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NO.

CONTENIDO

AUTOR

FECHA DE
EXPEDICIÓN
04-Sep-18

FECHA DE
PUBLICACIÓN
04-Sep-18

1.

Se designa Mesa Directiva del primer mes del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones.

Legislatura

2.

Se concede licencia absoluta al C. Rodolfo Jardón Zarza,
para separarse del cargo de Diputado de la “LX” Legislatura,
desde el 5 de septiembre del año en curso.

Dip. Rodolfo Jardón Zarza del
Grupo Parlamentario del PRI.

05-Sep-18

05-Sep-18

3.

Se exhorta a diversas autoridades para que protejan y
garanticen el derecho a la educación de las y los
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de
México y de la Universidad Autónoma del Estado de México,
y en lo especifico, realicen acciones concretas para prevenir
y enfrentar la violencia escolar.

Junta de Coordinación Política

13-Sep-18

25-Sep-18

4.

Por el que las diputadas y los diputados de la “LX”
Legislatura acuerdan no ejercer el Programa de Apoyo a la
Comunidad.

Junta de Coordinación Política

13-Sep-18

18-Sep-18

5.

Se solicita del Titular del Ejecutivo Estatal disponer de los
recursos necesarios para atender a los afectados por las
inundaciones del Río Lerma, en el Municipio de San Mateo
Atenco.

Dip. Bernardo Segura Rivera del
Grupo Parlamentario del PT.

13-Sep-18

17-Sep-18

6.

Por el que se exhorta al Consejo Estatal para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México
(CEDIPIEM) a informar a este Pleno el estado que guardan
las políticas públicas implementadas para disminuir la
brecha de desigualdad de las mujeres indígenas, eliminar la
pobreza de las mismas y para fomentar su participación
política y garantía de derechos político electorales, así como
a eficientar y maximizar al alcance de las políticas públicas
a favor de las mujeres para lo restante al año 2018, así
como generar los mecanismos de planeación e innovación
para el 2019 de políticas para la mejora de la calidad de
vida de las mujeres y niñas indígenas de nuestro Estado.

Dip. Max Agustín
Hernández
del
Parlamentario del PM.

Correa
Grupo

13-Sep-18

28-Sep-18

7.

Por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de
la “LX” Legislatura, la creación de la Comisión Especial para
Combatir y Erradicar la Violencia vinculada a los
feminicidios en el Estado de México y dar seguimiento a las
acciones derivas de la declaratoria de alerta de violencia de
género.

Dip. Karina Labastida Sotelo del
Grupo Parlamentario del PM.

13-Sep-18

---

8.

Se integran las Comisiones Legislativas y los Comités
Permanentes de la H. “LX” Legislatura.

Junta de Coordinación Política

25-Sep-18

25-Sep-18

9.

Por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza, para que abra un espacio de
diálogo con los colectivos de familias de personas
desaparecidas con el fin de que sean atendidas las
peticiones y manifiesten sus inquietudes.

Dip. Guadalupe Mariana Uribe
Bernal del Grupo Parlamentario
del PM.

27-Sep-18

10-Oct-18

10.

Por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México y la Contraloría del Poder Legislativo
del Estado de México, para que en el ámbito de sus
respectivas competencias investiguen de oficio presuntas
violaciones
a
derechos
humanos
y
presuntas
responsabilidades de faltas administrativas, cometidas el
pasado 14 de septiembre por personas servidoras públicas
del Ayuntamiento de Ixtapaluca, en contra de habitantes de
Tlapacoya, quienes ejercían de manera pacífica su derecho
a la libre manifestación en defensa de los recursos hídricos.

Dip.
Rosa
María
Zetina
González y el Dip. Julio
Hernández Ramírez del Grupo
Parlamentario del PM.

27-Sep-18

10-Oct-18

11.

Por el que se actualiza la integración de comisiones y
comités.

Junta de Coordinación Política

02-Oct-18

02-Oct-18
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
02-Oct-18

FECHA DE
PUBLICACIÓN
10-Oct-18

Dip. María Elizabeth Millán
García del Grupo Parlamentario
del PM.

02-Oct-18

10-Oct-18

Se exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios, para que en el ámbito de
sus atribuciones, expida a la brevedad posible, una
convocatoria dirigida al público en general interesado en el
proceso de certificación en materia de acceso a la
información, transparencia y protección de datos
personales.

Dip. Elba Aldana Duarte del
Grupo Parlamentario del PM.

02-Oct-18

10-Oct-18

15.

Se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, para que por
conducto de las Secretarías de Gobierno participantes del
recursos del Fideicomiso Fondo de Reconstrucción de
entidades Federativas, para el apoyo a las víctimas y
familias de damnificados, de los sismos ocurridos los días 7
y 19 de septiembre de 2017, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, informen a esta Soberanía a la
brevedad posible, por escrito y de manera detallada sobre la
instrumentación, aplicación, destino y comprobación de los
recursos de este Fideicomiso.

Dip. Beatriz García Villegas del
Grupo Parlamentario del PM.

02-Oct-18

10-Oct-18

16.

Para el desarrollo de comparecencias de titulares de
dependencias del Poder Ejecutivo, ante la Legislatura en
Pleno y ante comisiones legislativas, en el marco del
análisis del Primer Informe de Gobierno.

Junta de Coordinación Política

02-Oct-18

02-Oct-18

17.

Por el que se crea la Comisión Especial para Combatir y
Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el
Estado de México y dar seguimiento a las acciones
derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género Contra las Mujeres.

Junta de Coordinación Política

02-Oct-18

02-Oct-18

18.

Se designa Mesa Directiva del segundo mes del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones.

Legislatura

02-Oct-18

03-Oct-18

19.

Por el que se condena enérgicamente aumento de
feminicidios en el país, principalmente, en Ecatepec de
Morelos y Naucalpan de Juárez y exhorta a los titulares de
la Fiscalía General de Justicia, de la Fiscalía para la
Atención de la violencia de Género, así como la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado de México, para que
puedan reunirse una vez al mes con las Comisiones para la
Igualdad de Género, Procuración y Administración de
Justicia, Derechos Humanos y con la Comisión Especial
para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los
Feminicidios.

Dip. Guadalupe Mariana Uribe
Bernal y Azucena Cisneros
Coss del Grupo Parlamentario
del PM.

11-Oct-18

24-Oct-18

NO.

CONTENIDO

AUTOR

12.

Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de México y del Instituto Mexiquense
de la Infraestructura Física Educativa, para que en el ámbito
de sus atribuciones, informen por escrito a esta Soberanía
de manera detallada sobre la utilización de los recursos
destinados a la reconstrucción de los planteles educativos,
así como del proceso de contratación de las empresas
encargadas de la reconstrucción y rehabilitación de los
planteles educativos de la entidad afectados de manera
total, parcial y menor por el sismo del pasado 19 de
Septiembre del 2017.

Dip. Liliana Gollás Trejo del
Grupo Parlamentario del PM.

13.

Se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado
de México, a que presente y publique de forma urgente y
perentoria, la fundamentación o justificación a la
actualización que efectuó a los Lineamientos que Regulan
la Entrega-Recepción de la Administración Pública
Municipal del Estado de México, y que en su caso, expedir
una nueva versión, con la cual se garantice la transparencia
y la rendición de cuentas en la entrega-recepción de las
administraciones municipales y se facilite la interacción
entre las autoridades salientes y entrantes.

14.
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
11-Oct-18

FECHA DE
PUBLICACIÓN
24-Oct-18

20.

Por el que se condena el asesinato del defensor del
territorio Jesús Javier Ramos Arreola y se exhorta a la
Fiscalía General del Estado de México a investigar de
manera pronta, exhaustiva, eficaz su asesinato.

Grupo Parlamentario del PRD.

21.

Se exhorta al Gobernador del Estado de México, para que
en el ámbito de sus atribuciones, ordene la realización de
una auditoría externa al Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios para conocer su situación
financiera; se requiere al Órgano Superior de Fiscalización
entregue a esta Soberanía los resultados de todas las
auditorías practicadas al mencionado Instituto en los últimos
seis años, y se solicita a los convocantes de los foros
relacionados con la nueva Ley del ISSEMyM, proporcionen
a las Presidencias de las Comisiones Legislativas
correspondientes los resultados de los mismos.

Dip. Claudia González Cerón del
Grupo Parlamentario del PM.

18-Oct-18

25-Oct-18

22.

Se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, al Secretario
General de Gobierno, a la Secretaria de Seguridad, al
Secretario de Salud, al Secretario de Desarrollo Social, al
Secretario de Desarrollo Agropecuario, al Secretario del
Medio Ambiente y al Secretario de Justicia y Derechos
Humanos del Estado de México; así como al Presidente
Municipal Constitucional de Toluca y Presidente del Consejo
Municipal de Protección Civil, al Secretario de Seguridad
Ciudadana, a la Secretaria Técnica del Consejo Municipal
de Seguridad Pública, al Director del Organismo de Agua y
Saneamiento de Toluca, a la Directora de Desarrollo Social
y al encargado del despacho de la Dirección de Medio
Ambiente; para que en el ámbito de sus respectivas
atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para
prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con
los delitos de toma clandestina de extracción de
hidrocarburos en las Delegaciones del norte del Municipio
de Toluca; San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan,
Calixtlahuaca; asimismo, informen a esta Soberanía por
escrito y de manera detallada sobre los hechos ocurridos en
dichas delegaciones, el pasado 17 de octubre del presente
año, relacionados con la extracción ilegal de hidrocarburos
que está contaminando el medio ambiente y el agua de los
pozos artesanales de las y los habitantes, poniendo en
peligro su salud, violentando con ello, lo dispuesto en el
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; también informen de las acciones de reparación
de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico que
han implementado, sufragando los costos inherentes a
dicha reparación,

Dip. Mónica Angélica Álvarez
Nemer del Grupo Parlamentario
del PM.

23-Oct-18

01-Nov-18

23.

Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de
México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice
las acciones correspondientes para la asignación de
mayores recursos al Instituto Mexiquense de la
Infraestructura Física Educativa, en el Presupuesto de
Egresos del Gobierno para el ejercicio fiscal 2019, a fin de
que se construyan techumbres en las escuelas públicas de
nivel básico de la entidad que así lo requieran.

