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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LX” LEGISLATURA. 

M/24-SEPTIEMBRE-2019. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente del Acuerdo sobre el Segundo Informe que acerca 

del estado que guarda la Administración Pública de la Entidad, rinde el Gobernador 

Constitucional, Licenciado Alfredo del Mazo Maza. 

3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Metropolitano para 
la Zona Metropolitana del Valle de México, presentado por las Comisiones 
Legislativas de Asuntos Metropolitanos y de Desarrollo Urbano. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de Acuerdo formulado en relación con 
adecuaciones en la integración de Comisiones y Comités, presentado por la Junta de 
Coordinación Política. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adicionan la fracción XLIV al artículo 3 y la fracción XXV al artículo 23, recorriéndose 
en su orden la siguiente fracción, a la Ley de Fomento Económico para el Estado de 
México, a efecto de crear el Distintivo Tierra Mexiquense, presentada por la Diputada 
Rosa María Zetina González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.  
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en materia de 
apelación adhesiva, presentada por la Diputada María Lorena Marín Moreno, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
7.- Lectura y acuerdo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con el 
objetivo de promover mecanismos que garanticen la transparencia y la ejecución 
adecuada de los recursos, presentada por el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.   
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona al Código Administrativo del Estado de México, presentada por el 
Diputado Edgar Armando Olvera Higuera, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona la fracción VI del artículo 2.146 del capítulo II de la prevención y control de 
la contaminación atmosférica del título quinto, se reforma el artículo 2.208 del capítulo 
II de las personas físicas y jurídicas colectivas con fines ambientales del título sexto 
del libro segundo del equilibrio ecológico a la protección y el fomento al desarrollo 
sostenible del Código para la Biodiversidad del Estado de México. Se reforma la 
fracción I del artículo 60D y la fracción I del artículo 60F de la subsección I de las 
disposiciones generales, sección segunda del impuesto sobre tenencia o usos 
vehículos del Código Financiero del Estado de México y Municipios, presentado por el 
Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada María Luisa Mendoza 
Mondragón, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se adiciona un párrafo cuarto y quinto al artículo 60, se adicionan las fracciones VI y 
XII y se reforma  el último párrafo del artículo 61 del Código Penal 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. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma la Ley Reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el 
Diputado Carlos Loman Delgado.  
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano, para que en términos de lo dispuesto por las fracciones II, 
IX y X del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, realice 
las acciones pertinentes a efecto de preservar los terrenos pertenecientes a las 
Colonias “El Salado y Las Américas” ubicados en la Sierra alta de Guadalupe, los 
cuales colindan con los municipios de Ecatepec, Acolman y Atenco, en el Estado de 
México, mismos que iban a ser destinados a la Construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México, presentado por la Diputada Elba Aldana Duarte, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
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 Salud del Estado 
de México y a la Directora General ISSEMYM del Estado de México, para que, en el 
ámbito de sus atribuciones lleven a cabo las acciones pertinentes a efecto de atender 
las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos humanos en 
referencia a los actos de violencia obstétrica en hospitales del ISEM e ISSEMYM, 
asimismo, presente un informe ante esta LX Legislatura sobre las medidas 
preventivas que se han implementado para combatir esta práctica por parte del 
personal de salud, presentado por la Diputada María de Jesús Galicia Ramos, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.   
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14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar de manera respetuosa al Secretario de Justicia y Derechos 
Humanos del Estado de México, para que en coordinación con el Colegio de Notarios 
del Estado de México y todos aquellos notarios que ejerzan funciones dentro del 
territorio del Estado de México, se promueva la aplicación de tarifas preferenciales del 
bajo costo durante todo el año, en el registro de testamentos, en beneficio de los 
adultos mayores que residan o cuenten con bienes muebles e inmuebles en el 
territorio del Estado de México, presentado por la Diputada Brenda Escamilla 
Sámano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.   
     
15.- Posicionamiento con motivo del “Aniversario Luctuoso de Adolfo López Mateos”, 
presentado por el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
16.- Posicionamiento en el marco de la “Semana Nacional de la Donación de 
Trasplante de Órganos y Tejidos”, presentado por el Diputado Juan Jaffet Millán 
Márquez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
17.- 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. 


