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 “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/26-NOVIEMBRE-2019. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se inscribe con letras doradas  en el Muro de Honor del Salón de 
Sesiones “José María Morelos y Pavón”, del Recinto del Poder Legislativo del Estado de 
México, el nombre “Andrés Molina Enríquez”, presentado por la Comisión Legislativa de 
Gobernación  y Puntos Constitucionales. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Municipal para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de 
Aguas Residuales de Tonatico, presentado por las Comisiones Legislativas de Legislación 
y Administración Municipal y de Recursos Hidráulicos. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Municipal para la 
Prestación de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de 
Aguas Residuales de San Felipe del Progreso, presentado por las Comisiones 
Legislativas de Legislación y Administración Municipal y de Recursos Hidráulicos. 
 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales 
de Juchitepec, presentado por las Comisiones Legislativas de Legislación y Administración 
Municipal y de Recursos Hidráulicos. 
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales 
de Tenango del Aire, presentado por las Comisiones Legislativas de Legislación y 
Administración Municipal y de Recursos Hidráulicos. 
 
7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación 
de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales 
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de Calimaya, presentado por las Comisiones Legislativas de Legislación y Administración 
Municipal y de Recursos Hidráulicos. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se eleva a la 
categoría política de Ciudad, la Villa conocida como San Felipe del Progreso 
perteneciente al Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, presentada por 
el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por el que se autoriza al Titular del 
Ejecutivo Estatal, a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado de México un 
inmueble de su propiedad, para que sea donado a título gratuito a favor del Organismo 
Público Descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Caminos y 
Puentes  Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), presentada por el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al 
Titular del Ejecutivo Estatal, a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado un 
inmueble de su propiedad, para que sea donado a título gratuito, a favor de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, a desincorporar un inmueble de 
propiedad municipal y donarlo a favor del organismo público descentralizado denominado 
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI), en el que se 
encuentra construida y en funcionamiento la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) II, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, a desincorporar un inmueble de 
propiedad municipal y donarlo a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la 
construcción y funcionamiento del Hospital Regional de Zona de dicho Instituto, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a desincorporar un inmueble de propiedad 
municipal y donarlo a favor del Poder Judicial del Estado de México, donde se construirán 
los Juzgados Civiles y Familiares de esa municipalidad, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
 14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforma la fracción XVII, recorriéndose las subsecuentes, se adiciona la fracción XIX del 
artículo 3 de la Ley por la que se crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México, presentada por la Diputada María de Jesús Galicia Ramos, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman  y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
Libre y Soberano de México, con finalidad de normar el nombramiento, características y 
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funciones del Cronista Municipal, presentada por la Diputada Xóchitl Flores Jiménez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Expide la Ley Orgánica del Sistema Integral de Comunicación Mexiquense, 
presentada por la Diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con el Objeto 
de crear un grupo especial de la Policía de Investigación en materia de género, 
presentada por la Diputada María Mercedes Colín Guadarrama, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa que reforma al Código Penal del 
Estado de México, presentada por el Diputado Javier González Zepeda, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
19.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia del Estado de 
México, presentada por el Diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
20.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de México, el Código para la Biodiversidad del 
Estado de México y la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado de México en materia 
de Protección de la propiedad intelectual, respetar, preservar y mantener los 
conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos y comunidades indígenas 
para la conservación  y la utilización sostenible de la diversidad biológica, 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. 
 
21.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones  de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley 
Orgánica Municipal, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento del 
Poder Legislativo del Estado de México, en materia de vinculación de proposiciones  
con punto de acuerdo, 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. 
 
22.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se Exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de México 
para que en ejercicio de sus respetivas competencias instalen Consejos Consultivos 
para el Desarrollo Económico Municipal, presentado por el Diputado Alfredo González  
González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
23.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Justicia y Derechos 
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Humanos del Estado de México y a los municipios de la entidad, para promover en todos 
los niveles educativos pláticas y talleres a las niñas, niños y adolescentes, a las madres y 
padres de familia, con el objetivo de sensibilizar en temas de violencia de género, abuso 
sexual y maltrato infantil, mediante conocimientos y herramientas que permiten prevenir y 
detectar este tipo de acciones; así como fortalecer el conocimiento en el ejercicio de sus 
derechos libre  de cualquier tipo de violencia y se reconozca a la mujer como agente de 
cambio en la sociedad y al interior de sus familias, presentado por la Diputada Karla 
Leticia Fiesco García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
24.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
para exhortar a la Secretaría de Seguridad y a los 125 Ayuntamientos del Estado de 
México para que en forma coordinada retiren de forma gradual los autos, tráileres, 
autobuses y cualquier tipo de remolques abandonados en la infraestructura vial, 
presentado por la Diputada Brenda Escamilla Sámano, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
25.- Posicionamiento con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, presentado por la Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
26.- Posicionamiento con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, presentado por la Diputada Maribel Martínez Altamirano, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
27.- Posicionamiento con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
28.- Posicionamiento del Grupo del Partido de la Revolución Democrática en 
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
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. 
 
29.- Posicionamiento con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer”, en nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social. 
 
30.- 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. 


