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TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

H. “LX” LEGISLATURA. 
J/25-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 de 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 las Comisiones Unidas de Salud, 
Asistencia y Bienestar Social y Para la Atención de Grupos Vulnerables.  
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley de Archivos del Estado de México, presentada por la 
Diputada María Elizabeth Millán García, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el segundo párrafo al artículo 3.49 del Código para la 
Biodiversidad del Estado de México, presentada por el Diputado Emiliano Aguirre 
Cruz, 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 la fracción VII del artículo 2.26 del Código Administrativo del 
Estado, con la finalidad de reducir el plazo en el que se emiten los dictámenes y 
peritajes médicos, así como facultar a los colegios de médicos de la entidad como 
auxiliares competentes para su emisión, presentada por la Diputada Berenice 
Medrano Rosas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.   
 
6.- Lectura y  acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, presentada por el Diputado Luis Antonio Guadarrama 
Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas del 
Estado de México y Municipios, presentada por la Diputada Imelda López Montiel, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa que expide la Ley que crea los 
Organismos Públicos Descentralizados Municipales Denominados Visitadurías 
Municipales de Derechos Humanos en el Estado de México, presentada por la 
Diputada Karla Leticia Fiesco García, 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 reforman el artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; la fracción VIII del artículo 6 y se adiciona la fracción XX al 
artículo 7 recorriéndose la subsecuente, de la Ley de Cambio Climático del 
Estado de México; se adiciona la fracción XXXIX bis al artículo 27 y la fracción XIII 
al artículo 32 de la Ley de Educación del Estado de México, y se reforma la 
fracción XVIII del artículo 2.8 del Código para la Biodiversidad del Estado de 
México, con el objeto de implementar la instalación de paneles solares en las 
Escuelas de Educación Básica, Media y Superior del Estado; así como en oficinas 
públicas del Gobierno del Estado de México, fomentando el uso de energías 
renovables para mitigar los efectos del Cambio Climático, presentada por la 
Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción XI del artículo 17 de la Ley de Educación del Estado de 
México, presentada por el Diputado José Antonio García García, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la 
que se adiciona el artículo 113 Bis II del Reglamento del Poder Legislativo 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. 
SE RETIRÓ ESTE PUNTO 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XIX recorriéndose las subsecuentes del artículo 2.16, 
se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 2.17 y se adiciona la 
fracción XII del artículo 2.21 del libro segundo “De la Salud” del Código 
Administrativo 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. 
 



 
 
 
 
 

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

 

 

13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por la que se adiciona un 
párrafo tercero al artículo 5, recorriéndose los subsecuentes de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por la Lic. Eugenia 
Peñaloza Lugo. (Proteger y garantizar el derecho a la vida desde el momento de 
la concepción hasta la muerte natural). 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría 
del Medio Ambiente, al titular de la Secretaría de Movilidad y al titular de la 
Secretaría Salud, para que implemente en conjunto y en particular, desde el 
ámbito de sus respectivas competencias, políticas públicas que permitan la 
mitigación de la contaminación ambiental, en pro del mejoramiento de la calidad 
del aire, presentado por el Diputado Margarito González Morales, 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 Gobierno del Estado de México y a los 
125 Ayuntamientos para establecer Ventanillas de Atención e implementar 
programas de inserción y reinserción de las y los migrantes de retorno con el 
propósito de generar las condiciones de vida adecuadas para una sana 
reintegración en su comunidades, presentado por la Diputada María de Jesús 
Galicia Ramos, 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 Titulares de las Secretarías de Salud y 
Educación del Gobierno del Estado de México, así como a los 125 Ayuntamientos 
de la Entidad, a efecto de que lleven a cabo acciones y programas para la 
prevención del suicidio en el territorio mexiquense, presentado por la Dip. Iveth 
Bernal Casique, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.   
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar al 
Ejecutivo del Estado y a los 125 Ayuntamientos del Estado de México para que, 
en el ámbito de sus competencias, se adhieran a la celebración del Día 
Internacional del Hombre, el 19 de noviembre de cada año, 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 Acuerdo formulado en relación con 
adecuaciones en la integración de Comisiones y Comités, presentado por la Junta 
de Coordinación Política. 
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19.- Posicionamiento con motivo del “Aniversario Luctuoso de Narciso Bassols”, 
presentado por el Diputado Juan Maccise Naime, 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. VIOLETA NOVA GÓMEZ 


