
 
 
 

 “2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur” 

 
 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 
“LX” LEGISLATURA. 
 

MARTES/12-NOVIEMBRE-2019. 
 

           ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se adiciona la fracción IX al artículo 2 y el artículo 13 Bis a la Ley de Ciencia y 
Tecnología del Estado de México, con la finalidad de que las investigaciones científicas 
realizadas con fondos estatales, estén disponibles a través de plataformas de acceso 
abierto, presentada por el Diputado Faustino de la Cruz Pérez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
adiciona el artículo 112 Bis al Código Financiero del Estado de México y Municipios, para 
impulsar el uso de energías limpias y mitigar el cambio climático, presentada por el 
Diputado Adrián Manuel Galicia Salceda, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para que se 
inscriba en una placa conmemorativa la leyenda siguiente: La H. “LX” Legislatura del 
Estado de México, “Legislatura de la Paridad de Género” rinde homenaje a las mujeres y 
hombres que han luchado por lograr la equidad de género en el Estado de México, la cual 
será ubicada y develada en el recinto oficial del Poder Legislativo, presentada por la 
Diputada María Elizabeth Millán García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa que reforma y adiciona el Código para la 
Biodiversidad del Estado de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
presentado por el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, 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 
adiciona el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Libre y Soberano de 
México, con el objeto de crear la Comisión Legislativa de Atención a Adultos Mayores,  
presentada por la Diputada Brenda Escamilla Sámano, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado  de México, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de México, en materia de recursos o medios de defensa, en materia civil y familiar, 
presentado 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. 
 
 
8.- Lectura y en su caso discusión  y resolución del Dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se adicionan diversos párrafos al artículo 18 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México. 
 
9.- Lectura y en su caso discusión  y resolución del Dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto  por el que se autoriza al Gobierno del Estado de México, a contratar uno o varios 
financiamientos. 
 
10.- Lectura y en su caso discusión  y resolución del Dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto  por el cual se autoriza a los Municipio del Estado de México, para que por 
conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten con cualquier 
Institución de Crédito Integrante del Sistema Financiero Mexicano que ofrezca las mejores 
condiciones de mercado, uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto, para el 
destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en este 
se establecen; para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir 
y los ingresos que individualmente les correspondan del fondo de Aportaciones para la 
infraestructura Social y para que celebren los mecanismos de pago de los créditos que 
contraten. 
 
11.- Lectura y en su caso discusión  y resolución del Dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
Municipal y del Libro Sexto del Código Administrativo del Estado de México. 
 
12.- Lectura y en su caso discusión  y resolución del Dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se aprueba la Renuncia de la Magistrada Alberta Virginia  Valdés 
Chávez del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. 
 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
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,  presentado por la Diputada Brenda Stephanie Selene Aguilar Zamora, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
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, presentado por el Diputado 



Anuar Roberto Azar Figueroa y la Diputada Brenda Escamilla Sámano, en nombre del el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Movilidad y al Instituto de Salud del Estado de México para que en 
coordinación, implementen acciones destinadas a la concienciación acerca del uso de 
distractores al conducir en la población mexiquense y respecto de la importancia de la 
Cultura Vial y Movilidad responsable, enfocada a la prevención de accidentes vehiculares; 
así como a la Secretaría de Seguridad, para que intensifique las actividades relativas al 
programa “Educación Vial”, en escuelas, con atención especial a las causas que originan 
los siniestros viales, presentado por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la 
Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
16.- Posicionamiento: En defensa del “Pueblo Boliviano”, presentado por el Diputado 
Armando Bautista Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 
17.- Posicionamiento en el marco del “Natalicio  de la Musa Juana Inés de Asbaje y 
Ramírez de Santillana”, presentado por la  Diputada María Luisa Mendoza Mondragón,  
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
18.- Posicionamiento con motivo del “Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el 
Desarrollo”,  presentado por la  Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
19.- Clausura de la sesión. 
 
 
 
 
 

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