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TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

H. “LX” LEGISLATURA. 
J/08-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 a la 
Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Instituto Municipal de la Mujer, presentado por la 
Comisión de Legislación y Administración Municipal Para la Igualdad de Género.   
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto 
de Acuerdo en relación a la separación de basura en todas las instalaciones del 
Poder Legislativo, presentado por la Comisión de Protección Ambiental y Cambio 
Climático. 
 
4.- Aviso para discutir y, en su caso, aprobar adición constitucional en la próxima 
sesión. 
 
5.-  Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículo 32, 113 A, 113 B y 127; se adicionan, la fracción VIII 
al artículo 87, los artículos 96 decies, 96 undecies, 96 duodecies, 96 terdecies, 96 
quaterdecies, 96 quindecies, 96 sexdecies, 96 setendecies, la fracción 
IX,X,XI,XII,XIII,XIV y XV del artículo 113 D; los artículos 113 I, 113 J y 113 K; y se 
deroga el artículo 113 C, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
presentada por la Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XV al artículo 29, recorriéndose la subsecuente; el 
artículo 29 Bis y la fracción XIX al artículo 62, recorriéndose la subsecuente, de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; el 
párrafo tercero al artículo 176 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de México; el inciso f) al artículo 2 y la fracción XIX del artículo 
11, recorriéndose la subsecuente, del Reglamento de Comunicación Social e 
Imagen Institucional del Poder Legislativo del Estado de México; así como la 
fracción XII al artículo 1 del Reglamento Interno del Instituto de Estudios 
Legislativos del Poder Legislativo del Estado de México, y se expide Ley de 
Evaluación y Seguimiento al Trabajo Legislativo del Estado de México, 
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presentada por la Diputada María Elizabeth Millán García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se abroga el decreto 139 en relación con el convenio amistoso para el arreglo 
de límites celebrado el 20 de marzo de 2002 entre los ayuntamientos de Almoloya 
de Juárez y Zinacantepec, mismo que fue publicado en la Gaceta de Gobierno 
número 119 del martes 24 de junio de 2003, presentada por el Diputado Luis 
Antonio Guadarrama Sánchez, la Diputada Martha Ma. Del Carmen Delgado 
Hernández, la Diputada Imelda López Montiel, la Diputada Crista Amanda Spohn 
Gotzel, el Diputado Armando Bautista Gómez, el Diputado Javier González 
Zepeda, el Diputado Bernardo Segura Rivera, el Diputado Francisco  Rodolfo 
Solorza Luna y el Diputado Sergio García Sosa, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XII al artículo 4.200-Bis, así como la fracción IX al 
artículo 4.224, y el artículo 4.228-Bis, todos del Código Civil del Estado de México, 
en materia de convivencia familiar, presentada por el Diputado Reneé Alfonso 
Rodríguez Yanez, 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 adiciona un artículo 5.20 Bis al Código Administrativo del Estado de 
México, en materia de los Planes Estatal, regionales, municipales y parciales de 
Desarrollo Urbano, 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, por la 
que se adiciona el artículo 57 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México y se deroga el artículo 1.2 del Código Civil de la entidad, en 
materia de Vigencia de Ley, 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 de Decreto 
mediante el cual se crea la Ley del Libre Ejercicio de la Actividad Periodística para 
el Estado de México, presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en 
nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social. 
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12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo, de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta a la Titular de la Secretaría de Seguridad 
del Estado de México, para que informe a esta Legislatura sobre  los resultados 
de la estrategia actual para atender la violencia y la inseguridad en el Estado de 
México, así como de las decisiones y acciones concretas para combatir el 
incremento de la violencia e inseguridad que afecta a la entidad, presentado por el 
Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar a los 125 ayuntamientos del Estado de México, a 
implementar la recomendación general 1/2018 sobre la situación de la violencia 
de género en el Estado de México, en particular de la violencia feminicida y el 
feminicidio expedida por la Comisión de Derechos Humanos, presentado por la 
