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1.  Se designa Mesa Directiva del primer mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 04-Sep-18 04-Sep-18 

2.  Se concede licencia absoluta al C. Rodolfo Jardón Zarza, 
para separarse del cargo de Diputado de la “LX” Legislatura, 
desde el 5 de septiembre del año en curso. 
 

Dip. Rodolfo Jardón Zarza del 
Grupo Parlamentario del PRI. 

05-Sep-18 05-Sep-18 

3.  Se exhorta a diversas autoridades para que protejan y 
garanticen el derecho a la educación de las y los 
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
y en lo especifico, realicen acciones concretas para prevenir 
y enfrentar la violencia escolar. 
 

Junta de Coordinación Política  13-Sep-18 25-Sep-18 

4.  Por el que las diputadas y los diputados de la “LX” 
Legislatura acuerdan no ejercer el Programa de Apoyo a la 
Comunidad. 
 

Junta de Coordinación Política  13-Sep-18 18-Sep-18 

5.  Se solicita del Titular del Ejecutivo Estatal disponer de los 
recursos necesarios para atender a los afectados por las 
inundaciones del Río Lerma, en el Municipio de San Mateo 
Atenco. 
 

Dip. Bernardo Segura Rivera del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 

13-Sep-18 17-Sep-18 

6.  Por el que se exhorta al Consejo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México 
(CEDIPIEM) a informar a este Pleno el estado que guardan 
las políticas públicas implementadas para disminuir la 
brecha de desigualdad de las mujeres indígenas, eliminar la 
pobreza de las mismas y para fomentar su participación 
política y garantía de derechos político electorales, así como 
a eficientar y maximizar al alcance de las políticas públicas 
a favor de las mujeres para lo restante al año 2018, así 
como generar los mecanismos de planeación e innovación 
para el 2019 de políticas para la mejora de la calidad de 
vida de las mujeres y niñas indígenas de nuestro Estado. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

13-Sep-18 28-Sep-18 

7.  Por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de 
la “LX” Legislatura, la creación 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 derivas de la declaratoria de alerta de violencia de 
género.  
 

Dip. Karina Labastida Sotelo del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

13-Sep-18 --- 

8.  Se integran las Comisiones Legislativas y los Comités 
Permanentes de la H. “LX” Legislatura. 
 

Junta de Coordinación Política 25-Sep-18 25-Sep-18 

9.  Por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo Maza, para que abra un espacio de 
diálogo con los colectivos de familias de personas 
desaparecidas con el fin de que sean atendidas las 
peticiones y manifiesten sus inquietudes. 
 

Dip. Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

27-Sep-18 10-Oct-18 

10.  Por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México y la Contraloría del Poder Legislativo 
del Estado de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias investiguen de oficio presuntas 
violaciones a derechos humanos y presuntas 
responsabilidades de faltas administrativas, cometidas el 
pasado 14 de septiembre por personas servidoras públicas 
del Ayuntamiento de Ixtapaluca, en contra de habitantes de 
Tlapacoya, quienes ejercían de manera pacífica su derecho 
a la libre manifestación en defensa de los recursos hídricos. 
 

Dip. Rosa María Zetina 
González y el Dip. Julio 
Hernández Ramírez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

27-Sep-18 10-Oct-18 

11.  Por el que se actualiza la integración de comisiones y 
comités. 
 

Junta de Coordinación Política  02-Oct-18 02-Oct-18 
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12.  Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de México y del Instituto Mexiquense 
de la Infraestructura Física Educativa, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, informen por escrito a esta Soberanía 
de manera detallada sobre la utilización de los recursos 
destinados a la reconstrucción de los planteles educativos, 
así como del proceso de contratación de las empresas 
encargadas de la reconstrucción y rehabilitación de los 
planteles educativos de la entidad afectados de manera 
total, parcial y menor por el sismo del pasado 19 de 
Septiembre del 2017. 
 

Dip. Liliana Gollás Trejo del 
Grupo Parlamentario del PM. 

02-Oct-18 10-Oct-18 

13.  Se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, a que presente y publique de forma urgente y 
perentoria, la fundamentación o justificación a la 
actualización que efectuó a los Lineamientos que Regulan 
la Entrega-Recepción de la Administración Pública 
Municipal del Estado de México, y que en su caso, expedir 
una nueva versión, con la cual se garantice la transparencia 
y la rendición de cuentas en la entrega-recepción de las 
administraciones municipales y se facilite la interacción 
entre las autoridades salientes y entrantes. 
 

Dip. María Elizabeth Millán 
García del Grupo Parlamentario 
del PM.  
 

02-Oct-18 10-Oct-18 

14.  Se exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios, para que en el ámbito de 
sus atribuciones, expida a la brevedad posible, una 
convocatoria dirigida al público en general interesado en el 
proceso de certificación en materia de acceso a la 
información, transparencia y protección de datos 
personales. 
 

Dip. Elba Aldana Duarte del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

02-Oct-18 10-Oct-18 

15.  Se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, para que por 
conducto de las Secretarías de Gobierno participantes del 
recursos del Fideicomiso Fondo de Reconstrucción de 
entidades Federativas, para el apoyo a las víctimas y 
familias de damnificados, de los sismos ocurridos los días 7 
y 19 de septiembre de 2017, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, informen a esta Soberanía a la 
brevedad posible, por escrito y de manera detallada sobre la 
instrumentación, aplicación, destino y comprobación de los 
recursos de este Fideicomiso. 
 

Dip. Beatriz García Villegas del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

02-Oct-18 10-Oct-18 

16.  Para el desarrollo de comparecencias de titulares de 
dependencias del Poder Ejecutivo, ante la Legislatura en 
Pleno y ante comisiones legislativas, en el marco del 
análisis del Primer Informe de Gobierno. 
 

Junta de Coordinación Política 02-Oct-18 02-Oct-18 

17.  Por el que se crea 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. 
 

Junta de Coordinación Política 02-Oct-18 02-Oct-18 

18.  Se designa Mesa Directiva del segundo mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 02-Oct-18 03-Oct-18 

19.  Por el que se condena enérgicamente aumento de 
feminicidios en el país, principalmente, en Ecatepec de 
Morelos y Naucalpan de Juárez y exhorta a los titulares de 
la Fiscalía General de Justicia, de la Fiscalía para la 
Atención de la violencia de Género, así como la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de México, para que 
puedan reunirse una vez al mes con las Comisiones para la 
Igualdad de Género, Procuración y Administración de 
Justicia, Derechos Humanos y con la Comisión Especial 
para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los 
Feminicidios. 
 

Dip. Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal y Azucena Cisneros 
Coss del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

11-Oct-18 24-Oct-18 
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20.  Por el que se condena el asesinato del defensor del 
territorio Jesús Javier Ramos Arreola y se exhorta a la 
Fiscalía General del Estado de México a investigar de 
manera pronta, exhaustiva, eficaz su asesinato. 
 

Grupo Parlamentario del PRD. 
 

11-Oct-18 24-Oct-18 

21.  Se exhorta al Gobernador del Estado de México, para que 
en el ámbito de sus atribuciones, ordene la realización de 
una auditoría externa al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios para conocer su situación 
financiera; se requiere al Órgano Superior de Fiscalización 
entregue a esta Soberanía los resultados de todas las 
auditorías practicadas al mencionado Instituto en los últimos 
seis años, y se solicita a los convocantes de los foros 
relacionados con la nueva Ley del ISSEMyM, proporcionen 
a las Presidencias de las Comisiones Legislativas 
correspondientes los resultados de los mismos. 
 

Dip. Claudia González Cerón del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

18-Oct-18 25-Oct-18 

22.  Se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, al Secretario 
General de Gobierno, a la Secretaria de Seguridad, al 
Secretario de Salud, al Secretario de Desarrollo Social, al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, al Secretario del 
Medio Ambiente y al Secretario de Justicia y Derechos 
Humanos del Estado de México; así como al Presidente 
Municipal Constitucional de Toluca y Presidente del Consejo 
Municipal de Protección Civil, al Secretario de Seguridad 
Ciudadana, a la Secretaria Técnica del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública, al Director del Organismo de Agua y 
Saneamiento de Toluca, a la Directora de Desarrollo Social 
y al encargado del despacho de la Dirección de Medio 
Ambiente; para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para 
prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con 
los delitos de toma clandestina de extracción de 
hidrocarburos en las Delegaciones del norte del Municipio 
de Toluca; San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan, 
Calixtlahuaca; asimismo, informen a esta Soberanía por 
escrito y de manera detallada sobre los hechos ocurridos en 
dichas delegaciones, el pasado 17 de octubre del presente 
año, relacionados con la extracción ilegal de hidrocarburos 
que está contaminando el medio ambiente y el agua de los 
pozos artesanales de las y los habitantes, poniendo en 
peligro su salud, violentando con ello, lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; también informen de las acciones de reparación 
de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico que 
han implementado, sufragando los costos inherentes a 
dicha reparación, 
 

Dip. Mónica Angélica Álvarez 
Nemer del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

23-Oct-18 01-Nov-18 

23.  Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice 
las acciones correspondientes para la asignación de 
mayores recursos al Instituto Mexiquense de la 
Infraestructura Física Educativa, en el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno para el ejercicio fiscal 2019, a fin de 
que se construyan techumbres en las escuelas públicas de 
nivel básico de la entidad que así lo requieran. 
 

Dip. Rosa María Pineda 
Campos del Grupo 
Parlamentario del PES; María 
Luisa Mendoza Mondragón del 
Grupo Parlamentario del PVEM, 
Karla Leticia Fiesco García del 
Grupo Parlamentario del PAN; 
Araceli Casasola Salazar del 
Grupo Parlamentario del PRD, 
Juan Jaffet Millán Márquez del 
Grupo Parlamentario del PRI, 
Bernardo Segura Rivera del 
Grupo Parlamentario del PT, 
Valentín González Bautista, 
Gerardo Ulloa Pérez y Benigno 
Martínez García del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

23-OCt-18 25-Oct-18 

24.  Para exhortar a la Legislatura a que emita la Convocatoria 
para elegir al nuevo integrante de la Comisión Estatal de 
Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 
 

Dip. Brenda Escamilla Sámano 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

23-Oct-18 25-Oct-18 
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25.  Se exhorta al Gobernador del Estado de México a efecto de 
brindar auxilio y facilitar el tránsito de la Caravana Migrante 
Centroamericana por territorio estatal. 
 

Dip. Araceli Casasola Salazar 
del Grupo Parlamentario del 
PRD.  
 

23-Oct-18 01-Nov-18 

26.  Se exhorta al Presidente Municipal de Chalco y al Director 
de Desarrollo Económico a llevar a cabo, a la brevedad 
posible, una mesa de diálogo con las y los locatarios del 
Mercado Municipal con la finalidad de establecer los 
criterios de ubicación de los locales del nuevo mercado, así 
como despejar todas sus dudas referente al tema; 
asimismo, al Titular de la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México para que esa dependencia se conduzca 
con apego a derecho cuando haga uso de la fuerza pública 
a solicitud de las y los presidentes municipales. 
 

Dip. Anais Miriam Burgos 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

25-Oct-18 01-Nov-18 

27.  Se exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de México y de la 
Dirección General de la Protectora de Bosques del Estado 
de México PROBOSQUE, como integrantes del Grupo de 
Coordinación Interinstitucional, para que intensifiquen los 
operativos permanentes de vigilancia e inspección a fin de 
poner un alto a la tala ilegal que afecta en gran medida a los 
bosques mexiquenses, acción que debe ser enfrentada de 
manera proyectada, con el único fin de garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; así como 
para conservar nuestros recursos naturales, protegiendo los 
derechos ambientales que consagran nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Dip. Margarito González 
Morales del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

25-Oct-18 01-Nov-18 

28.  Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado de México 
para que por conducto de la Secretaría General de 
Gobierno, gire sus instrucciones a la Coordinación General 
de Protección Civil a efecto de que actualice el Programa de 
Protección Civil para la temporada invernal y lo active a más 
tardar el 15 de noviembre de 2018; asimismo, lleve a cabo 
acciones en conjunto con los ayuntamientos de los 
municipios de la Entidad más vulnerables a las bajas 
temperaturas, a fin de prever contingencias y atender a la 
población mexiquense expuesta a este tipo de fenómenos 
hidrometeorológicos. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

25-Oct-18 01-Nov-18 

29.  Se exhorta a los presidentes municipales en funciones y 
electos, para que efectúen acciones coordinadas que 
permitan eficientar la entrega-recepción y facilitar la 
continuidad del Gobierno. 
 

Dip. Edgar Olvera Higuera del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 

25-Oct-18 01-Nov-18 

30.  Se exhorta a la Secretaria de Seguridad del Estado de 
México, a la Secretaria de Educación y a  los 125 
ayuntamientos a que de forma coordinada fortalezcan las 
políticas de seguridad de las niñas, niños y jóvenes, e 
implementen un Programa de Seguridad Escolar en las 
escuelas de todos los niveles educativos de la Entidad. 
 

Dip. Anuar Roberto Azar 
Figueroa del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

25-Oct-18 01-Nov-18 

31.  Se solicita a la Comisión del Agua del Estado de México 
informar sobre las medidas de contingencia durante el corte 
del suministro de agua en el Estado de México. 
 

Dip. Omar Ortega Álvarez del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
 

25-Oct-18 01-Nov-18 

32.  Se exhorta a la Universidad Autónoma del Estado de 
México, con absoluto respeto a su autonomía, para que a la 
brevedad posible, implemente un Protocolo de Actuación 
para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso 
sexual por parte del personal académico y administrativo en 
contra de las y los alumnos de esa casa de estudios. 
 

Dip. Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal y Benigno Martínez 
García del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

30-Oct-18 21-Nov-18 
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33.  Para que por medio de la Comisión de Salud, Asistencia y 
Bienestar Social de la “LX” Legislatura establezca un 
mecanismo de coordinación institucional con la Secretaría 
de Salud, que permita de forma directa la supervisión 
continua de los hospitales y centros de Salud del Estado de 
México. 
 

Grupo Parlamentario del PAN. 
 

30-Oct-18 21-Nov-18 

34.  Se solicita a la Secretaría de Seguridad informe, sobre la 
actuación realizada en el caso del linchamiento acontecido 
el pasado 25 de octubre en la comunidad de San Martín 
Cuautlalpan, Municipio de Chalco. 
 

Dip. Omar Ortega Álvarez del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
 

30-Oct-18 21-Nov-18 

35.  Se designa Mesa Directiva del tercer mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 30-Oct-18 01-Nov-18 

36.  Se solicita a la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social y a la Fiscalía General de Justicia 
informe sobre el número y estatus de las personas 
procesadas y sentenciadas por el delito de posesión simple 
de Marihuana en el Estado de México. 
 

Dip. Araceli Casasola Salazar 
del Grupo Parlamentario del 
PRD. 
 

06-Nov-18 21-Nov-18 

37.  Se exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México para que al detonar la 
alerta Amber la haga también del conocimiento de las y los 
Presidentes Municipales quienes en coordinación con las 
áreas de comunicación social de los 125 ayuntamientos, 
coadyuvarán en la difusión dentro de sus municipios, 
utilizando todos los medios a su alcance, con la finalidad de 
agilizar la búsqueda y lograr la localización de las y los 
menores extraviados dentro de nuestra entidad. 
 

Dip. Liliana Gollás Trejo del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

06-Nov-18 21-Nov-18 

38.  Por el que se exhorta a la Secretaría General de Gobierno y 
la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos rinda un 
informe pormenorizado a la Legislatura, sobre el ejercicio de 
los recursos destinados a implementar la Alerta de Violencia 
de Genero declarada en 11 municipios del Estado de 
México, y solicitar a la Legislatura mayores recursos para 
los 125 municipios de la Entidad con el objeto de prevenir, 
enfrentar y abatir la violencia en contra de las mujeres 
 

Dip. Edgar Armando Olvera 
Higuera del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

08-Nov-18 21-Nov-18 

39.  Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que se gire las instrucciones pertinentes a la 
Secretaría correspondiente, toda vez que los trabajos de 
ampliación y modernización de la infraestructura de 
conectividad carretera en la autopista México-Puebla 
(Dentro del tramo colindante con el Municipio de Valle de 
Chalco en el kilómetro 27.5) dejaron pendiente acciones 
que están ocasionando accidentes frecuentes a los 
usuarios. 
 

Dip. Juan Carlos Soto Ibarra del 
Grupo Parlamentario del PES. 
 

08-Nov-18 21-Nov-18 

40.  Se exhorta al Gobernador del Estado de México y al Titular 
de la Secretaria de Educación del Estado de México; a 
efecto de que remitan a la Legislatura un diagnostico 
actualizado por municipio de los servicios que prestan y la 
población que atienden en los Centros de Atención Múltiple 
en el Estado de México. 
  

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

13-Nov-18 21-Nov-18 
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41.  Se exhorta al Titular de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, al Titular de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo y al Órgano Interno de 
Control de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, 
al Síndico Municipal y al Titular de la Contraloría Interna 
Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla; así como a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
investiguen los hechos ocurridos la noche del 11 de 
noviembre de 2018, en la Colonia San Juan Ixhuatepec, 
Tlalnepantla, en el Estado de México, ante la irrupción de 
elementos de seguridad pública de la Ciudad de México en 
nuestro territorio, por la comisión de diversos delitos y la 
violación de derechos humanos en agravio de las y los 
pobladores, a efecto de que se deslinden responsabilidades 
y se sancione a los culpables.  
 

Junta de Coordinación Política  13-Nov-18 21-Nov-18 

42.  Se exhorta respetuosamente al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes a efecto de que gire sus 
instrucciones al titular de la Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, requiera a la empresa Ferrocarriles 
Suburbanos S.A. de C.V. un informe respecto a la falla 
técnica ocurrida el 27 de octubre de 2018, en el tren 
suburbano mexiquense en el tramo de las estaciones de 
San Rafael y Tlalnepantla, verifique que los servicios de esa 
empresa cumplan con las disposiciones aplicables en la 
materia y, en su caso, emita las recomendaciones 
conducentes a efecto de que se promuevan medidas de 
seguridad para la adecuada operación de dicho servicio 
público. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM.  
 

15-Nov-18 --- 

43.  Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
México para que (A) informe a esta Soberanía a la brevedad 
si el Gobierno del Estado de México asumió alguna 
obligación incondicional de pago de dinero y/o una garantía 
de recuperación de la inversión  y el rendimiento a favor de 
OHL México, S.A.B. de C.V., actualmente Aleatica, S.A.B. 
de C.V. y/o de sus subsidiarías Concesionaria Mexiquense, 
S.A de C.V. y Viaducto Bicentenario, S. A.; asimismo, 
informe sobre el monto de la inversión y del rendimiento 
pendiente de recuperar (B)  en caso de que no exista tal 
obligación o garantía, gire sus instrucciones al Secretario de 
Comunicaciones del Estado de México para  que lo notifiqué 
inmediatamente por escrito a las referidas empresas y al 
fondo de inversión australiano IFM Investors, haga de 
conocimiento al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores el contenido de dichas notificaciones 
y le solicite a Aleatica S.A.B. de C.V., que informe al público 
inversionista del contenido de la notificación que reciba. 
 

Grupo Parlamentario del PM.  
 

15-Nov-18 --- 

44.  Se exhorta al Secretario de Salud y al Titular del Ejecutivo 
del Estado, informen a esta Legislatura; el diagnóstico de la 
aprobación con diabetes, las estrategias de atención y las 
mejoras de las acciones para el tratamiento de la diabetes 
en la población mexiquense. 
 

Grupo Parlamentario del PRD.  
 

15-Nov-18 19-Dic-18 

45.  Convocatoria para favorecer la integración de la Comisión 
Estatal de Selección encargada de nombrar al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado de México, con motivo de la renuncia de uno de 
sus integrantes. 
 

Junta de Coordinación Política  22-Nov-18 23-Nov-18 

46.  Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a 
fin de que se establezca con instituciones públicas o 
privadas, la aplicación de exámenes de control de confianza 
a los empleados bancarios. 
 

Dip. Claudia González Cerón del 
Grupo Parlamentario del PM.  
 

22-Nov-18 --- 
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47.  Se exhorta a las presidentas y presidentes municipales de 
los 106 Ayuntamientos del Estado de México salientes para 
que, dentro del proceso de entrega-recepción, proporcionen 
los nombres de usuarios y claves de acceso a los paneles 
de control y administración de los portales de Internet 
oficiales;  los nombres de usuario y contraseñas de los 
administradores de las cuentas oficiales en redes sociales; 
el nombre de usurario, claves de acceso y licencias de los 
sistemas informáticos adquiridos con terceros; usuarios, 
claves de acceso y código fuente de los sistemas 
informáticos y bases de datos que sean propiedad de la 
entidad municipal, así como los archivos informáticos de 
cada área generados dentro del ejercicio de sus  funciones 
y los equipos de cómputo sin contraseña, todo esto 
propiedad del gobierno municipal. 
 

Dip. Rosa María Zetina 
González del Grupo 
Parlamentario del PM.  
 

22-Nov-18 --- 

48.  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación 
del Estado de México para que por conducto del Instituto 
Mexiquense de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de México revise y, en su caso, adecúe la infraestructura de 
los inmuebles de educación especial del Estado de México 
a fin de garantizar una movilidad independiente a todas las 
personas con discapacidad que asisten a los mismos. 
 

Dip. Crista Amanda Spohn 
Gotzel del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

22-Nov-18 --- 

49.  Se exhorta al Gobernador del Estado de México y a las y los 
Presidentes Municipales de los 125 Ayuntamientos; a efecto 
de que se implementen las estrategias necesarias para que 
se asegure  la prevención, atención y erradicación de la 
violencia de género, implementando políticas públicas de 
desarrollo urbano tendientes a garantizar comunidades 
seguras, con visión de género, instalando botones de alerta 
en el equipamiento urbano, transporte público para mujeres, 
cuerpos de seguridad pública especializado en la 
erradicación de la violencia de género a través de la 
prevención y combate de la delincuencia, recuperación de 
espacios públicos y áreas verdes seguras para las mujeres. 
 

Dip. Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal, Presidenta de la 
Comisión Legislativa de 
Igualdad y Género, el  Dip. José 
Antonio  García García, 
Presidente  de la Comisión 
Legislativa de Desarrollo 
Urbano, el Dip. Edgar Armando 
Olvera Higuera, Presidente de la 
Comisión Legislativa de 
Desarrollo y Apoyo Social y la 
Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro, 
Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

22-Nov-18 19-Dic-18 

50.  Se exhorta al Secretario de Comunicaciones del Estado de 
México para que informe a la brevedad a esta Soberanía: a) 
Si el Gobierno del Estado de México, por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones, inicio ya el nuevo 
procedimiento administrativo de sanción en contra de 
viaducto Bicentenario, S.A de C.V., para el cobro de la 
multa por $38.3 millones de pesos, impuesta con motivo de 
las 163 irregularidades detectadas en el Viaducto 
Bicentenario por un monto de $1,094 millones de pesos, 
señalando la fecha en que la empresa infractora hubiera 
recibido la notificación correspondiente b) Si el Gobierno del 
Estado de México por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones, ya disminuyo el monto de inversión de 
Viaducto Bicentenario, en una cantidad igual a la de las 163 
irregularidades detectadas en el Viaducto Bicentenario, S.A 
de C.V en el Viaducto Bicentenario, en una cantidad igual a 
la de las 163 irregularidades detectadas por un monto de 
$1,094 millones de pesos c) Las razones por las cuales el 
Gobierno del Estado de México, por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones, no ha dejado sin efecto los 
incrementos extraordinarios de tarifa autorizados en 2011, a 
partir de una supuesta sobreinversión que resulta, parcial o 
totalmente, de las 163 irregularidades detectadas en el 
Viaducto Bicentenario. 
 

Grupo Parlamentario del PM. 
 

29-Nov-18 --- 
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51.  Se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal cumplir y hacer 
cumplir la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios. 
 

Diputados Luis Antonio 
Guadarrama Sánchez y 
Emiliano Aguirre Cruz, en su 
calidad de Presidente y 
Secretario de la Comisión 
Legislativa de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social. 
 

