
 

 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
J/18-OCTUBRE-2018 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- 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), presentadas por 
Ayuntamientos de Municipios del Estado de México.  
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para designar 4 
representantes propietarios y 4 suplentes de este Poder para integrar la Asamblea 
General del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México, 
presentada por la Junta de Coordinación Política. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para designar dos 
representantes propietarios y dos suplentes para integrar el Consejo de Premiación de 
la Presea “Estado de México, presentada por la Junta de Coordinación Política. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para designar un 
representante propietario y un suplente para integrar cada uno de los Jurados 
Calificadores de las Preseas: Al Mérito Cívico “Isidro Fabela Alfaro”, Al Mérito a la 
Perseverancia en el Servicio a la Sociedad “Gustavo Baz Prada”, Al Mérito a la 
Administración Pública “Adolfo López Mateos”, Al Mérito en la Preservación del 
Ambiente “José Mariano Mociño Suárez Lozada”, A la Defensa de los Derechos 
Humanos “José María Morelos y Pavón” y Al Fortalecimiento de las Instituciones 
Públicas “León Guzmán”, presentada por la Junta de Coordinación Política. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se reforman los artículos 4 y 11, en su décimo tercer párrafo de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, con el fin de incluir a la democracia 
directa y participativa en el texto constitucional, presentada por la Diputada Anais 
Miriam Burgos Hernández del Grupo Parlamentario Morena. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se reforman los artículos 17, en su segundo párrafo, y 19 fracciones I y III del 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, a efecto 
que las presidencias de las Comisiones y Comités Legislativos cuenten con las 
atribuciones para invitar académicos, asociaciones civiles y demás especialistas, 
profesionales y personas en general; solicitar información, datos o copias de 



 

 

documentos, y requerir los servicios de asesoría profesional cuando lo consideren 
necesario para el desahogo de sus funciones, presentada la Diputada Anais Miriam 
Burgos Hernández del Grupo Parlamentario Morena.  
 
8. Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo donde 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, presentado por la Diputada Claudia 
González Cerón en nombre del Grupo Parlamentario Morena. (Urgente y obvia 
resolución) 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo donde se exhorta al titular del 
Ejecutivo Estatal para que instruya al Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado 
a establecer, a la brevedad posible, una mesa de trabajo y diálogo con diversas 
organizaciones de autotransportistas concesionarios del Estado de México, para darle 
voz y participación a ese sector, que permita solucionar el conflicto generado por el 
acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno, el 20 de marzo de 2018, presentado por 
la Diputada Liliana Góllas Trejo en nombre del Grupo Parlamentario Morena. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 13 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado del 
Estado Libre y soberano de México, en materia del número de integrantes de las 
Comisiones Legislativa, presentada por el Diputado Miguel Sámano Peralta en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Seguro de Desempleo para el Estado de México, 
presentado por el Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo 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, presentado por el Diputado 



 

 

Reneé Alfonso Rodríguez Yánez en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo 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, 
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 la Ley del Notariado del Estado de México, presentada por la Diputada Araceli 
Casasola Salazar, en nombre 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 adiciona diversos párrafos al artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, para darle la calidad a los animales de seres sintientes, 
presentada por los Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y María Luis Mendoza 
Mondragrón, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo 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, presentado por 
los Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y María Luis Mendoza Mondragrón, 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
17.- Posicionamiento, en el marco de la conmemoración del “Día Internacional de las 
Mujeres Rurales”, presentado por la Diputada Iveth Bernal Casique en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
18.- Posicionamiento, en relación con hechos suscitados en el Municipio de 
Naucalpan de Juárez del Estado de México, el 12 de octubre de 2018, presentado por 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
19.- 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. 