Dip. Karina Labastida Sotelo Presidenta 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, sus  integrantes de la Comisión, la Dip. Araceli Casasola Salazar, Dip. 
Maribel Martínez Altamirano, Dip. Xóchitl Flores Jiménez, Dip. Brenda Escamilla 
Sámano, Dip. María Luisa Mendoza Mondragón, Dip. Mónica Angélica Álvarez 
Nemer,  Dip. Juliana Felipa Arias Calderón, Dip. Sergio García Sosa, Dip. Tanech 
Sánchez Ángeles, y la Dip. Guadalupe Mariana Uribe Bernal; así como la 
Diputada Karla Leticia Fiesco García integrante del Grupo Parlamentario Acción 
Nacional. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente resolución 
por el que se exhorta a los 125 ayuntamientos del Estado de México, a favorecer 
la transparencia y el acceso a la información pública en términos de lo establecido 
en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México, presentado por el 
Diputado Marlon Martínez Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.   
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Comunicaciones, Secretaría de Obra 
Pública, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Seguridad y a los 125 Municipios 
que conforman el Estado de México, para que coadyuven y contribuyan entre 
ellos, a fin de que se dé cumplimiento en forma integral y puntual al reglamento de 
tránsito y reglamento de tránsito metropolitano, así como a trabajar en el 
mantenimiento, colocación  y construcción de las señales de tránsito preventivas, 
restrictivas e informativas en las vías primarias y secundarias del Estado de 
México, presentado por el Diputado Sergio García Sosa, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para solicitar consultorio 
de ISSEMYM en el Poder Legislativo, presentado 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. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Punto de Acuerdo mediante 
el cual se exhorta a los tres órdenes de gobierno, organismos autónomos y al 
sector privado, que en el ámbito de sus competencia fomenten la lectura 
promoviendo políticas, programas y acciones relacionadas con el fomento a la 
lectura y el libro; impulsando la producción, edición, publicación y difusión de 
libros y facilitar su acceso a la población; así como promover la participación 
social y de los sectores público y privado en las actividades de fomento a la 
lectura y el libro, presentado por la Diputada María de Lourdes Garay Casillas, en 
nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Secretaría del Trabajo y a la Secretaría de Educación del Estado para que en 
ámbito de sus competencias implementen programas de inclusión laboral para 
adultos mayores, con el fin de aprovechar la experiencia y conocimientos, 
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.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo  Social para implementar la 
infraestructura, las políticas públicas y procesos de atención necesarios, que 
faciliten a los adultos mayores los diversos trámites gubernamentales, y en caso 
de ser viable involucre para tales efectos al sector privado, 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.  
 
20.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
los 125 Ayuntamientos del Estado de México para que, por conducto de sus 
Unidades de Protección Civil, brinden el servicio de “Traslado de personas en 
situación de necesidad”, realizando las gestiones necesarias ante Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), así como del 
sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares, presentado 
por la Diputada Rosa María Pineda Campos. 
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21.- Pronunciamiento en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 
el Grupo Parlamentario de morena se suma a esta conmemoración con el fin de 
ratificar su compromiso para legislar en favor de nuestros Pueblos Originarios, 
presentado por la Diputada María de Jesús Galicia Ramos, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena.  
 
22.- Pronunciamiento en el marco del “Día Internacional de la Juventud”, el Grupo 
Parlamentario de morena se suma a este acto con el fin de ratificar su 
compromiso en legislar en favor de nuestra juventud mexiquense, presentado por 
la Diputada Monserrat Ruiz Páez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena.  
 
23.- Pronunciamiento entorno al homicidio de la Síndica Municipal de Jilotepec, 
Estado de México, Beatriz García Licona, presentado por el Diputado Benigno 
Martínez García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
24.- Elección de la Honorable Diputación Permanente, que habrá de fungir 
durante el Tercer Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  
 
25.- 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. 