29-Nov-18 21-Dic-18 

52.  Por el que la Cámara de Diputados del Estado de México 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo de la entidad a generar 
oferta laboral en el Gobierno local para personas con 
capacidades diferentes. 
 

Dip. Rosa María Pineda 
Campos del Grupo 
Parlamentario del PES. 
 

29-Nov-18 --- 

53.  Para establecer Centros de Acopio provisionales  para la 
recolección y reciclado de los árboles que serán usados en 
esta temporada navideña. 
 

Dip. José Alberto Couttolenc 
Buentello del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 

29-Nov-18 --- 

54.  Se designa Mesa Directiva del cuarto mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 29-Nov-18 03-Dic-18 

55.  Se exhorta al Gobernador del Estado de México y a la 
Titular del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar; a efecto 
de que se implementen las estrategias necesarias para que 
se asegure atención, prevención y erradicación de la 
violencia de género, contemplando para el ejercicio fiscal 
2019, el presupuesto necesario para la creación de 
Unidades de Atención para Mujeres, sus Hijas e Hijos en 
situación de Violencia, Centros de Atención y Reeducación. 
 

Diputadas y Diputados Ingrid 
Krasopani Schemelensky 
Castro, Anuar Roberto Azar 
Figueroa, Brenda Escamilla 
Sámano, Karla Leticia Fiesco 
García, del Grupo Parlamentario 
del PAN y Diputada Karina 
Labastida Sotelo del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

04-Dic-18 19-Dic-18 

56.  Se exhorta respetuosamente al Titular de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México y al Presidente 
Municipal de La Paz, para que informen en el ámbito de 
sus atribuciones, sobre su intervención en los hechos 
violentos acontecidos el día 22 de noviembre de 2018, en 
donde una menor de edad, estudiante de la Escuela 
Primaria “Leyes de Reforma”, fue atropellada y privada de la 
vida, además fueron incendiadas dos patrullas y dos 
motocicletas de seguridad pública; asimismo, para que la 
autoridad municipal realice las acciones necesarias a fin de 
brindar seguridad en las escuelas a la hora de entrada y 
salida de las y los alumnos. 
 

Dip. Julio Alfonso Hernández 
Ramírez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

04-Dic-18 --- 

57.  En relación con proceso de elección o, en su caso, 
reelección de Consejeros Ciudadanos del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México. 
 

Junta de Coordinación Política  
 

06-Dic-18 07-Dic-18 

58.  Se exhorta respetuosamente  al Ayuntamiento del Municipio 
de Naucalpan a efecto de que lleve a cabo las acciones 
necesarias para atender las recomendaciones y opiniones 
de la autoridad de Protección Civil Estatal, con el objeto de 
dar solución a las y los ciudadanos afectados por los 
múltiples hundimientos de tierra, antes de que termine su 
gestión de gobierno, evitando así evadir la responsabilidad 
de dar una respuesta eficaz a dicha problemática. 
 

Diputados Liliana Gollás Trejo y 
Max Agustín Correa Hernández 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

11-Dic-18 --- 

59.  Se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal a cumplir y hacer 
cumplir el Decreto por el que se crea y dota de autonomía 
plena a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México. 
 

Dip. Gerardo Ulloa Pérez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

11-Dic-18 --- 
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60.  Se exhorta a los Titulares de las Secretarías General de 
Gobierno y de Educación del Estado de México, para que 
en el marco de sus facultades, establezcan los mecanismos 
correspondientes, a efecto de impulsar la realización de 
Ceremonias Cívicas con Honores a la Bandera Nacional y la 
interpretación del Himno Nacional, así como la entonación 
del Himno   del Estado de México, los días lunes del ciclo 
escolar en las escuelas de los subsistemas estatal, federal 
y federalizado de la entidad, en los niveles básico, medio 
superior y superior. 
 

Dip. Juan Jaffet Millán Márquez 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 

11-Dic-18 19-Dic-18 

61.  Para la disposición eficiente de recursos públicos de los 
Poderes del Estado, de Organismos Auxiliares, Órganos 
Autónomos y Municipios del Estado de México. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

11-Dic-18 19-Dic-18 

62.  Para la protección, conservación y restauración de los 
Santuarios de la Mariposa Monarca de la Reserva de 
Biosfera de la Mariposa Monarca que se encuentran en el 
Estado de México. 
 

Dip. María Luisa Mendoza 
Mondragón del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 

11-Dic-18 --- 

63.  Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
México para que informe a esta Soberanía a la brevedad 
respecto a cinco asuntos relacionados con OHL México, 
S.A.B. de C.V., actualmente Aleática, S.A.B. de C.V. y/o su 
subsidiaria Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., así 
como al Fiscal General del Estado de México para que inicie 
de inmediato una investigación de hechos probablemente 
constitutivos de delito, en términos de lo señalado en el 
presente documento. 
 

Grupo Parlamentario del PM. 
 

13-Dic-18 --- 

64.  Se exhorta al Titular del Ejecutivo, así como a las y los 
Presidentes Municipales a fin de que se considere en el 
presupuesto de egresos 2019, recursos suficientes para las 
Secretarías de Finanzas, Desarrollo Social y Educación 
para la creación de una política pública o programa social, 
para la entrega de zapato escolar a las niñas y niños de 
nivel básico, de las zonas del Estado de México con mayor 
grado de situación de pobreza multidimensional, para el 
siguiente ciclo escolar 2019-2020, así mismo que dicha 
compra o producción de zapato sea con los productores de 
calzado del Municipio de San Mateo Atenco, México. 
 

Dip. Bernardo Segura Rivera del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 

13-Dic-18 19-Dic-18 

65.  Se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México y a la 
Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, a 
incluir recursos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de México para el ejercicio Fiscal 2019, 
destinados a la implementación de un programa destinado a 
la atención médica y equipamiento de hospitales para la 
prevención y atención de enfermedades cardiacas y 
cardiovasculares de las niñas niños y adolescentes del 
Estado de México. 
 

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez 
Yáñez, Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro y Dip. 
Anuar Roberto Azar Figueroa 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

13-Dic-18 21-Dic-18 
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66.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
General de Gobierno del Estado de México, a la Secretaría 
de Seguridad del Estado de México y a los Ayuntamientos 
de los municipios de Tultepec, Coacalco, Tultitlán, 
Cuautitlán México, Zumpango, Nextlalpan, Melchor Ocampo 
y Almoloya de Juárez, para que lleven a cabo las acciones 
necesarias que permitan erradicar los abusos de autoridad 
en contra de los productores y consumidores del gremio 
pirotécnico en el Estado de México, y apoyar en la medida 
de lo posible a las y los artesanos pirotécnicos del municipio 
de Tultepec, a fin de gestionar para que a la brevedad 
posible se logre la apertura del mercado de “San Pablito”, 
previos los trámites de verificación y regularización ante las 
autoridades correspondientes; así como a la Secretaría de 
Salud del Estado de México para que proporcione con 
oportunidad, calidad y calidez servicios de salud, en 
hospitales circundantes a la zona pirotécnica de Tultepec; 
ello, independientemente de la capacidad de pago, nivel de 
riesgo o afiliación laboral de los usuarios. 
 

Comisión Legislativa de 
Protección Civil 

18-Dic-18 --- 

67.  Para exhortar de manera respetuosa a la Secretaria de 
Seguridad del Estado de México y al titular de la 
Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad 
del Estado de México, a informar la capacidad de atención y 
prevención de los ilícitos que investiga la Unidad de 
Prevención e Investigación Cibernética, así como a destinar 
los recursos necesarios para el buen funcionamiento e 
investigación y prevención de ilícitos en la Entidad por parte 
de dicha unidad, con el fin de enfrentar con responsabilidad 
su deber irrestricto de brindar seguridad de los 
mexiquenses. 
 

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 

18-Dic-18 21-Dic-18 

68.  Por el que se Exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Salud del Estado de México para que se 
reanude el funcionamiento de la oficina de enlace de esa 
dependencia con el Poder Legislativo local, a efecto de 
contar con una vinculación permanente para agilizar 
diversos trámites en materia de salud. 
 

Dip. Rosa María Zetina 
González del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Dic-18 --- 

69.  Para exhortar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del 
Estado de México a considerar recursos suficientes para la 
implementación de políticas públicas de prevención, 
diagnóstico oportuno y atención integral de cáncer de mama 
en todas sus etapas, así como a la creación de un fondo 
para la reconstrucción mamaria en el Estado de México. 
 

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

20-Dic-18 02-Abr-19 

70.  Para solicitar a los 125 Ayuntamientos entrantes a dar 
seguimiento las acciones y buenas prácticas de los actuales 
gobiernos municipales en materia de prevención y atención 
de la violencia en contra de las mujeres y a que entre las 
acciones inmediatas de los nuevos gobiernos municipales 
sea la integración de la comisión edilicia  permanente de 
Atención a la Violencia en contra de las mujeres. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN 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. 
 

26-Dic-18 02-Abr-19 

71.  Se exhorta al Presidente Municipal de Naucalpan de Juárez 
a entregar un informe a esta soberanía sobre los resultados 
y el estado operativo y financiero que tuvo la aeronave 
denominada Águila 1 que operó en este municipio de marzo 
de 2017 a julio de 2018. 
 

Dip. Liliana Gollás Trejo del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

26-Dic-18 --- 

72.  Se designa a la Diputación Permanente del Primer Periodo 
de Receso. 
 

Legislatura  28-Dic-18 28-Dic-18 
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73.  Por el que se exhorta a los Titulares de las Direcciones de 
Obra Pública de los 125 Ayuntamientos del Estado de 
México al bacheo de las calles afectadas por la temporada 
de lluvias. 
 

Grupo Parlamentario del PVEM. 
 

28-Dic-18 --- 

74.  Por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la 
Investigación y Persecución de delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida 
por particulares, para la pronta y adecuada aplicación de las 
herramientas de ayuda pública: Programa odisea, alerta 
amber Estado de México y el protocolo alba, así como a los 
municipios mexiquenses que no cuenten con células de 
búsqueda, para la integración de los cuerpos policiacos, a 
efecto de fortalecer los programas referidos, en pro de la 
recuperación de menores de edad que han sido sustraídos, 
secuestrados o desaparecidos dentro del territorio 
mexiquense. 
 

Dip. José Alberto Couttolenc 
Buentello del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 

28-Dic-18 --- 

75.  Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público del Gobierno de México, a efecto de que 
en relación al Fondo Metropolitano aprobado por el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2019, se determinen y expidan las Reglas de 
Operación 2019 o se asignen mayores recursos para las 
zonas metropolitanas que integran el Estado de México; así 
mismo, sean ejecutados los Subejercicios Presupuestales 
del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de años anteriores, 
asignando estos Presupuestos a las zonas metropolitanas 
del Estado de México para ser aplicados en el Ejercicio 
Fiscal 2019. 
 

Dip. Juan Carlos Soto Ibarra del 
Grupo Parlamentario del PES, 
por la Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro y por el 
Dip. Anuar Roberto Azar 
Figueroa del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

28-Dic-18 02-Abr-19 

76.  Por el que se Exhorta al Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social y a la Fiscalía Central para la Atención de 
Delitos Vinculados a la Violencia de Género, a efecto de 
implementar las acciones idóneas para erradicar la violencia 
por razón de género. 
 

Dip. María Luisa Mendoza 
Mondragón del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 

30-Dic-18 --- 

77.  Para exhortar a los Ayuntamientos del Estado de México 
con un alto índice de migración, instalen la Comisión Edilicia 
permanente de Asuntos Internacionales y Apoyo al 
Migrante, en términos del artículo 69 fracción I inciso s) de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como 
informar su debida instalación a la Legislatura. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

23-Ene-19 02-Abr-19 

78.  Se elige Directiva del Primer Extraordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 25-Ene-19 25-Ene-19 

79.  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el 
artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 

25-Ene-19 --- 

80.  Se exhorta al Fiscal General de Justicia del Estado de 
México, continúe con las investigaciones sobre los hechos 
denunciados por el cuarto regidor en funciones del 
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 
ciudadano Miguel Ángel Juárez Franco, en relación con lo 
acontecido con miembros del sindicato de trabajadores al 
servicio del estado y municipios, solicitándole se agilicen las 
investigaciones correspondientes. 
 

Grupo Parlamentario del PT. 
 

25-Ene-19 02-Abr-19 

81.  Se exhorta al C. Fiscal General de Justicia del Estado de 
México, para que con apego a derecho gire instrucciones al 
Ministerio Público que corresponda para que se desista de 
la acción penal en contra de seis indígenas nahuas de la 
comunidad de San Pedro Tlanixco del municipio de 
Tenango del Valle en el Estado de México. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

25-Ene-19 02-Abr-19 

82.  Se designa Mesa Directiva del primer mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 01-Mar-19 01-Mar-19 
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83.  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
 

05-Mar-19 06-Mar-19 

84.  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 

Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
 

05-Mar-19 06-Mar-19 

85.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del 
Medio Ambiente, a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría 
de Desarrollo Económico y a la Protectora de Bosques del 
Estado de México (PROBOSQUE) para que en coordinación 
con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y 
los Ayuntamientos de Temascaltepec, Donato Guerra, Villa 
de Allende, Atlautla y San José del Rincón, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, realicen diversas acciones 
tendientes a la protección del Santuario de la Mariposa 
Monarca, también se solicita a la Procuraduría Agraria y al 
Registro Agrario Nacional su intervención para que se 
conozcan, atiendan y resuelvan los conflictos e 
indefiniciones que aún persisten con respecto a la superficie 
de algunas áreas de la reserva. 
 

Dip. María Elizabeth Millán 
García del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

05-Mar-19 02-Abr-19 

86.  Por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de  
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para 
que tenga a bien continuar con los trabajos de conservación 
rutinaria y periódica de la carretera federal 134, Naucalpan-
Zihuatanejo, en específico el tramo correspondiente a los 
146.5 kilómetros, Toluca-Bejucos. 
 

Dip. Iveth Bernal Casique del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

05-Mar-19 02-Abr-19 

87.  Por el que se autoriza a la Junta de Coordinación Política 
llevar a cabo una Auditoria Externa al Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, a través de un 
despacho independiente y con capacidad técnica suficiente, 
cuyos resultados son indispensables para la reforma 
democrática que requiere este Instituto. 
 

Grupo Parlamentario del PT. 
 

05-Mar-19 14-Jun-19 

88.  Para exhortar a los 125 ayuntamientos del Estado de 
México, a suscribir el Convenio de Colaboración con el 
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 
Urbanos, (ONU-Habitat), a fin de promover y consolidar 
asentamientos humanos incluyentes y equitativos libre de 
violencia. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentaria del 
PAN. 
 

05-Mar-19 02-Abr-19 

89.  Por el que se exhorta respetuosamente al Fiscal General de 
Justicia del Estado de México, a efecto de que instruya a 
quien corresponda, para que se integre la carpeta de 
investigación  en relación a hechos presuntamente 
constitutivos de violencia política de género, en agravio de 
la ex Síndica Municipal de Jaltenco, Yuritzi Jhosselin López 
Oropeza; así mismo al titular de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, para que conozca y 
atienda sobre la posible violación a los derechos políticos de 
la ex Síndica Municipal. 
 

Dip. Tanech Sánchez Ángeles 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

07-Mar-19 21-Mar-19 

90.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de México, para que en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones diseñen e 
implementen un programa interinstitucional para en el que 
se rehabiliten los módulos sanitarios en las escuelas 
públicas de nivel preescolar y básico, y en el que se 
establezca una campaña de higiene y prevención de 
enfermedades. 
 

Dip. María Lorena Marín Moreno 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 

07-Mar-19 14-Jun-19 



ACUERDOS APROBADOS POR LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
< 

NO. C O N T E N I D O  AUTOR 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
 

13 

91.  Por el que se exhorta a diferentes autoridades para que 
realicen acciones emergentes para prevenir la violencia 
feminicida contra las mujeres, adolescentes y niñas; 
diseñen formatos de resultados estandarizados para emitir 
informes homologados y eroguen los recursos asignados 
para mitigar la violencia de género contra las mujeres en el 
Estado de México. 
 

Dip. Karina Labastida Sotelo del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

12-Mar-19 14-Jun-19 

92.  Por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Secretarías de Comunicaciones y de Movilidad del Gobierno 
del Estado de México, para que informen por escrito, y de 
forma detallada a esta LX Legislatura, en un plazo no mayor 
a 30 días naturales, sobre el estatus que guarda la 
ejecución de la segunda etapa del proyecto del Tren 
Suburbano a Huehuetoca y sus ramales, y respecto las 
gestiones y acciones realizadas ante las autoridades 
competentes del Gobierno Federal que tengan como 
finalidad reiniciar las obras pendientes del proyecto 
mencionado. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

12-Mar-19 14-Jun-19 

93.  Por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de 
Educación Pública del Gobierno Federal y del Estado de 
México, así como a los 125 Presidentes Municipales del 
Estado de México, para que desde el ámbito de sus 
respectivas competencias y en el ejercicio de sus 
atribuciones, fortalezcan y mejoren las condiciones de 
infraestructura en instalaciones, materiales didácticos y 
operativos; así como la estabilidad laboral y de seguridad 
social al personal que presta sus servicios en los Centros 
de Atención para Estudiantes con Discapacidad 
dependientes de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

12-Mar-19 14-Jun-19 

94.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 
General de Gobierno del Estado de México y al H. 
Ayuntamiento de Toluca para cancelar los permisos 
otorgados para la realización de la corrida de toros “ Toluca 
San José” que tendrá lugar el 18 de marzo de 2019 en la 
Villa; toda vez que la muerte de animales en dicha 
celebración taurina se origina utilizando técnicas y 
herramientas que provocan sufrimiento innecesario a los 
especímenes que son sacrificados en esta actividad; de 
igual manera los menores de edad que acuden a este tipo 
de espectáculos son expuestos a actos e imágenes de 
suma violencia y crueldad.  Por lo que, con el objeto de 
proteger el bienestar y la dignidad de los animales, 
conforme lo establece el artículo 6.3 fracción VI, el 6.4 y 
6.11 fracción I todos del  Código para la Biodiversidad del 
Estado de México se solicita se cancele todo acto que 
conlleve el maltrato animal pues no puede haber sociedad 
que respete la dignidad de las personas si no respeta a la 
par la dignidad de los animales. 
 

Grupo Parlamentario del PVEM. 
 

14-Mar-19 --- 

95.  Por el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos que 
conforman el Estado de México a llevar a cabo la estrategia 
de “austeridad republicana”, en lo que se refiere a sus topes 
máximos salariales, propuestos por el Consejo de 
Valoración Salarial del Estado de México, a conducirse con 
los principios de transparencia y eficiencia, evitando sobre 
salarios y la animadversión social derivada de dichas 
acciones. 
 

Dip. Monserrat Ruíz Páez del 
Grupo Parlamentario del PM.  
 

21-Mar-19 14-Jun-19 

96.  Por el que se exhorta a la Comisión del Agua del Estado de 
México, a los Municipios y a los Organismos Operadores del 
Agua del Estado de México, para que en el marco de sus 
facultades, establezcan los mecanismos correspondientes 
para impulsar el uso eficiente del recurso hídrico. 
 

Dip. Juan Jaffet Millán Márquez 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 

21-Mar-19 14-Jun-19 
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97.  Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México, para que en el ejercicio de 
sus atribuciones y respetando el carácter de Órgano 
Autónomo Constitucional, para que retire o sobresea las 
Causas Penales 161/2018 y 372/2018 que tienen privado 
injustamente al activista y defensor del derecho humano de 
segunda generación de la vivienda digna y decorosa Lic. 
José Humbertus Pérez Espinoza y obtenga su libertad. 
 

Dip. Armando Bautista Gómez 
del Grupo Parlamentario del PT. 
 

21-Mar-19 --- 

98.  Por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México, en particular a la 
Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad, para 
que presenten a este órgano legislativo dos informes sobre 
ese programa, en términos de lo establecido en el presente 
documento. 
 

Dip. Faustino de la Cruz Pérez 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

26-Mar-19 14-Jun-19 

99.  Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que mediante la Secretaría de Movilidad 
garantice que no aumente las tarifas de transporte público 
que ha sido anunciado por transportistas de la entidad en 
diversos medios de comunicación. 
 

Grupo Parlamentario del PRD. 
 

26-Mar-19 --- 

100.  Se exhorta a la Secretaría de Seguridad del Estado de 
México para que de conformidad con la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y en 
coordinación con las autoridades federales se instrumenten 
mecanismos eficientes para mejorar y consolidar los 
procesos de prevención, readaptación y reinserción social 
de los adolescentes que hayan cometido algún delito. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

26-Mar-19 14-Jun-19 

101.  Se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de 
México, así como a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, 
para que en el marco de sus facultades y de acuerdo a sus 
posibilidades presupuestales, durante el mes de abril 
iluminen de color azul, sus edificios sedes, en el marco de 
la conmemoración del Día Mundial de la Concientización del 
Autismo, a celebrarse el próximo 2 de abril. 
 

Dip. Juan Jaffet Millán Márquez 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 

28-Mar-19 14-Jun-19 

102.  Se exhorta respetuosamente a diversas autoridades 
estatales y municipales, para que difundan y promuevan el 
uso de la aplicación móvil “Red Naranja” para la prevención 
de la violencia de género. 
 

Dip. María Lorena Marín 
Moreno, en nombre de los 
Grupos Parlamentarios del PRI, 
del PAN y del PRD. 
 

28-Mar-19 14-Jun-19 

103.  Se designa Mesa Directiva del segundo mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 28-Mar-19 29-Mar-19 

104.  Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, Doctor 
Gabriel Jaime O’Shea Cuevas, a efecto de que se concluya 
la construcción del Hospital General de Chimalhuacán, de 
igual manera, se equipe con lo necesario para su correcto 
funcionamiento y se asigne personal médico y 
administrativo suficiente para cubrir las demandas de la 
ciudadanía. 
 

Dip. Emiliano Aguirre Cruz del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

02-Abr-19 14-Jun-19 

105.  Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría 
del Medio Ambiente del Estado de México, de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 
México, y a la Delegación del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia en el Estado, para que en el ámbito 
de sus respectivas competencias, de inmediato detengan la 
destrucción ambiental que se lleva a cabo en el predio 
conocido como la Ex fábrica de Papel, ubicado en Progreso 
Industrial, Municipio de Nicolás Romero, Estado de México; 
así mismo, inicien y/o agilicen las denuncias y 
procedimientos administrativos correspondientes por los 
delitos y actos que en las materias ambiental y 
administrativa se desprendan. 
 

Dip. Azucena Cisneros Coss del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

02-Abr-19 14-Jun-19 
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106.  Se exhorta a diversas autoridades estatales y municipales a 
realizar acciones relacionadas con la actividad volcánica del 
Popocatépetl, para salvaguardar la seguridad de las y los 
habitantes de nuestra entidad, en términos de lo establecido 
en el presente documento. 
 

Dip. Anais Miriam Burgos 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

02-Abr-19 14-Jun-19 

107.  Por el que se exhorta de manera respetuosa al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de México y a los 125 
municipios del Estado de México, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, y en la medida posible , absorban la 
operación administrativa y financiera de las estancias 
infantiles pertenecientes al “Programa de Estancias 
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, con el 
objetivo de no vulnerar los derechos de las madres y padres 
trabajadores así como salvaguardar y garantizar el Interés 
Superior de las niñas y niños afectados por la disminución 
de recursos a dicho programa. 
 

Grupo Parlamentario del PAN.  
 

02-Abr-19 14-Jun-19 

108.  Para Exhortar de manera respetuosa a los 125 
ayuntamientos del Estado de México, estimulen la creación 
de espacios públicos para adultos mayores con la 
infraestructura y requerimientos necesarios, para atender 
los derechos de este sector vulnerable a una sana 
recreación y esparcimiento, a través de actividades 
culturales y deportivas que promuevan su plena integración 
al desarrollo social, atendiendo a lo establecido en la Ley 
del Adulto Mayor del Estado de México; así como impulsar 
la creación y asignación de los recursos necesarios a las 
Estancias Municipales del Adulto Mayor, para salvaguardar 
sus derechos e integridad por medio de los servicios 
especializados y gratuitos de alimentación, servicios 
médicos, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas 
educativos, capacitación y bolsa de trabajo, y con ello 
contribuir en la mejora de su calidad de vida.  
 