Dip.
Rosa
María
Pineda
Campos
del
Grupo
Parlamentario del PES; María
Luisa Mendoza Mondragón del
Grupo Parlamentario del PVEM,
Karla Leticia Fiesco García del
Grupo Parlamentario del PAN;
Araceli Casasola Salazar del
Grupo Parlamentario del PRD,
Juan Jaffet Millán Márquez del
Grupo Parlamentario del PRI,
Bernardo Segura Rivera del
Grupo Parlamentario del PT,
Valentín González Bautista,
Gerardo Ulloa Pérez y Benigno
Martínez García del Grupo
Parlamentario del PM.

23-OCt-18

25-Oct-18

24.

Para exhortar a la Legislatura a que emita la Convocatoria
para elegir al nuevo integrante de la Comisión Estatal de
Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción.

Dip. Brenda Escamilla Sámano
del Grupo Parlamentario del
PAN.

23-Oct-18

25-Oct-18
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
23-Oct-18

FECHA DE
PUBLICACIÓN
01-Nov-18

Burgos
Grupo

25-Oct-18

01-Nov-18

Se exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio
Ambiente del Gobierno del Estado de México y de la
Dirección General de la Protectora de Bosques del Estado
de México PROBOSQUE, como integrantes del Grupo de
Coordinación Interinstitucional, para que intensifiquen los
operativos permanentes de vigilancia e inspección a fin de
poner un alto a la tala ilegal que afecta en gran medida a los
bosques mexiquenses, acción que debe ser enfrentada de
manera proyectada, con el único fin de garantizar el
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; así como
para conservar nuestros recursos naturales, protegiendo los
derechos ambientales que consagran nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dip.
Margarito
González
Morales
del
Grupo
Parlamentario del PM.

25-Oct-18

01-Nov-18

28.

Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado de México
para que por conducto de la Secretaría General de
Gobierno, gire sus instrucciones a la Coordinación General
de Protección Civil a efecto de que actualice el Programa de
Protección Civil para la temporada invernal y lo active a más
tardar el 15 de noviembre de 2018; asimismo, lleve a cabo
acciones en conjunto con los ayuntamientos de los
municipios de la Entidad más vulnerables a las bajas
temperaturas, a fin de prever contingencias y atender a la
población mexiquense expuesta a este tipo de fenómenos
hidrometeorológicos.

Dip. Max Agustín
Hernández
del
Parlamentario del PM.

Correa
Grupo

25-Oct-18

01-Nov-18

29.

Se exhorta a los presidentes municipales en funciones y
electos, para que efectúen acciones coordinadas que
permitan eficientar la entrega-recepción y facilitar la
continuidad del Gobierno.

Dip. Edgar Olvera Higuera del
Grupo Parlamentario del PAN.

25-Oct-18

01-Nov-18

30.

Se exhorta a la Secretaria de Seguridad del Estado de
México, a la Secretaria de Educación y a
los 125
ayuntamientos a que de forma coordinada fortalezcan las
políticas de seguridad de las niñas, niños y jóvenes, e
implementen un Programa de Seguridad Escolar en las
escuelas de todos los niveles educativos de la Entidad.

Dip.
Anuar
Roberto Azar
Figueroa
del
Grupo
Parlamentario del PAN.

25-Oct-18

01-Nov-18

31.

Se solicita a la Comisión del Agua del Estado de México
informar sobre las medidas de contingencia durante el corte
del suministro de agua en el Estado de México.

Dip. Omar Ortega Álvarez del
Grupo Parlamentario del PRD.

25-Oct-18

01-Nov-18

32.

Se exhorta a la Universidad Autónoma del Estado de
México, con absoluto respeto a su autonomía, para que a la
brevedad posible, implemente un Protocolo de Actuación
para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso
sexual por parte del personal académico y administrativo en
contra de las y los alumnos de esa casa de estudios.

Dip. Guadalupe Mariana Uribe
Bernal y Benigno Martínez
García del Grupo Parlamentario
del PM.

30-Oct-18

21-Nov-18

NO.

CONTENIDO

AUTOR

25.

Se exhorta al Gobernador del Estado de México a efecto de
brindar auxilio y facilitar el tránsito de la Caravana Migrante
Centroamericana por territorio estatal.

Dip. Araceli Casasola Salazar
del Grupo Parlamentario del
PRD.

26.

Se exhorta al Presidente Municipal de Chalco y al Director
de Desarrollo Económico a llevar a cabo, a la brevedad
posible, una mesa de diálogo con las y los locatarios del
Mercado Municipal con la finalidad de establecer los
criterios de ubicación de los locales del nuevo mercado, así
como despejar todas sus dudas referente al tema;
asimismo, al Titular de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México para que esa dependencia se conduzca
con apego a derecho cuando haga uso de la fuerza pública
a solicitud de las y los presidentes municipales.

Dip. Anais Miriam
Hernández
del
Parlamentario del PM.

27.
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
30-Oct-18

FECHA DE
PUBLICACIÓN
21-Nov-18

33.

Para que por medio de la Comisión de Salud, Asistencia y
Bienestar Social de la “LX” Legislatura establezca un
mecanismo de coordinación institucional con la Secretaría
de Salud, que permita de forma directa la supervisión
continua de los hospitales y centros de Salud del Estado de
México.

Grupo Parlamentario del PAN.

34.

Se solicita a la Secretaría de Seguridad informe, sobre la
actuación realizada en el caso del linchamiento acontecido
el pasado 25 de octubre en la comunidad de San Martín
Cuautlalpan, Municipio de Chalco.

Dip. Omar Ortega Álvarez del
Grupo Parlamentario del PRD.

30-Oct-18

21-Nov-18

35.

Se designa Mesa Directiva del tercer mes del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones.

Legislatura

30-Oct-18

01-Nov-18

36.

Se solicita a la Dirección General de Prevención y
Reinserción Social y a la Fiscalía General de Justicia
informe sobre el número y estatus de las personas
procesadas y sentenciadas por el delito de posesión simple
de Marihuana en el Estado de México.

Dip. Araceli Casasola Salazar
del Grupo Parlamentario del
PRD.

06-Nov-18

21-Nov-18

37.

Se exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México para que al detonar la
alerta Amber la haga también del conocimiento de las y los
Presidentes Municipales quienes en coordinación con las
áreas de comunicación social de los 125 ayuntamientos,
coadyuvarán en la difusión dentro de sus municipios,
utilizando todos los medios a su alcance, con la finalidad de
agilizar la búsqueda y lograr la localización de las y los
menores extraviados dentro de nuestra entidad.

Dip. Liliana Gollás Trejo del
Grupo Parlamentario del PM.

06-Nov-18

21-Nov-18

38.

Por el que se exhorta a la Secretaría General de Gobierno y
la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos rinda un
informe pormenorizado a la Legislatura, sobre el ejercicio de
los recursos destinados a implementar la Alerta de Violencia
de Genero declarada en 11 municipios del Estado de
México, y solicitar a la Legislatura mayores recursos para
los 125 municipios de la Entidad con el objeto de prevenir,
enfrentar y abatir la violencia en contra de las mujeres

Dip. Edgar Armando
Higuera
del
Parlamentario del PAN.

Olvera
Grupo

08-Nov-18

21-Nov-18

39.

Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal
para que se gire las instrucciones pertinentes a la
Secretaría correspondiente, toda vez que los trabajos de
ampliación y modernización de la infraestructura de
conectividad carretera en la autopista México-Puebla
(Dentro del tramo colindante con el Municipio de Valle de
Chalco en el kilómetro 27.5) dejaron pendiente acciones
que están ocasionando accidentes frecuentes a los
usuarios.

Dip. Juan Carlos Soto Ibarra del
Grupo Parlamentario del PES.

08-Nov-18

21-Nov-18

40.

Se exhorta al Gobernador del Estado de México y al Titular
de la Secretaria de Educación del Estado de México; a
efecto de que remitan a la Legislatura un diagnostico
actualizado por municipio de los servicios que prestan y la
población que atienden en los Centros de Atención Múltiple
en el Estado de México.

Dip.
Ingrid
Krasopani
Schemelensky Castro del Grupo
Parlamentario del PAN.

13-Nov-18

21-Nov-18
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
13-Nov-18

FECHA DE
PUBLICACIÓN
21-Nov-18

15-Nov-18

---

41.

Se exhorta al Titular de la Fiscalía General de Justicia del
Estado de México, al Titular de la Secretaría de la
Contraloría del Poder Ejecutivo y al Órgano Interno de
Control de la Secretaría de Seguridad del Estado de México,
al Síndico Municipal y al Titular de la Contraloría Interna
Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla; así como a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México,
para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones,
investiguen los hechos ocurridos la noche del 11 de
noviembre de 2018, en la Colonia San Juan Ixhuatepec,
Tlalnepantla, en el Estado de México, ante la irrupción de
elementos de seguridad pública de la Ciudad de México en
nuestro territorio, por la comisión de diversos delitos y la
violación de derechos humanos en agravio de las y los
pobladores, a efecto de que se deslinden responsabilidades
y se sancione a los culpables.

Junta de Coordinación Política

42.

Se
exhorta
respetuosamente
al
Secretario
de
Comunicaciones y Transportes a efecto de que gire sus
instrucciones al titular de la Agencia Reguladora del
Transporte Ferroviario, para que en el ámbito de sus
atribuciones, requiera a la empresa Ferrocarriles
Suburbanos S.A. de C.V. un informe respecto a la falla
técnica ocurrida el 27 de octubre de 2018, en el tren
suburbano mexiquense en el tramo de las estaciones de
San Rafael y Tlalnepantla, verifique que los servicios de esa
empresa cumplan con las disposiciones aplicables en la
materia y, en su caso, emita las recomendaciones
conducentes a efecto de que se promuevan medidas de
seguridad para la adecuada operación de dicho servicio
público.

Dip. Max Agustín
Hernández
del
Parlamentario del PM.

43.

Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de
México para que (A) informe a esta Soberanía a la brevedad
si el Gobierno del Estado de México asumió alguna
obligación incondicional de pago de dinero y/o una garantía
de recuperación de la inversión y el rendimiento a favor de
OHL México, S.A.B. de C.V., actualmente Aleatica, S.A.B.
de C.V. y/o de sus subsidiarías Concesionaria Mexiquense,
S.A de C.V. y Viaducto Bicentenario, S. A.; asimismo,
informe sobre el monto de la inversión y del rendimiento
pendiente de recuperar (B) en caso de que no exista tal
obligación o garantía, gire sus instrucciones al Secretario de
Comunicaciones del Estado de México para que lo notifiqué
inmediatamente por escrito a las referidas empresas y al
fondo de inversión australiano IFM Investors, haga de
conocimiento al Presidente de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores el contenido de dichas notificaciones
y le solicite a Aleatica S.A.B. de C.V., que informe al público
inversionista del contenido de la notificación que reciba.

Grupo Parlamentario del PM.

15-Nov-18

---

44.

Se exhorta al Secretario de Salud y al Titular del Ejecutivo
del Estado, informen a esta Legislatura; el diagnóstico de la
aprobación con diabetes, las estrategias de atención y las
mejoras de las acciones para el tratamiento de la diabetes
en la población mexiquense.

Grupo Parlamentario del PRD.

15-Nov-18

19-Dic-18

45.

Convocatoria para favorecer la integración de la Comisión
Estatal de Selección encargada de nombrar al Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción
del Estado de México, con motivo de la renuncia de uno de
sus integrantes.

Junta de Coordinación Política

22-Nov-18

23-Nov-18

46.

Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a
fin de que se establezca con instituciones públicas o
privadas, la aplicación de exámenes de control de confianza
a los empleados bancarios.

Dip. Claudia González Cerón del
Grupo Parlamentario del PM.

22-Nov-18

---

Correa
Grupo
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Grupo

FECHA DE
EXPEDICIÓN
22-Nov-18

FECHA DE
PUBLICACIÓN
---

47.

Se exhorta a las presidentas y presidentes municipales de
los 106 Ayuntamientos del Estado de México salientes para
que, dentro del proceso de entrega-recepción, proporcionen
los nombres de usuarios y claves de acceso a los paneles
de control y administración de los portales de Internet
oficiales; los nombres de usuario y contraseñas de los
administradores de las cuentas oficiales en redes sociales;
el nombre de usurario, claves de acceso y licencias de los
sistemas informáticos adquiridos con terceros; usuarios,
claves de acceso y código fuente de los sistemas
informáticos y bases de datos que sean propiedad de la
entidad municipal, así como los archivos informáticos de
cada área generados dentro del ejercicio de sus funciones
y los equipos de cómputo sin contraseña, todo esto
propiedad del gobierno municipal.

Dip.
Rosa
María
González
del
Parlamentario del PM.

48.

Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación
del Estado de México para que por conducto del Instituto
Mexiquense de Infraestructura Física Educativa del Estado
de México revise y, en su caso, adecúe la infraestructura de
los inmuebles de educación especial del Estado de México
a fin de garantizar una movilidad independiente a todas las
personas con discapacidad que asisten a los mismos.

Dip. Crista Amanda Spohn
Gotzel del Grupo Parlamentario
del PM.

22-Nov-18

---

49.

Se exhorta al Gobernador del Estado de México y a las y los
Presidentes Municipales de los 125 Ayuntamientos; a efecto
de que se implementen las estrategias necesarias para que
se asegure la prevención, atención y erradicación de la
violencia de género, implementando políticas públicas de
desarrollo urbano tendientes a garantizar comunidades
seguras, con visión de género, instalando botones de alerta
en el equipamiento urbano, transporte público para mujeres,
cuerpos de seguridad pública especializado en la
erradicación de la violencia de género a través de la
prevención y combate de la delincuencia, recuperación de
espacios públicos y áreas verdes seguras para las mujeres.

Dip. Guadalupe Mariana Uribe
Bernal,
Presidenta
de
la
Comisión
Legislativa
de
Igualdad y Género, el Dip. José
Antonio
García
García,
Presidente
de la Comisión
Legislativa
de
Desarrollo
Urbano, el Dip. Edgar Armando
Olvera Higuera, Presidente de la
Comisión
Legislativa
de
Desarrollo y Apoyo Social y la
Dip.
Ingrid
Krasopani
Schemelensky
Castro,
Vicecoordinadora del Grupo
Parlamentario del PAN.

22-Nov-18

19-Dic-18

50.

Se exhorta al Secretario de Comunicaciones del Estado de
México para que informe a la brevedad a esta Soberanía: a)
Si el Gobierno del Estado de México, por conducto de la
Secretaría de Comunicaciones, inicio ya el nuevo
procedimiento administrativo de sanción en contra de
viaducto Bicentenario, S.A de C.V., para el cobro de la
multa por $38.3 millones de pesos, impuesta con motivo de
las 163 irregularidades detectadas en el Viaducto
Bicentenario por un monto de $1,094 millones de pesos,
señalando la fecha en que la empresa infractora hubiera
recibido la notificación correspondiente b) Si el Gobierno del
Estado de México por conducto de la Secretaría de
Comunicaciones, ya disminuyo el monto de inversión de
Viaducto Bicentenario, en una cantidad igual a la de las 163
irregularidades detectadas en el Viaducto Bicentenario, S.A
de C.V en el Viaducto Bicentenario, en una cantidad igual a
la de las 163 irregularidades detectadas por un monto de
$1,094 millones de pesos c) Las razones por las cuales el
Gobierno del Estado de México, por conducto de la
Secretaría de Comunicaciones, no ha dejado sin efecto los
incrementos extraordinarios de tarifa autorizados en 2011, a
partir de una supuesta sobreinversión que resulta, parcial o
totalmente, de las 163 irregularidades detectadas en el
Viaducto Bicentenario.

Grupo Parlamentario del PM.

29-Nov-18

---
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
29-Nov-18

FECHA DE
PUBLICACIÓN
21-Dic-18

Pineda
Grupo

29-Nov-18

---

Para establecer Centros de Acopio provisionales para la
recolección y reciclado de los árboles que serán usados en
esta temporada navideña.

Dip. José Alberto Couttolenc
Buentello
del
Grupo
Parlamentario del PVEM.

29-Nov-18

---

54.

Se designa Mesa Directiva del cuarto mes del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones.

Legislatura

29-Nov-18

03-Dic-18

55.

Se exhorta al Gobernador del Estado de México y a la
Titular del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar; a efecto
de que se implementen las estrategias necesarias para que
se asegure atención, prevención y erradicación de la
violencia de género, contemplando para el ejercicio fiscal
2019, el presupuesto necesario para la creación de
Unidades de Atención para Mujeres, sus Hijas e Hijos en
situación de Violencia, Centros de Atención y Reeducación.

Diputadas y Diputados Ingrid
Krasopani
Schemelensky
Castro, Anuar Roberto Azar
Figueroa, Brenda Escamilla
Sámano, Karla Leticia Fiesco
García, del Grupo Parlamentario
del PAN y Diputada Karina
Labastida Sotelo del Grupo
Parlamentario del PM.

04-Dic-18

19-Dic-18

56.

Se exhorta respetuosamente al Titular de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México y al Presidente
Municipal de La Paz, para que informen en el ámbito de
sus atribuciones, sobre su intervención en los hechos
violentos acontecidos el día 22 de noviembre de 2018, en
donde una menor de edad, estudiante de la Escuela
Primaria “Leyes de Reforma”, fue atropellada y privada de la
vida, además fueron incendiadas dos patrullas y dos
motocicletas de seguridad pública; asimismo, para que la
autoridad municipal realice las acciones necesarias a fin de
brindar seguridad en las escuelas a la hora de entrada y
salida de las y los alumnos.

Dip. Julio Alfonso Hernández
Ramírez
del
Grupo
Parlamentario del PM.

04-Dic-18

---

57.

En relación con proceso de elección o, en su caso,
reelección de Consejeros Ciudadanos del Consejo
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

Junta de Coordinación Política

06-Dic-18

07-Dic-18

58.

Se exhorta respetuosamente al Ayuntamiento del Municipio
de Naucalpan a efecto de que lleve a cabo las acciones
necesarias para atender las recomendaciones y opiniones
de la autoridad de Protección Civil Estatal, con el objeto de
dar solución a las y los ciudadanos afectados por los
múltiples hundimientos de tierra, antes de que termine su
gestión de gobierno, evitando así evadir la responsabilidad
de dar una respuesta eficaz a dicha problemática.

Diputados Liliana Gollás Trejo y
Max Agustín Correa Hernández
del Grupo Parlamentario del
PM.

11-Dic-18

---

59.

Se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal a cumplir y hacer
cumplir el Decreto por el que se crea y dota de autonomía
plena a la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México.

Dip. Gerardo Ulloa Pérez del
Grupo Parlamentario del PM.

11-Dic-18

---

NO.

CONTENIDO

AUTOR

51.

Se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal cumplir y hacer
cumplir la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del
Estado y Municipios.

Diputados
Luis
Antonio
Guadarrama
Sánchez
y
Emiliano Aguirre Cruz, en su
calidad
de
Presidente
y
Secretario de la Comisión
Legislativa de Trabajo, Previsión
y Seguridad Social.

52.

Por el que la Cámara de Diputados del Estado de México
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo de la entidad a generar
oferta laboral en el Gobierno local para personas con
capacidades diferentes.

Dip.
Rosa
María
Campos
del
Parlamentario del PES.

53.
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
11-Dic-18

FECHA DE
PUBLICACIÓN
19-Dic-18

Dip. Karla Leticia Fiesco García
del Grupo Parlamentario del
PAN.

11-Dic-18

19-Dic-18

Para la protección, conservación y restauración de los
Santuarios de la Mariposa Monarca de la Reserva de
Biosfera de la Mariposa Monarca que se encuentran en el
Estado de México.

Dip. María Luisa Mendoza
Mondragón
del
Grupo
Parlamentario del PVEM.

11-Dic-18

---

63.

Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
México para que informe a esta Soberanía a la brevedad
respecto a cinco asuntos relacionados con OHL México,
S.A.B. de C.V., actualmente Aleática, S.A.B. de C.V. y/o su
subsidiaria Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., así
como al Fiscal General del Estado de México para que inicie
de inmediato una investigación de hechos probablemente
constitutivos de delito, en términos de lo señalado en el
presente documento.

Grupo Parlamentario del PM.

13-Dic-18

---

64.

