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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/03-DICIEMBRE-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 
con Proyecto de Decreto, por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de la Juventud del Estado de México, presentado por las Comisiones Legislativas 
de Juventud y el Deporte, Educación Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma la fracción III del Artículo 125 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, presentado por las Comisiones Legislativas de 
Legislación y Administración Municipal y Protección Ambiental y Cambio Climático. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos del Código para la 
Biodiversidad del Estado de México; Código Penal del Estado de México y la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, presentado por las Comisiones Legislativas 
de Procuración y de Administración de Justicia; Protección Ambiental y Cambio Climático 
y de Legislación Administración Municipal. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se adiciona al artículo 6 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; así como a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona al Reglamento del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de México y se reforma un artículo del Reglamento de 
Comunicación Social e imagen Institucional del Poder Legislativo del Estado de 
México, presentado por las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales; para la Atención de Grupos Vulnerables y el Comité de Comunicación 
Social.  
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
que reforman las fracciones III y IV del artículo 11 y 17 fracción I de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de México, presentado por la Comisión 

Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización. 
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7.- Comunicado formulado en relación con el Informe sobre las Recomendaciones del 
Poder Público del Estado de México para el Ejercicio 2020, presentado por el Consejo 
Consultivo de Valoración Salarial del Estado de México y Municipios. 
 
8.- Informe que rinde la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (infoem). 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 238 y el inciso  e) al artículo 240 del Código Penal 
del Estado  de México, para agravar la penalidad del delito de lesiones causadas 
dolosamente mediante el uso de ácidos, sustancias corrosivas, o químicos, la cual se 
incrementará cuando se comentan en contra de una mujer, presentada por la Diputada 
Guadalupe Mariana Uribe Bernal, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona la fracción V y se recorre la subsecuente del artículo 29 de la Ley de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, para crear la Fiscalía Especializada de 
Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de México, 
presentada por el Diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
adiciona la fracción XVI al artículo 2 y se adiciona el artículo 2 bis a la de la Ley del 
Adulto Mayor del Estado de México,  presentada por la  Diputada Brenda Escamilla 
Sámano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
agrega una fracción XXXII al artículo 12 de la Ley de Educación 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. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta respetuosamente al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, 
Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), a efecto de que 
durante las horas de mayor afluencia vehicular y para garantizar el derecho a la movilidad 
de los usuarios, se pongan en funcionamiento todos los módulos de cobro de peaje 
instalados en cada una de las casetas distribuidas a lo largo del Circuito  Exterior 
Mexiquense,  presentado por el Diputado Telésforo García Carreón, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Salud y al Instituto de Salud, ambos del Estado de México, para que en 
coordinación y en el Ejercicio de sus atribuciones, elaboren un programa de Prevención 
de Ansiedad y Depresión, tendiente a generar acciones de difusión de información, a 
efecto de disminuir la incidencia de casos y contribuir a la promoción de la Salud Mental 
en la entidad Mexiquense, presentada 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.     
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15.- Pronunciamiento para que en el marco del “Día Mundial de la Lucha contra el Sida”, 
se implementen los programas en el sector salud, para ampliar la información y 
sensibilizar a la población, respecto del VIH como un problema de salud pública, 
presentado por la Diputada Berenice Medrano Rosas, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 
 
16.- Pronunciamiento con motivo del “Día Mundial de la  Discapacidad”, mismo que tiene 
como fecha de celebración el día tres de diciembre, declarado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, presentado por la Diputada Alicia Mercado Moreno, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
17.- Posicionamiento con motivo del “Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, presentado por la Diputada Lilia Urbina Salazar, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
18.- Posicionamiento en conmemoración del “Día Mundial de la Lucha Contra el Sida”, 
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. 
 
19.- Pronunciamiento en conmemoración del “Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad”, 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 
 
20.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se solicita a la 
Comisión Legislativa de Finanzas, se incluya en el presupuesto para el ejercicio fiscal 
2020, una partida especial de 30 millones de pesos destinada al fondo mixto del 
CONACYT - Estado de México – COMECYT, para la formación de capital humano en 
materia Espacial y Desarrollo de Nanosatélites en nuestro estado, presentado por la 
Diputada María de Lourdes Garay Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social. 
 
21.- Elección de Vicepresidentes y Secretarios de la Directiva para fungir durante el cuarto 
mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional de la “LX” Legislatura. 
 
22.- 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. 