Dip. Brenda Escamilla Sámano 
del Grupo Parlamentario del 
PAN.  
 

04-Abr-19 14-Jun-19 

109.  Se exhorta a las presidentas y presidentes municipales y a 
las y los titulares de los Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia, denominados DIF, de los 
125 municipios del Estado de México, a efecto de dar 
cumplimiento al artículo 94 bis de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, así 
como para la instalación o, en su caso, cambio de 
denominación de las Procuradurías de la Defensa del Menor 
y la Familia por Procuradurías de Protección de Niñas, 
Niños, y Adolescentes. 
 

Dip. Violeta Nova Gómez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

11-Abr-19 14-Jun-19 

110.  Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de México y al Director del Hospital General de Axapusco 
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
tomen las medidas pertinentes para mejorar las condiciones 
en las que se encuentra ese Hospital, a efecto de garantizar 
la calidad del servicio a las y los pacientes, y el respeto a 
los derechos laborales de su personal; asimismo, solicito se 
realice una auditoría que permita verificar que los recursos 
destinados al mismo corresponda con lo que se informa. 
 

Dip. María del Rosario Elizalde 
Vázquez del Grupo 
Parlamentario del PM.   
 

11-Abr-19 14-Jun-19 

111.  Se exhorta al titular de la Coordinación General de 
Protección Civil Estatal y a los 125 Ayuntamientos del 
Estado de México, para que sus áreas de Protección Civil, 
se inscriban como centros de trabajo en el programa federal 
denominado “Jóvenes Construyendo el Futuro” y designen 
tutores en áreas pertinentes; asimismo, soliciten a la 
Coordinación Nacional de Protección Nacional de 
Protección Civil ser considerados tutores capacitadores, en 
razón del convenio de colaboración que suscribió la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM.   
 

11-Abr-19 14-Jun-19 
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112.  Se exhorta a las titulares de la Secretaría de Turismo y del 
Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del 
Estado de México (IIFAEM)  para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realicen una campaña de 
concientización para “no regatear el trabajo de las y los 
artesanos”: les proporcionen un trato igualitario, respetuoso 
y digno; difundan información relacionada con los 
programas de apoyo, y distribuyan de manera equitativa los 
recursos destinados al sector artesanal. 
 

Dip. María del Rosario Elizalde 
Vázquez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

23-Abr-19 14-Jun-19 

113.  Se solicita a los titulares de la Secretaría General de 
Gobierno, de la Coordinación General de Protección Civil 
del Estado de México y del Comité Técnico encargado del 
funcionamiento del Fideicomiso del Fondo para la Atención 
de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos del 
Estado de México, a realizar acciones tendientes a la 
prevención de desastres ante la actividad del Volcán 
Popocatépetl. 
 

Dip. Beatriz García Villegas del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

23-Abr-19 14-Jun-19 

114.  Se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado a integrar 
sus Consejos Municipales de Población. 
 

Dip. Miguel Sámano Peralta del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

23-Abr-19 14-Jun-19 

115.  Se exhorta con pleno respeto al principio de autonomía, a 
los rectores y directores de las universidades públicas y 
privadas, así como a los titulares de institutos y centros de 
investigación de educación superior, cuyos centros 
educativos se encuentran ubicados en el Estado de México, 
a que establezcan protocolos de actuación para prevenir, 
atender y sancionar casos de acoso y hostigamiento sexual. 
 

Dip. José Antonio García García 
y la Dip. Karla Leticia Fiesco 
García del Grupo Parlamentario 
del PAN.  
 

23-Abr-19 14-Jun-19 

116.  Se exhorta de manera respetuosa a las Dependencias 
Públicas, a los 125 Ayuntamientos y a las empresas del 
Estado de México para establecer horarios que permitan la 
compatibilidad entre la vida familiar y las actividades 
laborales. 
 

Dip. Brenda Escamilla Sámano 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

23-Abr-19 14-Jun-19 

117.  Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de 
Chimalhuacán, a fin de que atienda a las y los locatarios del 
mercado Ignacio Zaragoza y gire sus instrucciones a la 
dependencia municipal correspondiente, para que se 
respeten las concesiones de los locales y se abstengan de 
cometer actos arbitrarios que vulneren o restrinjan sus 
derechos. Así mismo, gire sus instrucciones a la Jefa de 
Mercados para que se garantice la libre elección de la Mesa 
Directiva del mencionado mercado y sea reconocida por la 
autoridad municipal. 
 

Dip. Xóchitl Flores Jiménez y el 
Dip. Emiliano Aguirre Cruz del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

25-Abr-19 14-Jun-19 

118.  Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo 
Agropecuario, Medio ambiente y Desarrollo Económico para 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
incentiven el desarrollo de las energías renovables en la 
entidad y, en particular, la producción del biogás con nopal. 
 

Dip. D. Jorge García Sánchez 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

25-Abr-19 14-Jun-19 

119.  Se exhorta respetuosamente a los 125 municipios de la 
Entidad y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
Estado de México para que se cumpla con la operación del 
Fideicomiso Público Para el Pago por Servicios Ambientales 
Hidrológicos del Estado de México. 
 

Dip. María Mercedes Colín 
Guadarrama del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 

25-Abr-19 14-Jun-19 

120.  Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que, a través 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en 
coordinación con el Gobierno del Estado de México, lleven a 
cabo acciones eficaces para fortalecer las políticas de 
seguridad pública y las acciones en materia de prevención 
del delito, con el objetivo combatir la inseguridad que se 
vive en la entidad mexiquense. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

25-Abr-19 14-Jun-19 

121.  Se designa a la Diputación Permanente del Segundo 
Periodo de Receso. 
 

Legislatura  25-Abr-19 29-Abr-19 
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122.  Se exhorta a la titular de la Secretaría de Seguridad del 
Gobierno del Estado de México a efecto de instrumentar 
protocolos de actuación y estrategias eficientes para 
garantizar la vigencia del estado de derecho y 
gobernabilidad ante la situación presente de incremento en 
los casos de intento de linchamientos en territorio 
mexiquense, mismo que debe perseguir el fortalecimiento 
del estado de derecho, la impartición de justicia, la 
protección del derecho a la vida y la promoción de la cultura 
de la legalidad. 
 

Grupo Parlamentario del PRD. 
 

30-Abr-19 14-Jun-19 

123.  Se elige Directiva del Segundo Extraordinario de Sesiones. 
 

Legislatura  16-May-19 16-May-19 

124.  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 
3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 
 

16-May-19 20-May-19 

125.  Se elige Directiva del Tercer Extraordinario de Sesiones. 
 

Legislatura  03-Jun-19 03-Jun-19 

126.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la 
Unión. 
 

03-Jun-19 03-Jun-19 

127.  Se exhorta respetuosamente al Senado de la República, a 
los Diputados Federales de la LXIV Legislatura y a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que desde el 
ámbito de su respectivas competencias y en el ejercicio de 
sus atribuciones, garanticen que la adhesión del Estado 
Mexicano al T-Mec o a cualquier otro Tratado, Convenio o 
Acuerdo Internacional, no implique la suscripción del acta 
de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones 
Vegetales “UPOV 91”.  Toda vez que se iniciaría un proceso 
de privatización y monopolización de semillas y variedades 
vegetales que perjudican la agricultura mexicana. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

13-Jun-19 21-Jun-19 

128.  Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, a efecto de aprobar la minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo 
Único del Título tercero bis; se adiciona un Capítulo II al 
Título Tercero bis y un artículo 149 Quáter del Código Penal 
Federal. 
 

Grupo Parlamentario del PVEM.  
 

28-Jun-19 --- 

129.  Se exhorta respetuosamente por un lado a las Secretarías 
de Educación y Cultura del Estado de México, para que 
desde el ámbito de sus respectivas competencias y en el 
ejercicio de sus atribuciones, garanticen el respeto a la 
dignidad, derechos humanos, y retrotraigan derechos 
laborales adquiridos a los integrantes del Ballet Clásico del 
Estado de México, así como establecer una mesa de 
dialogo con los bailarines para encontrar una solución digna 
a su conflicto laboral; y por otro lado a la Secretaría de la 
Contraloría Estatal para que realice una investigación 
relacionada con las quejas presentadas por los integrantes 
del Ballet Clásico del Estado de México ante los Órganos 
Internos de Control de las Secretarias de Educación y 
Cultura, por ser víctimas de “bossing”, por parte de su 
superior jerárquico, el Maestro Armando Pineda Bernal en 
su carácter de Director de la ahora denominada Compañía 
de Danza del Estado de México; y por consecuencia 
investigue el posible conflicto de intereses de éste. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

28-Jun-19 05-Jul-19 
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130.  Se exhorta al Secretario de Salud y al Secretario de 
Finanzas, ambos del Gobierno del Estado de México, a fin 
de que, por conducto de las Comisiones Legislativas de 
Salud, Asistencia y Bienestar Social, y Finanzas Públicas, 
informen puntualmente y a la brevedad a esta soberanía: El 
estado físico y financiero que guarda la construcción del 
Hospital General de la Zona Oriente de Tlalnepantla, el cual 
debió de haberse concluido en el año 2015, así como los 
motivos del retraso en su construcción y de las acciones 
que están tendentes a concluir a la brevedad la obra en 
comento, El motivo por el cual el Centro de Salud Dr. Jorge 
Jiménez Cantú, ubicado en la colonia Dr. Jorge Jiménez 
Cantú, del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de 
México se encuentra cerrado desde el año 2016 y cuando 
se tiene programado reabrirlo para brindar atención a la 
ciudadanía.  
 

Dip. Faustino de la Cruz Pérez y 
Mario Gabriel Gutiérrez Cureño 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

28-Jun-19 05-Jul-19 

131.  Se exhorta al Fiscal General de Justicia del Estado de 
México para que provea a las agencias del Ministerio 
Publico especializadas en violencia familiar, sexual y de 
género y los albergues para víctimas del delito de trata; los 
recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para 
su adecuado funcionamiento; así mismo informe 
inmediatamente las acciones y mecanismos desarrollados 
en materia de procuración de justicia para la igualdad entre 
hombres y mujeres; así como la forma en que fueron 
aplicados los recursos destinados para operar los albergues 
para víctimas de trata de personas en los ejercicios fiscales 
2015 al 2019. 
 

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.  
 

28-Jun-19 05-Jul-19 

132.  Se elige Directiva del Cuarto Extraordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 03-Jul-19 03-Jul-19 

133.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona el 
Apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 

Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 

03-Jul-19 03-Jul-19 

134.  Se designa Mesa Directiva del primer mes del Tercer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 20-Jul-19 20-Jul-19 

135.  Se exhorta al Gobierno del Estado de México, a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, a la Secretaría de 
Seguridad y  los 125 Ayuntamientos Municipales, para que 
de manera coordinada y en ámbito de sus respectivas 
competencias emitan las medidas de prevención y 
protección para garantizar a las y los periodistas un entorno 
seguro y propicio para ejercer su labor de forma libre e 
independiente; así como el cese inmediato de las 
agresiones contra periodistas en el Estado de México. 
 

Dip. Azucena Cisneros Coss del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

23-Jul-19 30-Jul-19 

136.  Se exhorta al Gobernador del Estado de México y al 
Secretario de Educación del Estado, a tomar las medidas 
preventivas y disciplinarias necesarias para evitar el cobro 
de cuotas escolares como condición para ingreso, 
permanencia, traslado o egreso de los alumnos en las 
Instituciones de Educación Pública en su nivel Básico en el 
Estado de México y a destinar el recurso público asignado 
por esta H. Legislatura en la partida presupuestal de 
Educación Básica, en la infraestructura y servicios 
educativos de calidad, con el fin de fortalecer y garantizar la 
educación gratuita en nuestro Estado. 
 

Dip. Juan Pablo Villagómez 
Sánchez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

23-Jul-19 30-Jul-19 

137.  Se exhorta al Gobernador del Estado de México y al titular 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno 
del Estado, para que a la brevedad posible, se establezcan 
mesas de diálogo con las y los productores agrícolas, 
campesinos y ejidatarios del Estado de México, que aún no 
han sido beneficiados con los programas dirigidos al sector 
agropecuario, y se les dé a conocer la información sobre 
apoyos disponibles y las reglas de operación para ser 
beneficiarios. 
 

Dip. Margarito González 
Morales del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

23-Jul-19 30-Jul-19 
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138.  Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente, al titular de la Secretaría de Movilidad y al 
titular de la Secretaría Salud, para que implemente en 
conjunto y en particular, desde el ámbito de sus respectivas 
competencias, políticas públicas que permitan la mitigación 
de la contaminación ambiental, en pro del mejoramiento de 
la calidad del aire. 
 

Dip. Margarito González 
Morales del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

25-Jul-19 01-Ago-19 

139.  Se exhorta al Gobierno del Estado de México y a los 125 
Ayuntamientos para establecer Ventanillas de Atención e 
implementar programas de inserción y reinserción de las y 
los migrantes de retorno con el propósito de generar las 
condiciones de vida adecuadas para una sana reintegración 
en sus comunidades. 
 

Dip. María de Jesús Galicia 
Ramos del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

25-Jul-19 22-Ago-19 

140.  Se exhorta a los Titulares de las Secretarías de Salud y 
Educación del Gobierno del Estado de México, así como a 
los 125 Ayuntamientos de la Entidad, a efecto de que lleven 
a cabo acciones y programas para la prevención del suicidio 
en el territorio mexiquense. 
 

Dip. Iveth Bernal Casique del 
Grupo Parlamentario del PRI.   
 

25-Jul-19 30-Jul-19 

141.  Por el que se ajusta la integración de comisiones y comités. 
 

Junta de Coordinación Política  
 

25-Jul-19 30-Jul-19 

142.  Se exhorta respetuosamente a los titulares de la 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 
respectivas atribuciones: Verifiquen los mecanismos que 
utiliza la empresa Bionatur con el sistema antigranizo en 
nuestra entidad federativa; Realicen los estudios e 
investigaciones pertinentes sobre los efectos secundarios al 
medio ambiente, a las personas y la agricultura en la zona 
Mazahua, por el uso y abuso del sistema antigranizo, y 
hasta en tanto se cuente con las conclusiones oficiales de 
dichos estudios, se prohíba a la empresa Bionatur el uso de 
dicho sistema mediante avionetas u otros instrumentos; 
Emitan la normativa que regule el uso del sistema 
antigranizo y su uso adecuado en los municipios, cuya 
vocación sea agrícola; Realicen las acciones e 
investigaciones pertinentes relacionadas con el uso y abuso 
del sistema antigranizo en el municipio y en los ejidos de 
Villa Victoria, debido a las afectaciones al medio ambiente, 
a las personas y a la agricultura. 
 

Dip. María de Jesús Galicia 
Ramos del Grupo Parlamentario 
del PM.  
 

30-Jul-19 22-Ago-19 

143.  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-Poppo, 
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. 
 

Dip. Margarito González 
Morales del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 
 

01-Ago-19 - 

144.  Por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política, 
cite al Lic. Luis Gilberto Limón Chávez, Secretario de 
Comunicaciones del Estado de México, acuda a justificar 
los aumentos de la Autopista los Remedios-Ecatepec, y dé 
cuenta del estado que guarda la infraestructura vial del 
Estado de México, ante la Comisión Legislativa de 
Comunicaciones y Transportes. 
 

Dip. Tanech Sánchez Ángeles 
del Grupo Parlamentario del 
PM.  
 

01-Ago-19 02-Sep-19 
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145.  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. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

06-Ago-19 12-Ago-19 

146.  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. 
 

Dip. Faustino de la Cruz Pérez 
del Grupo Parlamentario del 
PM.  
 

06-Ago-19 12-Ago-19 

147.  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. 
 

Dip. Elba Aldana Duarte del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

06-Ago-19 12-Ago-19 

148.  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. 
 

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del Grupo Parlamentario 
del PAN.  
 

06-Ago-19 12-Ago-19 

149.  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 de 
mantenimiento a la brevedad las calles, 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. 
 

Dip. Brenda Escamilla Sámano 
del Grupo Parlamentario del 
PAN.  
 

06-Ago-19 12-Ago-19 
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150.  Pro el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de 
la LX Legislatura del Estado de México, instruya a la 
instancia administrativa correspondiente, para que, en un 
plazo no mayor de tres meses, instrumente los mecanismos 
necesarios para que en todas las instalaciones del Poder 
Legislativo Estatal se separe adecuadamente la basura que 
se genere en las mismas. 
 

Dip. Julieta Villalpando 
Riquelme del Grupo 
Parlamentario Encuentro Social. 
 

08-Ago-19 22-Ago-19 

151.  Por el que 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. 
 

Dip. Julio Alfonso Hernández 
Ramírez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

08-Ago-19 22-Ago-19 

152.  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. 
 

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 y por la 
Dip. Karla Leticia Fiesco García 
el Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

08-Ago-19 22-Ago-19 

153.  Se exhorta respetuosamente a los 125 Ayuntamientos del 
Estado de México, para que a la brevedad posible, generen 
su Página Oficial de Internet que cuente con un dominio 
Institucional, o en caso de ya tenerla, actualizarla con la 
información referente a la administración municipal en 
funciones; con la finalidad de que a través de ella se difunda 
la información pública que estipulan los artículos 17, 28 y 30 
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así 
como los artículos 92, 93 y 94 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y 
Municipios; en aras de promover la transparencia, el acceso 
de la ciudadanía a la información pública y la consolidación 
de los municipios como gobiernos abiertos. 
 

Dip. Marlon Martínez Martínez 
del Grupo Parlamentario del 
PRI.  
 

08-Ago-19 22-Ago-19 

154.  Se designa a la Diputación Permanente del Tercer Periodo 
de Receso. 
 

Legislatura  08-Ago-19 09-Ago-19 

155.  Por el que 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. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

13-Ago-19 04-Sep-19 

156.  Por el que 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. 
 

Dip. Montserrat Ruiz Páez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

13-Ago-19 04-Sep-19 
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157.  Por el que 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. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM.  
 

13-Ago-19 04-Sep-19 

158.  Por el que se exhorta 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. 
 

Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública 
Protección Datos Personales y 
de Combate a la Corrupción. 
 

13-Ago-19 04-Sep-19 

159.  Por el que se exhorta a la Directora General del Instituto de 
Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de 
México (IIFAEM), para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, de cumplimiento a los planes, programas y 
proyectos de ese instituto bajo los principios de legalidad, 
igualdad e imparcialidad; distribuya de manera equitativa los 
recursos destinados al sector artesanal; se dirija con un 
trato respetuoso y digno a las y los artesanos, y presente un 
informe detallado ante esta LX Legislatura de los recursos 
obtenidos por el cobro del 10% de conservación y resguardo 
de las artesanías que son vendidas en las tiendas CASART. 
 

Dip. María del Rosario Elizalde 
Vázquez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

15-Ago-19 04-Sep-19 

160.  Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de México a implementar campañas de 
donación de útiles escolares y uniformes en buen estado 
para que sean reutilizados por los alumnos y contribuya a la 
disminución del gasto familiar, para el inicio del nuevo ciclo 
escolar en todos los niveles de educación obligatoria. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN.  
 

15-Ago-19 04-Sep-19 

161.  Por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de 
la “LX” Legislatura del Estado de México, el otorgar la 
medalla de Honor “José María Luis Mora” por su mérito 
deportivo a los atletas mexiquenses ganadores de medallas 
en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. 
 

Dip. Anuar Roberto Azar 
Figueroa y el Dip. José Antonio 
García García del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

15-Ago-19 04-Sep-19 

162.  Por el que exhorta respetuosamente a las y los Presidentes 
Municipales de los 125 ayuntamientos a evitar los actos de 
nepotismo dentro de sus administraciones municipales y 
conducirse con transparencia, eficiencia y eficacia con el fin 
de cumplir con la confianza otorgada por sus gobernados. 
 

Dip. Liliana Gollás Trejo del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

29-Ago-19 06-Sep-19 

163.  Se designa Mesa Directiva del primer mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura 05-Sep-19 05-Sep-19 

164.  Se exhorta a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, al Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social para que, en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones, refuercen acciones 
conjuntas con los 125 ayuntamientos para prevenir y 
detener los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres en 
los municipios, remitiendo un informe desglosado mensual 
sobre el avance en este rubro a las Comisiones de 
Procuración y Administración de Justicia, Seguridad Pública 
y la 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. 
 

Dip. Rosa María Pineda 
Campos del Grupo 
Parlamentario Encuentro Social. 
 

12-Sep-19 01-Oct-19 
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165.  Por el que se exhorta respetuosamente a los Titulares del 
Poder Ejecutivo del Estado de México, de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de México, de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México y de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, para que en 
el marco de sus atribuciones y en coordinación con el 
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de 
Gobernación, adopten las medidas y acciones necesarias 
para que se respeten, promuevan, protejan y garanticen la 
integridad y los derechos humanos de las y los periodistas. 
 

Dip. José Antonio García García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

12-Sep-19 01-Oct-19 

166.  Se exhorta a los 125 Ayuntamientos para que cumplan con 
las normas nacionales e internacionales en materia de 
Derechos Humanos y Género; así como los 11 municipios 
con Declaratoria de Alerta de Género, para que se 
coordinen con sus Defensorías Municipales de Derechos 
Humanos a fin de coadyuvar en el diseño e implementación 
de  políticas públicas tendientes a combatir la violencia de 
género. 
 

Dip. Maribel Martínez Altamirano 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 

19-Sep-19 01-Oct-19 

167.  Se exhorta a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, para que 
integren sus Comités Municipales contra las Adicciones. 
 

Dip. María Mercedes Colín 
Guadarrama del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 

19-Sep-19 01-Oct-19 

168.  Para solicitar la comparecencia del Titular de la Secretaría 
de Finanzas a efecto de que explique a esta soberanía el 
motivo en el retraso de la entrega de recursos pendientes 
correspondientes al Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal. 
 

Dip. Azucena Cisneros Coss del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

19-Sep-19 01-Oct-19 

169.  Para exhortar respetuosamente al H. Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, reconsidere ingresar en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente al ejercicio 2020, los recursos para la 
implementación del Fondo de apoyo a Migrantes (FAM), 
destinado al apoyo de migrantes en retorno. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

19-Sep-19 01-Oct-19 

170.  Por el que se actualiza la integración de comisiones 
legislativas. 
 

Junta de Coordinación Política  24-Sep-19 01-Oct-19 

171.  Se exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano, para que en términos de lo dispuesto 
por las fracciones II, IX y X del artículo 41 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, realice las 
acciones pertinentes a efecto de preservar los terrenos 
pertenecientes a las Colonias “El Salado y Las Américas” 
ubicados en la Sierra alta de Guadalupe, los cuales colindan 
con los municipios de Ecatepec, Acolman y Atenco, en el 
Estado de México, mismos que iban a ser destinados a la 
Construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México. 
 

Dip. Elba Aldana Duarte del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

24-Sep-19 21-Oct-19 

172.  Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de México y a la Directora General ISSEMYM del Estado de 
México, para que, en el ámbito de sus atribuciones lleven a 
cabo las acciones pertinentes a efecto de atender las 
recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de 
Derechos humanos en referencia a los actos de violencia 
obstétrica en hospitales del ISEM e ISSEMYM, asimismo, 
presente un informe ante esta LX Legislatura sobre las 
medidas preventivas que se han implementado para 
combatir esta práctica por parte del personal de salud. 
 

Dip. María de Jesús Galicia 
Ramos del Grupo Parlamentario 
del PM.   
 

