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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
J/13-SEPTIEMBRE-2018 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Comunicado que formula la Junta de Coordinación Política en relación con la 
Integración del Consejo Consultivo de Valoración Salarial. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Financiero del Estado 
de México y Municipios, para eliminar el pago de la tenencia, presentada por el 
Diputado Nazario Gutiérrez Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
MORENA. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, con el objetivo de 
establecer mecanismos legales que permitan un mejor análisis del informe acerca del 
estado que guarde la administración pública, así como de la gestión de los órganos 
constitucionalmente autónomos, presentada por el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que, 
se reforma el Título Cuarto del Libro Sexto, para denominarse “De los Sistemas de 
Alerta Sísmica” recorriéndose en su orden los siguientes Títulos y se adicionan los 
artículos 6.22 Bis; 6.22 Ter; 6.22 Quater, 6.22 Quintus; así como se adiciona una 
fracción IV al artículo 6.37 y se adiciona el artículo 6.37 Bis, todos del Código 
Administrativo del Estado de México, presentada por la Diputada María Luisa 
Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual 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, formulado por la Junta de Coordinación 
Política. 
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7.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual, las 
diputadas y los diputados de la “LX” Legislatura acuerdan no ejercer el Programa de 
Apoyo a la Comunidad, formulado por la Junta de Coordinación Política. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Propuesta y Proyecto de Acuerdo por el que 
se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y del 
Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), para que cancelen los aumentos a las tarifas 
de peaje de la red carretera federal que entraron en vigor el pasado 7 de septiembre 
de 2018, en virtud que se encuentra injustificado dicho aumento dado el servicio 
deficiente y la falta de sustento sobre las tarifas, presentado por la Diputada Araceli 
Casasola Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se solicita del Titular del Ejecutivo Estatal disponer de los recursos necesarios para 
atender a los afectados por las inundaciones del Río Lerma, presentado por el 
Diputado Bernardo Segura Rivera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
10.- Posicionamiento, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con motivo del CCVIII Aniversario del inicio de la Independencia de 
México. 
 
11.- Posicionamiento, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social, sobre Cultura y Civilidad. 
 
12.- Pueblos Indígenas. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Proyecto de Acuerdo 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, presentado por la Diputada Karina Labastida Sotelo, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
 
14.- Integración de las Comisiones Legislativas y los Comités Permanentes de la “LX” 
Legislatura del Estado de México. 
 
15.- Clausura de la sesión. 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA H. LX LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE MÉXICO  
 

DIP. AZUCENA CISNEROS COSS. 


