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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
H. “LX” LEGISLATURA. 
 

J/24-OCTUBRE-2019. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2020. 
(Actualizan las Tablas de Valores de diversos Municipios, las cuales sirven de base, entre 
otros, para la determinación del Impuesto Predial). 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la notificación de resolución de Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de México por 
desaparición de mujeres en los Municipios de Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec 
de Morelos, Ixtapaluca, Nezahualcoyotl, Toluca de Lerdo y Valle de Chalco Solidaridad. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
declara al “2020. Año del 80 Aniversario Luctuoso de Andrés Molina Enríquez”, 
presentada por el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.   
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforman los artículos: 3, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35, 39, 48, 63, 66, 71, 
72, 74 y 75, se adiciona el artículo 18 bis el vigésimo quinto transitorio, y se derogan el 
artículo 23 y el artículo 77, todas de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios, presentada por la Comisión Legislativa de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un artículo 2.59 Bis al libro segundo del Código para la Biodiversidad del Estado 
de México, para regular la adición de presupuesto a la Secretaría de Medio Ambiente, a 
fin de poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, presentada por la Diputada 
María Luisa Mendoza Mondragón y el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.   
 
7.- Lectura y acuerdo conducente del Proyecto de Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, 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”, presentado por la Diputada Karina Labastida Sotelo, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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8.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual 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, presentado 
por el Diputado Max Agustín Correa Hernández y el Dip. Julio Alfonso Hernández 
Ramírez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, para 
que en el ámbito de sus atribuciones, se consideren en el proyecto de presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal 2020, mayores 
recursos para el Programa de Acciones para el Desarrollo, a fin de que los municipios 
mexiquenses con la denominación de Pueblos Mágicos y que cumplan con las reglas de 
operación respectivas, puedan acceder a ellos y den continuidad al desarrollo de 
infraestructura, diversificación de productos y promoción de sus destinos turísticos, 
presentado por la Diputada María Lorena Marín, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
10.- Posicionamiento en el marco del “Mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama”, 
presentado por la Diputada Lilia Urbina Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
11.- Posicionamiento en defensa de la 4 transformación y de las decisiones del Gobierno 
de la República, presentado por el Diputado Bernardo Segura Rivera, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
12.- Posicionamiento en relación al recorte presupuestal de los Municipios a nivel 
nacional, presentado por el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, a nombre de los 
Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde 
Ecologista de México y del Partido Acción Nacional. 
 
13.- Posicionamiento en el marco del “Día Internacional al Combate Contra el Cáncer de 
Mama” y al mes de octubre referente a la sensibilización sobre esta enfermedad, 
presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar, el Diputado Omar Ortega Álvarez  y 
la Diputada Claudia González Cerón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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14.- Pronunciamiento sobre la importancia de la salud mental y las acciones que como 
sociedad y gobierno debemos realizar en conjunto y en particular para generar una 
sociedad con pleno acceso a la salud, presentado por la Diputada María Elizabeth Millán 
García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
15.- Pronunciamiento para que en el marco del “Día del Médico”, en México, se 
implementen las políticas de gobierno necesarias, a efecto de que dicho gremio tenga las 
condiciones óptimas para su desempeño, y pueda prestar mejor servicio a la población,  
presentado por la Diputada Berenice Medrano Rosas, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 
 
16.- Pronunciamiento en relación a la conmemoración del aniversario Luctuoso del 
General Lázaro Cárdenas del Rio, presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, 
Diputada Araceli Casasola Salazar y la Diputada Claudia González Cerón, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
17.- Aviso remitido por el Presidente Municipal de Nicolás Romero, México, en relación 
con salida de trabajo al extranjero. 
 
18.- Clausura de la sesión. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
PRESIDENTE DE LA H. LX LEGISLATURA DEL  

ESTADO DE MÉXICO 
 
 
 

DIPUTADO NAZARIO GUTIÉRREZ MARTÍNEZ. 


