
 

 

 

TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 
 

H. “LX” LEGISLATURA. 
M/06-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 para inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del recinto 
del Poder Legislativo del Estado de México José María Morelos y Pavón, el nombre del 
ingeniero HEBERTO CASTILLO MARTÍNEZ, para honrar la vida y obra de este político 
mexicano, presentado por la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto para declarar al 2 de abril de cada año como “Día Estatal de Concientización 
sobre el Autismo”, presentado por las Comisiones Legislativas de Salud, Asistencia y 
Bienestar Social y Para la Atención de Grupos Vulnerables.  
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 
los artículos 26, 154 y 161 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
México, presentada por el Diputado Alfredo González González, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se 
adiciona el artículo 14 Bis a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México; se adiciona párrafo al artículo 65 de Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios; se adiciona párrafo al artículo 12.38 del Código Administrativo del 
Estado de México, y se adiciona fracción XIV al artículo 52 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, presentada por el 
Diputado Margarito González Morales, 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 párrafo quinto de la fracción XIX del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México; y se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Ciencia y 
Tecnología del Estado de México, a efecto de crear el Fondo Municipal de Impulso a la 
Innovación Mexiquense, presentada por la Diputada Rosa María Zetina González, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 



 

 

 

7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para colocar 
una Placa en el Recinto Legislativo con el nombre de los integrantes de la XLV 
Legislatura Local, a fin de conmemorar el inicio de actividades en la actual sede de la 
Cámara de Diputados, presentada por el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la Diputada Mónica 
Angélica Álvarez Nemer, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena.   
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México, en 
materia de robo al transporte público, presentada por el Diputado José Antonio García 
García y la Diputada Brenda Escamilla Sámano, 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 diversos artículos de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado 
de México, presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, la Diputada Araceli 
Casasola Salazar y la Diputada Claudia González Cerón, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se 
reforma la fracción XIX y se adiciona el numeral C. del artículo 93 y se adiciona la 
fracción VII del artículo 95 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios del Estado de México, en materia de Acoso Laboral, presentada por el 
Diputado Omar Ortega Álvarez, la Diputada Araceli Casasola Salazar y la Diputada 
Claudia González Cerón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto mediante el cual se 
adiciona un párrafo segundo a la fracción XI del artículo 10 de la Ley de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, presentada por la Diputada Julieta Villalpando 
Riquelme, en nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto por el que se reforman y 
agrega una fracción VI, al artículo 8, de la Ley reglamentaria de las fracciones XXV y 
XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
presentada por el Diputado Carlos Loman Delgado, la Diputada Felipa Arias Calderón, la 
Diputada Rosa María Pineda Campos y el Diputado Juan Carlos Soto Ibarra, integrantes 
de la LX Legislatura del Congreso Local.  
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, 
mediante el cual se exhorta a la Secretaría General de Gobierno para que a través de la 
Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, en el ejercicio de sus 
atribuciones promueva y apoye la integración de los Atlas y programas de riesgos en los 
125 municipios de la entidad, para que éstos en el ámbito de sus competencias 
actualicen, publiquen y difundan entre los habitantes sus Atlas de Riesgos Municipales, 
con el objeto de informar los planes y programas en materia de protección civil, que 



 

 

 