Se exhorta al Titular del Ejecutivo, así como a las y los
Presidentes Municipales a fin de que se considere en el
presupuesto de egresos 2019, recursos suficientes para las
Secretarías de Finanzas, Desarrollo Social y Educación
para la creación de una política pública o programa social,
para la entrega de zapato escolar a las niñas y niños de
nivel básico, de las zonas del Estado de México con mayor
grado de situación de pobreza multidimensional, para el
siguiente ciclo escolar 2019-2020, así mismo que dicha
compra o producción de zapato sea con los productores de
calzado del Municipio de San Mateo Atenco, México.

Dip. Bernardo Segura Rivera del
Grupo Parlamentario del PT.

13-Dic-18

19-Dic-18

65.

Se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado de México y a la
Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, a
incluir recursos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de México para el ejercicio Fiscal 2019,
destinados a la implementación de un programa destinado a
la atención médica y equipamiento de hospitales para la
prevención y atención de enfermedades cardiacas y
cardiovasculares de las niñas niños y adolescentes del
Estado de México.

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez
Yáñez, Dip. Ingrid Krasopani
Schemelensky Castro y Dip.
Anuar Roberto Azar Figueroa
del Grupo Parlamentario del
PAN.

13-Dic-18

21-Dic-18

NO.

CONTENIDO

AUTOR

60.

Se exhorta a los Titulares de las Secretarías General de
Gobierno y de Educación del Estado de México, para que
en el marco de sus facultades, establezcan los mecanismos
correspondientes, a efecto de impulsar la realización de
Ceremonias Cívicas con Honores a la Bandera Nacional y la
interpretación del Himno Nacional, así como la entonación
del Himno del Estado de México, los días lunes del ciclo
escolar en las escuelas de los subsistemas estatal, federal
y federalizado de la entidad, en los niveles básico, medio
superior y superior.

Dip. Juan Jaffet Millán Márquez
del Grupo Parlamentario del
PRI.

61.

Para la disposición eficiente de recursos públicos de los
Poderes del Estado, de Organismos Auxiliares, Órganos
Autónomos y Municipios del Estado de México.

62.

9

ACUERDOS APROBADOS POR LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
<

NO.
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AUTOR
de

FECHA DE
EXPEDICIÓN
18-Dic-18

FECHA DE
PUBLICACIÓN
---

66.

Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría
General de Gobierno del Estado de México, a la Secretaría
de Seguridad del Estado de México y a los Ayuntamientos
de los municipios de Tultepec, Coacalco, Tultitlán,
Cuautitlán México, Zumpango, Nextlalpan, Melchor Ocampo
y Almoloya de Juárez, para que lleven a cabo las acciones
necesarias que permitan erradicar los abusos de autoridad
en contra de los productores y consumidores del gremio
pirotécnico en el Estado de México, y apoyar en la medida
de lo posible a las y los artesanos pirotécnicos del municipio
de Tultepec, a fin de gestionar para que a la brevedad
posible se logre la apertura del mercado de “San Pablito”,
previos los trámites de verificación y regularización ante las
autoridades correspondientes; así como a la Secretaría de
Salud del Estado de México para que proporcione con
oportunidad, calidad y calidez servicios de salud, en
hospitales circundantes a la zona pirotécnica de Tultepec;
ello, independientemente de la capacidad de pago, nivel de
riesgo o afiliación laboral de los usuarios.

Comisión
Legislativa
Protección Civil

67.

Para exhortar de manera respetuosa a la Secretaria de
Seguridad del Estado de México y al titular de la
Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad
del Estado de México, a informar la capacidad de atención y
prevención de los ilícitos que investiga la Unidad de
Prevención e Investigación Cibernética, así como a destinar
los recursos necesarios para el buen funcionamiento e
investigación y prevención de ilícitos en la Entidad por parte
de dicha unidad, con el fin de enfrentar con responsabilidad
su deber irrestricto de brindar seguridad de los
mexiquenses.

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez
Yánez del Grupo Parlamentario
del PAN.

18-Dic-18

21-Dic-18

68.

Por el que se Exhorta respetuosamente al titular de la
Secretaría de Salud del Estado de México para que se
reanude el funcionamiento de la oficina de enlace de esa
dependencia con el Poder Legislativo local, a efecto de
contar con una vinculación permanente para agilizar
diversos trámites en materia de salud.

Dip.
Rosa
María
González
del
Parlamentario del PM.

Zetina
Grupo

20-Dic-18

---

69.

Para exhortar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del
Estado de México a considerar recursos suficientes para la
implementación de políticas públicas de prevención,
diagnóstico oportuno y atención integral de cáncer de mama
en todas sus etapas, así como a la creación de un fondo
para la reconstrucción mamaria en el Estado de México.

Dip.
Ingrid
Krasopani
Schemelensky Castro del Grupo
Parlamentario del PAN.

20-Dic-18

02-Abr-19

70.

Para solicitar a los 125 Ayuntamientos entrantes a dar
seguimiento las acciones y buenas prácticas de los actuales
gobiernos municipales en materia de prevención y atención
de la violencia en contra de las mujeres y a que entre las
acciones inmediatas de los nuevos gobiernos municipales
sea la integración de la comisión edilicia permanente de
Atención a la Violencia en contra de las mujeres.

Dip. Karla Leticia Fiesco García
del Grupo Parlamentario del
PAN y de la Comisión Especial
para Combatir y Erradicar la
Violencia Vinculada a los
Feminicidios en el Estado de
México y dar seguimiento a las
acciones derivadas de la
Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género Contra las
Mujeres.

26-Dic-18

02-Abr-19

71.

Se exhorta al Presidente Municipal de Naucalpan de Juárez
a entregar un informe a esta soberanía sobre los resultados
y el estado operativo y financiero que tuvo la aeronave
denominada Águila 1 que operó en este municipio de marzo
de 2017 a julio de 2018.

Dip. Liliana Gollás Trejo del
Grupo Parlamentario del PM.

26-Dic-18

---

72.

Se designa a la Diputación Permanente del Primer Periodo
de Receso.

Legislatura

28-Dic-18

28-Dic-18
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
28-Dic-18

FECHA DE
PUBLICACIÓN
---

Dip. José Alberto Couttolenc
Buentello
del
Grupo
Parlamentario del PVEM.

28-Dic-18

---

Por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público del Gobierno de México, a efecto de que
en relación al Fondo Metropolitano aprobado por el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2019, se determinen y expidan las Reglas de
Operación 2019 o se asignen mayores recursos para las
zonas metropolitanas que integran el Estado de México; así
mismo, sean ejecutados los Subejercicios Presupuestales
del Fideicomiso del Fondo Metropolitano de años anteriores,
asignando estos Presupuestos a las zonas metropolitanas
del Estado de México para ser aplicados en el Ejercicio
Fiscal 2019.

Dip. Juan Carlos Soto Ibarra del
Grupo Parlamentario del PES,
por la Dip. Ingrid Krasopani
Schemelensky Castro y por el
Dip.
Anuar
Roberto Azar
Figueroa
del
Grupo
Parlamentario del PAN.

28-Dic-18

02-Abr-19

76.

Por el que se Exhorta al Consejo Estatal de la Mujer y
Bienestar Social y a la Fiscalía Central para la Atención de
Delitos Vinculados a la Violencia de Género, a efecto de
implementar las acciones idóneas para erradicar la violencia
por razón de género.

Dip. María Luisa Mendoza
Mondragón
del
Grupo
Parlamentario del PVEM.

30-Dic-18

---

77.

Para exhortar a los Ayuntamientos del Estado de México
con un alto índice de migración, instalen la Comisión Edilicia
permanente de Asuntos Internacionales y Apoyo al
Migrante, en términos del artículo 69 fracción I inciso s) de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como
informar su debida instalación a la Legislatura.

Dip. Karla Leticia Fiesco García
del Grupo Parlamentario del
PAN.

23-Ene-19

02-Abr-19

78.

Se elige Directiva del Primer Extraordinario de Sesiones.

Legislatura

25-Ene-19

25-Ene-19

79.

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el
artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión.

25-Ene-19

---

80.

Se exhorta al Fiscal General de Justicia del Estado de
México, continúe con las investigaciones sobre los hechos
denunciados por el cuarto regidor en funciones del
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, Estado de México,
ciudadano Miguel Ángel Juárez Franco, en relación con lo
acontecido con miembros del sindicato de trabajadores al
servicio del estado y municipios, solicitándole se agilicen las
investigaciones correspondientes.

Grupo Parlamentario del PT.

25-Ene-19

02-Abr-19

81.

Se exhorta al C. Fiscal General de Justicia del Estado de
México, para que con apego a derecho gire instrucciones al
Ministerio Público que corresponda para que se desista de
la acción penal en contra de seis indígenas nahuas de la
comunidad de San Pedro Tlanixco del municipio de
Tenango del Valle en el Estado de México.

Dip. Max Agustín
Hernández
del
Parlamentario del PM.

25-Ene-19

02-Abr-19

82.

Se designa Mesa Directiva del primer mes del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones.

Legislatura

01-Mar-19

01-Mar-19

NO.

CONTENIDO

AUTOR

73.

Por el que se exhorta a los Titulares de las Direcciones de
Obra Pública de los 125 Ayuntamientos del Estado de
México al bacheo de las calles afectadas por la temporada
de lluvias.

Grupo Parlamentario del PVEM.

74.

Por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la
Investigación y Persecución de delitos en materia de
desaparición forzada de personas y desaparición cometida
por particulares, para la pronta y adecuada aplicación de las
herramientas de ayuda pública: Programa odisea, alerta
amber Estado de México y el protocolo alba, así como a los
municipios mexiquenses que no cuenten con células de
búsqueda, para la integración de los cuerpos policiacos, a
efecto de fortalecer los programas referidos, en pro de la
recuperación de menores de edad que han sido sustraídos,
secuestrados o desaparecidos dentro del territorio
mexiquense.

75.

Correa
Grupo
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
05-Mar-19

FECHA DE
PUBLICACIÓN
06-Mar-19

Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión.

05-Mar-19

06-Mar-19

Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del
Medio Ambiente, a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría
de Desarrollo Económico y a la Protectora de Bosques del
Estado de México (PROBOSQUE) para que en coordinación
con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y
los Ayuntamientos de Temascaltepec, Donato Guerra, Villa
de Allende, Atlautla y San José del Rincón, en el ámbito de
sus respectivas competencias, realicen diversas acciones
tendientes a la protección del Santuario de la Mariposa
Monarca, también se solicita a la Procuraduría Agraria y al
Registro Agrario Nacional su intervención para que se
conozcan, atiendan y resuelvan los conflictos e
indefiniciones que aún persisten con respecto a la superficie
de algunas áreas de la reserva.

