
 

 

 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
M/2-OCTUBRE-2018 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Comunicado sobre tramitación de iniciativas de la “LIX” Legislatura. 
 
3.- Recepción y acuerdo conducente del “Informe de Resultados de la Revisión y 
Fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado de México y Municipios”, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2017. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente del Acuerdo por el que se actualiza la integración de 
Comisiones y Comités, con base en la proporcionalidad de conformación, formulado por la 
Junta de Coordinación Política. 
 
5.- Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2019. 
(Actualizan las Tablas de Valores de diversos Municipios, las cuales sirven de base, entre 
otros, para la determinación del Impuesto Predial). 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de decreto por el que se designa 
Representantes del Poder Legislativo, titulares y suplentes, en el Consejo Directivo del 
Instituto Hacendario del Estado de México, formulada por los diputados integrantes de la 
Junta de Coordinación Política. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para inscribir 
con letras de oro en el Muro de Honor del recinto del Poder Legislativo del Estado de 
México José María Morelos y Pavón, la frase: “AL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 
1968”, presentada por el Diputado Tanech Sánchez Ángeles, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena.  
 
8.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual 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, presentado por la Diputada 
Liliana Gollas Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. (Obvia y urgente 
resolución) 
 
 



 

 

 

9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al 
titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para que dentro del 
ámbito de sus atribuciones y a la brevedad posible, modifique los Lineamientos que 
Regulan la Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal del Estado de 
México, publicados el 2 de agosto de 2018 en la Gaceta de Gobierno, a efecto de 
adicionar las disposiciones mencionadas en el presente documento, las cuales se 
encontraban en los lineamientos abrogados, para facilitar la realización y supervisión del 
proceso de entrega-recepción y garantizar la gobernanza en esta fase de transición, 
presentado por la Diputada María Elizabeth Millán García, en representación del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Obvia y urgente resolución) 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual se hace un 
exhorto 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, presentado por la Diputada Elba Aldana 
Duarte, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. (Obvia y urgente resolución) 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual 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, presentado por la diputada Beatriz García Villegas, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Obvia y urgente resolución) 
 
12.- Pronunciamiento en contra de la aplicación de la evaluación docente por contravenir 
derechos laborales elementales y no contribuir a la efectiva realización del derecho 
humano a la educación en el país, presentado por el Diputado Benigno Martínez García, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la Ley de Educación y la Ley para la protección de Personas con Discapacidad 
para crear un Sistema Estatal de Becas para Alumnos con Discapacidad, presentada por 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaria de Seguridad a instaurar un protocolo de atención a eventos vinculados con 
intentos de linchamiento, presentado por integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se 
reforman el artículos 2.5 añadiendo la fracción LV Bis, el artículo 2.286 añadiendo la 



 

 

 

fracción IX, la reforma al artículo 4.17 y se adiciona el artículo 4.56, todos del Código para 
la Biodiversidad del Estado de México, presentada por los Diputados José Alberto 
Couttolenc Buentello y María Luisa Mendoza Mondragón, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
16.-Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo octavo al artículo 112 del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, los Diputados José Alberto Couttolenc Buentello y María Luisa Mendoza 
Mondragón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Acuerdo de comparecencias con motivo del Primer 
Informe Gobierno, formulado por los diputados integrantes de la Junta de Coordinación 
Política. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Acuerdo por el que, se crea e integra la Comisión 
Especial para Combatir y Erradicar la Violencia vinculada a los feminicidios en el Estado 
de México, formulado por la Junta de Coordinación Política. 
 
19.- Posicionamiento de un representante de cada Grupo Parlamentario de la “LX” 
Legislatura, con motivo de los sucesos del 2 de octubre de 1968. 
 
20.- Elección de Vicepresidentes y Secretarios de la Directiva para fungir durante el 
segundo mes del Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la “LX” Legislatura. 
 
21.- 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. 


