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TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 
 

H. “LX” LEGISLATURA. 
M/13-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 Decreto para que se declare a nivel estatal el 19 de Noviembre como 
el “Día de la Mujer Emprendedora”, presentado por las Comisiones Legislativas 
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Económico, Comercial 
Industrial Minero. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza 
al Gobierno del Estado de México, a contratar uno o varios financiamientos, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el cual se 
autoriza a los Municipios del Estado de México, para que por conducto de 
funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con cualquier Institución 
de Crédito integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores 
condiciones de mercado, uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto, 
para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las 
características que en este se establecen; para que afecten como fuente de pago 
un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les 
correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y para que 
celebren los mecanismos de pago de los créditos que contraten, presentada por 
el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XXXI Bis al artículo 61 y se reforma la fracción XVIII 
del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
presentada por el Diputado Faustino de la Cruz Pérez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
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6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona el artículo 2.219 del Código para la Biodiversidad del 
Estado de México, presentada por la Diputada Anais Miriam Burgos Hernández, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 9 del Código Penal del Estado de México, a efecto de 
que el robo en medios de transporte público colectivo sea delito grave, presentada 
por la Diputada Rosa María Zetina González, 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  los artículos 2, 15 fracción IV,  24 y 26 de la Ley de la Comisión 
de los Derechos Humanos del Estado de México, presentada por el Diputado Julio 
Alfonso Hernández Ramírez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto el cual 
se modifica la fracción XVIII del artículo 77 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, presentada por el Diputado Bernardo Segura Rivera, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
SE RETIRO ESTE PUNTO 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adiciona la fracción XI del artículo 6; se reforma el artículo 7; se 
adiciona la fracción XV al artículo 8; se adicionan las fracciones XX y XXI al 
artículo 35, se adiciona la fracción III al artículo 56; se adiciona el Capitulo 
Segundo al Título Cuarto artículos 99 bis, 99 ter, 99 quarter; y se adiciona el titulo 
Quinto correspondiente a la Seguridad Escolar, recorriendo en su numeración el 
subsecuente, adicionando los capítulos del Primero al Noveno y los artículos del 
100 al 150 recorriendo la numeración de los artículos subsecuentes de la Ley de 
Seguridad del Estado de México, relativo implementar políticas públicas en 
materia de Seguridad Escolar, presentada por la Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección, 
Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de 
México, presentada por el Diputado José Antonio García García, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, presentada por el Diputado Edgar Armando Olvera Higuera, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman las fracciones I y II del artículo 4.109, el artículo 4.127, la fracción 
II del artículo 4.129 y el artículo 4.138 del Código Civil del 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. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante la cual se adiciona la fracción VIII del artículo 4 de la Ley de la 
Defensoría Pública del Estado de México, presentada por la Diputada Julieta 
Villalpando Riquelme, en nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXVI BIS al artículo 5; se reforman los artículos 
16,68, 88 y 90 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México, 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.  
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan el inciso N) de la fracción I y E) de la fracción II del artículo 7; así 
como la fracción XIV BIS del artículo 10 y XXI Bis del artículo 18 de la Ley de 
Asistencia Social del Estado de México y Municipios, 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 de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Gobierno Federal, para que a través de la Coordinación Nacional 
de Protección Civil garantice la participación activa del Estado Mexicano en los 
Foros y Plataformas Internacionales en materia de Gestión Integral de Riesgos, 
que fomenten el aprendizaje de nuevos modelos y acciones exitosas en la 
Reducción de Riesgo de Desastres; preservando así, una adecuada interacción 
con la comunidad internacional en el cumplimiento de los compromisos 
dispuestos por el marco de Sendai de la Organización de las Naciones Unidas, 
presentado por el Diputado Max Agustín Correa Hernández, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
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18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta a la Junta de Caminos del Estado de 
México a efecto de que se tomen acciones inmediatas para la rehabilitación y 
conservación de las carreteras y vialidades principales que estén bajo su encargo; 
así como a las 125 ayuntamientos de la entidad para que inicien campañas de 
bacheo, rehabilitación y conservación de calles, avenidas y vialidades, presentado 
por la Diputada Monserrat Ruiz Páez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena. 
 
19.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta al Secretario de Salud del Estado de 
México y al Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Zumpango, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, y en 
conjunto con la Asociación Público Privada que participa en la operación del 
mencionado Hospital, revisen  en el plazo de 30 días naturales los costos de sus 
servicios médicos, a efecto de que éstos puedan estar al alcance de la población 
que requiera hacer uso de los mismos; y en el mismo plazo remitan informe a esta 
Legislatura, respecto de los resultados obtenidos en dicha revisión, presentado 
por la Diputada Berenice Medrano Rosas, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de morena.   
 
20.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los 125 Municipios de la Entidad a efecto de que impulsen la 
creación de brigadas especiales contra incendios forestales; así como al Titular de 
la Protectora de Bosques del Estado de México para que en coordinación con los 
Ayuntamientos, realicen las capacitaciones correspondientes a dichas brigadas, 
presentado por la Diputada Iveth Bernal Casique, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
21.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar de manera respetuosa a los 125 ayuntamientos del 
Estado de México a fortalecer y apoyar la instalación, de los Sistemas Municipales 
Anticorrupción, para garantizar su operatividad y funcionamiento en cada 
Municipio del Estado de México, Presentada por la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Protección Datos Personales y de Combate a la 
Corrupción. 
 
22.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se acuerda que atendiendo al principio de soberanía popular 
y del derecho de participación ciudadana, de lugar a la solicitud de la Sociedad 
Civil Organizada y determina esperar los resultados de la consulta pública en 
materia de matrimonios igualitarios para considerarlos en la dictaminación de la 
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Iniciativa por el que se reforma el Código Civil del Estado de México, en la 
materia, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
SE RETIRO ESTE PUNTO 
 
23.- Lectura y acuerdo conducente de la licencia definitiva que presenta el 
Contador Público Fernando Valente Baz Ferreira para separarse del cargo de 
Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México. 
 
24.- Posicionamiento con motivo del “Aniversario Luctuoso de Isidro Fabela 
Alfaro”, presentado por la Diputada Maribel Martínez Altamirano, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
25.- Posicionamiento con motivo del “Día Internacional de la Juventud”, 
presentado por la Diputada Brenda Stephanie Selene Aguilar Zamora, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
26.- 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. 