Dip. María Elizabeth Millán
García del Grupo Parlamentario
del PM.

05-Mar-19

02-Abr-19

86.

Por el que se exhorta respetuosamente al Secretario de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para
que tenga a bien continuar con los trabajos de conservación
rutinaria y periódica de la carretera federal 134, NaucalpanZihuatanejo, en específico el tramo correspondiente a los
146.5 kilómetros, Toluca-Bejucos.

Dip. Iveth Bernal Casique del
Grupo Parlamentario del PRI.

05-Mar-19

02-Abr-19

87.

Por el que se autoriza a la Junta de Coordinación Política
llevar a cabo una Auditoria Externa al Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios, a través de un
despacho independiente y con capacidad técnica suficiente,
cuyos resultados son indispensables para la reforma
democrática que requiere este Instituto.

Grupo Parlamentario del PT.

05-Mar-19

14-Jun-19

88.

Para exhortar a los 125 ayuntamientos del Estado de
México, a suscribir el Convenio de Colaboración con el
Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos
Urbanos, (ONU-Habitat), a fin de promover y consolidar
asentamientos humanos incluyentes y equitativos libre de
violencia.

Dip. Karla Leticia Fiesco García
del Grupo Parlamentaria del
PAN.

05-Mar-19

02-Abr-19

89.

Por el que se exhorta respetuosamente al Fiscal General de
Justicia del Estado de México, a efecto de que instruya a
quien corresponda, para que se integre la carpeta de
investigación
en relación a hechos presuntamente
constitutivos de violencia política de género, en agravio de
la ex Síndica Municipal de Jaltenco, Yuritzi Jhosselin López
Oropeza; así mismo al titular de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, para que conozca y
atienda sobre la posible violación a los derechos políticos de
la ex Síndica Municipal.

Dip. Tanech Sánchez Ángeles
del Grupo Parlamentario del
PM.

07-Mar-19

21-Mar-19

90.

Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Salud del Gobierno del Estado de México, para que en el
ámbito de sus respectivas atribuciones diseñen e
implementen un programa interinstitucional para en el que
se rehabiliten los módulos sanitarios en las escuelas
públicas de nivel preescolar y básico, y en el que se
establezca una campaña de higiene y prevención de
enfermedades.

Dip. María Lorena Marín Moreno
del Grupo Parlamentario del
PRI.

07-Mar-19

14-Jun-19

NO.

CONTENIDO

AUTOR

83.

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión.

84.

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el
artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

85.
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
12-Mar-19

FECHA DE
PUBLICACIÓN
14-Jun-19

Dip. Berenice Medrano Rosas
del Grupo Parlamentario del
PM.

12-Mar-19

14-Jun-19

Por el que se exhorta respetuosamente a las Secretarías de
Educación Pública del Gobierno Federal y del Estado de
México, así como a los 125 Presidentes Municipales del
Estado de México, para que desde el ámbito de sus
respectivas competencias y en el ejercicio de sus
atribuciones, fortalezcan y mejoren las condiciones de
infraestructura en instalaciones, materiales didácticos y
operativos; así como la estabilidad laboral y de seguridad
social al personal que presta sus servicios en los Centros
de Atención para Estudiantes con Discapacidad
dependientes de la Subsecretaría de Educación Media
Superior de la Secretaría de Educación Pública Federal.

Dip. Max Agustín
Hernández
del
Parlamentario del PM.

Correa
Grupo

12-Mar-19

14-Jun-19

94.

Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría
General de Gobierno del Estado de México y al H.
Ayuntamiento de Toluca para cancelar los permisos
otorgados para la realización de la corrida de toros “ Toluca
San José” que tendrá lugar el 18 de marzo de 2019 en la
Villa; toda vez que la muerte de animales en dicha
celebración taurina se origina utilizando técnicas y
herramientas que provocan sufrimiento innecesario a los
especímenes que son sacrificados en esta actividad; de
igual manera los menores de edad que acuden a este tipo
de espectáculos son expuestos a actos e imágenes de
suma violencia y crueldad. Por lo que, con el objeto de
proteger el bienestar y la dignidad de los animales,
conforme lo establece el artículo 6.3 fracción VI, el 6.4 y
6.11 fracción I todos del Código para la Biodiversidad del
Estado de México se solicita se cancele todo acto que
conlleve el maltrato animal pues no puede haber sociedad
que respete la dignidad de las personas si no respeta a la
par la dignidad de los animales.

Grupo Parlamentario del PVEM.

14-Mar-19

---

95.

Por el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos que
conforman el Estado de México a llevar a cabo la estrategia
de “austeridad republicana”, en lo que se refiere a sus topes
máximos salariales, propuestos por el Consejo de
Valoración Salarial del Estado de México, a conducirse con
los principios de transparencia y eficiencia, evitando sobre
salarios y la animadversión social derivada de dichas
acciones.

Dip. Monserrat Ruíz Páez del
Grupo Parlamentario del PM.

21-Mar-19

14-Jun-19

96.

Por el que se exhorta a la Comisión del Agua del Estado de
México, a los Municipios y a los Organismos Operadores del
Agua del Estado de México, para que en el marco de sus
facultades, establezcan los mecanismos correspondientes
para impulsar el uso eficiente del recurso hídrico.

Dip. Juan Jaffet Millán Márquez
del Grupo Parlamentario del
PRI.

21-Mar-19

14-Jun-19

NO.

CONTENIDO

AUTOR

91.

Por el que se exhorta a diferentes autoridades para que
realicen acciones emergentes para prevenir la violencia
feminicida contra las mujeres, adolescentes y niñas;
diseñen formatos de resultados estandarizados para emitir
informes homologados y eroguen los recursos asignados
para mitigar la violencia de género contra las mujeres en el
Estado de México.

Dip. Karina Labastida Sotelo del
Grupo Parlamentario del PM.

92.

Por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la
Secretarías de Comunicaciones y de Movilidad del Gobierno
del Estado de México, para que informen por escrito, y de
forma detallada a esta LX Legislatura, en un plazo no mayor
a 30 días naturales, sobre el estatus que guarda la
ejecución de la segunda etapa del proyecto del Tren
Suburbano a Huehuetoca y sus ramales, y respecto las
gestiones y acciones realizadas ante las autoridades
competentes del Gobierno Federal que tengan como
finalidad reiniciar las obras pendientes del proyecto
mencionado.

93.
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
21-Mar-19

FECHA DE
PUBLICACIÓN
---

Dip. Faustino de la Cruz Pérez
del Grupo Parlamentario del
PM.

26-Mar-19

14-Jun-19

Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado para que mediante la Secretaría de Movilidad
garantice que no aumente las tarifas de transporte público
que ha sido anunciado por transportistas de la entidad en
diversos medios de comunicación.

Grupo Parlamentario del PRD.

26-Mar-19

---

100.

Se exhorta a la Secretaría de Seguridad del Estado de
México para que de conformidad con la Ley Nacional del
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y en
coordinación con las autoridades federales se instrumenten
mecanismos eficientes para mejorar y consolidar los
procesos de prevención, readaptación y reinserción social
de los adolescentes que hayan cometido algún delito.

Dip. Karla Leticia Fiesco García
del Grupo Parlamentario del
PAN.

26-Mar-19

14-Jun-19

101.

Se exhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de
México, así como a los 125 Ayuntamientos de la Entidad,
para que en el marco de sus facultades y de acuerdo a sus
posibilidades presupuestales, durante el mes de abril
iluminen de color azul, sus edificios sedes, en el marco de
la conmemoración del Día Mundial de la Concientización del
Autismo, a celebrarse el próximo 2 de abril.

Dip. Juan Jaffet Millán Márquez
del Grupo Parlamentario del
PRI.

28-Mar-19

14-Jun-19

102.

Se exhorta respetuosamente a diversas autoridades
estatales y municipales, para que difundan y promuevan el
uso de la aplicación móvil “Red Naranja” para la prevención
de la violencia de género.

Dip.
María
Lorena
Marín
Moreno, en nombre de los
Grupos Parlamentarios del PRI,
del PAN y del PRD.

28-Mar-19

14-Jun-19

103.

Se designa Mesa Directiva del segundo mes del Segundo
Periodo Ordinario de Sesiones.

Legislatura

28-Mar-19

29-Mar-19

104.

Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud, Doctor
Gabriel Jaime O’Shea Cuevas, a efecto de que se concluya
la construcción del Hospital General de Chimalhuacán, de
igual manera, se equipe con lo necesario para su correcto
funcionamiento y se asigne personal médico y
administrativo suficiente para cubrir las demandas de la
ciudadanía.

Dip. Emiliano Aguirre Cruz del
Grupo Parlamentario del PM.

02-Abr-19

14-Jun-19

105.

Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría
del Medio Ambiente del Estado de México, de la
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de
México, y a la Delegación del Instituto Nacional de
Antropología e Historia en el Estado, para que en el ámbito
de sus respectivas competencias, de inmediato detengan la
destrucción ambiental que se lleva a cabo en el predio
conocido como la Ex fábrica de Papel, ubicado en Progreso
Industrial, Municipio de Nicolás Romero, Estado de México;
así mismo, inicien y/o agilicen las denuncias y
procedimientos administrativos correspondientes por los
delitos y actos que en las materias ambiental y
administrativa se desprendan.

Dip. Azucena Cisneros Coss del
Grupo Parlamentario del PM.

02-Abr-19

14-Jun-19

106.

Se exhorta a diversas autoridades estatales y municipales a
realizar acciones relacionadas con la actividad volcánica del
Popocatépetl, para salvaguardar la seguridad de las y los
habitantes de nuestra entidad, en términos de lo establecido
en el presente documento.

Dip. Anais Miriam
Hernández
del
Parlamentario del PM.

02-Abr-19

14-Jun-19

NO.

CONTENIDO

AUTOR

97.

Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México, en el Área de Responsabilidad Judicial y de la
Escuela Judicial, y al Consejo de la Judicatura del Estado
de México.

Dip. Armando Bautista Gómez
del Grupo Parlamentario del PT.

