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TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

H. “LX” LEGISLATURA. 
J/01-AGOSTO-2019. 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XI del 
artículo 35 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  del 
Estado de México y XI del artículo 11 de la Ley de Igualdad de Trato 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México, presentada por 
las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y Para la 
Igualdad de Género y de la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la 
Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México y dar seguimiento 
a las Acciones Derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género 
Contra las Mujeres. 
 
3.- Lectura y, en su caso discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el párrafo tercero a la fracción XXIII 
del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por 
las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal y de Protección 
Ambiental y de Cambio Climático. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Defensoría 
Pública 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 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
7.- Lectura y acuerdo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México, el Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México y el 
Código Electoral del Estado de México; y se expide la Ley de Participación Social 
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y Desarrollo Comunitario del Estado de México, presentada por la Diputada 
Monserrat Ruíz Páez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.  
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el 
que se reforma y adiciona el artículo 290  del Código Penal para el Estado de 
México con el objeto de tipificar como delito grave el robo de vehículo, robo de 
autopartes y de transporte en cualquiera de sus modalidades,  presentada por el 
Diputado Gerardo Ulloa Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, 
por la que se reforman los artículos 5 y 11, de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; se adiciona un segundo párrafo a la fracción XIV del 
artículo 48, y el primer párrafo, recorriéndose el subsecuente al artículo 73 de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México; se expide la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de México, presentada por la Diputada Beatriz García 
Villegas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
inscribe con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones “José 
María Morelos y Pavón”, del Recinto del Poder Legislativo del Estado de México, 
el nombre  “Andrés Molina Enríquez”, presentada por el Diputado Marlon Martínez 
Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y modifican los artículos 66 y 137 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, en materia de elecciones concurrentes y 
revocación de mandato, se modifican y adicionan los artículos 66, fracción II, 
inciso a) numeral 1 y 2 e inciso b); 75, 206 bis y 215 bis del Código Electoral del 
Estado de México en materia de financiamiento público a partidos políticos, 
debates públicos de candidatos, selección de vocales y candidaturas comunes, 
presentada por el Diputado Armando Bautista Gómez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un artículo 18.20 Bis al Código Administrativo del Estado de 
México, en materia de crear la Ventanilla de Construcción Simplificada en los 
municipios, presentada por el Diputado José Antonio García García y el Diputado 
Edgar Armando Olvera Higuera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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13.- Lectura y acuerdo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por  el que se 
adiciona a la fracción XI  del artículo 10; y se adiciona la fracción II ter al inciso a) 
del artículo 34, todos 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 de la Iniciativa  con Proyecto de Decreto por  el que se  
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de México; de la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de 
México; de la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado 
de México y de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, 
(Solicitando se obvie la lectura),  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. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo, por obvia y urgente 
resolución, mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales  a efecto de que instruya a quien corresponda 
para que se realicen estudios correspondientes en las zonas forestales del 
Nevado de Toluca, Itza-Popo, Cobio-Cruces, Subcuenca de Valle de Bravo y la 
Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, localizados en el Estado de 
México; y en su oportunidad realice recomendación al Titular del Ejecutivo 
Federal, para que se establezca Veda Forestal Temporal, como medida de 
protección a las zonas forestales mencionadas, presentado por el Diputado 
Margarito González Morales, 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 solicita a la Junta de Coordinación Política, cite a 
comparecer al Lic. Luis Gilberto Limón Chávez, Secretario de Comunicaciones, 
para que justifique los aumentos a la autopista Remedios-Ecatepec; así mismo de 
cuenta del estado que guarda la infraestructura vial del Estado de México, ante la 
Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes coordina, presentado por 
el Diputado Tanech Sánchez Ángeles, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena.    
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se solicita a 
la Junta de Coordinación Política de la LX Legislatura, la creación e integración de 
la “Comisión Especial de Protección y Asistencia del Interés Superior de Niñas, 
Niños y Adolescentes, para garantizar su desarrollo integral y el ejercicio pleno de 
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sus derechos”, presentada por la Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México a aplicar la 
condonación al cien por ciento de la cuota de la caseta del ramal a Valle de 
Bravo, presentado por la Diputada Marta Ma. Del Carmen Delgado Hernández, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
19.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta de 
manera respetuosa al Ejecutivo Federal para que a través de la Coordinación 
General de Programas para el Desarrollo, informe a la opinión  pública y a esta 
Soberanía,  mediante los principios de máxima publicidad y transparencia; las 
medidas administrativas tomadas en cada una de las delegaciones del gobierno 
federal, con presencia en el Estado de México en relación a los recursos 
materiales, humanos y bienes muebles e inmuebles, en relación al decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica 
de la administración pública federal, publicado el 30 de noviembre de 2018 en el 
Diario Oficial de la Federación, presentado por la Diputada Karla Leticia Fiesco 
García y el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
20.- Posicionamiento con motivo del “Aniversario Luctuoso de Andrés Molina 
Enríquez”, presentado por el Diputado Juan Maccise Naime, 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 
PRESIDENTA DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL  

ESTADO DE MÉXICO 
 
 

DIP. VIOLETA NOVA GÓMEZ. 


