” LEGISLATURA            J/25-ABRIL-2019 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se expide la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del Estado de México, presentada por la Diputada Azucena 
Cisneros Coss, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción III del artículo 3 de la Ley de Movilidad del Estado de México, 
presentada por la Diputada Alicia Mercado Moreno, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena.  
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se adiciona un último párrafo al artículo 308 del Código Penal del Estado de México, 
presentada por el Diputado Bryan Andrés Tinoco Ruíz, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, como el reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México y al Reglamento del Instituto de Estudios Legislativos del Estado Libre y 
Soberano de México, presentada por la Diputada Crista Amanda Spohn Gotzel, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de urgente 
y obvia resolución, la cual se corrige el nombre del Municipio de Mexicalcingo a 
Mexicaltzingo, de la Ley que crea los Organismos Públicos Descentralizados de 
Asistencia Social, de carácter municipal, denominados “Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia”, presentada por el Diputado Bernardo Segura 
Rivera, 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 la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México en materia de Responsabilidad 
Parlamentaria, 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 por el que 
se reforma la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa y 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 el que 
se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México, en materia de Industrias Creativas, presentada por el 
Diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa  con Proyecto de Decreto mediante 
la cual se adiciona un inciso d) a la fracción IV del artículo 15 del Código Penal 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 que 
reforma los artículos 61, fracción II, y 77, fracción VI de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano 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 en la que 
se modifica el Título Segundo Capítulo I Artículo 3.12 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. 
 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan los artículos 21 bis y 32 bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; se reforma el artículo 6, se adiciona el 
artículo 138 bis y se adicionan diversas fracciones y párrafos a los artículos 100, 137 
y 147 de la Ley de Seguridad del Estado de México y se adiciona el artículo 32 de la 
Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, presentada por el 
Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada  María Luisa Mendoza 
Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 



 

 

 

14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de 
Chimalhuacán, a fin de que atienda a las y los locatarios del mercado Ignacio 
Zaragoza y gire sus instrucciones a la dependencia municipal correspondiente, para 
que se respeten las concesiones de los locales y se abstengan de cometer actos 
arbitrarios que vulneren o restrinjan sus derechos. Así mismo, gire sus instrucciones a 
la Jefa de Mercados para que se garantice la libre elección de la Mesa Directiva del 
mencionado mercado y sea reconocida por la autoridad municipal, presentado por la 
Diputada Xóchitl Flores Jiménez y el Diputado Emiliano Aguirre Cruz, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual, por 
urgente y obvia resolución, se exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo 
Agropecuario, Medio ambiente y Desarrollo Económico para que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, incentiven el desarrollo de las energías renovables en la 
entidad y, en particular, la producción del biogás con nopal, presentado por el 
Diputado D. Jorge García Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los Ayuntamientos que aún no crean su Instituto Municipal de la 
Juventud, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de la Juventud 
del Estado de México, presentado por la Diputada Brenda Aguilar Zamora, 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 respetuosamente a los 125 municipios de la Entidad 
y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México para que se cumpla 
con la operación del Fideicomiso Público Para el Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos del Estado de México, presentado por la Diputada María Mercedes Colín 
Guadarrama, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que, a través de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en coordinación con el 
Gobierno del Estado de México, lleven a cabo acciones eficaces para fortalecer las 
políticas de seguridad pública y las acciones en materia de prevención del delito, con 
el objetivo combatir la inseguridad que se vive en la entidad mexiquense, presentado 
por la Diputada Karla Leticia Fiesco García, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

19.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para que la LX Legislatura 
del Estado de México una vez al año invitará a los mejores promedios de educación 
básica de cada una de las zonas escolares del Estado, a efecto de tener una reunión 
con los diputados en el Palacio Legislativo para poder intercambiar inquietudes 
respecto de los diverso temas de interés social, presentada por la Diputada Julieta 
Villalpando Riquelme y la Diputada María de Lourdes Garay Casillas, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
20.- Lectura y acuerdo conducente de la Proposición con Proyecto de Acuerdo, para 
exhortar a la Secretaría de Educación, para que a través del IMEFI (Instituto 
Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa del Estado de México) rinda un 
informe  a esta soberanía, de los avances que se han tenido en la reconstrucción de 
las escuelas que sufrieron daños en el sismo del 19 de septiembre de 2017, 
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. 
 
21.- Lectura y acuerdo conducente de la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y a la Secretaría de Educación, 
ambas del Estado de México, para que en el ejercicio de sus facultades implementen 
programas destinados a fomentar la educación ambiental, así como, en caso de que 
estos existan, se busque su actualización y se amplíe su cobertura en la población 
mexiquense, presentado por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la 
Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
22.- Posicionamiento por dignificar y revalorar la profesión docente den el Estado de 
México, presentado por el Diputado Benigno Martínez García, en nombre del  Grupo 
Parlamentario del Partido morena.  
 
23.- Posicionamiento con motivo del “Día Mundial del Paludismo”, presentado por la 
Diputada Iveth Bernal Casique, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
24.- Elección de la Honorable Diputación Permanente, que habrá de fungir durante el 
Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  
 
25.- 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. 