98.

Por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de México, en particular a la
Coordinación del Programa de Apoyo a la Comunidad, para
que presenten a este órgano legislativo dos informes sobre
ese programa, en términos de lo establecido en el presente
documento.

99.

Burgos
Grupo
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
02-Abr-19

FECHA DE
PUBLICACIÓN
14-Jun-19

Dip. Brenda Escamilla Sámano
del Grupo Parlamentario del
PAN.

04-Abr-19

14-Jun-19

Se exhorta a las presidentas y presidentes municipales y a
las y los titulares de los Sistemas Municipales para el
Desarrollo Integral de la Familia, denominados DIF, de los
125 municipios del Estado de México, a efecto de dar
cumplimiento al artículo 94 bis de la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, así
como para la instalación o, en su caso, cambio de
denominación de las Procuradurías de la Defensa del Menor
y la Familia por Procuradurías de Protección de Niñas,
Niños, y Adolescentes.

Dip. Violeta Nova Gómez del
Grupo Parlamentario del PM.

11-Abr-19

14-Jun-19

110.

Se exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Estado
de México y al Director del Hospital General de Axapusco
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias,
tomen las medidas pertinentes para mejorar las condiciones
en las que se encuentra ese Hospital, a efecto de garantizar
la calidad del servicio a las y los pacientes, y el respeto a
los derechos laborales de su personal; asimismo, solicito se
realice una auditoría que permita verificar que los recursos
destinados al mismo corresponda con lo que se informa.

Dip. María del Rosario Elizalde
Vázquez
del
Grupo
Parlamentario del PM.

11-Abr-19

14-Jun-19

111.

Se exhorta al titular de la Coordinación General de
Protección Civil Estatal y a los 125 Ayuntamientos del
Estado de México, para que sus áreas de Protección Civil,
se inscriban como centros de trabajo en el programa federal
denominado “Jóvenes Construyendo el Futuro” y designen
tutores en áreas pertinentes; asimismo, soliciten a la
Coordinación Nacional de Protección Nacional de
Protección Civil ser considerados tutores capacitadores, en
razón del convenio de colaboración que suscribió la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Dip. Max Agustín
Hernández
del
Parlamentario del PM.

Correa
Grupo

11-Abr-19

14-Jun-19

112.

Se exhorta a las titulares de la Secretaría de Turismo y del
Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del
Estado de México (IIFAEM) para que en el ámbito de sus
respectivas competencias, realicen una campaña de
concientización para “no regatear el trabajo de las y los
artesanos”: les proporcionen un trato igualitario, respetuoso
y digno; difundan información relacionada con los
programas de apoyo, y distribuyan de manera equitativa los
recursos destinados al sector artesanal.

Dip. María del Rosario Elizalde
Vázquez
del
Grupo
Parlamentario del PM.

23-Abr-19

14-Jun-19

NO.

CONTENIDO

AUTOR

107.

Por el que se exhorta de manera respetuosa al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado de México y a los 125
municipios del Estado de México, para que, en el ámbito de
sus atribuciones, y en la medida posible , absorban la
operación administrativa y financiera de las estancias
infantiles pertenecientes al “Programa de Estancias
Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, con el
objetivo de no vulnerar los derechos de las madres y padres
trabajadores así como salvaguardar y garantizar el Interés
Superior de las niñas y niños afectados por la disminución
de recursos a dicho programa.

Grupo Parlamentario del PAN.

108.

Para Exhortar de manera respetuosa a los 125
ayuntamientos del Estado de México, estimulen la creación
de espacios públicos para adultos mayores con la
infraestructura y requerimientos necesarios, para atender
los derechos de este sector vulnerable a una sana
recreación y esparcimiento, a través de actividades
culturales y deportivas que promuevan su plena integración
al desarrollo social, atendiendo a lo establecido en la Ley
del Adulto Mayor del Estado de México; así como impulsar
la creación y asignación de los recursos necesarios a las
Estancias Municipales del Adulto Mayor, para salvaguardar
sus derechos e integridad por medio de los servicios
especializados y gratuitos de alimentación, servicios
médicos, asesoría jurídica, apoyo psicológico, programas
educativos, capacitación y bolsa de trabajo, y con ello
contribuir en la mejora de su calidad de vida.

109.

15

ACUERDOS APROBADOS POR LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
<

FECHA DE
EXPEDICIÓN
23-Abr-19

FECHA DE
PUBLICACIÓN
14-Jun-19

Dip. Miguel Sámano Peralta del
Grupo Parlamentario del PRI.

23-Abr-19

14-Jun-19

Se exhorta con pleno respeto al principio de autonomía, a
los rectores y directores de las universidades públicas y
privadas, así como a los titulares de institutos y centros de
investigación de educación superior, cuyos centros
educativos se encuentran ubicados en el Estado de México,
a que establezcan protocolos de actuación para prevenir,
atender y sancionar casos de acoso y hostigamiento sexual.

Dip. José Antonio García García
y la Dip. Karla Leticia Fiesco
García del Grupo Parlamentario
del PAN.

23-Abr-19

14-Jun-19

116.

Se exhorta de manera respetuosa a las Dependencias
Públicas, a los 125 Ayuntamientos y a las empresas del
Estado de México para establecer horarios que permitan la
compatibilidad entre la vida familiar y las actividades
laborales.

Dip. Brenda Escamilla Sámano
del Grupo Parlamentario del
PAN.

23-Abr-19

14-Jun-19

117.

Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de
Chimalhuacán, a fin de que atienda a las y los locatarios del
mercado Ignacio Zaragoza y gire sus instrucciones a la
dependencia municipal correspondiente, para que se
respeten las concesiones de los locales y se abstengan de
cometer actos arbitrarios que vulneren o restrinjan sus
derechos. Así mismo, gire sus instrucciones a la Jefa de
Mercados para que se garantice la libre elección de la Mesa
Directiva del mencionado mercado y sea reconocida por la
autoridad municipal.

Dip. Xóchitl Flores Jiménez y el
Dip. Emiliano Aguirre Cruz del
Grupo Parlamentario del PM.

25-Abr-19

14-Jun-19

118.

Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Desarrollo
Agropecuario, Medio ambiente y Desarrollo Económico para
que, en el ámbito de sus respectivas competencias,
incentiven el desarrollo de las energías renovables en la
entidad y, en particular, la producción del biogás con nopal.

Dip. D. Jorge García Sánchez
del Grupo Parlamentario del
PM.

25-Abr-19

14-Jun-19

119.

Se exhorta respetuosamente a los 125 municipios de la
Entidad y a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del
Estado de México para que se cumpla con la operación del
Fideicomiso Público Para el Pago por Servicios Ambientales
Hidrológicos del Estado de México.

Dip. María Mercedes Colín
Guadarrama
del
Grupo
Parlamentario del PRI.

25-Abr-19

14-Jun-19

120.

Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, para que, a través
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y en
coordinación con el Gobierno del Estado de México, lleven a
cabo acciones eficaces para fortalecer las políticas de
seguridad pública y las acciones en materia de prevención
del delito, con el objetivo combatir la inseguridad que se
vive en la entidad mexiquense.

Dip. Karla Leticia Fiesco García
del Grupo Parlamentario del
PAN.

25-Abr-19

14-Jun-19

121.

Se designa a la Diputación Permanente del Segundo
Periodo de Receso.

Legislatura

25-Abr-19

29-Abr-19

122.

Se exhorta a la titular de la Secretaría de Seguridad del
Gobierno del Estado de México a efecto de instrumentar
protocolos de actuación y estrategias eficientes para
garantizar la vigencia del estado de derecho y
gobernabilidad ante la situación presente de incremento en
los casos de intento de linchamientos en territorio
mexiquense, mismo que debe perseguir el fortalecimiento
del estado de derecho, la impartición de justicia, la
protección del derecho a la vida y la promoción de la cultura
de la legalidad.

Grupo Parlamentario del PRD.

30-Abr-19

14-Jun-19

NO.

CONTENIDO

AUTOR

113.

Se solicita a los titulares de la Secretaría General de
Gobierno, de la Coordinación General de Protección Civil
del Estado de México y del Comité Técnico encargado del
funcionamiento del Fideicomiso del Fondo para la Atención
de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos del
Estado de México, a realizar acciones tendientes a la
prevención de desastres ante la actividad del Volcán
Popocatépetl.

Dip. Beatriz García Villegas del
Grupo Parlamentario del PM.

114.

Se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado a integrar
sus Consejos Municipales de Población.

115.
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NO.

CONTENIDO

AUTOR

FECHA DE
EXPEDICIÓN
16-May-19

FECHA DE
PUBLICACIÓN
16-May-19

123.

Se elige Directiva del Segundo Extraordinario de Sesiones.

Legislatura

124.

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos
3°, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Cámara de Senadores del H.
Congreso de la Unión.

16-May-19

20-May-19

125.

Se elige Directiva del Tercer Extraordinario de Sesiones.

Legislatura

03-Jun-19

03-Jun-19

126.

Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos 2°, 4°, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la
Unión.

03-Jun-19

03-Jun-19

127.

Se exhorta respetuosamente al Senado de la República, a
los Diputados Federales de la LXIV Legislatura y a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, para que desde el
ámbito de su respectivas competencias y en el ejercicio de
sus atribuciones, garanticen que la adhesión del Estado
Mexicano al T-Mec o a cualquier otro Tratado, Convenio o
Acuerdo Internacional, no implique la suscripción del acta
de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones
Vegetales “UPOV 91”. Toda vez que se iniciaría un proceso
de privatización y monopolización de semillas y variedades
vegetales que perjudican la agricultura mexicana.

Dip. Max Agustín
Hernández
del
Parlamentario del PM.

Correa
Grupo

13-Jun-19

21-Jun-19

128.

Se exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, a efecto de aprobar la minuta con Proyecto de
Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo
Único del Título tercero bis; se adiciona un Capítulo II al
Título Tercero bis y un artículo 149 Quáter del Código Penal
Federal.

Grupo Parlamentario del PVEM.

28-Jun-19

---

129.

