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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. 
 

JUEVES/12-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 de 
Ley en materia Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por 
particulares para el Estado Libre y Soberano de México, presentado por las Comisiones 
de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia y 
Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta a la Violencia de Género contra las 
mujeres por feminicidio y Desaparición. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la iniciativa de 
Tarifas  de Derecho de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y disposición 
de Aguas Residuales, para el Ejercicio Fiscal 2020, presentado por las Comisiones 
Legislación y Administración Municipal, Finanzas Públicas y Recursos Hidráulicos. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el tercer y cuarto párrafos al artículo 122 de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, presentada por la Arq. Patricia Elisa Durán Reveles, Presidenta 
Municipal de Naucalpan de Juárez, México. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XI del artículo 238 del Código Penal del Estado de México, 
presentada por la Diputada Violeta Nova Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
artículos 1, 2, 3, 4, y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
a fin de elevar a rango constitucional los derechos de la naturaleza y retrotraer el principio 
de reparto de la tierra con base al sentido y texto original de la Constitución de 1917, y 
estableciendo el derecho de audiencia y justa indemnización a ejidatarios y comunidades 
ante expropiaciones y afectaciones sin decreto.  A efecto de que sea enviada al Senado 
de la República, presentada por el Diputado Max Agustín Correa Hernández, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los párrafos primero y quinto de la fracción  XXXII,  las fracciones XXXIII,  
XXXIV y XXXV del artículo 61; el párrafo tercero de la fracción III del artículo 125 y el 
párrafo sexto del artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, presentada por el Diputado Tanech Sánchez Ángeles, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Ley de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas del Estado de México, presentada por el Diputado Tanech 
Sánchez Ángeles, en nombre de los Grupos Parlamentarios de Partido Morena, del 
Partido del Trabajo, Encuentro Social y Diputados sin Partido. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, a efecto de 
armonizar con la Constitución Local la fecha límite para presentar ante la Legislatura la 
Cuenta Pública del Gobierno Estatal, presentada por el Diputado Miguel Sámano Peralta, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
expide la Ley de Imagen Institucional para el Estado de México y sus Municipios, 
presentada por la  Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y 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 el cual se 
reforma la fracción XVI y la fracción XXVIII del 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. 
 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa  con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el inciso D) y se adiciona un nuevo inciso E), recorriéndose el actual en orden 
subsecuente, a la fracción I; se reforma el inciso D) y se adiciona un inciso E), 
recorriéndose el actual en orden subsecuente, a la fracción II; se reforma el inciso D) y se 
adiciona el inciso E) de la fracción V del artículo 77 y se reforman los numerales 1 a 4 y se 
adiciona un numeral 5 al inciso C) de la fracción VIII del artículo 87 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, 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. 
 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación del Estado de México 
para que se vigile la actuación de las y los supervisores de las zonas escolares, y se 
sancione la ausencia injustificada del personal docente, presentada por la Diputada María 
del Rosario Elizalde Vázquez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que se implementen 
acciones preventivas que permitan detectar autos remarcados y clonados, a fin de inhibir 
la comisión de actos ilícitos al comprar vehículos usados, presentado por la Diputada 
Iveth Bernal Casique, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se EXHORTA 
respetuosamente a la Secretaría de Turismo, para que dentro del ámbito de sus 
competencias; a través del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías, 
asesore y capacite sobre mejores prácticas que eleven la calidad, la productividad y la 
competitividad de los artesanos productores de piñata a efecto de promover esta 
expresión cultural de la entidad Mexiquense, así como promover y fomentar el consumo 
de las mismas, 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. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Movilidad del Estado 
de México, para que NO autorice el incremento de las tarifas al transporte público en la 
entidad; y para el caso de que el aumento se establezca, se sirva informar a la brevedad 
posible a esta Soberanía, los criterios técnicos y económicos bajo los cuales se autoriza la 
nueva tarifa, presentada por la Diputada Berenice Medrano Rosas, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
17.- Pronunciamiento por el que con base en el análisis y revisión del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2020, se solicita se tengan a bien incrementar el presupuesto del 
Sector Agropecuario para disminuir la pobreza y el abandono del campo mexiquense, 
presentado por el Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
18.- Pronunciamiento con motivo del “Día Internacional de los Derechos Humanos”, 
celebrado el 10 de diciembre, presentado por la Diputada Xóchitl Flores Jiménez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
19.- Posicionamiento con motivo de la conmemoración del “Día Internacional de la 
Cobertura Sanitaria Universal”, presentado por la Diputada Brenda Aguilar Zamora, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
20.- Pronunciamiento con motivo del “Día Internacional de los Derechos Humanos”, 
celebrado el 10 de diciembre, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
21.- Posicionamiento por el día “Internacional de los Derechos Humanos”, presentado 
por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
22.- Pronunciamiento en conmemoración del “Día Mundial de los Derechos Humanos”, 
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. 
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23.- Pronunciamiento en conmemoración del “Día Mundial de los Derechos Humanos”, 
presentado por el Grupo Parlamentario de Encuentro Social. 
 
24.- Pronunciamiento en conmemoración del “Día Mundial de los Derechos Humanos”, 
presentado por los Diputados sin partido. 
 
25.- Elección de la Honorable Diputación Permanente, que habrán de fungir durante el 
Primer Período de Receso de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
H. “LX” Legislatura. 
 
26.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la iniciativa 
de Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2020, 
presentado por las Comisiones de Planeación y Gasto Público y Finanzas Públicas. 
 
27.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la iniciativa 
de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2020, 
presentado por las Comisiones de Planeación y Gasto Público y Finanzas Públicas. 
 
28.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la iniciativa 
de Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal 2020, presentado por las Comisiones de Planeación y Gasto Público y 
Finanzas Públicas. 
 
29.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la iniciativa 
de reformas, adiciones y derogaciones al Código Financiero del Estado de México y 
Municipios y otros ordenamientos jurídicos, presentado por las Comisiones de Planeación 
y Gasto Público y Finanzas Públicas. 
 
30.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la iniciativa 
de Decreto por lo que se autorizan los financiamientos y las obligaciones, a cargo del 
Estado, con motivo del desarrollo del “Proyecto Rehabilitación y Conservación de una Red 
Carretera Libre de Peaje con una longitud de  1637.8 km, con Residencia en Tejupilco, 
Ixtapan de la Sal y Toluca”, bajo el  esquema de Asociación Público Privada, presentado 
por las Comisiones Seguimiento de la Operación de Proyectos para Prestación  de 
Servicios, Planeación y Gasto Público y Finanzas Públicas. 
 
31.- 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. 


