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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 
H. “LX” LEGISLATURA. 
 

J/07-NOVIEMBRE-2019. 
            ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 

2.- Lectura y acuerdo conducente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, enviada 
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (Urgente y obvia resolución) 
  
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman  y adicionan diversas disposiciones al artículo 100 de la Ley de Seguridad del 
Estado de México, referente a los derechos de los integrantes de las Instituciones de 
Seguridad Pública del Estado, presentada por el Diputado Emiliano Aguirre Cruz, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Austeridad Republicana del Estado de México; asimismo, se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de México y Municipios, presentada por la Diputada Azucena Cisneros Coss, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción IV del artículo 2 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
México, con el propósito de fomentar la prevención de las adicciones y el consumo de 
sustancias psicoactivas a través de la activación física y el deporte, presentado por la  
Diputada Karla Leticia Fiesco García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley del Sistema Anticorrupción del  Estado de México y Municipios y la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México, presentado por el  Diputado Reneé  Alfonso 
Rodríguez  Yánez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona  la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, para combatir la brecha digital en 
adultos mayores, presentado por el  Diputado José Antonio García García,  nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa que reforma la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, a fin de crear la Dirección de Desarrollo Social a nivel municipal, 
presentada por el Diputado Marlon Martínez Martínez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el cual se 
expide la Ley estatal de Prevención, Atención y Posvención del Suicidio, 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. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto, de urgente y obvia 
resolución, para designar un Diputado representante propietario y un suplente para 
integrar cada uno de los Jurados Calificadores de las Preseas: 
 

 Al Mérito Cívico “Isidro Fabela Alfaro”. 

 Al Mérito a la Perseverancia en el Servicio a la Sociedad “Gustavo Baz Prada”. 

 Al Mérito a la Administración Pública “Adolfo López Mateos”. 

 Al Mérito en la Preservación del Ambiente “José Mariano Mociño Suárez Lozada”. 

 A la Defensa de los Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”. 

 Al Fortalecimiento de las Instituciones Públicas “León Guzmán”. 
Formulada por la Junta de Coordinación Política. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa que reforma el artículo 5 recorriendo el 
orden de las fracciones para adicionar la fracción XXIV, se reforma el artículo 6 para 
modificar la fracción X, se reforma la fracción X del artículo 10 y se adiciona el inciso f) de 
la fracción V del artículo 13, todos de la Ley de Fomento Económico del Estado de 
México, presentado por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada María 
Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante el cual 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, presentado  por el Diputado Margarito González 
Morales, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante el cual 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, 
presentado por la Diputada Beatriz García Villegas, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 



 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que 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”, presentado por la Diputada Imelda López 
Montiel, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
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, presentado por el  Diputado 
Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
16.- Posicionamiento con respecto a la falta de dictaminación de la Iniciativa presentada 
en fecha 27 de septiembre del 2018, referente a Matrimonios Igualitarios entre personas 
del mismo sexo,  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. 
 
17.- 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. 