Se exhorta respetuosamente por un lado a las Secretarías
de Educación y Cultura del Estado de México, para que
desde el ámbito de sus respectivas competencias y en el
ejercicio de sus atribuciones, garanticen el respeto a la
dignidad, derechos humanos, y retrotraigan derechos
laborales adquiridos a los integrantes del Ballet Clásico del
Estado de México, así como establecer una mesa de
dialogo con los bailarines para encontrar una solución digna
a su conflicto laboral; y por otro lado a la Secretaría de la
Contraloría Estatal para que realice una investigación
relacionada con las quejas presentadas por los integrantes
del Ballet Clásico del Estado de México ante los Órganos
Internos de Control de las Secretarias de Educación y
Cultura, por ser víctimas de “bossing”, por parte de su
superior jerárquico, el Maestro Armando Pineda Bernal en
su carácter de Director de la ahora denominada Compañía
de Danza del Estado de México; y por consecuencia
investigue el posible conflicto de intereses de éste.

Dip. Max Agustín
Hernández
del
Parlamentario del PM.

Correa
Grupo

28-Jun-19

05-Jul-19

130.

Se exhorta al Secretario de Salud y al Secretario de
Finanzas, ambos del Gobierno del Estado de México, a fin
de que, por conducto de las Comisiones Legislativas de
Salud, Asistencia y Bienestar Social, y Finanzas Públicas,
informen puntualmente y a la brevedad a esta soberanía: El
estado físico y financiero que guarda la construcción del
Hospital General de la Zona Oriente de Tlalnepantla, el cual
debió de haberse concluido en el año 2015, así como los
motivos del retraso en su construcción y de las acciones
que están tendentes a concluir a la brevedad la obra en
comento, El motivo por el cual el Centro de Salud Dr. Jorge
Jiménez Cantú, ubicado en la colonia Dr. Jorge Jiménez
Cantú, del municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de
México se encuentra cerrado desde el año 2016 y cuando
se tiene programado reabrirlo para brindar atención a la
ciudadanía.

Dip. Faustino de la Cruz Pérez y
Mario Gabriel Gutiérrez Cureño
del Grupo Parlamentario del
PM.

28-Jun-19

05-Jul-19

17

ACUERDOS APROBADOS POR LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO
<

FECHA DE
EXPEDICIÓN
28-Jun-19

FECHA DE
PUBLICACIÓN
05-Jul-19

Legislatura

03-Jul-19

03-Jul-19

Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona el
Apartado C al artículo 2o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión.

03-Jul-19

03-Jul-19

134.

Se designa Mesa Directiva del primer mes del Tercer
Periodo Ordinario de Sesiones.

Legislatura

20-Jul-19

20-Jul-19

135.

Se exhorta al Gobierno del Estado de México, a la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México, a la Secretaría de
Seguridad y los 125 Ayuntamientos Municipales, para que
de manera coordinada y en ámbito de sus respectivas
competencias emitan las medidas de prevención y
protección para garantizar a las y los periodistas un entorno
seguro y propicio para ejercer su labor de forma libre e
independiente; así como el cese inmediato de las
agresiones contra periodistas en el Estado de México.

Dip. Azucena Cisneros Coss del
Grupo Parlamentario del PM.

23-Jul-19

30-Jul-19

136.

Se exhorta al Gobernador del Estado de México y al
Secretario de Educación del Estado, a tomar las medidas
preventivas y disciplinarias necesarias para evitar el cobro
de cuotas escolares como condición para ingreso,
permanencia, traslado o egreso de los alumnos en las
Instituciones de Educación Pública en su nivel Básico en el
Estado de México y a destinar el recurso público asignado
por esta H. Legislatura en la partida presupuestal de
Educación Básica, en la infraestructura y servicios
educativos de calidad, con el fin de fortalecer y garantizar la
educación gratuita en nuestro Estado.

Dip. Juan Pablo Villagómez
Sánchez
del
Grupo
Parlamentario del PM.

23-Jul-19

30-Jul-19

137.

Se exhorta al Gobernador del Estado de México y al titular
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno
del Estado, para que a la brevedad posible, se establezcan
mesas de diálogo con las y los productores agrícolas,
campesinos y ejidatarios del Estado de México, que aún no
han sido beneficiados con los programas dirigidos al sector
agropecuario, y se les dé a conocer la información sobre
apoyos disponibles y las reglas de operación para ser
beneficiarios.

Dip.
Margarito
González
Morales
del
Grupo
Parlamentario del PM.

23-Jul-19

30-Jul-19

138.

Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del
Medio Ambiente, al titular de la Secretaría de Movilidad y al
titular de la Secretaría Salud, para que implemente en
conjunto y en particular, desde el ámbito de sus respectivas
competencias, políticas públicas que permitan la mitigación
de la contaminación ambiental, en pro del mejoramiento de
la calidad del aire.

Dip.
Margarito
González
Morales
del
Grupo
Parlamentario del PM.

25-Jul-19

01-Ago-19

139.

Se exhorta al Gobierno del Estado de México y a los 125
Ayuntamientos para establecer Ventanillas de Atención e
implementar programas de inserción y reinserción de las y
los migrantes de retorno con el propósito de generar las
condiciones de vida adecuadas para una sana reintegración
en sus comunidades.

Dip. María de Jesús Galicia
Ramos del Grupo Parlamentario
del PM.

25-Jul-19

22-Ago-19

NO.

CONTENIDO

AUTOR

131.

Se exhorta al Fiscal General de Justicia del Estado de
México para que provea a las agencias del Ministerio
Publico especializadas en violencia familiar, sexual y de
género y los albergues para víctimas del delito de trata; los
recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para
su adecuado funcionamiento; así mismo informe
inmediatamente las acciones y mecanismos desarrollados
en materia de procuración de justicia para la igualdad entre
hombres y mujeres; así como la forma en que fueron
aplicados los recursos destinados para operar los albergues
para víctimas de trata de personas en los ejercicios fiscales
2015 al 2019.

Comisión
Especial
para
Combatir
y
Erradicar
la
Violencia Vinculada a los
Feminicidios en el Estado de
México y dar Seguimiento a las
Acciones Derivadas de la
Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género.

132.

Se elige Directiva del Cuarto Extraordinario de Sesiones.

133.
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
25-Jul-19

FECHA DE
PUBLICACIÓN
30-Jul-19

Junta de Coordinación Política

25-Jul-19

30-Jul-19

Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretarías
del Medio Ambiente, de Desarrollo Agropecuario y de Salud,
así como al Procurador de Protección al Medio Ambiente
del Estado de México, para que, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones: Verifiquen los mecanismos que
utiliza la empresa Bionatur con el sistema antigranizo en
nuestra entidad federativa; Realicen los estudios e
investigaciones pertinentes sobre los efectos secundarios al
medio ambiente, a las personas y la agricultura en la zona
Mazahua, por el uso y abuso del sistema antigranizo, y
hasta en tanto se cuente con las conclusiones oficiales de
dichos estudios, se prohíba a la empresa Bionatur el uso de
dicho sistema mediante avionetas u otros instrumentos;
Emitan la normativa que regule el uso del sistema
antigranizo y su uso adecuado en los municipios, cuya
vocación sea agrícola; Realicen las acciones e
investigaciones pertinentes relacionadas con el uso y abuso
del sistema antigranizo en el municipio y en los ejidos de
Villa Victoria, debido a las afectaciones al medio ambiente,
a las personas y a la agricultura.

Dip. María de Jesús Galicia
Ramos del Grupo Parlamentario
del PM.

30-Jul-19

22-Ago-19

143.

Se exhorta al Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales a efecto de que instruya a quien
corresponda para que se realicen estudios correspondientes
en las zonas forestales del Nevado de Toluca, Itza-Poppo,
Cobio-Cruces, Subcuenca de Valle de Bravo y la Reserva
de la Biosfera de la Mariposa Monarca, localizados en el
Estado de México; y en su oportunidad realice
recomendación al Titular del Ejecutivo Federal, para que se
establezca Veda Forestal Temporal, como medida de
protección a las zonas forestales mencionadas.

Dip.
Margarito
González
Morales
del
Grupo
Parlamentario del PM.

01-Ago-19

-

144.

Por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política,
cite al Lic. Luis Gilberto Limón Chávez, Secretario de
Comunicaciones del Estado de México, acuda a justificar
los aumentos de la Autopista los Remedios-Ecatepec, y dé
cuenta del estado que guarda la infraestructura vial del
Estado de México, ante la Comisión Legislativa de
Comunicaciones y Transportes.

Dip. Tanech Sánchez Ángeles
del Grupo Parlamentario del
PM.

01-Ago-19

02-Sep-19

145.

Se exhorta a la Secretaría General de Gobierno para que a
través de la Coordinación General de Protección Civil del
Estado de México, en el ejercicio de sus atribuciones
promueva y apoye la integración de los Atlas y programas
de riesgos en los 125 municipios de la entidad, para que
éstos en el ámbito de sus competencias actualicen,
publiquen y difundan entre los habitantes sus Atlas de
Riesgos Municipales, con el objeto de informar los planes y
programas en materia de protección civil, que fortalezcan la
cultura de prevención como parte de la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres; y que en consecuencia permita
actualizar y difundir el Atlas de Riesgos del Estado de
México.

Dip. Max Agustín
Hernández
del
Parlamentario del PM.

06-Ago-19

12-Ago-19

NO.

CONTENIDO

AUTOR

140.

Se exhorta a los Titulares de las Secretarías de Salud y
Educación del Gobierno del Estado de México, así como a
los 125 Ayuntamientos de la Entidad, a efecto de que lleven
a cabo acciones y programas para la prevención del suicidio
en el territorio mexiquense.

Dip. Iveth Bernal Casique del
Grupo Parlamentario del PRI.

141.

Por el que se ajusta la integración de comisiones y comités.

142.

Correa
Grupo
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
06-Ago-19

FECHA DE
PUBLICACIÓN
12-Ago-19

Dip. Elba Aldana Duarte del
Grupo Parlamentario del PM.

06-Ago-19

12-Ago-19

Por el que se exhorta de manera respetuosa al Gobierno del
Estado de México, a que de manera previa a cualquier tipo
de evento gubernamental, foro, acto cívico, congreso,
exposición o cualquier actividad en el que se encabece y se
reúnan más de 50 personas, por protocolo se emita por
medio de una grabación de audio las indicaciones
necesarias a seguir en caso de sismos, incendios,
inundaciones, amenazas de artefactos explosivos, fugas o
cualquier tipo de fenómeno que ponga en peligro a los
asistentes al evento, en atención las recomendaciones de
Protección Civil.

