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PRIMER PERÍODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA H. “LX” LEGISLATURA 

 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE DE  
LA H. “LX” LEGISLATURA  
 

M/29-Enero-2020. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona diversos párrafos al artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México. 
 
3.- Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adiciona el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado 
de México. 
 
4.- 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, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, de 
la Ley de Movilidad del Estado de México y del Código Administrativo del Estado de 
México, con el fin de garantizar subsidios permanentes a estudiantes, personas con 
discapacidad y personas de la tercera edad y a transportistas en relación a las tarifas del 
transporte público, presentada por el Diputado Nazario Gutiérrez Martínez, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción II y se adiciona la fracción VIII del artículo 147 I, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, así como se adiciona la fracción XXXIV recorriéndose la 
subsecuente del artículo 13, y la fracción VI recorriéndose la subsecuente del artículo 129 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, remitida por el 
Titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
sobre exhorto respetuoso a los municipios de Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Atizapán 
de Zaragoza, a la Comisión del Agua del Estado de México y al Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, presentado por el Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
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7.- Aviso remitido por la Presidenta Municipal de San José del Rincón, México, en relación 
con salida de trabajo al extranjero. 
 
8.- Aviso remitido por el Presidente Municipal de Villa del Carbón, México, en relación con 
salida de trabajo al extranjero. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de los comunicados remitidos por las Cámaras de 
Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión siguientes: 
 

9.1.- Punto de Acuerdo, donde se exhorta a las 32 entidades federativas y a los 
presidentes municipales de las mismas, para que implementen las medidas 
necesarias para prevenir y combatir la violencia familiar. Asimismo se exhorta a los 
congresos locales, para que armonicen sus códigos penales con lo dispuesto en el 
artículo 343 Bis del Código Penal Federal. De la misma manera exhorta a la 
Secretaría de Gobernación y a la de Economía, para que informen el estado que 
guarda el procedimiento de aprobación del proyecto de la NOM-217-scfi-2017 en 
relación a la violencia familiar, emitido por la H. Cámara de Senadores. 
 
9.2.- Punto de Acuerdo, donde se exhorta a los congresos locales que aún no han 
dado cumplimiento a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley 
General de Prestación de los Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, para que realicen un proceso de armonización en su marco legal, 
remitido por la H. Cámara de Diputados. 

 
10.- Clausura de la sesión. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA  

H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

DIP. FRANCISCO RODOLFO SOLORZA LUNA. 


