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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LX” LEGISLATURA. 

M/10-SEPTIEMBRE-2019. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se aprueba 
la Renuncia de la Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México, Alberta Virginia Valdés Chávez, presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de 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, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de 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, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 61 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y diversos 
artículos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, de Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México y la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México y de Iniciativa de Ley por medio de la cual se reforman 
distintos ordenamientos legales, presentado por las Comisiones Legislativas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del Órgano Superior de 
Fiscalización. 
 
6.-Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa  con Proyecto de Decreto 
mediante el cual se reforman los artículos 129 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, 26 de la Ley de Contratación Pública del 
Estado de México y 20.20 del Código Administrativo del Estado de México, 
presentada por el Diputado Margarito González Morales, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
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7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 64 y 72 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, para armonizar las disposiciones sobre la integración de los Consejos de 
Participación Ciudadana, presentada por el Diputado Juan Jaffet Millán Márquez, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y al Código Electoral del Estado de México, presentado por el Diputado 
Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona una fracción XXI al artículo 290 del Código Penal del Estado de 
México, en materia de robo de celulares, presentada por el Diputado José Antonio 
García García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de decreto que 
reforma los artículos 26 adicionando la fracción XXXIII, 29 fracción XX, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del estado de México; los artículos 2.16 
fracción IV y XVII; 2.48 octies; 2.48 decies fracciones I,III del Código 
Administrativo del Estado de México; el artículo 31 fracciones IV y XVIII, y se 
adiciona la fracción XIX de la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México; y el artículo 247 del Código Penal del Estado 
de México con la finalidad de fortalecer la prevención y atención al suicidio; y la 
inclusión de la salud mental en favor de niñas, niños y jóvenes en el Estado de 
México, presentada por la Diputada Brenda Escamilla Sámano, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
   
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Administrativo del 
Estado de México, de la Ley de Educación del Estado de México, Ley para 
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación  en el Estado de México y 
de la Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar del Estado de 
México,  presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, 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 que reforma el Código para la 
Biodiversidad del Estado de México adicionando la fracción XIX del artículo 3.2, se 
adiciona la fracción VI del artículo 3.9, se adiciona la fracción XLI del artículo 3.13 
y se reforma el artículo 3.48 todos del libro tercero del fomento para el desarrollo 
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forestal sostenible del Estado de México de dicho código. Se reforma el artículo 
5.5 y la fracción I del mismo artículo del libro quinto de la preservación, fomento y 
aprovechamiento sostenible de la vida silvestre del Código para la Biodiversidad 
del Estado de México. Se adiciona la fracción V recorriendo la numeración de las 
fracciones del artículo 9.3; se adiciona la fracción VI del artículo 9.7, y se adiciona 
la fracción VII del artículo 9.9 todos del libro noveno del fomento y desarrollo 
agropecuario, de la acuacultura, apicultura y el agave del Código Administrativo 
del Estado de México. Con el objeto de fomentar la construcción y operación de 
bancos genéticos (bancos de germoplasmas y criobancos) de flora, fauna, 
recursos maderables, no maderables, acuáticos, microbianos, así como de 
recursos fitogenéticos de alimentos  y para la agricultura que permitan 
salvaguardar la biodiversidad y seguridad alimentaria del Estado de México, 
presentada por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada María 
Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y agrega un último párrafo al artículo 20 del Reglamento del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el Diputado 
Carlos Loman Delgado. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
las Secretarías de Salud y de Educación del Estado de México, así como al Centro 
Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, al Instituto de 
Salud del Estado de México y al Consejo Estatal para la Prevención, Tratamiento y 
Combate al Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos Alimentarios; para que en el 
ejercicio de sus atribuciones, coordinen sus acciones a fin de crear campañas de 
salud; formular y ejecutar acciones, estrategias, políticas y programas tendientes a 
prevenir y erradicar trastornos alimenticios en los jóvenes mexiquenses a efecto 
de garantizar su derecho a la salud, presentada por el Diputado José Alberto 
Couttolenc Buentello y la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
15.- Posicionamiento relacionado con la honrosa función periodística y las 
problemáticas que enfrenta el gremio, presentado por la Diputada Violeta Nova 
Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
    
16.- Pronunciamiento en conmemoración del “Día Internacional de la 
Alfabetización”, presentado por el Diputado Benigno Martínez García, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
17.- Pronunciamiento para recordar la vida y obra de Salvador Allende Gossens, 
entorno a la conmemoración de su aniversario luctuoso el próximo 11 de 
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septiembre, presentado por el Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
18.- Posicionamiento con motivo del “Natalicio de Josefa Ortiz de Domínguez”, 
presentado por la Diputada Lilia Urbina Salazar, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
19.- Aviso remitido por el Presidente Municipal de Tultepec, México, en relación 
con salida de trabajo al extranjero. 
 
20.- Aviso remitido por la Presidenta y Secretario del Ayuntamiento del Municipio 
de Metepec, México, en relación con salida de trabajo al extranjero 
 
21.- 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. 