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez
Yánez del Grupo Parlamentario
del PAN.

06-Ago-19

12-Ago-19

149.

Para exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de
Comunicaciones del Gobierno del Estado de México y a los
125 Ayuntamientos del Estado de México, para que en
ejercicio de sus atribuciones establecidas en la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México
en su artículo 32 y en la Ley Orgánica Municipal del Estado
de México artículo 125, se rehabiliten y se de
mantenimiento a la brevedad las calles, puentes vehiculares
y pasos a desnivel, entendiendo los anteriores como: vías
locales a cargo de los municipios y, a los más de 4,326.67
kilómetros de infraestructura vial primaria libre de peaje,
donde las autoridades correspondientes, verifiquen el
estado físico y el adecuado funcionamiento.

Dip. Brenda Escamilla Sámano
del Grupo Parlamentario del
PAN.

06-Ago-19

12-Ago-19

150.

Pro el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de
la LX Legislatura del Estado de México, instruya a la
instancia administrativa correspondiente, para que, en un
plazo no mayor de tres meses, instrumente los mecanismos
necesarios para que en todas las instalaciones del Poder
Legislativo Estatal se separe adecuadamente la basura que
se genere en las mismas.

Dip.
Julieta
Villalpando
Riquelme
del
Grupo
Parlamentario del PES.

08-Ago-19

22-Ago-19

151.

Por el que se exhorta a la Titular de la Secretaría de
Seguridad del Estado de México, para que informe a esta
Legislatura sobre los resultados de la estrategia actual para
atender la violencia y la inseguridad en el Estado de México,
así como de las decisiones y acciones concretas para
combatir el incremento de la violencia e inseguridad que
afecta a la entidad.

Dip. Julio Alfonso Hernández
Ramírez
del
Grupo
Parlamentario del PM.

08-Ago-19

22-Ago-19

NO.

CONTENIDO

AUTOR

146.

Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
México para que informe a esta Soberanía a la brevedad
posible, por escrito y de manera detallada diversos
cuestionamientos referentes a la compra del Sistema
Barrera Móvil con cargo al Circuito Exterior Mexiquense y
sobre todo la adjudicación de la concesión para la
construcción, operación y mantenimiento del Viaducto
Bicentenario en favor de Aletica S.A.B. de C.V.; así como al
Fiscal General del Estado de México para que inicie de
inmediato una investigación de hechos probablemente
constituidos de delito, relacionados a la compra del Sistema
de Barrera Móvil con cargo al Circuito Exterior Mexiquense,
el destino que el Gobierno del Estado de México le ha dado
a ese Sistema, y el quebranto generado a la Hacienda
Pública Estatal derivado de lo anterior.

Dip. Faustino de la Cruz Pérez
del Grupo Parlamentario del
PM.

147.

Se exhorta al Titular de la Comisión Nacional de Agua
(CONAGUA) y al Consejo de Desarrollo Metropolitano del
Valle de México, para que en ámbito de sus respectivas
competencias, implementen acciones para resolver los
conflictos limítrofes, y de salubridad del agua potable, en la
colonia “Atrás del Tequiquil”, localizada en los límites de
Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México, y Gustavo A.
Madero, de la Ciudad de México.

148.
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
08-Ago-19

FECHA DE
PUBLICACIÓN
22-Ago-19

Dip. Marlon Martínez Martínez
del Grupo Parlamentario del
PRI.

08-Ago-19

22-Ago-19

Se designa a la Diputación Permanente del Tercer Periodo
de Receso.

Legislatura

08-Ago-19

09-Ago-19

155.

Por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana del Gobierno Federal, para que a
través de la Coordinación Nacional de Protección Civil
garantice la participación activa del Estado Mexicano en los
Foros y Plataformas Internacionales en materia de Gestión
Integral de Riesgos, que fomenten el aprendizaje de nuevos
modelos y acciones exitosas en la Reducción de Riesgo de
Desastres; preservando así, una adecuada interacción con
la comunidad internacional en el cumplimiento de los
compromisos dispuestos por el marco de Sendai de la
Organización de las Naciones Unidas.

Dip. Max Agustín
Hernández
del
Parlamentario del PM.

Correa
Grupo

13-Ago-19

04-Sep-19

156.

Por el que se exhorta a la Junta de Caminos del Estado de
México a efecto de que se tomen acciones inmediatas para
la rehabilitación y conservación de las carreteras y
vialidades principales que estén bajo su encargo; así como
a las 125 ayuntamientos de la entidad para que inicien
campañas de bacheo, rehabilitación y conservación de
calles, avenidas y vialidades.

Dip. Montserrat Ruiz Páez del
Grupo Parlamentario del PM.

13-Ago-19

04-Sep-19

157.

Por el que se exhorta al Secretario de Salud del Estado de
México y al Director General del Hospital Regional de Alta
Especialidad de Zumpango, para que, en el ámbito de sus
respectivas competencias, y en conjunto con la Asociación
Público Privada que participa en la operación del
mencionado Hospital, revisen en el plazo de 30 días
naturales los costos de sus servicios médicos, a efecto de
que éstos puedan estar al alcance de la población que
requiera hacer uso de los mismos; y en el mismo plazo
remitan informe a esta Legislatura, respecto de los
resultados obtenidos en dicha revisión.

Dip. Berenice Medrano Rosas
del Grupo Parlamentario del
PM.

13-Ago-19

04-Sep-19

158.

Por el que se exhorta de manera respetuosa a los 125
ayuntamientos del Estado de México a fortalecer y apoyar la
instalación, de los Sistemas Municipales Anticorrupción,
para garantizar su operatividad y funcionamiento en cada
Municipio del Estado de México.

Comisión de Transparencia,
Acceso a la Información Pública
Protección Datos Personales y
de Combate a la Corrupción.

13-Ago-19

04-Sep-19

NO.

CONTENIDO

AUTOR

152.

Para exhortar a los 125 ayuntamientos del Estado de
México, a implementar la recomendación general 1/2018
sobre la situación de la violencia de género en el Estado de
México, en particular de la violencia feminicida y el
feminicidio expedida por la Comisión de Derechos
Humanos.

Comisión
Especial
para
Combatir
y
Erradicar
la
Violencia Vinculada a los
Feminicidios en el Estado de
México y dar Seguimiento a las
Acciones Derivadas de la
Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género y por la
Dip. Karla Leticia Fiesco García
el Grupo Parlamentario del
PAN.

153.

Se exhorta respetuosamente a los 125 Ayuntamientos del
Estado de México, para que a la brevedad posible, generen
su Página Oficial de Internet que cuente con un dominio
Institucional, o en caso de ya tenerla, actualizarla con la
información referente a la administración municipal en
funciones; con la finalidad de que a través de ella se difunda
la información pública que estipulan los artículos 17, 28 y 30
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así
como los artículos 92, 93 y 94 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios; en aras de promover la transparencia, el acceso
de la ciudadanía a la información pública y la consolidación
de los municipios como gobiernos abiertos.

154.
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FECHA DE
EXPEDICIÓN
15-Ago-19

FECHA DE
PUBLICACIÓN
04-Sep-19

Dip. Karla Leticia Fiesco García
del Grupo Parlamentario del
PAN.

15-Ago-19

04-Sep-19

Por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de
la “LX” Legislatura del Estado de México, el otorgar la
medalla de Honor “José María Luis Mora” por su mérito
deportivo a los atletas mexiquenses ganadores de medallas
en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Dip.
Anuar
Roberto Azar
Figueroa y el Dip. José Antonio
García García del Grupo
Parlamentario del PAN.

15-Ago-19

04-Sep-19

162.

Por el que exhorta respetuosamente a las y los Presidentes
Municipales de los 125 ayuntamientos a evitar los actos de
nepotismo dentro de sus administraciones municipales y
conducirse con transparencia, eficiencia y eficacia con el fin
de cumplir con la confianza otorgada por sus gobernados.

Dip. Liliana Gollás Trejo del
Grupo Parlamentario del PM.

29-Ago-19

06-Sep-19

163.

Se designa Mesa Directiva del primer mes del Primer
Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional.

Legislatura

05-Sep-19

05-Sep-19

164.

Se exhorta a la Secretaría de Seguridad, a la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México, al Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social para que, en el ámbito
de sus respectivas atribuciones, refuercen acciones
conjuntas con los 125 ayuntamientos para prevenir y
detener los feminicidios y homicidios dolosos de mujeres en
los municipios, remitiendo un informe desglosado mensual
sobre el avance en este rubro a las Comisiones de
Procuración y Administración de Justicia, Seguridad Pública
y la Especial para combatir y erradicar la violencia vinculada
a los feminicidios en el Estado de México y dar seguimiento
a las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres.

Dip.
Rosa
María
Campos
del
Parlamentario del PES.

Pineda
Grupo

12-Sep-19

-

165.

Por el que se exhorta respetuosamente a los Titulares del
Poder Ejecutivo del Estado de México, de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado de México, de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México y de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, para que en
el marco de sus atribuciones y en coordinación con el
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de
Gobernación, adopten las medidas y acciones necesarias
para que se respeten, promuevan, protejan y garanticen la
integridad y los derechos humanos de las y los periodistas.

Dip. José Antonio García García
del Grupo Parlamentario del
PAN.

12-Sep-19

-

NO.

CONTENIDO

AUTOR

159.

Por el que se exhorta a la Directora General del Instituto de
Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de
México (IIFAEM), para que, en el ámbito de sus
atribuciones, de cumplimiento a los planes, programas y
proyectos de ese instituto bajo los principios de legalidad,
igualdad e imparcialidad; distribuya de manera equitativa los
recursos destinados al sector artesanal; se dirija con un
trato respetuoso y digno a las y los artesanos, y presente un
informe detallado ante esta LX Legislatura de los recursos
obtenidos por el cobro del 10% de conservación y resguardo
de las artesanías que son vendidas en las tiendas CASART.

Dip. María del Rosario Elizalde
Vázquez
del
Grupo
Parlamentario del PM.

160.

Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de México a implementar campañas de
donación de útiles escolares y uniformes en buen estado
para que sean reutilizados por los alumnos y contribuya a la
disminución del gasto familiar, para el inicio del nuevo ciclo
escolar en todos los niveles de educación obligatoria.

161.
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