24-Sep-19 21-Oct-19 
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173.  Para exhortar de manera respetuosa al Secretario de 
Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, para 
que en coordinación con el Colegio de Notarios del Estado 
de México y todos aquellos notarios que ejerzan funciones 
dentro del territorio del Estado de México, se promueva la 
aplicación de tarifas preferenciales del bajo costo durante 
todo el año, en el registro de testamentos, en beneficio de 
los adultos mayores que residan o cuenten con bienes 
muebles e inmuebles en el territorio del Estado de México. 
 

Dip. Brenda Escamilla Sámano 
del Grupo Parlamentario del 
PAN.   
 

24-Sep-19 03-Oct-19 

174.  Para el desarrollo de comparecencias de titulares de 
dependencias del Poder Ejecutivo, ante la Legislatura en 
Pleno y ante comisiones legislativas, en el marco del 
análisis del Segundo Informe de Gobierno. 
 

Junta de Coordinación Política  26-Sep-19 27-Sep-19 

175.  Se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Guardia 
Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, para que en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México y los 125 municipios del 
Estado de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, implementen de manera urgente, acciones 
que fortalezcan las medidas de seguridad en la red de 
caminos y carreteras de la entidad mexiquense, a fin de 
inhibir y prevenir los robos al transporte de carga y 
transporte público. 
 

Dip. José Antonio García García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

26-Sep-19 21-Oct-19 

176.  Para que en el desarrollo de la comparecencia del Titular de 
la Secretaría de Finanzas, en el marco del análisis del 
Segundo Informe de Gobierno, nos informe que pasa con 
los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal. 
 

Dip. Valentín González Bautista 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

26-Sep-19 - 

177.  Se designa de la Directiva para el segundo mes del Primer 
Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 

Legislatura  03-Oct-19 04-Oct-19 

178.  Por el que se amplía la materia de estudio y se modifica la 
denominación 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” para quedar como “Comisión 
Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición”. 
 

Dip. Karina Labastida Sotelo del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

24-Oct-19 25-Oct-19 

179.  Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Educación Pública Federal, así 
mismo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a fin 
de hacer valer el compromiso del Lic. Andrés Manuel López 
Obrador, Presidente de México, y reconsideren la actual 
asignación de recursos al programa de atención de 
Planteles Federales de Educación Media Superior de 
estudiantes con discapacidad, y amplíen para el próximo 
ejercicio fiscal un 20%, recurso que permita continuar 
fomentando el valioso trabajo que se hace en los Centros 
de Atención para Personas con Discapacidad de los 
planteles de educación media superior del país, para que 
los CAED se sostengan y mejoren, que no se despida a 
ningún asesor o docente de este programa y que se atienda 
a la brevedad sus requerimientos para que realicen de 
mejor forma su trabajo. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández y el Dip. Julio 
Alfonso Hernández Ramírez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

24-Oct-19 25-Oct-19 



ACUERDOS APROBADOS POR LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
< 

NO. C O N T E N I D O  AUTOR 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
 

25 

180.  Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Estado 
de México, para que, en un plazo no mayor al presente 
período de sesiones legislativas, se sirva dar a conocer a 
esta LX Legislatura, el monto del presupuesto que se 
destinará para la rehabilitación de los centros de salud, 
dentro del “Programa Estatal Familias Fuertes más Sanas y 
Mejores Servicios de Salud”, así como los avances reales 
generados en los mismos. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

29-Oct-19 15-Nov-19 

181.  Se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Obra Pública 
del Gobierno del Estado de México y de la Comisión del 
Agua del Estado de México, para que informen a esta 
soberanía cuáles son las acciones que se están realizando 
con respecto a las crisis de agua potable que se vive en el 
Estado de México. 
 

Dip. María de Jesús Galicia 
Ramos del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

29-Oct-19 15-Nov-19 

182.  Se exhorta al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de México para que ajuste a la Ley, las 
convocatorias del concurso de oposición para magistrado 
en materia penal y en materia civil de fecha 15 de octubre 
de 2019. 
 

Dip. Azucena Cisneros Coss del 
Grupo Parlamentario del PM.  
 

29-Oct-19 15-Nov-19 

183.  Se exhorta al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de México a hacer cumplir los principios de 
democracia y libertad sindical en los Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado de México y Municipios. 
 

Dip. Luis Antonio Guadarrama 
Sánchez del Grupo 
Parlamentario del PT. 
 

29-Oct-19 15-Nov-19 

184.  Para exhortar respetuosamente a la Titular de la Secretaría 
de Turismo, así como a la Titular de la Secretaría de Cultura 
y al Director General de Cultura Física y Deporte, todos del 
Gobierno del Estado de México, a que en el ámbito de su 
competencia, busquen y promuevan conjuntamente la 
realización de eventos deportivos de aventura, carreras 
campo traviesa, rutas ciclistas extremas  y todo terreno, y 
promuevan competencias o deportes que por sus 
características atraigan turismo y generen derrama 
económica en la entidad. 
 

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del Grupo Parlamentario 
del PAN.  
 

29-Oct-19 15-Nov-19 

185.  Se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública 
Federal y al Titular de la Secretaría de Educación Pública 
del Estado de México, a efecto de que se tomen las 
medidas necesarias, disciplinarias y legales, para que la 
clases no se suspendan injustificadamente en los planteles 
de nuestra entidad, tal y como aconteció  en la escuela 
Secundaria Oficial número 0134 “Artesanos del Estado de 
México”, el pasado 18 de octubre del año en curso, en 
perjuicio de las y los estudiantes de dicho plantel. 
 

Dip. Margarito González 
Morales del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

31-Oct-19 15-Nov-19 

186.  Se designa Mesa Directiva del tercer mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura 31-Oct-19 01-Nov-19 

187.  Por el que se encomienda a la Junta de Coordinación 
Política y a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos 
sustanciar el procedimiento para elegir un (a) Consejero (a) 
Ciudadano (a), y elegir o reelegir un (a) Consejero (a) 
Ciudadano (a) del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México. 
 

Junta de Coordinación Política  05-Nov-19 06-Nov-19 

188.  Se exhorta a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Gobierno del Estado de México, para que dentro de sus 
atribuciones, informe a la brevedad a esta soberanía sobre 
las acciones emprendidas para garantizar la paz y 
seguridad de las y los mexiquenses. 
 

Dip. María de Jesús Galicia 
Ramos del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

05-Nov-19 15-Nov-19 
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189.  Se exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio 
Ambiente y de la Secretaría de la Salud del Estado de 
México, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias establezcan medidas de protección al 
ambiente y a la salud, ante la contaminación ambiental que 
genera el blanqueamiento de la hoja de maíz y su 
conservación con compuestos químicos. 
 

Dip. Beatriz García Villegas del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

05-Nov-19 15-Nov-19 

190.  Para exhortar al Poder Legislativo del Estado de México a 
considerar recursos suficientes para la implementación de 
políticas públicas de prevención, diagnóstico oportuno y 
atención integral de cáncer infantil en todas sus etapas en 
el Estado de México. 
 

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del Grupo 
Parlamentario del PAN.  
 

05-Nov-19 15-Nov-19 

191.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
 

07-Nov-19 19-Nov-19 

192.  Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se realice y 
proporciones a esta soberanía un estudio técnico y 
ambiental en el “Área de Protección de Flora y Fauna 
Nevado de Toluca”, con el objeto de conocer el impacto 
económico, ambiental y social derivado de la 
recategorización de la citada área; así como, al titular de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para el 
informe a la brevedad los resultados del “Programa de 
Manejo” del área protección en mención. 
  

Dip. Margarito González 
Morales del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

07-Nov-19 15-Nov-19 

193.  Se acuerda la celebración de una sesión solemne, a efecto 
de conmemorar el 80 Aniversario del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, por su importante labor en la 
preservación y conservación del patrimonio cultural de la 
nación. 
 

Dip. Beatriz García Villegas del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

07-Nov-19 15-Nov-19 

194.  Se exhorta al Presidente Municipal Constitucional del H. 
Ayuntamiento de Ixtlahuaca; para que les brinde de manera 
inmediata el Servicio de Agua Potable a los Habitantes del 
Fraccionamiento “La Purísima”. 
 

Dip. Imelda López Montiel del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 

07-Nov-19 15-Nov-19 

195.  Para exhorta al Secretario de Educación del Estado de 
México implementar a la brevedad una campaña de 
pláticas, talleres o capacitaciones a los padres de familia, 
con el propósito de orientarlos a través de estrategias y 
técnicas para la correcta educación de los menores y se 
evite cualquier tipo de maltrato infantil. 
 

Dip. Anuar Roberto Azar 
Figueroa del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

07-Nov-19 15-Nov-19 

196.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de México y al Consejo 
Estatal para la Prevención, Tratamiento y Combate al 
Sobrepeso, Obesidad y Trastornos Alimentarios, para que, 
en el ejercicio de sus atribuciones y en función de sus 
capacidades presupuestales, fortalezcan las acciones de 
prevención, tratamiento y combate al sobrepeso y obesidad 
en estudiantes de escuelas públicas de nivel básico. 
 

Dip. Brenda Stephanie Selene 
Aguilar Zamora del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 

12-Nov-19 15-Nov-19 

197.  Para exhortar a los 125 Municipios para que en 
coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Medio Ambiente, implementen estrategias y verificaciones 
permanentes en los centros de control canino y centros 
antirrábicos, para garantizar un trato dignos a la fauna 
doméstica en cualquier procedimiento implementado. 
 

Dip. Anuar Roberto Azar 
Figueroa y la Dip. Brenda 
Escamilla Sámano del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

12-Nov-19 15-Nov-19 
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198.  Se exhorta de manera respetuosa a los titulares de la 
Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del 
Estado de México; a efecto de que en el ámbito de sus 
competencias, constaten e informen a esta Soberanía, si la 
perforación del pozo de agua que se está realizando en el 
Barrio de San Pablo, en el Municipio de Chimalhuacán, 
cuenta con las concesiones y permisos necesarios, así 
como, con los estudios de factibilidad y de impacto 
ambiental que esta obra genera. 
 

Dip. Emiliano Aguirre Cruz del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

14-Nov-19 09-Dic-19 

199.  Por el que se exhorta a los Titulares de las Secretarías de 
Educación y de Salud del Gobierno del Estado de México, 
para que durante la temporada invernal del presente ciclo 
escolar y para el siguiente 2020-2021, se implementen las 
medidas de prevención y protección a la salud en todas las 
escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema estatal 
y federalizado de la entidad, en los niveles básico y medio 
superior. 
 

Dip. Juan Jaffet Millán Márquez 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 

14-Nov-19 09-Dic-19 

200.  Se exhorta respetuosamente a los Titulares de las 
Secretarías del Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano del Gobierno del Estado de México, a efecto 
de que se considere en el ámbito de sus atribuciones, la 
implementación en las faldas del volcán Nevado de Toluca, 
de un programa de reforestación sustentable para los 
tenedores del suelo, consistente en árboles de las especies 
endémicas del volcán, nopaleras y magueyeras, que 
coadyuve a la protección de los recursos naturales, a la 
recarga de los mantos acuíferos y al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes de la zona; así como 
la colocación de mojoneras que permitan delimitar y 
contener la expansión de la mancha urbana en la parte 
baja del Xinantécatl, sobre todo en las zonas aledañas de 
los municipios de Calimaya, Metepec, Tenango del Valle, 
Toluca y Zinacantepec. 
 

Dip. Juan Maccise Naime del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

21-Nov-19 09-Dic-19 

201.  Por el que se exhorta al Titular de Petróleos Mexicanos 
coordinarse con el Gobierno del Estado de México y 
municipios para implementar los planes y protocolos de 
seguridad que deben de tomar los cuerpos de Seguridad, 
Protección Civil y Bomberos en el Estado de México, en 
caso de algún derrame de combustible o material inflamable 
que pudiera poner en peligro a la ciudadanía. 
 

Dip. Renné Alfonso Rodríguez 
Yánez del Grupo Parlamentario 
del PAN.  
 

21-Nov-19 09-Dic-19 

202.  Mediante el cual se Exhorta a los 125 Ayuntamientos del 
Estado de México para que en ejercicio de sus respetivas 
competencias instalen Consejos Consultivos para el 
Desarrollo Económico Municipal. 
 

Dip. Alfredo González González 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

26-Nov-19 09-Dic-19 

203.  Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación, a la 
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de 
México y a los municipios de la entidad, para promover en 
todos los niveles educativos pláticas y talleres a las niñas, 
niños y adolescentes, a las madres y padres de familia, con 
el objetivo de sensibilizar en temas de violencia de género, 
abuso sexual y maltrato infantil, mediante conocimientos y 
herramientas que permiten prevenir y detectar este tipo de 
acciones; así como fortalecer el conocimiento en el ejercicio 
de sus derechos libre de cualquier tipo de violencia y se 
reconozca a la mujer como agente de cambio en la 
sociedad y al interior de sus familias. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

26-Nov-19 09-Dic-19 

204.  Para exhortar a la Secretaría de Seguridad y a los 125 
Ayuntamientos del Estado de México para que en forma 
coordinada retiren de forma gradual los autos, tráileres, 
autobuses y cualquier tipo de remolques abandonados en la 
infraestructura vial. 
 

Dip. Brenda Escamilla Sámano 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

26-Nov-19 09-Dic-19 
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205.  Mediante el cual se Exhorta al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones del Estado de México para que 
transparente el proceso que se realizó para otorgar la 
concesión a la empresa OHL ahora Aleática S.A., sobre la 
construcción del Viaducto Bicentenario e informe cuál es el 
monto pendiente de recuperación de la inversión en el 
Circuito Exterior Mexiquense; así como a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para 
que emita una declaratoria de rescate en relación con la 
concesión del Viaducto Bicentenario. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

28-Nov-19 09-Dic-19 

206.  Por el que se exhorta respetuosamente a los Municipios del 
Estado de México que aún no cuentan con su Coordinación 
Municipal de Protección Civil, a dar cabal cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de  México, y establecer la unidad administrativa 
correspondiente, así como a los Municipios que ya cuentan 
con un área encargada de protección civil para que realicen 
las acciones necesarias a efecto de homologar la 
denominación correspondiente, y que dichas 
Coordinaciones Municipales estén en aptitud de ejercer las 
atribuciones que señalan las disposiciones jurídicas de la 
materia. 
 

Dip. Israel Espinosa Ortiz del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

28-Nov-19 09-Dic-19 

207.  Por el que se exhorta de manera respetuosa a las 
dependencias del Gobierno del Estado de México indicadas 
en la recomendación general 1/2019, a la Fiscalía General 
de Justicia y a los 125 Ayuntamientos, para atender la 
recomendación general sobre la situación de las personas 
que ejercen el periodismo en el Estado de México, emitida 
por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. 
 

Dip. Karla Leticia Fisco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

28-Nov-19 09-Dic-19 

208.  Por el que se exhorta respetuosamente al Sistema de 
Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del 
Estado de México (SAASCAEM), a efecto de que durante 
las horas de mayor afluencia vehicular y para garantizar el 
derecho a la movilidad de los usuarios, se pongan en 
funcionamiento todos los módulos de cobro de peaje 
instalados en cada una de las casetas distribuidas a lo largo 
del Circuito Exterior Mexiquense. 
 

Dip. Telésforo García Carreón 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 

03-Dic-19 09-Dic-19 

209.  Se designa Mesa Directiva del cuarto mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura 03-Dic-19 04-Dic-19 

210.  Se exhorta al Presidente Municipal de Ixtlahuaca y al titular 
de la Comisión de Agua del Estado de México para que 
informen a esta Soberanía que acciones se están 
realizando para garantizar el suministro de agua potable en 
el municipio de Ixtlahuaca. 
 

Dip. María de Jesús Galicia 
Ramos del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

05-Dic-19 23-Dic-19 

211.  Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y a la Secretaría 
del Medio Ambiente para que en el ámbito de sus 
atribuciones vigilen y brinden la seguridad y la conservación 
de los visitantes a la reserva de la Mariposa Monarca en los 
municipios colindantes con el Estado de Michoacán. 
 

Dip. María de Lourdes Garay 
Casillas del Grupo 
Parlamentario de Encuentro 
Social.  
 

05-Dic-19 23-Dic-19 

212.  Se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación del 
Estado de México para que se vigile la actuación de las y 
los supervisores de las zonas escolares, y se sancione la 
ausencia injustificada del personal docente. 
 

Dip. María del Rosario Elizalde 
Vázquez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

12-Dic-19 23-Dic-19 

213.  Por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Movilidad del Estado de México, para que NO 
autorice el incremento de las tarifas al transporte público en 
la entidad; y para el caso de que el aumento se establezca, 
se sirva informar a la brevedad posible a esta Soberanía, 
los criterios técnicos y económicos bajo los cuales se 
autoriza la nueva tarifa. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
Pm. 
 

12-Dic-19 23-Dic-19 



ACUERDOS APROBADOS POR LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
< 

NO. C O N T E N I D O  AUTOR 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
 

29 

214.  Por el que se designa a la H. Diputación Permanente que 
habrá de fungir durante el Primer Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura  12-Dic-19 13-Dic-19 

215.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el primer 
párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 

Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión.  
 

18-Dic-19 26-Dic-19 

216.  Por el que se Exhorta a la Secretaría Federal de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional de 
Área Protegidas, al Registro Agrario Nacional, Al Instituto  
Nacional de Antropología e Historia, a la Secretaría  General 
de Gobierno del Estado de México y al Ayuntamiento de 
Tenancingo, para la preservación, conservación y manejo 
adecuado del patrimonio natural y cultural del Parque 
Nacional “Desierto del Carmen” o Nixcongo en Tenancingo 
que alberga las instalaciones del Convento del Carmen. 
 

Dip. Nancy Nápoles Pacheco 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

18-Dic-19 26-Dic-19 

217.  Por el que se exhorta respetuosamente a los municipios de 
Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, a 
la Comisión del Agua del Estado de México y al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, busquen las 
medidas adecuadas para la conservación y mantenimiento 
del Lago de Guadalupe. 
 

Grupo Parlamentario del PT. 29-Ene-20 03-Mar-20 

218.  Se elige Directiva del Quinto Periodo Extraordinario de 
Sesiones. 
 

Legislatura 30-Ene-20 30-Ene-20 

219.  Por el que se encomienda a la Comisión Especial para las 
Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres, por Feminicidios y Desaparición, emitir la 
Convocatoria Pública y sustanciar el procedimiento para 
elegir integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en 
la Ley en Materia de Desaparición Forzada de personas y 
Desaparición cometida por particulares para el Estado Libre 
y Soberano de México. 
 

Junta de Coordinación Política  13-Feb-20 03-Mar-20 

220.  Se exhorta respetuosamente a los municipios de Atizapán 
de Zaragoza, Naucalpan, Tlalnepantla y Jilozngo, a la 
Comisión del Agua del Estado de México y al Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, busquen las 
medidas adecuadas para la conservación y mantenimiento 
de la Presa Madín, así como la participación de las 
asociaciones vecinales que luchan por mantener limpia la 
presa, en mesas de trabajo. 
 

Dip. Armando Bautista Gómez 
del Grupo Parlamentario del PT. 
 

13-Feb-20 03-Mar-20 

221.  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. 
 

Dip. Iveth Bernal Casique del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

13-Feb-20 03-Mar-20 

222.  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. 
 

Dip. María Lorena Marín Moreno 
del Grupo Parlamentario del 
PRI.  
 

13-Feb-20 03-Mar-20 

223.  Se designa Presidente de la Mesa Directiva y 
Vicepresidente y Secretarios del primer mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura 01-Mar-20 02-Mar-20 
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224.  Se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua 
y de la Comisión del Agua del Estado de México a efecto de 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
informen a la brevedad posible a esta Legislatura sobre las 
acciones que han realizado para la solución de los conflictos 
derivados de la concesión y aprovechamiento de los pozos 
de agua ubicados en las calles Gustavo Garmendia y Luis 
Moya, en el poblado de San Pedro Xalostoc, municipio de 
Ecatepec, Estado de México; lo anterior, ante el desabasto 
de agua que enfrenta la población de dicha comunidad. 
 

Dip. Mario Gabriel Gutiérrez 
Cureño del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

05-Mar-20 23-Mar-20 

225.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretearía de 
Salud del Estado de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones implemente campañas de información que 
permitan transmitir y sensibilizar a la población mexiquense 
sobre el proceso de prevención de infección del COVID-19, 
con el objetivo de evitar crear pánico y disminuir el riesgo de 
transmisión del virus, a través de la difusión oportuna de las 
medidas preventivas y de control en el Estado. 
 

Dip. Crista Amanda Spohn 
Gotzel del Grupo Parlamentario 
del PT.  
 

05-Mar-20 23-Mar-20 

226.  Para exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Salud de Gobierno del Estado de México, para que aplique 
las medidas necesarias y preventivas o en caso necesario 
atienda casos de infección respiratoria asociados al virus 
covid-19 o “coronavirus”, que surgió en la República Popular 
de China a fines del año 2019, así mismo capacite al 
personal que labora en los centros de salud públicos y 
privados de la entidad para que puedan desempeñar sus 
funciones sin riesgo en su persona y salud, de igual forma 
oriente a la población en general respecto a las medidas a 
considerar para prevenir su contagio y propagación. 
 

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 

05-Mar-20 23-Mar-20 

227.  Por el que se exhorta a la Secretaria de Salud del Gobierno 
del Estado de México y a los 125 Ayuntamientos, realicen 
las capacitaciones y acciones necesarias para que el 
personal del sector salud estatal y municipal cuente con la 
certificación de la Organización Mundial de la salud: 
“Operational Planning Guideliness and COVID-19 Partners 
Platform to support country prepredness and response”   
necesaria para atender a la población y responder a la 
emergencia ante el Virus, COVID-19 “Coronavirus”.  
 

Dip. Brenda Escamilla Sámano 
del Grupo Parlamentario del 
PAN.  
 

10-Mar-20 23-Mar-20 

228.  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión.  
 

26-Mar-20 14-Abr-20 

229.  Se designa de la Directiva para el segundo mes del 
Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 

Legislatura  26-Mar-20 31-Mar-20 

230.  Por el que se designa a la H. Diputación Permanente que 
habrá de fungir durante el Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura  21-Abr-20 21-Abr-20 

231.  Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo para que, a través 
del Titular de la Secretaría de Movilidad, para que se 
generen y promuevan apoyos económicos al sector que 
atiende el Transporte público, así como el servicio de 
turismo en el Estado de México, con la finalidad de 
fortalecerlo. Que se destinen los recursos suficientes para 
otorgar bonos mensuales de combustible a transportistas, y 
la condonación en el pago de multas y recargos de trámites 
ante la Secretaria de Movilidad, en beneficio del mayor 
número de unidades entre autobuses, vagonetas y taxis, 
buscando homologarlos con los de la CDMX que otorga 
apoyos mensuales tanto para combustible como 
económicos. 
 

Dip. Nazario Gutiérrez Martínez 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

21-May-20 - 
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232.  Por el que se exhorta de manera respetuosa al Gobierno del 
Estado de México a promover un programa integral y 
emergente para impulsar la reactivación económica y 
productiva, fomentar el empleo, incentivar la continuidad y la 
apertura de nuevas unidades económicas de bajo y 
mediano impacto, y estimular el turismo y la ocupación 
hotelera, para hacer frente a la inminente afectación 
económica derivada de la contingencia sanitaria que se vive 
por la pandemia de COVID-19; y, en su caso, ampliar los 
beneficios fiscales; así como valorar la aplicación de 
subsidios y la ampliación de periodos de gracia para su 
cumplimiento, en favor de aquellos contribuyentes obligados 
para este sector. 
 

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 

21-May-20 - 

233.  Por el que se exhorta al Gobierno del Estado y los 
Gobiernos Municipales, mantengan en operación, los 
servicios de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes para salvaguardar los derechos de este 
sector de la población durante la contingencia sanitaria 
 

Dip. Ingrid Schemelensky 
Castro Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

21-May-20 - 

234.  Por el cual se exhorta al Gobierno del Estado de México y a 
los 125 Ayuntamientos, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias implementen las medidas 
necesarias para que se suspendan el cobro de 
estacionamiento en las plazas y centros comerciales, en 
apoyo a la economía de las familias mexiquenses, pero 
sobre todo para reducir los riesgos de contagio al evitar filas 
al momento de pagar, todo esto con motivo de la Pandemia 
por COVID-19. 
 

