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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 
 

“LX” LEGISLATURA 
M/30-OCTUBRE-2018 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y Acuerdo conducente de las Iniciativas de Tarifas de Agua diferentes a las del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, formuladas por Ayuntamientos de 
Municipios del Estado de México. 
 
3.- Lectura y Acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 1, se adicionan un último párrafo al artículo 16, la 
fracción XXIV al artículo 48 y se recorre la actual fracción XXIV para quedar como XXV, el 
párrafo segundo a la fracción II del artículo 69 y el Título VIII a la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México, para regular la preparación de la entrega-recepción por el cambio 
de la administración pública municipal, presentada por la Diputada Nancy Nápoles 
Pacheco, en representación del Grupo Parlamentario morena. 
 
4.- Lectura y Acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma y 
adiciona a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 
al Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el 
objetivo de dar mayor publicidad a las Sesiones del Pleno de la Legislatura y a los 
trabajos de las Comisiones Legislativas, presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
5.- Lectura y Acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 12 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
6.- Lectura y Acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de delitos en materia de 
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, para la pronta 
y adecuada aplicación de las herramientas de ayuda pública: Programa odisea, alerta 
amber Estado de México y el protocolo alba, así como a los municipios mexiquenses que 
no cuenten con células de búsqueda, para la integración de los cuerpos policiacos, a 
efecto de fortalecer los programas referidos, en pro de la recuperación de menores de 
edad que han sido sustraídos, secuestrados o desaparecidos dentro del territorio 
mexiquense, presentado por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello, en 
representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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7.- Lectura y Acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se EXHORTA a la 
Universidad Autónoma del Estado de México, con absoluto respeto a su autonomía, para 
que a la brevedad posible, implemente un Protocolo de Actuación para prevenir, atender y 
sancionar el hostigamiento y acoso sexual por parte del personal académico y 
administrativo en contra de las y los alumnos de esa casa de estudios, presentado por los 
Diputados Guadalupe Mariana Uribe Bernal y Benigno Martínez García, del Grupo 
Parlamentario morena. (Urgente y obvia resolución) 
 
8.- Lectura y Acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
para que por medio de la Comisión de Salud, Asistencia y Bienestar Social de la “LX” 
Legislatura establezca un mecanismo de coordinación institucional con la Secretaría de 
Salud, que permita de forma directa la supervisión continua de los hospitales y centros de 
Salud del Estado de México, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
9.- Lectura y Acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad informe, sobre la actuación realizada en 
el caso del linchamiento acontecido el pasado 25 de octubre en la comunidad de San 
Martín Cuautlalpan, Municipio de Chalco, presentado por el Diputado Omar Ortega 
Álvarez del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática. 
 
10.- Pronunciamiento  para que en el Estado de México se implementen los programas 
que sean necesarios a efecto de prevenir y atender oportunamente el cáncer de mama, 
problema que atañe a las mujeres mexiquenses día con día, presentado por la Diputada 
Berenice Medrano Rosas, en representación del Grupo Parlamentario morena. 
 
11.- Pronunciamiento respecto a la grave situación del Municipio de Ecatepec que obliga 
a los titulares del Ejecutivo del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad a 
implementar urgentemente un programa para el combate frontal contra la delincuencia y 
rescate de los espacios públicos, con acciones interinstitucionales concretas, 
transversales y efectivas a realizar por los gobiernos federal, estatal y municipal, 
presentado por el Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, en representación del Grupo 
Parlamentario morena. 
 
12.- Pronunciamiento en contra del acoso político hacia el gremio periodístico, presentado 
por la Diputada Azucena Cisneros Coss, en representación del Grupo Parlamentario 
morena. 
 
13.- Pronunciamiento para parar la violencia feminicida en los Municipios de Ecatepec de 
Morelos, Atizapán de Zaragoza y Tecámac, Estado de México, presentado por la 
Diputada Rosa María Pineda Campos del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. 
 
14.- Posicionamiento con motivo del “101 Aniversario de la promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México”, presentado por el Diputado 
Juan Maccise Naime, en representación del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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15.- Pronunciamiento en contra del deficiente trabajo del Lic. Indalecio Ríos Velázquez, 
Presidente Municipal de Ecatepec, que ha originado la falta de gobernabilidad y la 
constante violación a los derechos humanos esenciales de la población de nuestro 
municipio, presentado por las Diputadas Claudia González Cerón, Azucena Cisneros 
Coss, Elba Aldana Duarte y los Diputados Faustino de la Cruz Pérez, Camilo Murillo 
Zavala y Bryan Tinoco Ruiz, en representación del Grupo Parlamentario morena. 
 
16.- Elección de Vicepresidentes y Secretarios de la Directiva para fungir durante el tercer 
mes del período ordinario de sesiones del primer año de Ejercicio Constitucional de la 
“LX” Legislatura. 
 
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. 


