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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 
 

“LX” LEGISLATURA 
J/27-SEPTIEMBRE-2018 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente del Informe remitido por la Presidenta Municipal de Melchor Ocampo, en 
relación con salida de trabajo al extranjero. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente del Aviso remitido por el Presidente Municipal de Tenancingo, México, 
en relación con salida de trabajo al extranjero. 
 
4.- Presentación y acuerdo conducente de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para 
el Ejercicio Fiscal 2019, presentadas por diversos Municipios. (Actualizan las Tablas de Valores que sirven 
de base, entre otros, para la determinación del Impuesto Predial). 
 
5.- Acuerdo sobre el Primer Informe que acerca del estado que guarda la Administración Pública de la 
Entidad, ha tenido a bien rendir el Gobernador Constitucional, Licenciado Alfredo del Mazo Maza. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 8.17 y se agrega una nueva fracción V del artículo 8.18, recorriéndose la subsecuente 
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. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el Código para la 
Biodiversidad del Estado de México, presentada por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma y adiciona el Libro 
Sexto del Código para la Biodiversidad del Estado de México, presentada por integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa sobre matrimonios igualitarios, presentada por la 
Diputada Araceli Casasola Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo con carácter de urgente y pronta resolución, 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, presentado por la Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
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11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo con carácter de urgente y pronta resolución, 
mediante el cual se hace un exhorto 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, 
presentado por la Diputada Rosa María Zetina González y el Diputado Julio Hernández Ramírez, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar al Fiscal General de Justicia del 
Estado de México y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México instrumentar en el ámbito de 
su competencia diversas acciones conducentes para mejorar las condiciones en las que se atiende a las 
personas adolescentes que han cometido alguna conducta ilícita, a fin de procurar condiciones integrales 
que garanticen una correcta reintegración, presentado por la Diputada Karla Leticia Fiesco García, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a 
implementar acciones necesarias a efecto de generar programas y acciones encauzadas a la prevención 
del suicidio en la población mexiquense, con motivo del día mundial para la prevención del suicidio, 
presentado por integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Fiscalía General de 
Justicia instituya un mecanismo de información y seguimiento permanente acerca del estado que guardan 
las investigaciones relacionadas con los casos de desaparición, extravió/ausencia, abuso sexual o 
feminicidio vinculados con menores de edad, presentado por la Diputada Araceli Casasola Salazar, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
SE RETIRO ESTE PUNTO 
 
15.- Posicionamiento del Diputado Juan Jaffet Millán Márquez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional en el marco del día nacional de donación y trasplante de órganos. 
 
16.- Posicionamiento de la Diputada Violeta Nova Gómez y el Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, 
sobre los hechos ocurridos en Ayotzinapa Guerrero donde desaparecieron cuarenta y tres estudiantes de 
la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” y seis personas más perdieron la vida, sin que a la fecha las 
autoridades competentes hayan actuado dentro del marco convencional, constitucional y legal para 
esclarecer lo sucedido, dar con el paradero de las víctimas y sancionar a los responsables.  
 
17.- 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. 