Dip. Montserrat Ruíz Páez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

09-Jun-20 24-Jun-20 

235.  Por el que con absoluto respeto a su autonomía y se 
exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de México a 
mantener sus respectivas plantillas de servidores públicos 
en la medida de lo posible, como un acto de solidaridad 
hacia sus colaboradores y sus familias, ante las 
afectaciones sanitarias y económicas generadas por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19), 
 

Dip. Juan Maccise Naime del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

09-Jun-20 24-Jun-20 

236.  Mediante el cual se exhorta a la Fiscalía del Estado de 
México, realice las investigaciones pertinentes para 
encontrar al responsable material e intelectual del 
homicidio, del Séptimo Regidor del Municipio de Tonanitla, 
C. Ramón Rodrigo Martínez. 
 

Grupo Parlamentario del PRD. 
 

09-Jun-20 - 

237.  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. 
 

Dip. Marta Ma del Carmen 
Delgado Hernández del Grupo 
Parlamentario del PT. 
 

23-Jun-20 26-Jun-20 

238.  Mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Salud del Estado de México, para que se implementen las 
medidas sanitarias necesarias, a efecto de reforzar los 
programas y acciones encauzadas a la prevención del 
contagio de sarampión y evitar la propagación en la 
población mexiquense. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

23-Jun-20 26-Jun-20 

239.  Se elige Directiva del Sexto Periodo Extraordinario de 
Sesiones. 
 

Legislatura 02-Jul-20 03-Jul-20 

240.  Se designa Presidenta de la Mesa Directiva y 
Vicepresidentes y Secretarios del primer mes del Tercer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura 20-Jul-20 21-Jul-20 
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241.  Por el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos a fin de que 
se abstengan de imponer sanciones económicas y 
privativas de libertad (arresto) en contra de quienes estando 
dentro de su territorio no usen mascarillas y para que 
atiendan la Recomendación General 2/2020, emitida por la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
sobre el uso de cubrebocas para garantizar el derecho a la 
protección de la salud frente al Covid-19. 
 

Dip. Julio Alfonso Hernández 
Ramírez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

23-Jul-20 21-Ago-20 

242.  Por el que  se exhorta respetuosamente a la Fiscalía 
General de la República a iniciar carpeta de investigación 
en contra de Jesús Murillo Karam por delitos cometidos 
contra la administración de justicia en el marco de las 
investigaciones a su cargo en el caso de la desaparición 
forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. 
 

Dip. Tanech Sánchez Ángeles 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

23-Jul-20 21-Ago-20 

243.  Por el que se exhorta  respetuosamente al Titular del 
Ejecutivo del Estado para que gire sus instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que se informe a esta Soberanía 
sobre las razones por las cuales dejó de funcionar y fue 
cerrado al público el Auditorio Metropolitano de Tecámac, y 
cuándo se reanudarán las actividades en esa sede; a la 
Auditoría Superior de la Federación para que haga de 
conocimiento el estatus detallado que guarda la auditoría 
número 852-DS-GF/2015; al Secretario de Obra Pública del 
Estado de México para que desclasifique la información 
sobre la construcción del mencionado auditorio, y al 
Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de 
México para que informe de las acciones realizadas en 
atención al oficio número 15-B-15000-04-0852-08-002 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

Dip. Faustino de la Cruz Pérez 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

28-Jul-20 21-Ago-20 

244.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario a priorizar los 
programas de la Secretaría a su digno cargo que garanticen 
la autosuficiencia alimentaria para las familias mexiquenses, 
dando prioridad a corto plazo a los Programas de Desarrollo 
Social Familias Fuertes con Apoyos Pecuarios 
Componente: "Desarrollo Pecuario"; Programa de 
Desarrollo Social Familias Fuertes con Fomento Acuícola; 
Apoyo para Proyectos Productivos (Programa EDOMÉX 
Más Productivo, Componente Proyectos Productivos)., 
Programa EDOMÉX más Productivo; Componente 
Microtúneles para Familias Rurales, así como dar más 
impulso, apoyo e inversión a la producción de maíz, trigo, 
frijol, arroz y soya, cárnicos, aves, huevos y hortalizas. 
 

Dip. Margarito González 
Morales del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

28-Jul-20 21-Ago-20 

245.  Por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno 
Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones y de 
acuerdo con su capacidad presupuestal, considere para el 
“Programa de Fertilizantes” a su cargo, una ampliación de 
las zonas de atención estratégica en el Estado de México, 
de conformidad con los municipios catalogados con índices 
medio y alto de rezago social y marginación; ello con la 
finalidad de garantizar la entrega de fertilizantes a los 
productores mexiquenses dedicados a cultivos prioritarios 
que más lo necesiten, y en atención preeminente a las 
afectaciones económicas que enfrentarán, derivadas de la 
pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

Dip. Iveth Bernal Casique del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

28-Jul-20 21-Ago-20 
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246.  Por el que con absoluto respeto a su autonomía y con 
fundamento  en el artículo 24 de la Ley de la Juventud del 
Estado de México, se exhorta respetuosamente a los 
Ayuntamientos que aún no han creado su Instituto Municipal 
de la Juventud, a llevarlo a cabo, una vez terminada la 
pandemia por Covid-19, con la finalidad de que en el ámbito 
de sus respectivas competencias y de conformidad con sus 
recursos presupuestales, promuevan y ejecuten políticas y 
programas orientados a garantizar a los jóvenes el ejercicio 
y goce pleno de sus derechos. 
 

Dip. Brenda Aguilar Zamora del 
Grupo Parlamentario del PRI. 

30-Jul-20 21-Ago-20 

247.  Por el que se exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del 
Estado de México, para que establezcan políticas públicas a 
favor de los grupos más vulnerados ante  la pandemia de la 
covid-19. 

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro, el Dip. 
Edgar Armando Olvera Higuera, 
el Dip. José Antonio García 
García y la Dip. Brenda 
Escamilla Sámano del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

30-Jul-20 21-Ago-20 

248.  Por el que se designa a la H. Diputación Permanente que 
habrá de fungir durante el Tercer Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura 06-Ago-20 07-Ago-20 

249.  Por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones del 
Estado de México para que haga de conocimiento a esta 
Soberanía a la brevedad, por escrito y de manera detallada, 
información relacionada con el Circuito Exterior Mexiquense. 
 

Dip. Faustino de la Cruz Pérez 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

06-Ago-20 24-Ago-20 

250.  Por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Secretaría de Finanzas y Desarrollo Agropecuario del 
Gobierno del Estado de México, a que informen 
detalladamente, la razón por la que no se han liberado los 
recursos públicos asignados al programa denominado: Alta 
Productividad de Semilla” de los ejercicios fiscales 2019 y 
2020 y en consecuencia, en un acto de humanidad y 
urgencia para incentivar la reactivación del campo 
mexiquense en beneficio de los campesinos que a la fecha 
han mantenido su productividad en pro de garantizar 
alimentos a los mexiquenses durante esta contingencia 
sanitaria. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

11-Ago-20 24-Ago-20 

251.  Por el que se exhorta al Secretario de Salud del Estado de 
México, Dr. Gabriel J.O' Shea Cuevas, informe a esta 
Soberanía los motivos por los cuales el Hospital Municipal 
de Tecámac "Lic. César Camacho Quiroz" se encuentra 
suspendido; exhortamos también a coordinar esfuerzos 
para que a la brevedad se instruya su reapertura; así como 
a dotar de los insumos necesarios para el personal médico 
que brindará los servicios de salud a la población 
Tecamaquense. 
 

Dip. Montserrat Ruíz Páez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

11-Ago-20 24-Ago-20 

252.  Por el que se exhorta respetuosamente a los 125 
Ayuntamientos del Estado de México para que, en función 
de sus capacidades presupuestales, fomenten campañas 
de concientización entre la población sobre la importancia 
de usar adecuadamente el cubrebocas, como una de las 
medidas más importantes para prevenir y controlar el 
COVID19.  
 

Dip. Miguel Sámano Peralta del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

11-Ago-20 24-Ago-20 

253.  Se exhorta respetuosamente a los municipios con población 
indígena, para que convoquen oportunamente a las 
sesiones de cabildo, a los Representantes de Comunidades 
Indígenas, debidamente reconocidos ante el Ayuntamiento, 
respetando en todo momento su derecho a voz y para que, 
de acuerdo con su capacidad presupuestal, se les 
proporcionen las condiciones económicas y materiales para 
el desempeño de su encargo. 
 

Dip. Juliana Arias Calderón. 
 

13-Ago-20 24-Ago-20 
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254.  Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud y a 
la Directora General del ISSEMYM del Estado de México, 
para que en el ámbito de sus atribuciones informen a esta 
soberanía sobre las acciones que están llevando a cabo 
para atender el problema de la prediabetes y diabetes en 
las y los jóvenes mexiquenses. 
 

Dip. María de Jesús Galicia 
Ramos del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

13-Ago-20 24-Ago-20 

255.  Por el que se exhorta respetuosamente a los Titulares de 
las secretarias de Finanzas y Salud del Estado de México 
para que informen a esta Legislatura, el origen o Partida 
Presupuestal del cual se dispuso el recurso económico para 
ser destinado al incentivo económico para los trabajadores 
sindicalizados del Instituto de Salud del Estado de México 
denominado “BONO DEL GOBERNADOR” o “ESTÍMULO 
DEL GOBERNADOR COVID-19”, así como el número de 
trabajadores que resultaron beneficiados con dicha 
prestación. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

13-Ago-20 24-Ago-20 

256.  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de México, para que conforme a sus 
atribuciones y en función de su capacidad presupuestal, se 
coordine con el Instituto de Salud del Estado de México a 
efecto de fortalecer las acciones necesarias para informar y 
prevenir a la población mexiquense en materia de ansiedad, 
depresión y salud mental. 
 

Grupo Parlamentario del PVEM. 
 

20-Ago-20 07-Sep-20 

257.  Se designa Presidenta de la Mesa Directiva y 
Vicepresidentes y Secretarios del primer mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 

Legislatura 05-Sep-20 07-Sep-20 

258.  Por el que se modifica, en su parte conducente, la 
integración de la Comisión Especial para las Declaratorias 
de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por 
Feminicidio y Desaparición. 
 

Junta de Coordinación Política  08-Sep-20 25-Sep-20 

259.  Mediante el cual se exhorta a los Titulares de la 
Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Obra 
Pública, de la Comisión del Agua del Estado de México y 
al Presidente Municipal de Chalco, a efecto de que se 
instruya a quién corresponda la implementación de 
acciones tendientes a evitar la descarga a cielo abierto de 
aguas residuales y desechos, en terrenos aledaños al 
Centro Preventivo y de Readaptación Social de 
Huitzilzingo, municipio de Chalco, Estado de México, así 
como proporcionar a la brevedad posible la información 
de tipo técnico relacionado con la atención a dicha 
problemática. 
 

Dip. Anaís Miriam Burgos 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

08-Sep-20 25-Sep-20 

260.  Mediante el cual se EXHORTA de manera respetuosa a 
los titulares de la Secretaría de Movilidad, 
Comunicaciones, Desarrollo Urbano y Metropolitano, Obra 
Pública, Finanzas, Seguridad y los 125 Ayuntamientos, 
todos del Estado de México a efecto de que, en el ámbito 
de sus respectivas competencias realicen en coordinación 
los estudios necesarios en vialidad, implementen y 
habiliten ciclovías emergentes, a fin de evitar 
aglomeraciones dentro del transporte público colectivo y 
reducir el número de contagios en el Estado, así como la 
cantidad de robos en transporte. 
 

Dip. Bryan Andrés Tinoco 
Ruíz del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

08-Sep-20 25-Sep-20 

261.  Por el que se exhorta respetuosamente al Grupo Estatal 
para la Prevención de Embarazo en Adolescentes del 
Estado México, para que, en el ámbito de su competencia, 
se fortalezca las acciones y programas encaminados a la 
prevención de embarazos a temprana edad. 
 

Dip. Iveth Bernal Casique del 
Grupo Parlamentario del PRI.  
 

08-Sep-20 25-Sep-20 
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262.  Por el que la LX Legislatura acuerda instruir a la Secretaría 
de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados, 
para que presente ante la Junta de Coordinación Política, 
un diagnóstico respecto de las medidas administrativas, 
legales y financieras necesarias, a fin de que el personal de 
intendencia que actualmente presta sus servicios a este 
órgano legislativo mediante el régimen de subcontratación, 
se integre a la nómina de la Cámara de Diputados bajo la 
modalidad de base, de acuerdo con los niveles salariales 
que actualmente perciben, con las prestaciones de ley y de 
seguridad social que correspondan y sin que ello derive en 
la violación de los derechos laborales de otros trabajadores 
del Poder Legislativo. 
 

Dip. Luis Antonio Guadarrama 
Sánchez del Grupo 
Parlamentario del PT. 
 

08-Sep-20 25-Sep-20 

263.  Mediante el cual se exhorta, de manera respetuosa, al titular 
de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, para 
que amplié el programa Transporte Rosa, así como 
desarrollar un programa de transporte público con 
perspectiva de género en los municipios declarados con 
alerta de violencia de género contra las mujeres en la 
Entidad. 
 

Dip. Jorge García Sánchez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

10-Sep-20 25-Sep-20 

264.  Para constituir el Secretariado Técnico para el Análisis y 
Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del 
Estado de México. 
 

Junta de Coordinación Política  15-Sep-20 28-Sep-20 

265.  Mediante el cual se exhorta a los municipios de Cuautitlán 
Izcalli y Tlalnepantla de Baz del Estado de México a través 
de sus Comisarias Generales de Seguridad Pública, a la 
creación de Comisiones de Seguridad en Vehículos tipo 
Motocicleta. 
 

Dip. Jorge García Sánchez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

15-Sep-20  

266.  Por el cual se exhorta a la Junta de Coordinación Política de 
la LX Legislatura que de acuerdo al artículo 65 fracción III 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México y al artículo 17 de su Reglamento, pida 
la comparecencia del Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos y al Fiscal General de Justicia, ambos 
del Estado de México, para que informen a la brevedad a 
esta Soberanía, sobre hechos relacionados con el desalojo 
violento de activistas que se manifestaban y ocupaban las 
instalaciones de esa Comisión ubicadas en Ecatepec, 
realizado el pasado 11 de septiembre. 
 

Dip. Julio Alfonso Hernández 
Ramírez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

15-Sep-20 28-Sep-20 

267.  Mediante el cual se exhorta a la Licenciada Melissa 
Estefanía Vargas Camacho, Vocal Ejecutiva del Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, para que se presente 
ante esta H. Legislatura a la brevedad posible e informe 
sobre los resultados, alcances y beneficios del programa 
social denominado “Familias Fuertes Salario Rosa”, el cual 
ha estado promocionando a pesar de la crisis por la que 
está pasando nuestro Estado por la pandemia de COVID-
19, y lo cual evidencia el doble propósito de le entrega de 
dicho recurso: el uso clientelar. 
 

Dip. Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

15-Sep-20  

268.  Por el que se exhorta de manera respetuosa al Gobierno del 
Estado de México, para que a través de la Secretaría de 
Movilidad en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico, impulse un programa de créditos automotrices 
para los titulares de concesiones de taxis y transporte 
colectivo individual, con el objetivo de que quienes deseen o 
requieran renovar sus unidades puedan hacerlo para 
conservar su concesión y su fuente de trabajo y con ello 
también impulsar el sector automotriz de la entidad.  
 

Dip. Javier González Zepeda y 
el Dip. José Antonio García 
García del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 

15-Sep-20 25-Sep-20 
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269.  Por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, al Secretario de Gobierno del  Estado de 
México y a la Secretaria de Seguridad del Estado de 
México, para que en el ámbito de sus atribuciones nos 
informen y actúen respecto al desalojo violento en las 
instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos en 
Ecatepec de urgente y obvia resolución.  
 

Dip. Armando Bautista Gómez 
el Grupo Parlamentario del PT. 
 

15-Sep-20 28-Sep-20 

270.  Por el que se exhorta al Secretario de Salud del Estado de 
México para que haga de conocimiento a esta Soberanía, a 
la brevedad, los dictámenes de seguridad estructural y en 
materia de protección civil realizados al Hospital General 
Valle Ceylán en Tlalnepantla, y lleve a cabo ante el Instituto 
de Salud para el Bienestar las acciones necesarias, de ser 
factible, para la rehabilitación total o parcial de este 
Hospital. 
 

Dip. Tanech Sánchez Ángeles 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

15-Sep-20 28-Sep-20 

271.  Por el que se exhorta respetuosamente a los 125 Municipios 
del Estado de México, para que continúen con las medidas 
sanitarias necesarias y no bajen la guardia, aunque el 
semáforo epidemiológico se encuentre en color naranja y a 
su vez exhorten a los habitantes de sus Municipios a tomar 
las medidas sanitarias de prevención y así evitar más 
contagios de COVID en el Estado de México. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

17-Sep-20 28-Sep-20 

272.  Por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo y a la 
Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, para 
que en el ejercicio de sus funciones, ejecuten acciones 
coordinadas tendientes a garantizar los derechos de rescate 
y reversión que les impone la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, para con ello 
promover la revocación de la ilegal concesión de la 
Carretera Panamericana, en su tramo Toluca–Atlacomulco 
y viceversa, que ostenta desde el año de 1984 y que hasta 
la fecha tiene la empresa denominada “Promotora del 
Desarrollo del Empleo de América Latina, S. A. de C. V.” 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

17-Sep-20 28-Sep-20 

273.  Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud y al 
Director del Sistema Integral de la Familia del Estado de 
México, para que en el ámbito de sus competencias 
fortalezcan las medidas necesarias para combatir el suicidio 
infantil en nuestra Entidad. 
 

Dip. María de Jesús Galicia 
Ramos del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

22-Sep-20 23-Oct-20 

274.  Por el que se exhorta al Secretario de Movilidad; para que 
en el ámbito de sus atribuciones implemente visitas de 
verificación e inspección de los vehículos relacionados con 
el transporte público en los municipios de Ixtlahuaca, 
Jiquipilco y San Felipe del Progreso, a fin de garantizar que 
la prestación del servicio de transporte público de pasajeros 
se apegue a la normatividad estatal. 
 

Dip. Imelda López Montiel del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 

22-Sep-20 23-Oct-20 

275.  Por el que se exhorta al Centro Nacional de Prevención de 
Desastres así como a la Secretaría de Gobierno del Estado 
de México a implementar el Sistema Múltiple de Alertas 
Tempranas en el Estado de México, contenido en el Decreto 
número 56 publicado en la “Gaceta del Gobierno” en fecha 
12 de junio de 2019, para que incorpore el monitoreo y 
alertamiento regionalizado sobre Lahares en el Volcán 
Popocatépetl. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

29-Sep-20 23-Oct-20 

276.  Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (sedatu), para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, impulse programas de vivienda a los 
municipios del sur del Estado de México y sean incluidos en 
las reglas de operación del Programa de Vivienda Social 
para el Ejercicio Fiscal 2021. 
 

Dip. Violeta Nova Gómez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

29-Sep-20 23-Oct-20 
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277.  Por el que se exhorta de manera respetuosa al Presidente 
Municipal y al Titular de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, ambos del Municipio de 
Chimalhuacán, Estado de México, en su calidad de 
autoridades en materia de seguridad pública, para efecto de 
que se sirvan dar cumplimiento a lo dispuesto por los 
artículos 19, 20 fracción V, 21 fracción I, y 22 fracción II, de 
la Ley de Seguridad del Estado de México. 
 

Dip. Emiliano Aguirre Cruz del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

29-Sep-20 23-Oct-20 

278.  Por el que se exhorta respetuosamente a los 125 municipios 
del Estado de México, para que en términos del inciso x), 
fracción I, apartado B, del artículo 100 de la Ley de 
Seguridad del Estado de México, cuando se realicen 
operativos en los que participen elementos de seguridad 
municipal, se tomen las previsiones correspondientes a 
efecto de que éstos evitan portar o utilizar dispositivos de 
comunicación ajenos a los proporcionados por la institución 
a la que pertenecen. 
 

Dip. María Lorena Marín Moreno 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 

29-Sep-20 23-Oct-20 

279.  Se concede licencia absoluta a la C. María Mercedes Colín 
Guadarrama, para separarse del cargo de Diputada de la 
“LX” Legislatura, desde el 29 de septiembre de 2020. 
 

Dip. María Mercedes Colín 
Guadarrama del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

29-Sep-20 29-Sep-20 

280.  Por el que se Constituye el Secretariado Técnico para el 
Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco 
Legal del Estado de México. 
 

Junta de Coordinación Política 
 

01-Oct-20  

281.  Por el que se acuerda modificar la Imagen Institucional del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, al 
incluirle una leyenda con perspectiva de género. 
 

Junta de Coordinación Política  01-Oct-20 09-Oct-20 

282.  Por el que se exhorta a la Comisionada Presidenta del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios, para que refuerce la difusión entre los 
servidores públicos y los particulares sobre los beneficios 
del manejo público de la información, sus responsabilidades 
en el buen uso y conservación de está; se fomente de 
manera más eficiente los principios de gobierno abierto, 
transparencia, rendición de cuentas, participación 
ciudadana, accesibilidad e innovación tecnológica; con el 
objetivo de que los portales de internet de los sujetos 
obligados sean de fácil acceso y navegación, y se 
mantengan actualizados; así mismo, se le exhorta para que 
realice las acciones necesarias a efecto de que la 
información pública que se proporcione a los usuarios por 
parte de los sujetos obligados, sea clara, oportuna y 
responda con precisión las solicitudes de información. 
 

Dip. Anais Miriam Burgos 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

01-Oct-20 23-Oct-20 

283.  Se designan Vicepresidentes y Secretarios del segundo 
mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura 01-Oct-20 23-Oct-20 

284.  Por el que se sustituyen integrantes de comisiones 
legislativas y se modifican, en su parte conducente, los 
Acuerdos expedidos por la “LX” Legislatura, en sesiones 
celebradas el 13 de septiembre de 2018, 02 de octubre de 
2018, 25 de julio de 2019 y 24 de septiembre de 2019. 
 

Junta de Coordinación Política 06-Oct-20 23-Oct-20 

285.  Por el que se exhorta respetuosamente a los 125 municipios 
del Estado de México para que, en el ámbito de sus 
competencias y en función de sus capacidades 
presupuestales, impulsen la capacitación permanente de las 
Coordinaciones Municipales de Protección Civil y sus 
respectivos Consejos Municipales, a fin de dar cumplimiento 
a las disposiciones jurídicas en la materia y que permitan 
salvaguardar en todo momento la integridad de sus 
habitantes. 
 

Dip. Brenda Aguilar Zamora del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

06-Oct-20 23-Oct-20 
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286.  Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social del Estado de México para que informe a esta 
Soberanía a la brevedad posible, sobre la ejecución del 
“Programa de Apoyo al Desempleo” y al INFOEM para que 
verifique el cumplimiento de la obligación de transparentar 
la información de este programa, haciendo de conocimiento 
a esta Legislatura trimestralmente el resultado de la 
verificación; asimismo, se instruye al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México para que practique una 
auditoría contemporánea a la ejecución del mencionado 
programa. 
 

Dip. Tanech Sánchez Ángeles 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

06-Oct-20 23-Oct-20 

287.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Estado de México para que en coordinación con 
los 125 de Ayuntamientos del Estado se realicen un Plan 
Estratégico para prevenir y atener un posible incremento en 
la propagación de contagios del virus SARS-COV-2 (COVID 
19) durante el periodo invernal 2020-2021 en Estado de 
México. 
 

Diputadas Brenda Escamilla 
Sámano y Karla Leticia Fiesco 
García del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 

06-Oct-20 11-Nov-20 

288.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Estado de México, a la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos del Estado de México a través de la 
Dirección General del Registro Civil y a los 125 
Ayuntamientos del Estado. 
 

Grupo Parlamentario del PVEM. 
 

