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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 
“LX” LEGISLATURA. 
 

JUEVES/14-NOVIEMBRE-2019. 
 

PROPUESTA DEL 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 reforma la fracción XXII del artículo 13 A, del Reglamento del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de México, presentado por el Diputado Max Agustín Correa 
Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.  
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma y adiciona al Código Penal del Estado de México y a la Ley de Seguridad 
del Estado de México, presentado por la Diputada Karla Leticia Fiesco García, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Social del 
Estado de México y la Ley de Fomento Económico para el Estado de México a efecto 
de promover el Emprendimiento Social en el Estado de México, presentado por la 
Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, por el Diputado José Antonio García 
García y por el Diputado Edgar Armando Olvera Higuera, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona y reforma diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, con la finalidad de que los ayuntamientos cuenten con titulares del área 
jurídica con conocimientos plenos y capacitación para desempeñar su cargo, con lo 
que se pretende evitar daños a la Hacienda Municipal por deficiencias  en la 
representación legal y defensa de los intereses públicos del propio ayuntamiento, 
presentado por el Diputado Renné Alfonso Rodríguez Yánez, 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 adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de 
México, presentado por el Diputado José Antonio García García, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 



7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa Proyecto de Decreto por el que se 
autoriza al Titular del Ejecutivo Estatal, a desincorporar del patrimonio del Gobierno 
del Estado dos inmuebles de su propiedad, para que sean donados a título gratuito, a 
favor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el primero para la 
creación de la Fiscalía Regional en Naucalpan y el segundo para la creación de la 
Ciudad Policial de esa Fiscalía, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de las Iniciativas de Tarifas de Agua Diferentes a 
las del Código Financiero del Estado de México y Municipios, formuladas por 
Ayuntamientos de Municipios del Estado de México. 
 
9.- Lectura y en su caso discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
de Decreto, por la que se reforma la fracción XIX y se adiciona el numeral C. del 
artículo 93 y se adiciona la fracción VII del artículo 95 de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, presentado por las 
Comisiones Legislativas de Procuración y Administración de Justicia y de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social. 
 
10.- Lectura y en su caso discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
de Decreto, por el que se reforma el artículo 7 de la Ley de Seguridad del Estado de 
México, presentado por las Comisiones Legislativas de Seguridad Pública y Tránsito y 
de Procuración y Administración de Justicia. 
 
11.- Lectura y en su caso discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
de Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Administrativo 
del Estado de México, presentado por las Comisiones Legislativas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y de Salud, Asistencia y Bienestar Social. 
 
12.- Lectura y en su caso discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
de Decreto, por el que se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado 
de México y se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder del Poder Judicial del Estado de México; de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, de la Ley de Educación del Estado de 
México; de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios; de la Ley 
del Adulto Mayor del Estado de México y del Código Financiero del Estado de México 
y Municipios, presentado por las Comisiones Legislativas de Procuración y 
Administración de Justicia, de Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Planeación y 
Gasto Público. 
 
13.- Lectura y en su caso discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativas de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de Construcciones para el año 
2020, presentadas por Ayuntamientos de los Municipios del Estado de México, 
presentado por las Comisiones Legislativas de Planeación y Gasto Público, de 
Finanzas Públicas y de Legislación y Administración Municipal. 
 



 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución,  mediante el cual 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, 
presentado por el Diputado Emiliano Aguirre Cruz, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, 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, presentado por el  Diputado Juan Jaffet Millán Márquez, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
125 Municipios del Estado de México, para que apliquen diversas bonificaciones que 
se encuentran establecidas en la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de 
México para el ejercicio fiscal 2019, 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. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud a que celebre convenios de colaboración con Instituciones de 
Salud  Estatales y Nacionales, tendientes a promover la prevención, el diagnóstico 
oportuno y el adecuado tratamiento del cáncer de próstata, de testículo y la depresión 
en hombres,  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. 
 
18.- Pronunciamiento por el “Día Mundial de la Diabetes” el cual se conmemora el 14 
de noviembre, presentado por la Diputada Berenice Medrano Rosas, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
19.- Posicionamiento con motivo del “Día Mundial de la Diabetes”, presentado por la 
Diputada Brenda Stephanie Selene Aguilar Zamora, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolucionario Institucional. 
 



20.- Posicionamiento en relación al “Día Mundial de la Diabetes”, una enfermedad 
crónica que afecta a la población, con el fin de tomar conciencia y se apoye a su 
prevención, en beneficio de los mexiquenses, 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. 
 
21.- Posicionamiento con respecto a la falta de discusión y dictaminación de las 
Iniciativas con Proyecto de Decreto referente a la Despenalización del aborto antes de 
las doce semanas de gestación, la regularización de la Interrupción legal del 
embarazo, presentadas el 12 de Marzo de 2019, y para que se expida la Ley de 
Amnistía a favor de las Mujeres Privadas de su Libertad por el Delito de Aborto en el 
Territorio Mexiquense, presentada el 04 de abril del 2019,  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. 
SE RETIRO 
 
22.- Posicionamiento con motivo del “Día Internacional para la Tolerancia” y mensaje 
con motivo del “Aniversario Luctuoso del Lic. Vicente Lombardo Toledano”, 
presentado por la Diputada María de Lourdes Garay Casillas, en nombre del Grupo 
Parlamentario  Encuentro Social. 
 
23.- Aviso para discutir y, en su caso, aprobar adición constitucional en próxima 
sesión. 
 
24.- 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. 


