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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 
“LX” LEGISLATURA. 
 

M/29-OCTUBRE-2019. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona la fracción XXIII, recorriéndose la subsecuente, al artículo 186 de la Ley de 
Educación del Estado de México; con el fin de que se garantice que ninguna institución 
educativa requiera temporalidad en las Actas de Nacimiento para la realización de 
trámites, presentada por la Diputada Anais Miriam Burgos Hernández, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para que se declare el 17 de 
mayo como el “Día Estatal de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia”, 
presentada por el Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México, presentada por el Diputado José Antonio García 
García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la 
Ley para la Reparación del Daño por Afectación a los Derechos Humanos, y que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
México y de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez,  la Diputada Araceli Casasola Salazar y 
la Diputada Claudia González Cerón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente del Proyecto de Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual 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, presentado por la Diputada Berenice Medrano Rosas, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
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7.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual 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, presentado por la Diputada María de 
Jesús Galicia Ramos, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.    
 
8.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual 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, 
presentado por la Diputada Azucena Cisneros Coss, 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 Cultura y a los 125 municipios, para que refuercen las 
acciones encaminadas a incentivar el acceso de niñas, niños y adolescentes a las 
instalaciones deportivas de carácter público, con el objeto de fomentar las actividades 
físicas y combatir el sobrepeso y la obesidad desde edades tempranas, presentado por la 
Diputada Brenda Aguilar Zamora, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente y 
obvia resolución, por el que 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, presentado por 
el Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
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, presentado por el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión Estatal de la Mujer y Bienestar Social, para que coordine acciones con el objeto 
de promover las investigaciones relativas a las causas de la violencia de género, difundir 
los mismos y proponer políticas preventivas; así como a la Fiscalía General de Justicia 
para que informe sobre el estado que guardan los asuntos de su competencia en términos 
de feminicidios y las sentencias emitidas en los procesos penales por delito de feminicidio 
a su cargo, además de llevar a cabo estudios de los casos antes referidos a fin de 
determinar los modus operandi y las características sociales, económicas, culturales y 
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psicológicas de los agresores, presentado por el Diputado José Alberto Couttolenc 
Buentello y la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
13.- Pronunciamiento relativo a (elección planilla magisterial en proceso de elaboración), 
presentado por el Diputado Benigno Martínez García, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 
 
14.- Pronunciamiento en conmemoración del Aniversario del Nacimiento de Francisco I. 
Madero, presentado por el Diputado Omar Ortega Álvarez,  la Diputada Araceli Casasola 
Salazar, la Diputada Claudia González Cerón, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
15.- Aviso remitido por el Presidente Municipal de San Felipe del Progreso, México, en 
relación con salida de trabajo al extranjero.  
 
16.- 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. 