06-Oct-20 11-Nov-20 

289.  Por el que se Constituye el Secretariado Técnico para el 
Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco 
Legal del Estado de México. 
 

Junta de Coordinación Política  08-Oct-20 09-Oct-20 

290.  Acuerdo sobre el procedimiento para designar a la Comisión 
Estatal de Selección encargada de nombrar al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado de México. 
 

Junta de Coordinación Política  08-Oct-20 09-Oct-20 

291.  Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado 
de México para que intensifique las campañas permanentes 
de prevención y protección del cáncer de mama. 
 

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

08-Oct-20 - 

292.  Por el que se se exhorta a la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México 
y Municipios, a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de México y al Órgano Superior de Fiscalización 
del Estado de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones inicien investigaciones contra 
quienes resulten responsables por el desfalco financiero al 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios. 
 

Dip. Azucena Cisneros Coss del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

13-Oct-20 23-Oct-20 

293.  Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado 
de México y a los 125 municipios del Estado de México, 
para que en conjunto y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, desarrollen e implementen estrategias 
acorde a las medidas higiénico sanitarias, a fin de crear las 
condiciones adecuadas que permitan la apertura de 
panteones en el marco de las actividades de día de 
muertos, con un aforo controlado y con la finalidad de 
apoyar a los floricultores mexiquenses. 
 

Dip. Violeta Nova Gómez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

13-Oct-20 21-Oct-20 

294.  Por el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado 
de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
promuevan campañas informativas permanentes, 
enfocadas a prevenir, atender y erradicar cualquier tipo de 
violencia contra las mujeres y niñas. 
 

Dip. Lilia Urbina Salazar del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

13-Oct-20 23-Oct-20 



ACUERDOS APROBADOS POR LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
< 

NO. C O N T E N I D O  AUTOR 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN 
 

39 

295.  Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, 
para que por conducto de sus Secretarías de Finanzas y de 
Salud, en el ámbito de sus correspondientes atribuciones, 
realicen las adecuaciones presupuestales necesarias del 
ejercicio correspondiente al año 2020, para la construcción 
de un hospital general y una clínica médico familiar en la 
superficie del inmueble denominado 7-D, resultante de la 
subdivisión del lote 7, a su vez resultante de la 
regularización de la subdivisión del inmueble identificado 
como Polígono IV, ubicado en el Ex vaso de Texcoco, 
actualmente identificado como avenida Bordo de Xochiaca, 
sin número, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México. 
 

Dip. Rosa María Pineda 
Campos del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Oct-20 11-Nov-20 

296.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
 

22-Oct-20 05-Feb-21 

297.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 4o y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
 

22-Oct-20 05-Feb-21 

298.  Por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías 
General de Gobierno y de Seguridad del Gobierno del 
Estado, al titular de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México y a las y los Presidentes Municipales de 
los 125 Ayuntamientos del Estado de México, en el ámbito 
de sus competencias, para que garanticen el derecho al 
libre tránsito y  capaciten a los elementos de seguridad a su 
cargo, con el objetivo de que estos conozcan claramente los 
supuestos que les permite la ley para realizar controles 
preventivos provisionales denominados “retenes” y se 
abstengan de realizarlos cuando no haya causa que lo 
justifique a fin de evitar abusos de autoridad y actos de 
corrupción a nuestros ciudadanos mexiquenses y en caso 
de existir, se apliquen las sanciones correspondientes 
conforme a la normatividad aplicable. 
 

Dip. María del Rosario Elizalde 
Vázquez y el Dip. Juan Pablo 
Villagómez Sánchez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

22-Oct-20 11-Nov-20 

299.  Por el que se exhorta a los Titulares de las Secretarias de 
Finanzas y de Salud, para que consideren dentro del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 
Fiscal 2021, recursos económicos suficientes para mejorar 
y fortalecer el sistema de salud, principalmente en los 
programas y acciones que implemente la Secretaría e 
Instituto de Salud del Estado de México en beneficio de la 
población mexiquense. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

22-Oct-20 11-Nov-20 

300.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Seguridad del Gobierno del Estado de México, así como a 
las 125 Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal o  equivalentes, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y en la medida de sus capacidades 
presupuestales, fomenten entre la población el respeto a las 
normas en materia de tránsito y vialidad, a fin de generar 
mayor consciencia sobre la cultura vial, el uso de puentes 
peatonales y la prevención de accidentes de tránsito 
relacionados con peatones. 
 

Dip. Iveth Bernal Casique del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 
 

22-Oct-20 11-Nov-20 

301.  Por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
Poder Judicial, 125 Ayuntamientos y Organismos 
Autónomos del Estado de México, a desarrollar de manera 
urgente la promoción, difusión y seguimiento para la 
maximización de medidas sanitarias y de prevención para 
disminuir y contener los contagios por SARS-COV2 (Covid-
19) en el Estado de México. 
 

Dip. Valentín González Bautista 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

27-Oct-20 20-Nov-20 
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302.  Por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría del Campo para que, en el ámbito de su 
competencia instaure una mesa de diálogo, para dar 
cumplimiento a los acuerdos que el Gobierno Estatal signó 
con la Sociedad Cooperativa de producción de Tule “San 
juan Zitlaltepec” Sociedad Cooperativa Limitada, del 
municipio de Zumpango, en fecha 29 de noviembre del año 
1998, por lo que a efecto de considerarse el presente Punto 
de Acuerdo procedente, se apruebe en todos y cada uno de 
sus términos. 
 

Dip. Bernardo Segura Rivera del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 

27-Oct-20 20-Nov-20 

303.  Por el que se llevará a cabo la comparecencia de servidores 
públicos en sesión de la Legislatura, en modalidad mixta, 
con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno del 
Gobernador del Estado, Licenciado Alfredo del Mazo Maza.  
 

Junta de Coordinación Política  27-Oct-20 27-Oct-20 

304.  Por el que se sustituye integrante de la Comisión Legislativa 
de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero. 
 

Junta de Coordinación Política  27-Oct-20 27-Oct-20 

305.  Por el que se designan Vicepresidentes y Secretarios del 
tercer mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura  27-Oct-20 05-Nov-20 

306.  Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Finanzas, de Cultura y Turismo del Estado de México y a la 
Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso para la 
Promoción Turística, para que informen ante esta LX 
Legislatura de manera clara y detallada la administración y 
destino de los recursos obtenidos por la recaudación del 
Impuesto sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje 
que integran el Fideicomiso para la Promoción Turística del 
Estado de México con relación a los años 2017, 2018, 2019 
y 2020. 
 

Dip. María del Rosario Elizalde 
Vázquez del Grupo 
Parlamentario del PM.  
 

05-Nov-20 20-Nov-20 

307.  Por el que se exhorta a los Secretarios de Finanzas y de 
Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de 
México, para celebrar contratos de donación con los 
gobiernos de los municipios con Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio: 
Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de 
Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de 
Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. 
 

Dip. Karina Labastida Sotelo y la 
Dip. Mónica Angélica Álvarez 
Nemer del Grupo Parlamentario 
del PM.  
 

05-Nov-20 20-Nov-20 

308.  Por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del 
Gobierno Federal, para que a través del Registro Agrario 
Nacional y la Procuraduría Agraria, atiendan y den 
seguimiento a las solicitudes de incorporación al “Programa 
de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios”, 
de los núcleos agrarios del Estado de México que así lo han 
solicitado, a fin de garantizar la seguridad y certeza jurídica 
de los comuneros y ejidatarios mexiquenses en la tenencia 
de sus tierras. 
 

Dip. Iveth Bernal Casique del 
Grupo Parlamentario del PRI  
 

05-Nov-20 20-Nov-20 

309.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretearía de 
Salud del Estado de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones desarrolle de manera permanente y de acuerdo 
a la suficiencia presupuestal, campañas de salud para 
prevenir y atender enfermedades crónicas degenerativas; 
así como promover la difusión oportuna en medios digitales 
y escuelas de educación básica y media superior. 
 

Dip. Crista Amanda Spohn 
Gotzel del Grupo Parlamentario 
del PAN.  
 

05-Nov-20 - 
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310.  Por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente 
del Estado de México, para que en el uso de sus facultades, 
observe el proceso que se está realizando en el Municipio 
de Tepotzotlán, mediante el cual se pretende modificar el 
Plan de Desarrollo Municipal, con el objetivo de cambiar el 
uso de suelo de una parte del Parque Estatal de la Sierra de 
Tepotzotlán, asimismo, se exhorta al Presidente Municipal 
del H. Ayuntamiento de Tepotzotlán, C. Ángel Zuppa Núñez, 
para que transparente e informe a la ciudadanía de los 
alcances de éste proyecto y pueda trabajar en coordinación 
con el Gobierno del Estado para no transgredir la legalidad 
del procedimiento. 
 

Grupo Parlamentario del PRD.  
 

05-Nov-20 20-Nov-20 

311.  Por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México, 
al H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México  y a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México a efecto de que en el ámbito de sus 
respectivas competencias lleven a cabo las acciones 
necesarias para atender las necesidades sociales de salud 
y protección civil de la población del Conjunto Urbano 
Lomas de San Francisco Tepojaco, municipio de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, a fin de garantizar los medios y 
mecanismos necesarios para la efectiva tutela y protección 
de los derechos humanos que como autoridades estamos 
obligados a regir en nuestras actuaciones, conforme a los 
parámetros que las normas nacionales e internacionales en 
materia de salud, seguridad, media ambiente, protección 
civil, desarrollo urbano, y en general como derechos 
humanos establecen.  
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

10-Nov-20 20-Nov-20 

312.  Por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaria de Salud del Estado de México, para que el 
sistema de salud refuerce las acciones y programas 
dirigidas a la prevención del Sars.Cov2 e INFLUENZA 
AH1N1, en razón a la temporada invernal que se avecina y 
así evitar la propagación de dichas enfermedades, en 
especial a los grupos vulnerables. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

12-Nov-20 20-Nov-20 

313.  Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de la 
Contraloría y de la Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Estado de México, para que en uso de sus 
respectivas atribuciones investiguen y en su caso, 
sancionen las faltas administrativas, hechos de corrupción o 
conflictos de interés de los servidores públicos de la 
Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México, que 
presumiblemente realicen en cumplimiento de su atribución 
de establecer sistemas de verificación ambiental, asimismo, 
para que establezcan políticas públicas, directrices de 
prevención, detección, control, sanción, disuasión y 
acciones permanentes que aseguren la integridad y 
comportamiento ético de los servidores públicos de la 
misma, para con ello combatir la corrupción que se presenta 
en el otorgamiento de autorizaciones y operación de 
Verificentros. 
 

Dip. Mónica Angélica Álvarez 
Nemer del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

12-Nov-20 20-Nov-20 

314.  Por el que se exhorta respetuosamente a los125 
Ayuntamientos del Estado de México, a que en el ámbito de 
sus atribuciones,  promuevan políticas públicas de 
condonación de los  servicios de inhumación e inhumación 
de cenizas a quienes hayan fallecido por coronavirus 
COVID-19,  en apoyo, memoria y respeto a la familias 
mexiquenses que sufren la perdida de sus seres queridos.  
 

Grupo Parlamentario del PAN. 
 

12-Nov-20 20-Nov-20 

315.  Por el que se exhorta al Secretario de Seguridad Pública del 
Estado de México, al Fiscal General de Justicia del Estado 
de México y al Presidente Municipal de Ixtlahuaca para que 
informen cada uno a esta soberanía sobre las acciones que 
están llevando a cabo para erradicar la violencia contra las 
mujeres en el Municipio de Ixtlahuaca. 
 

Dip. María de Jesús Galicia 
Ramos del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

19-Nov-20 26-Nov-20 
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316.  Por el que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal y al Honorable Congreso de la Unión, 
para que en ejercicio de sus legales atribuciones conferidas 
respectivamente en los artículos 29 y 73 fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
realicen las acciones conjuntas necesarias a efecto de 
suspender el pago de los servicios de la deuda pública, por 
lo menos durante los ejercicios fiscales correspondientes a 
los años 2021 y 2022, con la finalidad de que estos recursos 
sean invertidos en reactivar la economía nacional de 
manera sustentable, con justicia social, sentido democrático 
y en una dinámica de la que nadie quede desprotegido por 
su Gobierno ante la Pandemia de COVID-19. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

24-Nov-20 11-Dic-20 

317.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de 
Coordinación Política de la “LX” Legislatura, para que en el 
ejercicio de sus atribuciones suscriba acuerdo con los 
Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de 
México, para crear la “Coordinación de Memoria Histórica y 
Cultural del Estado de México” como instancia promotora de 
los actos conmemorativos rumbo al “Bicentenario de la 
Consumación de la Independencia de México” y al 
“Bicentenario de la Erección del Estado de México”. 
 

Dip. Margarito González 
Morales del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

24-Nov-20 11-Dic-20 

318.  Por el que se exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado de México y a los 125 
Municipios, establezcan sanciones y multas a quien realice 
reuniones y fiestas con más de 30 personas; así como 
establecer un número telefónico para denunciar estos 
eventos que ponen en riesgo la salud de la población por 
posibles contagios de COVID-19.  
 

Grupo Parlamentario de PAN. 
 

24-Nov-20 - 

319.  Por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México para que informe a esta Soberanía cuáles 
son los avances en las investigaciones de los feminicidios 
perpetrados en la Entidad y para que, además, emprenda 
acciones contundentes, en su respectiva competencia, para 
la erradicación de la violencia de género ejercida en contra 
de las mujeres. 
 

Grupo Parlamentario del PRD. 
 

24-Nov-20 11-Dic-20 

320.  Por el que se ratifican y seguirán aplicándose, en lo 
conducente, las medidas acordadas por la Junta de 
Coordinación Política y la Presidencia de la Legislatura 
en fecha 19 de marzo de 2020. 
 

Junta de Coordinación Política 24-Nov-20 11-Dic-20 

321.  Por el que se exhorta de manera respetuosa al Instituto de 
Salud para el Bienestar (INSABI), para que, en uso de sus 
respectivas atribuciones, retomen hasta su conclusión e 
inicio de sus actividades de manera ordinaria, la 
construcción y equipamiento del Hospital General de 
Tlalnepantla "Valle Ceylán". 
 

Dip. Mario Gabriel Gutiérrez 
Cureño del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

26-Nov-20 11-Dic-20 

322.  Por el que se exhorta a la Contraloría del Poder Legislativo 
del Estado de México y a la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, para que en el ámbito de 
sus respectivas atribuciones investiguen y en su caso 
sancionen actos de violencia política ejercida en contra de 
Melva Carrasco Godínez, Segunda Regidora del H. 
Ayuntamiento de Nicolás Romero, asimismo, para que a 
través de su Presidente Municipal se informe a esta 
Representación Soberana sobre los hechos mencionados 
en el presente Punto de Acuerdo. 
 

Dip. Anais Miriam Burgos 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

26-Nov-20 11-Dic-20 

323.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del 
Campo del Gobierno del Estado de México y a los 125 
Municipios de la entidad, para que, en el ámbito de sus 
atribuciones y en función de su capacidad presupuestal, 
promuevan y difundan la práctica y uso de los huertos 
urbanos, y brinden orientación a la ciudadanía para su 
desarrollo funcional. 
 

Dip. María Lorena Marín Moreno 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 

26-Nov-20 11-Dic-20 
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324.  Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado 
de México y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia, para que implemente un programa que promueva 
la prevención, detección y atención de problemas de salud 
mental, emocional y de conducta en niñas, niños y 
adolescentes. 
 

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

26-Nov-20  

325.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 
 

01-Dic-20 05-Feb-21 

326.  Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Movilidad 
del Gobierno del Estado de México, para que presente a 
esta Soberanía un informe puntual en un plazo no mayor a 
treinta días, sobre el incumplimiento de los compromisos 
asumidos por los transportistas del transporte público; así 
como de los avances de mejoras, seguridad y calidad que 
prestan actualmente las unidades, y mencionar los 
beneficios que han tenido los usuarios por dicho incremento 
en la tarifa que se otorgó en 2019, finalmente dé a conocer 
si actualmente se están realizando estudios técnicos y de 
impacto ambiental que justifiquen el costo actual en la tarifa 
de transporte público. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

01-Dic-20 11-Dic-20 

327.  Por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Secretaría de Movilidad del Estado de México, del Instituto 
Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad y a los 125 
ayuntamientos del Estado de México, para que dentro de 
sus competencias desarrollen normas que garanticen la 
movilidad de las personas con discapacidad. 
 

Dip. Jorge García Sánchez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

01-Dic-20 11-Dic-20 

328.  Por el que se exhorta a la Secretaria de Educación y al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, todos del 
Estado de México; a que informen a esta LX Legislatura y a 
la opinión pública sobre el mecanismo de entrega de los 
Desayunos Escolares en dos modalidades, Desayuno 
Escolar Frío y Desayuno Escolar Caliente, y se garantice el 
adecuado funcionamiento de dicho programa a pesar de la 
implementación de la estrategia de educación a distancia. 
 

Grupo Parlamentario del PAN. 
 

01-Dic-20 11-Dic-20 

329.  Por el que se designan Vicepresidentas y Secretarios del 
cuarto mes del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura 01-Dic-20 03-Dic-20 

330.  Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Educación del Estado de México y a los 125 
Municipios del Estado de México, a que den observancia y 
cumplimiento al Plan de Regreso Seguro respecto a las 
actividades esenciales y no esenciales, de conformidad con 
el semáforo de alerta epidemiológica, señalados por las 
autoridades federales y estatales, ya que actualmente se ha 
observado que algunas de las escuelas privadas no 
cumplen con lo antes señalado y es prioritario evitar más 
contagios de Sars.Cov2 e INFLUENZA AH1N1. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

03-Dic-20 11-Dic-20 

331.  Por el que se exhorta respetuosamente a los 125 
Presidentes Municipales del Estado Libre y Soberano de 
México, a rendir su Informe Anual sobre el estado que 
guarda la Administración Pública Municipal que 
corresponda, mediante reunión virtual en plataformas 
electrónicas, a efecto de salvaguardar la integridad de los 
miembros del ayuntamiento, así como al personal 
administrativo que se tenga que convocar para que tenga 
verificativo el informe de mérito. 
 

Dip. Luis Antonio Guadarrama 
Sánchez del Grupo 
Parlamentario del PT. 
 

03-Dic-20  
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332.  Por el que se exhorta a las y los presidentes municipales de 
los 125 municipios a fin de que no se permita la distribución, 
venta y consumo de bebidas alcohólicas en botella abierta o 
al copeo en puestos ambulantes, fijos y semifijos, 
establecidos en las vías, plazas públicas, mercados 
públicos municipales, o áreas de uso común.  
 

Dip. Julio Alfonso Hernández 
Ramírez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

08-Dic-20 15-Ene-21 

333.  Por el que se designa a la H. Diputación Permanente que 
habrá de fungir durante el Primer Periodo de Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura 10-Dic-20 14-Dic-20 

334.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
 

15-Dic-20 05-Feb-21 

335.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
30 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
 

15-Dic-20 05-Feb-21 

336.  Por el que se exhorta de manera respetuosa a la 
Secretaría de Educación del Estado de México y a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
a que en el ámbito de sus atribuciones y de la suficiencia 
presupuestal, impulsen campañas informativas sobre los 
derechos de los alumnos, profesores y padres de familia, 
en el desarrollo de la Estrategia de Educación a 
Distancia en la entidad mexiquense. 
 

Grupo Parlamentario del PAN. 15-Dic-20 15-Ene-21 

337.  Por el que se modifica en lo conducente el Acuerdo de 
fecha 6 de noviembre del año en curso, con el propósito de 
que, los 31 aspirantes registrados sean entrevistados por la 
Comisión Legislativa de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y de 
Combate a la Corrupción.  Conforme a las fechas de las 
etapas correspondientes que determine la citada Comisión 
Legislativa. 
 

Junta de Coordinación Política  15-Dic-20 05-Feb-21 

338.  Por el que se elige Directiva del Séptimo Periodo 
Extraordinario de Sesiones. 
 

Legislatura  04-Ene-21 04-Ene-21 

339.  Por el que se hace un extrañamiento al Titular de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
de México, Jorge Arganis Díaz Leal y a su Delegada en el 
Estado de México, Ingeniera Apolonia Martínez Yáñez, por 
haber rechazado la autorización de una obra necesaria para 
los habitantes del Municipio de Valle de Chalco por falta de 
sensibilidad y de definición ya que en la primera visita se 
había autorizado. 
 

Dip. Nazario Gutiérrez Martínez 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

28-Ene-21 05-Feb-21 

340.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Salud del Estado de México, la realización de un convenio 
con los de 125 municipios de la entidad para la 
implementación de medidas de seguridad sanitaria, con el 
objeto de que los municipios adquieran y apliquen la vacuna 
contra el virus SARS-CoV-2. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
y el Dip. Anuar Roberto Azar 
Figueroa del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

28-Ene-21 05-Feb-21 

341.  Por el que la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de 
Fiscalización de la “LX” Legislatura determina continuar con 
el proceso de fiscalización para la presentación del informe 
de resultados de la fiscalización de las cuentas públicas del 
Gobierno del Estado de México y los municipios 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, derivado de la 
contingencia sanitaria relacionada con el virus sars-cov2 
(covid-19). 
 

Comisión Legislativa de 
Vigilancia del Órgano Superior 
de Fiscalización. 
 

25-Ene-21 
28-Ene-21 

 

26-Ene-21 

342.  Por el que se concede licencia temporal al C. Miguel 
Sámano Peralta, para separarse del cargo de Diputado de 
la “LX” Legislatura, del 8 de enero al 8 de febrero de 2021. 
 

Dip. Miguel Sámano Peralta del 
Grupo Parlamentario del PRI. 

28-Ene-21 04-Feb-21 
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343.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Dip. Maribel 
Martínez Altamirano, para separarse del cargo de Diputada 
de la “LX” Legislatura, del 8 de enero al 8 de febrero de 
2021. 
 

Dip. Maribel Martínez Altamirano 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

28-Ene-21 04-Feb-21 

344.  Por el que se concede licencia temporal al C. Telesforo 
García Carreón, para separarse del cargo de Diputado de la 
“LX” Legislatura, del 8 de enero al 8 de febrero de 2021. 
 

Dip. Telesforo García Carreón 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

28-Ene-21 04-Feb-21 

345.  Por el que se elige Directiva del Octavo Periodo 
Extraordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 04-Feb-21 04-Feb-21 

346.  Por el que se exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaria de Salud del Gobierno Federal, con el objeto de 
que en la primera fase de la estrategia de vacunación contra 
el Covid-19, sean contempladas las personas que se 
desempeñan laboralmente en áreas de Seguridad Pública, 
Protección Civil, Bomberos y Cuerpos de Emergencia y 
Rescate en el territorio nacional, en razón de que son 
servidores públicos de primera línea de atención de 
emergencias y primeros respondientes en tener contacto 
con la población afectada, lo que los vuelve personal 
vulnerable a contagio. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

25-Feb-21 26-Mar-21 

347.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Educación Pública del Gobierno Federal, al titular de la 
Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros y al Secretario de Educación del Estado de 
México, a que establezcan los mecanismos necesarios para 
que la admisión al servicio de educación básica y media 
superior que imparta el Estado se realice mediante 
procesos de selección públicos, transparentes, equitativos e 
imparciales, donde los aspirantes concurran en igualdad de 
condiciones, evitando se formen listas de aspirantes 
preferentes entre los egresados de instituciones públicas y 
privadas.  
 

Dip. Benigno Martínez García 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

25-Feb-21 26-Mar-21 

348.  Se designa Presidente de la Mesa Directiva y 
Vicepresidentas y Secretarios del primer mes del Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 

Legislatura 01-Mar-21 02-Mar-21 

349.  Por el que se exhorta respetuosamente a los 125 Municipios 
del Estado de México para que, en el marco de sus 
atribuciones, garanticen el estricto apego al respeto de los 
derechos humanos y el marco jurídico aplicable en el actuar 
de sus Instituciones Policiales, debiendo abstenerse de todo 
acto arbitrario que limite las acciones o manifestaciones 
que, en ejercicio de sus derechos constitucionales y con 
carácter pacífico, realicen las y los mexiquenses. 
 

