
 

 

 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
J/11-OCTUBRE-2018 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Informe remitido por el Presidente Municipal de Tenancingo, en relación con salida de 
trabajo al extranjero. 
 
3.- 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). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducentes de la Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales, suscrito por 
los Ayuntamientos de Almoloya de Alquisiras y Zacualpan, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducentes de la Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales de la Isla 
Municipal de Almoloya de Alquisiras, suscrito por los Ayuntamientos de Almoloya de Alquisiras 
y Zacualpan, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducentes de la Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales, suscrito por 
los Ayuntamientos de Sultepec y Tejupilco, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducentes de la Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales, suscrito por 
los Ayuntamientos de Amatepec y Tejupilco, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la 
fracción VIII del artículo 94 y el artículo 96 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de México, presentada por el Diputado Valentín González Bautista, en 
nombre del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un segundo párrafo artículo 72 Bis de la de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de México, para que las presidencias de las comisiones y los comités 
hagan públicos los documentos básicos generados en su trabajo legislativo, presentada por la 
Diputada Montserrat Ruiz Páez, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que la “LX” Legislatura 
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, 
presentado por las Diputadas Guadalupe Mariana Uribe Bernal y Azucena Cisneros Coss, 
integrantes del Grupo Parlamentario de Morenal.  (Urgente y obvia resolución) 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto mediante la cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y se 
solicita al titular del Ejecutivo Estatal crear una partida especial para el ejercicio fiscal 2019 
para el cumplimiento de laudos laborales de Ayuntamientos, presentada por los Diputados 
Julieta Villalpando Riquelme, Armando Bautista Gómez, Marta Ma del Carmen Delgado 
Hernández, Imelda López Montiel, Luis Antonio Guadarrama Sánchez, Javier González 
Zepeda, Bernardo Segura Rivera, Francisco Rodolfo Solorza Luna y Sergio García Sosa del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos dispositivos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México y del Código Electoral del Estado de México, en materia de elecciones 
estatales, presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta 
al Gobernador del Estado de México y a los titulares de los Ayuntamientos, a implementar 
estrategias de prevención y acciones que eviten, que la población haga justicia por propia 
mano, se destinen mayores recursos económicos, humanos y logísticos; se haga trabajo de 
inteligencia y prevención, y en su caso, se apliquen protocolos para atender oportunamente 
este tipo de delitos en los Ayuntamientos y localidades del Estado de México, que presenten 
un inminente riesgo de inseguridad e ingobernabilidad, presentado por la Diputada Ingrid 
Krasopani Schemelensky Castro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona los artículos 42, 131 y 132 y deroga la fracción XXXIX  del artículo 61 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de Inmunidad 
Constitucional, presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente de la Proposición con Punto de Acuerdo 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, presentado por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. (Urgente y obvia resolución) 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa don Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción al artículo 2; se reforma el artículo 7; se adicionan dos fracciones al 
artículo 10; se adiciona una fracción al artículo 12; se adiciona una fracción al artículo 18; se 
adiciona una fracción al artículo 32 y se adiciona una fracción al artículo 35, recorriéndose en 



 

 

 

todos los casos en su orden las fracciones subsecuentes, todos de la Ley de Cultura Física y 
Deporte 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. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que, se 
reforman los artículos 2.263 añadiendo la fracción XVIII, el artículos 4.17 y se añade la 
fracción XVI al artículo 4.45 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. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas 
autoridades del Estado de México, a efecto de proteger los bosque del Estado de México de la 
tala ilegal, presentado por los Diputados  José Alberto Couttolenc Buentello y María Luisa 
Mendoza Mondragón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
19.- Posicionamiento que formula la Diputada Lilia Urbina Salazar, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, considerando octubre, mes de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama. 
 
20.- 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. 


