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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
M/23-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).  
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se propone la 
terna de ciudadanas para que se designe Décimo Tercera Regidora Sustituta del 
Ayuntamiento del Municipio de Coacalco de Berriozábal, México, para concluir el periodo 
constitucional 2016-2018, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Urgente y obvia 
resolución). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 11, párrafo segundo; 12 párrafos octavo y décimo tercero; 13, 67; 
69, párrafo primero, y 83 Bis, párrafo quinto, y se adiciona un segundo párrafo al 
mencionado artículo 67 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, a 
efecto de homologar la elección del Gobernador del Estado de México con las elecciones 
locales y federales, así como de introducir el principio de austeridad electoral, presentada 
por la Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 100 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de México, presentada por el Diputado Gerardo Ulloa Pérez, integrante del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma y 
adiciona la Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México con el objeto de crear el 
Consejo Estatal de Atención y Protección al Migrante, presentada por la Diputada Karla 
Leticia Fiesco García en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea “Ley 
de Imagen Institucional del Estado de México”, presentada por Diputada Rosa María 
Pineda Campos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adicionan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México en materia de divorcio, que presenta la Diputada Araceli Casasola Salazar en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción I al artículo 2 y se adiciona un artículo 2 y se adiciona un artículo 35 
bis a la Ley de Movilidad del Estado de México (Iniciativa para la instalación de botones 
de pánico en el transporte público), presentada por los Diputado José Alberto Couttolenc 
Buentello y María Luis Mendoza Mondragón, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual se EXHORTA 
al titular del Ejecutivo del Estado, al Secretario General de Gobierno, a la Secretaria de 
Seguridad, al Secretario de Salud, al Secretario de Desarrollo Social, al Secretario de 
Desarrollo Agropecuario, al Secretario del Medio Ambiente y al Secretario de Justicia y 
Derechos Humanos del Estado de México; así como al Presidente Municipal 
Constitucional de Toluca y Presidente del Consejo Municipal de Protección Civil, al 
Secretario de Seguridad Ciudadana, a la Secretaria Técnica del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública, al Director del Organismo de Agua y Saneamiento de Toluca, a la 
Directora de Desarrollo Social y al encargado del despacho de la Dirección de Medio 
Ambiente; para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las 
acciones necesarias para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con los 
delitos de toma clandestina de extracción de hidrocarburos en las Delegaciones del norte 
del Municipio de Toluca; San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan, Calixtlahuaca; 
asimismo, informen a esta Soberanía por escrito y de manera detallada sobre los hechos 
ocurridos en dichas delegaciones, el pasado 17 de octubre del presente año, relacionados 
con la extracción ilegal de hidrocarburos que está contaminando el medio ambiente y el 
agua de los pozos artesanales de las y los habitantes, poniendo en peligro su salud, 
violentando con ello, lo dispuesto en el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; también informen de las acciones de reparación de daños al 
medio ambiente o al equilibrio ecológico que han implementado, sufragando los costos 
inherentes a dicha reparación, presentado por la Diputada Mónica Angélica Álvarez 
Nemer, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. (Urgente y obvia resolución). 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual se EXHORTA 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice las acciones correspondientes para la asignación de mayores 
recursos al Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, en el Presupuesto 
de Egresos del Gobierno para el ejercicio fiscal 2019, a fin de que se construyan 
techumbres en las escuelas públicas de nivel básico de la entidad que así lo requieran, 
presentado por los Diputados Rosa María Pineda Campos, integrante del Grupo 
Parlamentario del PES; María Luisa Mendoza Mondragón, integrante del Grupo 
Parlamentario del PVEM; Karla Leticia Fiesco García, integrante del Grupo Parlamentario 
del PAN; Araceli Casasola Salazar, integrante del Grupo Parlamentario del PRD; Juan 
Jaffet Millán Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI; Bernardo Segura 
Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del PT; Valentín González Bautista, Gerardo 
Ulloa Pérez y Benigno Martínez García, integrantes de Grupo Parlamentario de MORENA. 
(Urgente y obvia resolución). 
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12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar a la Legislatura a 
que emita la Convocatoria para elegir al nuevo integrante de la Comisión Estatal de 
Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, presentado por la Diputada 
Brenda Escamilla Sámano en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Urgente y obvia resolución). 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Gobernador del Estado de México a efecto de brindar auxilio y facilitar el tránsito de la 
Caravana Migrante Centroamericana por territorio estatal, presentado por la Diputada 
Araceli Casasola Salazar integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. (Urgente y obvia resolución). 
 
14.- Posicionamiento a cargo del Diputado José Antonio García García del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación a la propuesta del Senador 
Armando Guadiana Tijerina, para la eliminación de la figura de la reelección. 
 
15.- Posicionamiento a cargo del Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, para conmemorar el 73 Aniversario de la 
Organización de las Naciones Unidas. 
 
16.- 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. 