Dip. María Lorena Marín Moreno 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 

01-Mar-21 26-Mar-21 

350.  Por el que se modifica, en su parte conducente, la 
integración de la Comisión Especial para las Declaratorias 
de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres por 
Feminicidio y Desaparición. 
 

Junta de Coordinación Política  01-Mar-21 26-Mar-21 

351.  Por el que se exhorta respetuosamente al Presidente 
Municipal de Chimalhuacán para que implemente 
estrategias y acciones que contrarresten la delincuencia y 
violencia que se vive en el Municipio, así mismo la 
destitución del Director General de Seguridad Ciudadana y 
Tránsito Municipal por su poca efectividad en el cargo.  
 

Dip. Xóchitl Flores Jiménez y el 
Dip. Emiliano Aguirre Cruz del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

04-Mar-21 26-Mar-21 
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352.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva en los 
municipios de Villa Guerrero, Tenancingo, Coatepec 
Harinas y Tonatico, la disminución de uso de agroquímicos 
y el fomento de prácticas agrícolas sostenibles, que 
permitan preservar y recuperar el hábitat y el proceso de 
polinizadores nativos de la zona.  
 

Dip. Iveth Bernal Casique del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

04-Mar-21 26-Mar-21 

353.  Por el que se crea e integra la Comisión Especial en 
materia de Amnistía. 
 

Junta de Coordinación Política   04-Mar-21 26-Mar-21 

354.  Por el que se concede licencia temporal al C. Telésforo 
García Carreón, para separarse del cargo de Diputado de la 
“LX” Legislatura, del 5 de marzo al 9 de junio del año 2021. 
 

Dip. Telesforo García Carreón 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

09-Mar-21 26-Mar-21 

355.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Maribel 
Martínez Altamirano, para separarse del cargo de Diputada 
de la “LX” Legislatura, del 5 de marzo al 9 de junio del año 
2021. 
 

Dip. Maribel Martínez Altamirano 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

09-Mar-21 26-Mar-21 

356.  Por el que se concede licencia temporal al C. Miguel 
Sámano Peralta, para separarse del cargo de Diputado de 
la “LX” Legislatura, del 8 de marzo al 7 de junio del año 
2021. 
 

Dip. Miguel Sámano Peralta del 
Grupo Parlamentario del PRI. 

09-Mar-21 26-Mar-21 

357.  Por el que se exhorta respetuosamente a los 125 
Ayuntamientos del Estado de México, para que se 
continúen con todas las medidas sanitarias, 
independientemente de la disminución de contagios de 
COVID-19 y nos permita continuar avanzando en el 
semáforo epidemiológico, por lo que también se hace un 
llamado a la población en general para que respeten todas 
las medidas de sanidad dentro de los establecimientos con 
el fin de evitar más contagios en el Estado de México. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

16-Mar-21 26-Mar-21 

358.  Por el que se exhorta al Secretario de Movilidad del Estado 
de México, para que entregue a esta Soberanía a la 
brevedad, por escrito y de manera detallada, información 
relacionada con la inversión de Concesionaria Mexiquense, 
S.A. de C.V., en el Circuito Exterior Mexiquense, y así 
mismo, se requiera al Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México, para que inicie una investigación 
respecto de las acciones del Gobierno del Estado, 
relacionadas con la más reciente modificación del Título de 
Concesión del Circuito Exterior Mexiquense. 
 

Dip. Faustino de la Cruz Pérez 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

18-Mar-21 26-Mar-21 

359.  Por el que se concede licencia absoluta al C. Miguel 
Sámano Peralta, para separarse del cargo de Diputado de 
la “LX” Legislatura a partir del día 17 de Marzo de 2021. 
 

Dip. Miguel Sámano Peralta del 
Grupo Parlamentario del PRI. 

18-Mar-21 26-Mar-21 

360.  Por el que se concede licencia absoluta a la C. Maribel 
Martínez Altamirano, para separarse del cargo de Diputada 
de la “LX” Legislatura a partir del día 17 de Marzo de 2021. 
 

Dip. Maribel Martínez Altamirano 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

18-Mar-21 26-Mar-21 

361.  Por el que se concede licencia absoluta al C. Telesforo 
García Carreón, para separarse del cargo de Diputado de la 
“LX” Legislatura a partir del día 17 de Marzo de 2021. 
 

Dip. Telesforo García Carreón 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

18-Mar-21 26-Mar-21 

362.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 

Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión.  
 

23-Mar-21 26-Mar-21 

363.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
43 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 

Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión.  
 

23-Mar-21 26-Mar-21 

364.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
74 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión.   
 

23-Mar-21 26-Mar-21 
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365.  Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión. 
 

23-Mar-21 26-Mar-21 

366.  Por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la 
Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México, 
para que en ejercicio de sus funciones impulse el desarrollo 
integral de las actividades agropecuarias, con una visión 
universal, inclusiva y sin discriminación por razón de 
ideologías políticas o de partido, entre operadores y 
técnicos, lo anterior derivado de las denuncias ciudadanas 
relacionadas con el programa denominado “MAS MAIZ 
MEXIQUENSE”; así mismo, se exhorta al titular de la 
Fiscalía General del Estado de México, a efecto de que por 
medio de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales 
(FEMDE) investigue y persiga de forma institucional, 
especializada y profesional los posibles delitos electorales, 
derivados de los hechos y actuaciones de servidores 
públicos de la Secretaría del Campo del Estado de México y 
del Instituto de investigación y Capacitación Agropecuaria, 
Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX). 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM.  
 

23-Mar-21 26-Mar-21 

367.  Por el que se exhorta respetuosamente a los 125 municipios 
del Estado de México, para que de conformidad con sus 
atribuciones, vigilen y supervisen que en la realización de 
prácticas agropecuarias de roza, tumba y quema, se atienda 
la planificación, coordinación y ejecución de las medidas 
precisas para regular, prevenir, detectar, combatir y 
extinguir los incendios forestales, de acuerdo con las 
disposiciones jurídicas aplicables, en materia de control de 
fuego, a fin de proteger la superficie forestal de la entidad. 
 

Dip. Iveth Bernal Casique del 
Grupo Parlamentario del PRI.  
 

23-Mar-21 26-Mar-21 

368.  Por el que se exhorta a la Guardia Nacional, a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de México, a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado México y a los 125 
Ayuntamientos, a que refuercen y fortalezcan las políticas 
de seguridad pública y de prevención del delito en la 
entidad, a fin de garantizar la paz y tranquilidad de las y los 
mexiquenses. 
 

Dip. José Antonio García García 
nombre del Grupo 
Parlamentario del PAN.  
 

23-Mar-21 26-Mar-21 

369.  Por el que se concede licencia absoluta a la C. Brenda 
Stephanie Selene Aguilar Zamora, para separarse del cargo 
de Diputada de la “LX” Legislatura a partir del día 22 de 
Marzo de 2021. 
 

Dip. Brenda Stephanie Selene 
Aguilar Zamora del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

23-Mar-21 26-Mar-21 

370.  Por el que se concede licencia absoluta a la C. Lilia Urbina 
Salazar, para separarse del cargo de Diputada de la “LX” 
Legislatura a partir del día 22 de Marzo de 2021. 
 

Dip. Lilia Urbina Salazar  del 
Grupo Parlamentario del PRI. 

23-Mar-21 26-Mar-21 

371.  Por el que se concede licencia absoluta a la C. María 
Lorena Marín Moreno, para separarse del cargo de Diputada 
de la “LX” Legislatura a partir del día 22 de Marzo de 2021. 
 

Dip. María Lorena Marín Moreno 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

23-Mar-21 26-Mar-21 

372.  Se designan Vicepresidentas y Secretarios del segundo 
mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura 25-Mar-21 09-Abr-21 

373.  Por el que se exhorta respetuosamente al Fiscal General de 
Justicia del Estado de México, para que instruya al titular de 
la Fiscalía Especializada para la Investigación de Personas 
Desaparecidas, no Localizadas, Ausentes o Extraviadas con 
sede en Cuautitlán México, para que informe el estado que 
guarda la investigación de la desaparición de Christian 
Agustín Hernández García a los familiares, a efecto de 
esclarecer y procurar justicia.  
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM.  
 

25-Mar-21 09-Abr-21 
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374.  Por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Secretaría del Campo del Estado de México y de la 
Dirección General de la Protectora de Bosques del Estado 
de México (PROBOSQUE), para que intensifiquen los 
operativos permanentes de vigilancia e inspección, a fin de 
poner un alto a la tala ilegal que afecta al paraje “La Puerta” 
en el municipio de Temascaltepec, Estado de México, y con 
ello también proteger los derechos ambientales 
consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 

Dip. Violeta Nova Gómez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

25-Mar-21 09-Abr-21 

375.  Por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal, Fiscal 
General de Justicia y Secretario de Seguridad, para que 
informen a la brevedad a esta Soberanía, sobre las 
estrategias de seguridad implementadas y que no han dado 
resultados para detener el crecimiento delictivo que se ha 
dado en los últimos meses en el Estado de México. 
 

Dip. Julio Alfonso Hernández 
Ramírez del Grupo 
Parlamentario del PM.  
 

25-Mar-21 09-Abr-21 

376.  Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado 
de México a fomentar las campañas digitales de prevención 
del embarazo entre las y los adolescentes, así como al 
Instituto Mexiquense Contra las Adicciones para reforzar e 
impulsar las actividades de concientización sobre los 
efectos dañinos de las drogas entre las y los jóvenes 
mexiquenses.  
 

Dip. Javier González Zepeda y 
el Dip. Anuar Roberto Azar 
Figueroa del Grupo 
Parlamentario del PAN.  
 

25-Mar-21 09-Abr-21 

377.  Por el que se exhorta a la Comisión del Agua del Estado de 
México (CAEM) y al municipio de Cuautitlán Izcalli para que 
en coordinación con el Organismo Público Descentralizado 
para la prestación de servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli, 
denominado Operagua Izcalli O.P.D.M, realicen acciones de 
saneamiento y mantenimiento de los cuerpos de agua en 
territorio izcallence, de conformidad con sus competencias.  
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN.  
 

25-Mar-21 09-Abr-21 

378.  Por el que se concede licencia temporal al C. José Antonio 
García García, para separarse del cargo de Diputado de la 
“LX” Legislatura, del 1 de abril al 14 de junio de 2021. 
 

Dip. José Antonio García García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 

25-Mar-21 09-Abr-21 

379.  Por el que se concede licencia temporal al C. Javier 
González Zepeda, para separarse del cargo de Diputado de 
la “LX” Legislatura, del 1 de abril al 14 de junio de 2021. 
 

Dip. Javier González Zepeda del 
Grupo Parlamentario del PAN. 

25-Mar-21 09-Abr-21 

380.  Por el que se exhorta, al Fiscal General de Justicia del 
Estado de México y al Secretario de Seguridad del Gobierno 
Estatal, para mejorar sus estrategias en materia de 
seguridad, así como sus protocolos de atención, protección, 
búsqueda y localización de víctimas de delitos. 
 

Dip. Alfredo González González 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 

06-Abr-21 09-Abr-21 

381.  Por el que se exhortar respetuosamente a los 125 
Ayuntamientos de la entidad, a tomar las previsiones 
presupuestarias necesarias para cumplir con sus 
compromisos de pago a sus diversos proveedores y 
contratistas antes del término del periodo de su gestión, de 
manera prioritaria a las Mipymes, con el fin de contribuir a 
la recuperación economía y evitar problemas de liquidez 
que provoquen el cierre de más unidades económicas en la 
entidad. 
 

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del Grupo 
Parlamentario del PAN. 

06-Abr-21 - 

382.  Por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de los 
125 Ayuntamientos del Estado de México, a desarrollar de 
manera permanente campañas de información y estímulos 
dirigidos a comerciantes informales para que estos se 
incorporen a la formalidad, además de fomentar entre sus 
habitantes el consumo de producto local. 
 

Dip. Crista Amanda Spohn 
Gotzel del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 

06-Abr-21 - 
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383.  Por el que se exhorta al honorable Ayuntamiento de 
Ixtlahuaca; a fin de que el Presidente Municipal someta a 
consideración del Cabildo el protocolo de actuación para 
implementar y acatar las medidas de sanidad para la 
prevención ante el Coronavirus SARS-COV2-COVID19. 
 

Dip. Imelda López Montiel el 
Grupo Parlamentario del PT. 
 

06-Abr-21 09-Abr-21 

384.  Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado de México para que desde el ámbito 
de sus atribuciones rinda un informe técnico real y detallado 
de las condiciones en las que se encuentra la 
infraestructura destinada al tratamiento y saneamiento de 
aguas residuales de la empresa Reciclagua S.A de C.V.  
 

Dip. María Elizabeth Millán 
García del Grupo Parlamentario 
del PM.  
 

08-Abr-21 09-Abr-21 

385.  Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Medio Ambiente, Secretaría del Campo y de PROBOSQUE, 
a instrumentar los protocolos pertinentes para cumplir con lo 
establecido en el Artículo 11 Fracción XV de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable, a través de la Estrategia 
de Manejo de Fuego Estado de México 2015-2025, siendo 
que si esta no brinda resultados eficaces, se reformule la 
estrategia que logre la mitigación del daño ambiental 
provocado por el desmedido número de incendios forestales 
en la Entidad. 
 

Dip. Margarito González 
Morales del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

08-Abr-21 09-Abr-21 

386.  Por el que se actualiza la integración de comisiones y 
comités. 
 

Junta de Coordinación Política  
 

08-Abr-21 09-Abr-21 

387.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Julieta 
Villalpando Riquelme, para separarse del cargo de Diputada 
de la “LX” Legislatura, del 02 de Abril al 07 de Junio de 
2021. 
 

Dip. Julieta Villalpando 
Riquelme del Grupo 
Parlamentario del PM 

08-Abr-21 09-Abr-21 

388.  Por el que se concede licencia absoluta a la C. Karla Leticia 
Fiesco García, para separarse del cargo de Diputada de la 
“LX” Legislatura a partir del día 09 de Abril de 2021. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 

08-Abr-21 09-Abr-21 

389.  Por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de México, con 
objeto de propiciar las condiciones necesarias para que se 
designe al o la Vocal Ejecutivo del Consejo Estatal para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de México, 
que atienda los pendientes que la institución tiene con los 
pueblos originarios.  
 

Dip. Juliana Arias Calderón 
 

13-Abr-21 29-Abr-21 

390.  Por el que se actualiza la integración de comisiones y 
comités. 
 

Junta de Coordinación Política  
 

13-Abr-21 21-Abr-21 

391.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria del 
Campo del Gobierno del Estado de México, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y en función de su capacidad 
presupuestal, fortalezca la difusión de los programas, 
acciones y proyectos encaminados a incentivar la 
producción del Maguey y sus derivados en el territorio 
estatal, de conformidad con lo previsto en la Ley para la 
Protección del Maguey en el Estado de México.  
 

Dip. Lilia Urbina Salazar del 
Grupo Parlamentario PRI. 
 

15-Abr-21 29-Abr-21 

392.  Por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que, 
en el ámbito de su competencia y en función de sus 
capacidades presupuestales, se implementen acciones 
preventivas que permitan detectar autos remarcados o 
clonados, a fin de inhibir la comisión de actos ilícitos al 
comprar vehículos usados.  
 

Dip. Iveth Bernal Casique del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

15-Abr-21 21-Abr-21 

393.  Por el que con absoluto reconocimiento a su autonomía y 
atribuciones, se exhorta respetuosamente a los 125 
Municipios del Estado de México, para que en el 
ámbito de sus atribuciones fortalezcan las acciones de 
capacitación a sus respectivos cuerpos de seguridad 
pública.  
 

Dip. Sandra Martínez Solís del 
Grupo Parlamentario del PRI.  
 

15-Abr-21 21-Abr-21 
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394.  Por el que se concede licencia temporal al C. Armando 
Bautista Gómez, para separarse del cargo de Diputado de 
la “LX” Legislatura, del 15 de Abril al 15 de Julio de 2021. 
 

Dip. Armando Bautista Gómez 
del Grupo Parlamentario del PM 

15-Abr-21 19-Abr-21 

395.  Por el que se concede licencia temporal al C. Francisco 
Rodolfo Solorza Luna, para separarse del cargo de 
Diputado de la “LX” Legislatura, del 23 de Abril al 07 de 
Junio de 2021. 
 

Dip. Francisco Rodolfo Solorza 
Luna del Grupo Parlamentario 
del PM 

15-Abr-21 19-Abr-21 

396.  Por el que se concede licencia temporal al C. Omar Ortega 
Álvarez, para separarse del cargo de Diputado de la “LX” 
Legislatura, del 27 de Abril al 07 de Junio de 2021. 
 

Dip. Omar Ortega Álvarez del 
Grupo Parlamentario del PRD. 

15-Abr-21 19-Abr-21 

397.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Araceli 
Casasola Salazar, para separarse del cargo de Diputada de 
la “LX” Legislatura, del 27 de Abril al 07 de Junio de 2021. 
 

Dip. Araceli Casasola Salazar 
del Grupo Parlamentario del 
PRD. 

15-Abr-21 19-Abr-21 

398.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Claudia 
González Cerón, para separarse del cargo de Diputada de 
la “LX” Legislatura, del 27 de Abril al 07 de Junio de 2021. 
 

Dip. Claudia González Cerón del 
Grupo Parlamentario del PRD. 

15-Abr-21 19-Abr-21 

399.  Por el que se designa a la H. Diputación Permanente que 
habrá de fungir durante el Segundo Periodo de Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura 15-Abr-21 21-Abr-21 

400.  Por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Movilidad y de Comunicaciones para que 
diseñe políticas de movilidad sustentable y seguridad vial 
atendiendo la demanda de la creación de infraestructura vial 
y peatonal con perspectiva de género; así mismo a los 125 
Ayuntamientos para crear y adecuar vías en las calles y 
avenidas principales, además de crear programas y 
campañas que fomenten el uso de ciclovías con perspectiva 
de género con la finalidad de proporcionar movilidad 
sustentable y segura para todas y todos. 
 

Dip. Xóchitl Flores Jiménez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 29-Abr-21 

401.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la 
Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de México, 
para que a la brevedad se informe a esta soberanía del 
ejercicio del monto establecido en el Artículo Transitorio 
Décimo Séptimo del Presupuesto de Egresos del Estado de 
México para el ejercicio fiscal 2020, el cual fue considerado, 
aprobado y publicado con el fin de ser ejecutados 
específicamente en los proyectos denominados “Proyecto 
Productivo para la Explotación Integral Agropecuaria”, 
“Rescate y Conservación de Agave Pulquero”, “Producción 
de Nopal Verdura”, “Producción de Hortalizas Orgánicas” y 
“Fomento a proyectos de producción rural”, lo anterior a 
efecto de informar a todas y todos los productores 
afectados, asimismo se exhorta al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, que conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
México y demás ordenamientos aplicables, informe los 
avances que sobre la fiscalización de los mismos tenga 
hasta el momento. 
 

Dip. Margarito González 
Morales del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 29-Abr-21 

402.  Por el que se exhorta respetuosamente al Presidente 
Municipal de Huehuetoca, para que realice las acciones 
pertinentes para regularizar el suministro de agua potable a 
la brevedad posible a los habitantes de las diversas colonias 
y fraccionamientos del Municipio. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 29-Abr-21 

403.  Por el que exhorta a la titular de la Secretaría del Campo del 
Gobierno del Estado de México, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, se realice el desazolve y 
acondicionamiento oportuno de los jagüeyes ubicados en 
las regiones del Estado de México para coadyuvar a la 
producción agrícola de los agricultores y productores 
mexiquenses. 
 

Dip. María del Rosario Elizalde 
Vázquez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 29-Abr-21 
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404.  Por el que se exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios, a que de forma 
coordinada con las instituciones públicas y privadas de 
salud; así como con las autoridades estatales y municipales 
puedan constatar los mecanismos que implementan para la 
protección de los datos personales de los pacientes que han 
atendido por el COVID-19 o que se han acercado para la 
realización de pruebas o aplicación de vacunas. 
 

Dip. Maximino Reyes Rivera del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 

20-Abr-21 29-Abr-21 

405.  Por el que se exhorta al Gobierno Federal y al Gobierno del 
Estado de México, garantizar el derecho de acceso al agua a 
los mexiquenses que reciben el suministro de la Presa 
Madín. 
 

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

20-Abr-21 29-Abr-21 

406.  Por el que se exhorta al Instituto Electoral del Estado de 
México y a los Partidos Políticos inscritos en la entidad, 
implementar, fortalecer y eficientar las acciones conforme a 
sus atribuciones legales para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de 
género, particularmente durante el proceso electoral 
vigente. 
 

Dip. Isanami Paredes Gómez 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

20-Abr-21 - 

407.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria de 
Medio Ambiente, a la Coordinación General de Protección 
Civil ambas del Gobierno del Estado de México, así como a 
la Coordinación de la Unidad Municipal de Protección Civil y 
Bomberos de Cuautitlán Izcalli para implementar y fortalecer 
los protocolos y las medidas de prevención necesarios para 
atender el incendio ocurrido en Campestre del Lago, 
Cuautitlán Izcalli, así como a implementar acciones para la 
restauración de las hectáreas forestales incendiadas. 
 

Dip. Isanami Paredes Gómez 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

20-Abr-21 29-Abr-21 

408.  Por el que se concede licencia temporal al C. Adrián Manuel 
Galicia Salceda, para separarse del cargo de Diputado de la 
“LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Adrián Manuel Galicia 
Salceda del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

409.  Por el que se concede licencia temporal al C. Alfredo 
González González, para separarse del cargo de Diputado 
de la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 
2021. 
 

Dip. Alfredo González González 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

410.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Alicia 
Mercado Moreno, para separarse del cargo de Diputada de 
la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Alicia Mercado Moreno del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

411.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Anais 
Miriam Burgos Hernández, para separarse del cargo de 
Diputada de la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de 
Junio de 2021. 
 

Dip. Anais Miriam Burgos 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

412.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Azucena 
Cisneros Coss, para separarse del cargo de Diputada de la 
“LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Azucena Cisneros Coss del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

413.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Beatriz 
García Villegas, para separarse del cargo de Diputada de la 
“LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Beatriz García Villegas del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

414.  Por el que se concede licencia temporal al C. Benigno 
Martínez García, para separarse del cargo de Diputado de 
la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Benigno Martínez García 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

415.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Berenice 
Medrano Rosas, para separarse del cargo de Diputada de la 
“LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

416.  Por el que se concede licencia temporal al C. Camilo Murillo 
Zavala, para separarse del cargo de Diputado de la “LX” 
Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Camilo Murillo Zavala del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 
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417.  Por el que se concede licencia temporal al C. Dionicio Jorge 
García Sánchez, para separarse del cargo de Diputado de 
la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Dionicio Jorge García 
Sánchez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

418.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Elba Aldana 
Duarte, para separarse del cargo de Diputada de la “LX” 
Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Elba Aldana Duarte del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

419.  Por el que se concede licencia temporal al C. Emiliano 
Aguirre Cruz, para separarse del cargo de Diputado de la 
“LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Emiliano Aguirre Cruz del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

420.  Por el que se concede licencia temporal al C. Faustino de la 
Cruz Pérez, para separarse del cargo de Diputado de la “LX” 
Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Faustino de la Cruz Pérez 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

421.  Por el que se concede licencia temporal al C. Gerardo Ulloa 
Pérez, para separarse del cargo de Diputado de la “LX” 
Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Gerardo Ulloa Pérez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

422.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Guadalupe 
Mariana Uribe Bernal, para separarse del cargo de Diputada 
de la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 
2021. 
 

Dip. Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

423.  Por el que se concede licencia temporal al C. Juan Pablo 
Villagómez Sánchez, para separarse del cargo de Diputado 
de la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 
2021. 
 

