
 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES  
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 
“LX” LEGISLATURA. 
 

J/26-SEPTIEMBRE-2019. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente del Acuerdo de comparecencias con motivo del Segundo 
Informe Gobierno, formulado por la Junta de Coordinación Política. 
 
3.- Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2020. 
(Actualizan las Tablas de Valores de diversos Municipios, las cuales sirven de base, entre 
otros, para la determinación del Impuesto Predial). (Tenango del Valle y Amatepec y 
Chimalhuacán) 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
crea la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo y sus Variedades del Estado de 
México, presentada por el Diputado Max Agustín Correa, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforman diversos ordenamientos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, con el propósito de incluir facultades y obligaciones tanto 
al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, para con ello garantizar la participación de la 
administración estatal y de los municipios, en la implementación y evaluación de acciones 
para el desarrollo sostenible de nuestra Entidad, presentada por la Diputada Karina 
Labastida Sotelo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
6.- Lectura y acuerdo de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 4 y 5, se adiciona un segundo párrafo al artículo 6, se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 7, se adicionan dos párrafos al artículo 8 y se reforma el artículo 15 de la Ley de 
documentos Administrativos e Históricos del Estado de México, presentada por la Diputada 
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 
artículos 61, fracción II y 77, fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México. Con el objeto de facultar a la Legislatura para que apruebe el Plan  
Estatal de Desarrollo 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. 
 
 



 

 
8.- Posicionamiento en el marco del “Día Mundial del Turismo a celebrarse el 27 de 
Septiembre”, presentado por la Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, 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 la fracción III recorriéndose el numeral del artículo 2.168; se adiciona la fracción IV 
del artículo 2.169, se reforma la fracción I del artículo 2.209. se recorre la numeración de las 
fracciones para adicionar la fracción XIV del artículo 4.5; se adiciona la fracción VI del 
artículo 4.6; se reforma la fracción II del artículo 4.7, se adiciona la fracción XX del artículo 
4.9, se reforma la fracción X del artículo 4.12 todos del Código para la Biodiversidad del 
Estado de México. Asi mismo se adiciona la fracción V modificando la numeración del 
artículo 9.3, se adiciona la fracción XI el artículo 9.6 y se reforma la fracción I del 
artículo 9.9 todos del Libro Noveno del Fomento y Desarrollo Agropecuario, de Acuicultura, 
Apicultura y el Agave del Código Administrativo 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. 
 
10.- Lectura acuerdo conducente de la Iniciativa que reforma el artículo 9 del Código Penal 
del Estado de México y se modifica el capítulo II del subtítulo tercero, delitos contra la 
libertad, seguridad y tranquilidad de las personas y los artículos  259, 259 bis, 259 ter, 259 
quater, 260, 260 bis y 261 del Código Penal 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. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente a los Titulares de la Guardia Nacional y de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en coordinación con la 
Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México y los 125 municipios del Estado de México, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, implementen de manera urgente, acciones  que fortalezcan las 
medidas de seguridad en la red de caminos y carreteras de la entidad mexiquense, a fin de 
inhibir y prevenir los robos al transporte de carga y transporte público, presentado por el 
Diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo   mediante el cual se exhorta al 
Secretario de Finanzas del Estado de México y a los Ayuntamientos de nuestra Entidad 
para que giren las instrucciones necesarias a fin de que en la elaboración de los proyectos 
de presupuesto que elaboren para el otro año fiscal 2020 se considere la población 
objetivo de políticas públicas para los indígenas a partir de los datos emanados de la 
encuesta intercensal 2015, tomando como referencia el concepto de población auto 
adscrita, en virtud de que el concepto de hablante de una lengua indígena, considerando a 
la fecha como base del cálculo es discriminatorio toda vez que excluye al 84.74% de 
población indígena que debiera considerarse con  derecho a  beneficiarse de  las  
políticas públicas de referencia y con ello garantizar el ejercicio del derecho que las leyes 
mexicanas nos conceden, presentada por la Diputada Juliana Arias Calderón. 
 



 

13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 125 
municipios del Estado de México para que, en el ámbito de sus competencias y en función 
de sus capacidades presupuestales, impulse la capacitación permanente de las 
Coordinaciones Municipales de Protección Civil y sus respectivos Consejos Municipales, a 
fin de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas en la materia y que permita 
salvaguardar en todo momento la integridad de su habitantes, presentado por la Diputada 
Brenda Aguilar Zamora, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
14.- Pronunciamiento relativo al “Día Mundial para la Prevención del Embarazo No 
Planificado en Adolescentes a Celebrarse el 26 de Septiembre”, presentado por la Diputada 
Nancy Nápoles Pacheco, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
15.- Pronunciamiento en marco del Quinto Aniversario de la desaparición forzada de los 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa Guerrero, el Grupo Parlamentario de morena se  
suma a  este acto  ratificando nuestro interés y compromiso en la administración de 
justicia para las víctimas de este lamentable suceso, presentado por la Diputada Monserrat 
Ruíz Páez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y de su reglamento, con el objeto 
de precisar diversas disposiciones de dichos ordenamientos con la finalidad de perfeccionar 
el procedimiento legislativo bajo los principios de certeza, legalidad y precisión de las 
normas que regulan el funcionamiento de la legislatura, 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.- Posicionamiento en el marco del “35 Aniversario del inicio de transmisiones de 
Televisión  Mexiquense”, presentado por el Diputado Juan Jaffet Millán Márquez, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante el cual se expresa un extrañamiento al Gobernador del Estado de México Alfredo 
del Mazo Maza y al Secretario de Finanzas Rodrigo Jarque Lira, por la desatención al Punto 
de Acuerdo aprobado el pasado 19 de septiembre del 2019, en el que se solicita, la 
comparecencia del Secretario, a fin de explicar a esta Soberanía, el motivo del retraso en la 
entrega de recursos pendientes, montos implicados y el estado que guarda la aplicación y 
destino de recursos correspondientes al Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, 
presentado por la Dip. Azucena Cisneros Coss, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena. 
 
19.- 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. 


