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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 
 

“LX” LEGISLATURA. 
J/19-SEPTIEMBRE-2019. 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley de Desarrollo Metropolitano para la Zona Metropolitana del 
Valle de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el artículo 10 de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, 
presentado por las Comisiones Legislativas de Procuración y Administración de 
Justicia y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXII del 
artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de México, y la fracción XXII del artículo 13 A, así como el inciso a) de esa misma 
fracción del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, presentado por las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Protección Civil. 
 
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 a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México y a la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, presentado por las Comisiones Legislativas de 
Legislación y Administración Municipal y de Derechos Humanos. 
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado del Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos para que cumplan con 
las normas nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos y 
Género; así como los 11 municipios con Declaratoria de Alerta de Género, para 
que se coordinen con sus Defensorías Municipales de Derechos Humanos a fin de 
coadyuvar en el diseño e implementación de  políticas públicas tendientes a 
combatir la violencia de género, presentado por las Comisiones Legislativas de 
Derechos Humanos y de Legislación y Administración Municipal. 
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7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado del Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos de la Entidad, para que 
integren sus Comités Municipales contra las Adicciones, presentado por las 
Comisiones Legislativas de Legislación y Administración Municipal y de Salud, 
Asistencia y Bienestar Social. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se derogan las fracciones XXXIV y XXXV del artículo 17 y se reforman los 
artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, presentada por la Diputada Nancy Nápoles Pacheco, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un último párrafo al artículo 54 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de violencia del Estado de México y un segundo párrafo 
al artículo 119 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, con el objeto 
de que los Ayuntamientos establezcan al inicio de cada administración el 
programa municipal prevenir, eliminar y erradicar la violencia contra las mujeres y 
una estrategia para erradicación de la violencia de género, presentada por la 
Diputada Karina Labastida Sotelo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se crea la Ley del Sistema de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 
de Desastres del Estado de México, presentada por el Diputado Max Agustín 
Correa Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en materia de 
profesionalización de los titulares de las defensorías municipales de derechos 
humanos, presentada por la Diputada Maribel Martínez Altamirano, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un artículo 9 Bis a la Ley de Contratación Pública del Estado de 
México y Municipios, presentada por el Diputado Edgar Armando Olvera Higuera, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expide la Ley que Garantiza la Entrega Gratuita de Uniformes, Zapatos y 
Útiles Escolares a Alumnos de Educación Básica del Estado de México, 
presentada por el Diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el Código Electoral del Estado de México, con el objeto de 
procurar la integración de los Consejos Electorales Distritales y Municipales bajo 
los principios de imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza, honestidad, 
exhaustividad y transparencia, a fin de evitar corrupción en el proceso electoral, 
presentada por el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.    
 
15.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción I. del artículo 13 de la Ley para 
la Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la Obesidad y los 
Trastornos Alimentarios del Estado de México y se adiciona un segundo párrafo a 
la fracción XXXVII de la Ley de Educación 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. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Administrativo 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. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad y del 
Código Administrativo del Estado de México, presentado por el Diputado José 
Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución para solicitar la comparecencia del Titular de la Secretaría de Finanzas 
a efecto de que explique a esta soberanía el motivo en el retraso de la entrega de 
recursos pendientes correspondientes al Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal, presentado por la Diputada Azucena Cisneros Coss, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
19.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar respetuosamente al H. Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, reconsidere ingresar en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio 2020, los recursos para la 
implementación del Fondo de apoyo a Migrantes (FAM), destinado al apoyo de 
migrantes en retorno, presentado por la Diputada Karla Leticia Fiesco García, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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20.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y a la Procuraduría del Medio 
Ambiente del Estado de México, así como a la Protectora de Bosques, para que 
en el ámbito de sus competencias se proteja los recursos y conocimientos 
indígenas sobre el aprovechamiento y manejo de los recursos forestales, 
presentado por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada María 
Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
21.- Posicionamiento con motivo del 80 Aniversario de la Fundación del Partido 
Acción Nacional, presentado por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky 
Castro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
22.- Pronunciamiento en conmemoración del “Día Internacional de la Paz” 
presentado por la Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
23.- Comunicado remitido a la “LX” Legislatura, con motivo del informe acerca del 
estado que guarda la Administración Pública. 
 
24.- Comunicado sobre tramitación de iniciativas de la “LX” Legislatura. 
 
25.- 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. 