Dip. Juan Pablo Villagómez 
Sánchez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

424.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Karina 
Labastida Sotelo, para separarse del cargo de Diputada de 
la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Karina Labastida Sotelo del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

425.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Liliana 
Gollás Trejo, para separarse del cargo de Diputada de la 
“LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Liliana Gollás Trejo del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

426.  Por el que se concede licencia temporal al C. Margarito 
González Morales, para separarse del cargo de Diputado de 
la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Margarito González 
Morales del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

427.  Por el que se concede licencia temporal a la C. María de 
Jesús Galicia Ramos, para separarse del cargo de Diputada 
de la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 
2021. 
 

Dip. María de Jesús Galicia 
Ramos del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

428.  Por el que se concede licencia temporal a la C. María del 
Rosario Elizalde Vázquez, para separarse del cargo de 
Diputada de la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de 
Junio de 2021. 
 

Dip. María del Rosario Elizalde 
Vázquez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

429.  Por el que se concede licencia temporal al C. Mario Gabriel 
Gutiérrez Cureño, para separarse del cargo de Diputado de 
la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Mario Gabriel Gutiérrez 
Cureño del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

430.  Por el que se concede licencia temporal al C. Maurilio 
Hernández González, para separarse del cargo de Diputado 
de la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 
2021. 
 

Dip. Maurilio Hernández 
González del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

431.  Por el que se concede licencia temporal al C. Max Agustín 
Correa Hernández, para separarse del cargo de Diputado de 
la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

432.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Mónica 
Angélica Álvarez Nemer, para separarse del cargo de 
Diputada de la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de 
Junio de 2021. 
 

Dip. Mónica Angélica Álvarez 
Nemer del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 
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433.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Montserrat 
Ruiz Páez, para separarse del cargo de Diputada de la “LX” 
Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Montserrat Ruiz Páez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

434.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Nancy 
Nápoles Pacheco, para separarse del cargo de Diputada de 
la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Nancy Nápoles Pacheco 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

435.  Por el que se concede licencia temporal al C. Nazario 
Gutiérrez Martínez, para separarse del cargo de Diputado 
de la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 
2021. 
 

Dip. Nazario Gutiérrez Martínez 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

436.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Rosa María 
Pineda Campos, para separarse del cargo de Diputada de 
la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Rosa María Pineda 
Campos del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

437.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Rosa María 
Zetina González, para separarse del cargo de Diputada de 
la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Rosa María Zetina 
González del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

438.  Por el que se concede licencia temporal al C. Valentín 
González Bautista, para separarse del cargo de Diputado de 
la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Valentín González Bautista 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

439.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Violeta 
Nova Gómez, para separarse del cargo de Diputada de la 
“LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Violeta Nova Gómez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

440.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Xóchitl 
Flores Jiménez, para separarse del cargo de Diputada de la 
“LX” Legislatura, del 21 de Abril al 14 de Junio de 2021. 
 

Dip. Xóchitl Flores Jiménez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

441.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Iveth Bernal 
Casique, para separarse del cargo de Diputada de la “LX” 
Legislatura, del 22 de Abril al 11 de Junio de 2021. 
 

Dip. Iveth Bernal Casique del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

442.  Por el que se concede licencia temporal al C. Juan Maccise 
Naime, para separarse del cargo de Diputado de la “LX” 
Legislatura, del 22 de Abril al 11 de Junio de 2021. 
 

Dip. Juan Maccise Naime del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

443.  Por el que se concede licencia temporal al C. Anuar Roberto 
Azar Figueroa, para separarse del cargo de Diputado de la 
“LX” Legislatura, del 28 de Abril al 07 de Junio de 2021. 
 

Dip. Anuar Roberto Azar 
Figueroa del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

444.  Por el que se concede licencia temporal al C. Reneé 
Alfonso Rodríguez Yánez, para separarse del cargo de 
Diputado de la “LX” Legislatura, del 28 de Abril al 07 de 
Junio de 2021. 
 

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

445.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Brenda 
Escamilla Sámano, para separarse del cargo de Diputada 
de la “LX” Legislatura, del 27 de Abril al 07 de Junio de 
2021. 
 

Dip. Brenda Escamilla Sámano 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

446.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Crista 
Amanda Spohn Gotzel, para separarse del cargo de 
Diputada de la “LX” Legislatura, del 23 de Abril al 07 de 
Junio de 2021. 
 

Dip. Crista Amanda Spohn 
Gotzel del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

447.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro, para separarse del cargo 
de Diputada de la “LX” Legislatura, del 21 de Abril al 07 de 
Junio de 2021. 
 

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

448.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Imelda 
López Montiel, para separarse del cargo de Diputada de la 
“LX” Legislatura, del 23 de Abril al 07 de Junio de 2021. 
 

Dip. Imelda López Montiel del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 
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449.  Por el que se concede licencia temporal al C. Luis Antonio 
Guadarrama Sánchez, para separarse del cargo de 
Diputado de la “LX” Legislatura, del 23 de Abril al 07 de 
Junio de 2021. 
 

Dip. Luis Antonio Guadarrama 
Sánchez del Grupo 
Parlamentario del PT. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

450.  Por el que se concede licencia temporal al C. Sergio García 
Sosa, para separarse del cargo de Diputado de la “LX” 
Legislatura, del 23 de Abril al 07 de Junio de 2021. 
 

Dip. Sergio García Sosa del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

451.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Marta Ma 
del Carmen Delgado Hernández, para separarse del cargo 
de Diputada de la “LX” Legislatura, del 23 de Abril al 07 de 
Junio de 2021. 
 

Dip. Marta Ma del Carmen 
Delgado Hernández del Grupo 
Parlamentario del PT. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

452.  Por el que se concede licencia temporal al C. José Alberto 
Couttolenc Buentello, para separarse del cargo de Diputado 
de la “LX” Legislatura, del 25 de Abril al 07 de Junio de 
2021. 
 

Dip. José Alberto Couttolenc 
Buentello del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

453.  Por el que se concede licencia temporal a la C. María Luisa 
Mendoza Mondragón, para separarse del cargo de Diputada 
de la “LX” Legislatura, del 27 de Abril al 07 de Junio de 
2021. 
 

Dip. María Luisa Mendoza 
Mondragón del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

454.  Por el que se concede licencia temporal al C. Juan Carlos 
Soto Ibarra, para separarse del cargo de Diputado de la “LX” 
Legislatura, del 21 de Abril al 15 de Junio de 2021. 
 

Dip. Juan Carlos Soto Ibarra. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

455.  Por el que se concede licencia temporal a la C. Juliana 
Felipa Arias Calderón, para separarse del cargo de 
Diputada de la “LX” Legislatura, del 22 de Abril al 07 de 
Junio de 2021. 
 

Dip. Juliana Felipa Arias 
Calderón. 
 

20-Abr-21 21-Abr-21 

456.  Por el que se exhorta por segunda ocasión a los Secretarios 
de Finanzas y de Justicia y Derechos Humanos del 
Gobierno del Estado de México, a celebrar los instrumentos 
jurídicos que correspondan con los gobiernos de los 
municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres por Feminicidio:  Chalco, 
Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, 
Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, 
Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad a efecto de 
regularizar la posesión de los bienes muebles vehiculares 
adquiridos para mitigar las acciones de la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en sus territorios 
con los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 
2019.   
 

Dip. María Elizabeth Millán 
García del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

27-Abr-21 14-May-21 

457.  Por el que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional 
Electoral (INE), al Instituto Electoral del Estado de México 
(IEEM), a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM), a la Fiscalía Especializada en Delitos 
Electorales (FEMDE) a efecto de que, de manera conjunta 
o indistinta y dentro del ámbito de sus atribuciones redoblen 
esfuerzos en la vigilancia y correcto funcionamiento del 
Proceso Electoral hasta su conclusión en la Elección de 
Diputaciones Federales, Locales e integrantes de los 
ayuntamientos 2021 en el Estado de México. 
 

Dip. Bryan Andrés Tinoco Ruiz 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

19-May-21  

458.  Se concede licencia absoluta al C. Sergio García Sosa, para 
separarse del cargo de Diputado de la “LX” Legislatura, a 
partir del día 11 de junio de 2021. 
 

Dip. Sergio García Sosa del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 

21-Jun-21 25-Jun-21 

459.  Por el que se concede licencia temporal al C. Gerardo Ulloa 
Pérez, para separarse del cargo de Diputado de la “LX” 
Legislatura, del 01 de Julio al 03 de Septiembre de 2021. 
 

Dip. Gerardo Ulloa Pérez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

01-Jul-21 23-Jul-21 
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460.  Por el que se exhorta a la CONAGUA, al Gobierno del 
Estado de México y a los Ayuntamientos de Atizapán de 
Zaragoza y Cuautitlán Izcalli; realizar la limpieza y 
desazolve de las zonas afectadas por el desbordamiento del 
río Chumacero; llevar a cabo las obras necesarias para 
reforzar los bordes del río, su conexión y el de los drenajes 
de la zona al túnel emisor poniente II para evitar futuros 
desbordamientos, así como asistir a las familias afectadas 
por la inundación. 
 

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro y la Dip. 
Isanami Paredes Gómez del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 

01-Jul-21 - 

461.  Por el que se designa a la Directiva del Tercer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 

Legislatura 20-Jul-21 22-Jul-21 

462.  Por el que se exhorta al Presidente del H. Ayuntamiento de 
Tlalnepantla de Baz, así como a los Titulares de la 
Secretaría del Medio Ambiente y de la Procuraduría de 
Protección al Ambiente del Estado de México, para que se 
clausure el relleno sanitario con el fin de salvaguardar la 
integridad y garantizar el Derecho Humano de los 
tlalnepantlenses a un ambiente sano. 
 

Dip. Jorge García Sánchez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

20-Jul-21 23-Jul-21 

463.  Por el que se exhorta respetuosamente al Secretario 
General de Gobierno del Estado de México, para que en el 
ejercicio de sus atribuciones, proporcione suministros de 
auxilio y asistencia para responder de manera inmediata y 
oportuna ante las necesidades urgentes de la población que 
perdió menaje de sus hogares y vio afectadas sus viviendas 
debido al fenómeno perturbador de carácter 
hidrometeorológico, ocurrido el pasado cinco de julio en los 
municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza, 
Tlalnepantla de Baz y Naucalpan de Juárez; establezca 
mesas de trabajo interinstitucionales con el Gobierno 
Federal y municipales respectivos, a fin de analizar 
conjuntamente la realización de nuevas obras de 
infraestructura hidráulica en el Valle de México y con ello 
evitar riesgos en la población mexiquense por fenómenos 
hidrometeorológicos; de conformidad con lo señalado en el 
artículo 6.22 del Libro Sexto del Código Administrativo del 
Estado de México, informe detalladamente el monto, uso y 
destino de los recursos del Fondo para la Atención de 
Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos del 
Estado de México, de los ejercicios fiscales 
correspondientes a los años de 2019, 2020 y 2021; y, con 
base en lo señalado por el artículo 6.19 Quater del Libro 
Sexto del Código Administrativo del Estado de México, 
informe a esta Legislatura el avance que se tiene en la 
entidad respecto a la instalación e implementación del 
Sistema Múltiple de Alertas Tempranas y Emergencias del 
Estado de México, a dos años de su aprobación y 
publicación en Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, 
mediante el decreto 56, del 12 de junio del año 2019. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Jul-21  

464.  Por el que se sustituyen integrantes de Comisiones 
Legislativas, de Comisiones Especiales y de Comité 
Permanente y se modifican, en su parte conducente, los 
Acuerdos expedidos por la “LX” Legislatura, en sesiones 
celebradas el 25 de septiembre de 2018, el 25 de julio de 
2019, el 08 de abril de 2021 y el 13 de abril de 2021. 
 

Junta de Coordinación Política. 20-Jul-21 22-Jul-21 

465.  Por el que se concede licencia absoluta a la C. Karla Leticia 
Fiesco García, para separarse del cargo de Diputada de la 
“LX” Legislatura a partir del día 21 de Julio de 2021. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 

22-Jul-21 23-Jul-21 
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466.  Por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría de Seguridad del Estado de México para que 
implemente las acciones necesarias en los Centros 
Penitenciarios y de Reinserción Social, con el fin de 
evitar actos de corrupción por parte del personal de los 
mismos, ya que, a partir de la aplicación de la Ley de 
Amnistía en la entidad, se ha informado de estos abusos, 
asimismo solicito que informe a esta Legislatura la 
aplicación de dichas acciones. 
 

Dip. Heleodoro Enrique 
Sepúlveda Ávila del Grupo 
Parlamentario del PM.  
 

22-Jul-21 23-Jul-21 

467.  Por el que se exhorta respetuosamente a los 125 
Municipios del Estado de México, para que en el 
ámbito de sus atribuciones y en función de sus 
capacidades presupuestarias, realicen y/o fortalezcan 
acciones en coordinación con sus  Autoridades Auxiliares 
y Órganos de Participación Ciudadana, para difundir y 
concientizar a la población sobre la importancia y propósito 
del Día Naranja, que se conmemora el 25 de cada mes, en 
el marco de la Campaña UNETE iniciada en 2008 por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, “para poner fin 
a la violencia contra las mujeres y las niñas”. 
 

Dip. Sandra Martínez Solís del 
Grupo Parlamentario del PRI.  
 

22-Jul-21 23-Jul-21 

468.  Por el que se establece el proceso y la convocatoria para 
elegir o reelegir a la Presidenta o el Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 

Junta de Coordinación Política  27-Jul-21 28-Jul-21 

469.  Por el que se establece el proceso y la convocatoria para 
nombrar comisionadas o comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios. (INFOEM) 
 

Junta de Coordinación Política 27-Jul-21 28-Jul-21 

470.  Por el que se establece el proceso y la convocatoria para la 
designación del Titular del Órgano Interno de Control del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 
 

Junta de Coordinación Política 27-Jul-21 28-Jul-21 

471.  Por el que se establece el proceso y la convocatoria para la 
designación del Contralor General del Tribunal Electoral del 
Estado de México. 
 

Junta de Coordinación Política 27-Jul-21 28-Jul-21 

472.  Por el que se exhorta respetuosamente a los 125 
Presidentes Municipales del Estado de México, a que sigan 
implementando todas las medidas necesarias de 
prevención y protección a la ciudadanía por el gran aumento 
de contagios de COVID-19 y su variante Delta en nuestro 
Estado. 
 

Dip. Berenice Medrano Rosas 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

27-Jul-21 30-Jul-21 

473.  Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Finanzas del Estado de México y a los 125 
Ayuntamientos, para fortalecer las políticas públicas de 
salud mental en la entidad, ante el incremento de 
padecimientos relacionados con el trastorno mental. 
 

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del Grupo 
Parlamentario del PAN.  
 

27-Jul-21 - 

474.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
las Mujeres y a la Secretaría del Trabajo ambas del 
Gobierno del Estado de México a impulsar programas para 
que las empresas privadas fomenten la creación de 
establecimientos de Centro de Cuidado, Guardería o 
Estancias de cuidado de menores al interior de las 
empresas, con el objetivo de fomentar el empleo entre las 
mujeres en etapas productivas y generar una prestación 
para la conciliación entre su vida laboral y familiar. 
 

Dip. Edgar Armando Olvera 
Higuera del Grupo 
Parlamentario del PAN.  
 

27-Jul-21 - 
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475.  Por el que se exhorta respetuosamente a las presidencias 
municipales de los 125 Ayuntamientos del Estado de 
México, en pleno respeto a su autonomía, a cumplir con el 
pago puntual de sueldos y salarios a todos los servidores 
públicos que en éstos laboran, conforme a lo dispuesto por 
sus respectivos presupuestos de egresos correspondientes 
al ejercicio fiscal 2021. Asimismo, para que, conforme a sus 
atribuciones legales, continúen brindado adecuadamente a 
la población los servicios públicos que les corresponden, 
especialmente el de recolección y disposición final de 
residuos en zonas alejadas y de difícil acceso. 
 

Grupo Parlamentario del PVEM.  
 

27-Jul-21 30-Jul-21 

476.  Por el que se sustituyen integrantes de Comisiones 
Legislativas, y se modifican, en su parte conducente, los 
Acuerdos expedidos por la “LX” Legislatura, en sesiones 
celebradas el 25 de septiembre de 2018, el 13 de abril de 
2021 y el 20 de julio de 2021. 
 

Junta de Coordinación Política. 27-Jul-21 30-Jul-21 

477.  Por el que se concede licencia temporal al C. Juan Pablo 
Villagómez Sánchez, para separarse del cargo de Diputado 
de la “LX” Legislatura, del 29 de Julio al 05 de Agosto de 
2021. 
 

Dip. Juan Pablo Villagómez 
Sánchez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

29-Jul-21 30-Jul-21 

478.  Por el que se exhorta al Secretario General de Gobierno, 
para que en el marco de sus responsabilidades y 
atribuciones, gire las instrucciones necesarias a las 
dependencias y entidades del Gobierno del Estado, para 
dar atención y exitosa conclusión a las obras y acciones, 
que en materias de salud, obra pública, movilidad y 
educación, deben realizarse en el municipio de Tecámac, 
Estado de México. 
 

Dip. Montserrat Ruiz Páez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

29-Jul-21 13-Ago-21 

479.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
las Mujeres y a los 125 Municipios de la entidad, para que, 
en el ámbito de sus atribuciones y en función de su 
capacidad presupuestal, promuevan y difundan las nuevas 
masculinidades, como una estrategia que contribuya a 
garantizar la igualdad de género, la disminución de todo tipo 
de violencia ejercida hacia las mujeres, la eliminación 
de estereotipos de género y la erradicación del 
machismo, entre otras conductas. 
 

Dip. Grithzel Fuentes López del 
Grupo Parlamentario del PRI. 
 

29-Jul-21 30-Jul-21 

480.  Por el que se exhorta respetuosamente a los 125 Municipios 
del Estado de México, para que en el ámbito de sus 
atribuciones y en función de su capacidad presupuestal, 
construyan ciclo-vías, como parte de su infraestructura vial 
local, e implementen programas y campañas permanentes 
en materia de educación vial para garantizar la seguridad de 
las y los ciclistas. 
 

Dip. Sandra Martínez Solís del 
Grupo Parlamentario del PRI.  
 

03-Ago-21 13-Ago-21 

481.  Por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de México y los 125 municipios del Estado de 
México para que a través de sus dependencias se garantice 
un regreso seguro de estudiantes y docentes a las clases 
presenciales en las Instituciones Educativas Públicas y 
Privadas de todos los niveles en el Estado de México. 
 

Dip. Brenda Escamilla Sámano 
del Grupo Parlamentario del 
PAN.  
 

03-Ago-21 13-Ago-21 

482.  Por el que se exhorta respetuosamente al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México la 
puesta en marcha de los centros de Prevención, Atención y 
Tratamiento de la Violencia Familiar previstos en la Ley para 
la prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del 
Estado de México. 
 

Dip. Javier González Zepeda del 
Grupo Parlamentario del PAN.  
 

05-Ago-21 13-Ago-21 

483.  Por el que se exhorta a la Secretaria de Salud del Estado de 
México y la Secretaria de Educación del Estado de México, 
a realizar las acciones necesarias para la aplicación de la 
vacuna contra COVID-19 a todos los alumnos de niveles 
educativos básicos antes del inicio del ciclo escolar 2021-
2022. 
 

Grupo Parlamentario del PVEM. 
 

05-Ago-21 13-Ago-21 
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484.  Por el que se designa a la H. Diputación Permanente que 
habrá de fungir durante el Tercer Periodo de Receso del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 

Legislatura 10-Ago-21 13-Ago-21 

485.  Por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de México para 
que informe a esta Legislatura la razón por la que no se da 
cumplimiento a la entrega del premio Estatal de Protección 
Civil, mismo que se encuentra debidamente regulado en la 
fracción X del artículo 6.7 del Código Administrativo del 
Estado de México, el cual no se ha entregado desde el año 
2012 hasta la fecha; por lo que se sugiere de manera 
respetuosa que dicha entrega se lleve  a cabo cada año en 
el mes de septiembre cuando se conmemora el día 
Nacional de Protección Civil. 
 

Dip. Rosa María Zetina 
González del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

10-Ago-21 13-Ago-21 

486.  Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obra y a los 125 ayuntamientos para que implementen 
acciones que faciliten la filtración de agua pluvial en las 
zonas urbanas de la entidad, como los denominados 
drenajes urbanos sostenibles, con la finalidad de disminuir 
la cantidad de caudal de agua pluvial en ríos y con ello 
disminuir el riesgo de posibles desbordes e inundaciones, 
así mismo, favorecer la recarga de los mantos acuíferos. 
 

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

10-Ago-21 - 

487.  Por el que se exhorta respetuosamente a las y los titulares 
de las 125 Presidencias Municipales del Estado de México 
instruyan a sus respectivas Direcciones de Obras para que, 
conforme a su disponibilidad de recursos humanos, 
materiales y presupuestales, concluyan, en tiempo y forma, 
las obras públicas previstas para su entrega durante el 
presente ejercicio, así como, para que sus áreas de 
Servicios Públicos realicen labores de bacheo y 
mantenimiento de caminos, conforme a su plan anual de 
trabajo y en atención a las necesidades urgentes de la 
población. 
 

Grupo Parlamentario del PVEM. 
 

10-Ago-21 27-Ago-21 

488.  Por el que se exhorta respetuosamente al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y 
Presidente del Consejo de la Judicatura, para que 
implemente protocolos de seguridad para diligencias fuera 
de juzgado para notificadores y ejecutores, así como, a 
implementar medidas que garanticen la jornada laboral de 
ocho horas de las y los servidores públicos del propio Poder 
Judicial del Estado de México. 
 

Dip. María Elizabeth Millán 
García del Grupo Parlamentario 
del PM.  
 

11-Ago-21 20-Ago-21 

489.  Por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Secretaría de Movilidad del Estado de México y de la Junta 
de Caminos del Estado de México, a efecto de que se 
tomen acciones inmediatas para dar inicio al “proyecto 
rehabilitación y conservación de una red carretera libre de 
peaje con una longitud de 1,637 km, con residencia en 
Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca”. 
 

Dip. Violeta Nova Gómez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

12-Ago-21 20-Ago-21 

490.  Por el que se exhorta a los 125 ayuntamientos 
mexiquenses, a condonar hasta el 100 por ciento el pago 
del trámite de actas de defunción para las personas que 
hayan fallecido por COVID-19. 
 

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 

12-Ago-21 20-Ago-21 

491.  Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Justicia y Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones y competencias, gire instrucciones 
a la Dirección General del Registro Civil, para que emita los 
lineamientos pertinentes a las Oficialías a su cargo y con 
ello, se logre plena operatividad del Decreto 274 publicado 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, de fecha 22 
de julio del 2021 en materia de rectificación de actas de 
nacimiento. 
 

Grupo Parlamentario del PRD. 
 

12-Ago-21 20-Ago-21 
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492.  Por el que se exhorta respetuosamente a los magistrados 
del Tribunal Electoral del Estado de México, para que 
garanticen la paridad de género de las pasadas elecciones. 

 

Dip. María de Jesús Galicia 
Ramos del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

13-Ago-21 20-Ago-21 

493.  Por el que se concede licencia absoluta al C. Javier 
González Zepeda, para separarse del cargo de Diputado de 
la “LX” Legislatura a partir del día 28 de Agosto de 2021. 
 

Dip. Javier González Zepeda del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 

23-Ago-21 24-Ago-21 

494.  Por el que se concede licencia absoluta al C. José Antonio 
García García, para separarse del cargo de Diputado de la 
“LX” Legislatura a partir del día 28 de Agosto de 2021. 
 

Dip. José Antonio García García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

23-Ago-21 24-Ago-21 

495.  Por el que se concede licencia absoluta al C. Anuar Roberto 
Azar Figueroa, para separarse del cargo de Diputado de la 
“LX” Legislatura a partir del día 28 de Agosto de 2021. 
 

Dip. Anuar Roberto Azar 
Figueroa del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

23-Ago-21 24-Ago-21 

496.  Por el que se elige Directiva del Noveno Periodo 
Extraordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 26-Ago-21 01-Sep-21 

 
 


