
 

 

 

TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 
 

H. “LX” LEGISLATURA. 
M/30-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 
Decreto por el que se reforman los artículos 9 y 229 del Código Penal del Estado de 
México, presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 86 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
artículos 2 y 140 de la Ley de Seguridad del Estado de México, presentada por el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
México; de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, de la Ley 
de Educación del Estado de México; de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México 
y Municipios; de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México y del Código Financiero 
del Estado de México y Municipios, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversos artículos del Código Penal del Estado de México y del Código 
Administrativo del Estado de México, en materia de interrupción legal del embarazo, 
presentada por la Diputada Nancy Nápoles Pacheco, la Diputada María de Jesús Galicia 
Ramos y la Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona la fracción XXVIII al artículo 34, apartado a, de la Ley de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, en materia de devolución de vehículos robados, 
presentada por la Diputada Elba Aldana Duarte, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena. 
 



 

 

 

8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforma la fracción XXXIV del artículo 61, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; la fracción V del artículo 4 de la Ley de Fiscalización del Estado de 
México; así como diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas del 
Estado de México y Municipios, con el objeto de generar mejores mecanismos de 
rendición de cuentas, presentada por la Diputada María Elizabeth Millán García, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de México, a fin de 
fomentar políticas y proyectos en materia de transporte público, presentada por el 
Diputado Telésforo García Carreón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona al Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y se 
reforma un artículo del Reglamento de Comunicación Social e Imagen Institucional del 
Poder Legislativo del Estado de México,  presentada por la Diputada Crista Amanda 
Spohn Gotzel, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa que reforma la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, presentada por el Diputado Reneé Rodríguez Yánez 
y el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa que reforma a la Ley de acceso a las 
mujeres a una vida libre de violencia en el estado de género, presentada por el Diputado 
Edgar Armando Olvera Higuera y la Diputada Karla Leticia Fiesco García, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por medio del cual se 
declara a la primera semana del mes de abril de cada año, como “Semana Estatal de 
Cultura Física y Deporte”, presentada por el Diputado José Antonio García García y por el 
Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Ley de Cultura del  Estado de 
México, presentada por los ciudadanos de “Diálogo por un Movimiento Popular”. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías del Medio 
Ambiente, de Desarrollo Agropecuario y de Salud, así como al Procurador de Protección 
al Medio Ambiente del Estado de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
realicen las acciones precisadas en el presente documento, relacionadas con el uso y 
abuso del sistema antigranizo por parte de la empresa Bionatur, debido a las 
afectaciones al medio ambiente, a las personas y a la agricultura en la zona mazahua, 



 

 

 

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 por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría del Trabajo del Estado de México, para que en el ámbito 
de sus competencias efectué supervisión en las obras de construcción con el objetivo de 
asegurar la seguridad e higiene laboral de los trabajadores de la construcción, 
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. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar  a la Coordinación 
de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Finanzas del Estado de México para que 
en el ámbito de sus competencias y en coordinación con la Secretaría General de 
Gobierno, del Trabajo y de Desarrollo Económico del Estado de México, busquen 
acuerdos con gobiernos de Estados Unidos y Canadá para gestionar mayores permisos 
laborales para los trabajadores mexiquenses de la construcción a través de los 
programas de trabajadores temporales o del programa de trabajadores huéspedes, de 
igual manera dar seguimiento y apoyo para evitar que los derechos de los trabajadores 
sean violados, (solicitando se obvie la lectura), 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.- Posicionamiento con motivo del “Día Mundial contra la Hepatitis”, presentado por la 
Diputada Lilia Urbina Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
19.- Clausura de la sesión. 
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