fortalezcan la cultura de prevención como parte de la Gestión Integral de Riesgos de 
Desastres; y que en consecuencia permita actualizar y difundir el Atlas de Riesgos del 
Estado de México, presentado por el Diputado Max Agustín Correa Hernández, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México para que 
informe a esta Soberanía a la brevedad posible, por escrito y de manera detallada 
diversos cuestionamientos referentes a la compra del Sistema Barrera Móvil con cargo al 
Circuito Exterior Mexiquense y sobre todo la adjudicación de la concesión para la 
construcción, operación y mantenimiento del Viaducto Bicentenario en favor de Aletica 
S.A.B. de C.V.; así como al Fiscal General del Estado de México para que inicie de 
inmediato una investigación de hechos probablemente constituidos de delito, 
relacionados a la compra del Sistema de Barrera Móvil con cargo al Circuito Exterior 
Mexiquense, el destino que el Gobierno del Estado de México le ha dado a ese Sistema, 
y el quebranto generado a la Hacienda Pública Estatal derivado de lo anterior, presentado 
por el Diputado Faustino de la Cruz Pérez, 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 Titular de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y al 
Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, para que en ámbito de sus 
respectivas competencias, implementen acciones para resolver los conflictos limítrofes, y 
de salubridad del agua potable, en la colonia “Atrás del Tequiquil”, localizada en los 
límites de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, y Gustavo A. Madero, de la 
Ciudad de México, presentado por la Diputada Elba Aldana Duarte, 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 125 ayuntamientos del Estado de México, para que conforme a 
sus atribuciones, actualicen sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo Urbano, 
con el propósito de fortalecer la Política Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano, presentado por la Diputada María Lorena Marín Moreno, 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 de manera respetuosa al Gobierno del Estado de México, a que de 
manera previa a cualquier tipo de evento gubernamental, foro, acto cívico, congreso, 
exposición o cualquier actividad en el que se encabece y se reúnan más de 50 personas, 
por protocolo se emita por medio de una grabación de audio las indicaciones necesarias 
a seguir en caso de sismos, incendios, inundaciones, amenazas de artefactos explosivos, 
fugas o cualquier tipo de fenómeno que ponga en peligro a los asistentes al evento, en 
atención las recomendaciones de Protección Civil, presentado por el Diputado Reneé 
Alfonso Rodríguez Yánez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 



 

 

 

18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Gobierno del Estado de México, para que a través de la Secretaría de Finanzas del 
Estado de México, se establezca una partida dentro del proyecto de presupuesto de 
egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2020, destinada a garantizar la 
operación del Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, como medida 
extraordinaria a la disminución de recursos Federales al presente programa y con ello la 
entidad la absorba administrativamente y financieramente; asimismo, se emitan las reglas 
de operación estatales que permitan una adecuada y transparente aplicación de los 
recursos  para la implementación de programas en el estado de México, presentado por 
la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y el Diputado Reneé Alfonso 
Rodríguez Yánez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
19.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
para exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del 
Estado de México y a los 125 Ayuntamientos del Estado de México, para que en ejercicio 
de sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México en su artículo 32 y en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México 
artículo 125, se rehabiliten y se dé mantenimiento a la brevedad a calles, avenidas, 
puentes vehiculares  y pasos a desnivel, entendiendo los anteriores como: vías locales a 
cargo de los municipios y, a los más de 4,326.67 kilómetros de infraestructura vial 
primaria libre de peaje, donde las autoridades correspondientes, verifiquen el estado 
físico y el adecuado funcionamiento de las mismas, presentado por la Diputada Brenda 
Escamilla Sámano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
20.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que en el ámbito de su 
competencia formule y ejecute programas, así como acciones destinadas a eliminar la 
violencia y la discriminación en contra de las trabajadoras del hogar en la entidad 
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. 
 
21.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a  la 
Secretaría del Trabajo para que en el ejercicio de sus facultades, dé difusión a la reforma 
efectuada a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, en fecha dos de julio del año en curso, en materia de 
trabajadoras del hogar, ello con énfasis en los derechos laborales reconocidos 
expresamente, así como al programa piloto implementado por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, con el objeto de incorporar a dicho sector al régimen de seguridad social,  
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.- Comunicado formulado con motivo de rectificación de turno de comisiones 
legislativas, en relación con Iniciativas de Decreto. 
 



 

 

 

23.- Pronunciamiento en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, para 
que en el Estado de México se implementen los programas necesarios para brindar más 
información y concientizar a la sociedad sobre su importancia, presentado por la Diputada 
Berenice Medrano Rosas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
24.- 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. 


