
 
 
 
 
 

“2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 

 

 

TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

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

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa que reforma el artículo 9.3 adicionando una fracción IV y recorriéndose 
en su orden subsecuente, se reforma el artículo 9.6 adicionando la fracción X, se 
modifican los artículos 9.7 y 9.9; todos del Libro Noveno del Código Administrativo 
del Estado de México, presentado por las Comisiones Unidas Desarrollo 
Agropecuario y Forestal y de Protección Ambiental y Cambio Climático. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un segundo párrafo al 
artículo 3.10, recorriendo los subsecuentes, del Código Civil del Estado de 
México, presentado por las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 3.1 y adiciona el Capítulo VIII, denominado “Expedición 
de acta por rectificación para el reconocimiento de identidad de género” con los 
artículos 3.42, 3.43, 3.44, y 3.45 del Código Civil del Estado de México, relativos a 
la rectificación de actas y garantía del derecho de toda persona al reconocimiento 
de su identidad de género a través de un procedimiento administrativo ante el 
Registro Civil del Estado, presentada por la Diputada Liliana Gollas Trejo, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.   
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 66 del Código Electoral del 
Estado de México, en materia de financiamiento público a los partidos políticos, 
presentada por la Diputada Beatriz García Villegas, el Diputado Faustino de la 
Cruz Pérez y el Diputado Gerardo Ulloa Pérez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena.  
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los artículos 7.27 y 17.52 del Código Administrativo del Estado de 
México, para establecer descuentos en el transporte público, en beneficio de las 
personas con discapacidad, presentada por el Diputado Miguel Sámano Peralta, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, presentada por el Diputado Javier González 
Zepeda, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.  
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el inciso m), fracción I al artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, presentada por la Diputada Crista Amanda Spohn Gotzel, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona al artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de México, 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 que 
reforma y adiciona al Código Penal del Estado de México, presentada por el 
Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se crea el Seguro de Movilidad de Hechos Viales, mismo que reforman los 
artículos 1, 2, 12, adicionan los artículos 46, 47, 48, 49, 50 y 51, recorriéndose los 
artículos subsecuentes de la Ley de Movilidad del Estado de México, presentada 
por la Diputada Brenda Escamilla Sámano, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
modifica la fracción IX del artículo 4.7 y deroga el artículo 4.72 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 del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta al Gobierno del Estado de México, a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la Secretaría de Seguridad y  
los 125 Ayuntamientos Municipales, para que de manera coordinada y en ámbito 
de sus respectivas competencias emitan las medidas de prevención y protección 
para garantizar a las y los periodistas un entorno seguro y propicio para ejercer su 
labor de forma libre e independiente; así como el cese inmediato de las 
agresiones contra periodistas en el Estado de México, presentado por la Diputada 
Azucena Cisneros Coss, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta al Gobernador del Estado de México y al 
Secretario de Educación del Estado, a tomar las medidas preventivas y 
disciplinarias necesarias para evitar el cobro de cuotas escolares como condición 
para ingreso, permanencia, traslado o egreso de los alumnos en las Instituciones 
de Educación Pública en su nivel Básico en el Estado de México y a destinar el 
recurso público asignado por esta H. Legislatura en la partida presupuestal de 
Educación Básica, en la infraestructura y servicios educativos de calidad, con el 
fin de fortalecer y garantizar la educación gratuita en nuestro Estado, presentado 
por el Diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta al Gobernador del Estado de México y al 
titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado, para 
que a la brevedad posible, se establezcan mesas de diálogo con las y los 
productores agrícolas, campesinos y ejidatarios del Estado de México, que aún no 
han sido beneficiados con los programas dirigidos al sector agropecuario, y se les 
dé a conocer la información sobre apoyos disponibles y las reglas de operación 
para ser beneficiarios, presentado por el Diputado Margarito González Morales, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
16.- Pronunciamiento sobre la tala clandestina en el municipio de Ocuilán y los 
actos delictivos cometidos en perjuicio de las autoridades municipales y la 
población que lucha en contra de la tala clandestina de las zonas forestales, 
presentado por el Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Comunicaciones del Estado, para que a través de la Junta de 
Caminos, aplique las normas de construcción, conservación y de seguridad, 
establecidas en el proyecto ejecutivo de modernización de la carretera Ixtlahuaca-
Jilotepec, específicamente en los temas de topes, reductores de velocidad y 
puentes peatonales, así mismo, remitir a este Honorable Congreso los 
dictámenes técnicos que dieron origen a la instalación y autorización de éstos, 
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. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Desarrollo Social para difundir en las comunidades de artesanos 
los programas a los cuales pueden tener acceso, a la Secretaría de Cultura para 
que lleve a cabo todas las acciones que sean necesarias para fomentar la 
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preservación y continuidad de las artesanías mexiquenses, a la Secretaría de 
Desarrollo Económico y a la Secretaría de Turismo para que en el ámbito de sus 
competencias promuevan la comercialización de las artesanías mexiquenses en 
el ámbito estatal, así como, para que se coordinen con las Secretarías de 
Gobierno Federal para promover la comercialización de las artesanías 
mexiquenses tanto en el ámbito nacional como internacional, 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. 
 
19.- Informe del Presidente Municipal de Apaxco, Estado de México, en relación 
con salida de trabajo al extranjero. 
 
20.- Posicionamiento con motivo del “Aniversario de la Ley sobre Matrimonio Civil, 
expedida por el Presidente Benito Juárez García”, presentado por la Diputada 
Maribel Martínez Altamirano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
21.- Clausura de la sesión. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENCIA DE LA H. LEGISLATURA DEL  

ESTADO DE MÉXICO 
 
 

DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. 


