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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
J/15-NOVIEMBRE-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 artículo 3.29 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México, presentada por la Diputada Violeta Nova Gómez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversos artículos del Código Administrativo del Estado de 
México, en materia de corredores turísticos, presentada por la Diputada María 
Lorena Marín Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
modifica los artículos 15, 16, y 17 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 
México en materia de diseño, seguimiento y evaluación de los programas sociales, 
presentada por el Diputado Bernardo Segura Rivera, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona una fracción y modifica al artículo 29 de la Ley de Educación del Estado 
de México, en materia de integración al sistema educativo estatal a profesionales 
promotores del bienestar social, presentada por la Diputada Marta Ma del Carmen 
Delgado Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 61, fracción XXX de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, presentada por el Diputado Luis Antonio Guadarrama 
Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, para eliminar el lenguaje sexista del texto constitucional, 
presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, y los Diputados que 
integran la Comisión Especial para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a 
los Feminicidios en el Estado de México y dar Seguimiento a las Acciones 
Derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la “LX” Legislatura. 
 
9.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a las 
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para El Ejercicio Fiscal 
2019, presentadas por diversos Municipios. (Actualizan las Tablas de Valores que 
sirven de base, entre otros, para la determinación del Impuesto Predial). 
 
10.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al 
Informe de la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Órganos 
Autónomos del Estado de México del Ejercicio Fiscal 2017. 
 
11.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al 
Informe de Resultados sobre el análisis de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 
del año 2017, de los Municipios del Estado de México, Sistemas Municipales para 
el Desarrollo Integral de la Familia, Organismos Públicos Descentralizados para la 
Prestación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, del 
Organismo Público para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli 
(MAVICI), de los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte y el Instituto 
Municipal de la Juventud. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se Exhorta 
respetuosamente al Secretario de Comunicaciones y Transportes a efecto de que 
gire sus instrucciones al titular de la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario, para que en el ámbito de sus atribuciones, requiera a la empresa 
Ferrocarriles Suburbanos S.A. de C.V. un informe respecto a la falla técnica 
ocurrida el 27 de octubre de 2018, en el tren suburbano mexiquense en el tramo 
de las estaciones de San Rafael y Tlalnepantla, verifique que los servicios de esa 
empresa cumplan con las disposiciones aplicables en la materia y, en su caso, 
emita las recomendaciones conducentes a efecto de que se promuevan medidas 
de seguridad para la adecuada operación de dicho servicio público, presentado 
por el Diputado Max Agustín Correa Hernández, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. (Urgente y obvia resolución) 
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13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de México para que (A) informe a esta 
Soberanía a la brevedad si el Gobierno del Estado de México asumió alguna 
obligación incondicional de pago de dinero y/o una garantía de recuperación de la 
inversión  y el rendimiento a favor de OHL México, S.A.B. de C.V., actualmente 
Aleatica, S.A.B. de C.V. y/o de sus subsidiarías Concesionaria Mexiquense, S.A 
de C.V. y Viaducto Bicentenario, S. A.; asimismo, informe sobre el monto de la 
inversión y del rendimiento pendiente de recuperar (B)  en caso de que no exista 
tal obligación o garantía, gire sus instrucciones al Secretario de Comunicaciones 
del Estado de México para  que lo notifiqué inmediatamente por escrito a las 
referidas empresas y al fondo de inversión australiano IFM Investors, haga de 
conocimiento al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 
contenido de dichas notificaciones y le solicite a Aleatica S.A.B. de C.V., que 
informe al público inversionista del contenido de la notificación que reciba, 
presentado por las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
(Urgente y obvia resolución) 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para Exhortar 
respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, a que informe a esta 
Legislatura de los trabajos de mantenimiento realizados al Sistema Cutzamala que 
afectó el suministro de agua en diversos municipios del Estado de México, así 
como solicitar la comparecencia por medio de la Junta de Coordinación Política 
del titular de la Secretaría de Obra Pública del Estado de México y al titular de la 
Comisión del Agua del Estado de México, para que informe de los avances y 
resultados de los trabajos de mantenimiento realizados en el sistema Cutzamala, 
presentado por el Diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo donde se Exhorta de 
manera respetuosa al Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Andrés Manuel López Obrador, para que, en conjunto con quien funja como Titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se haga el 
estudio pertinente del caso y tomando en cuenta el derecho constitucional que él 
tendrá a partir del 1 de diciembre del presente año de iniciativa preferente, 
presente una reforma constitucional para que se integre en el artículo 4 y 116 de 
nuestra Carta Magna a la Comisión Ambiental de la Megalópolis como órgano con 
reconocimiento constitucional y, por ende, darle jerarquía constitucional a la 
Megalópolis, presentado por el Diputado Juan Carlos Soto Ibarra, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta al Secretario de Salud y al Titular del Ejecutivo 
del Estado, informen a esta Legislatura; el diagnóstico de la aprobación con 
diabetes, las estrategias de atención y las mejoras de las acciones para el 
tratamiento de la diabetes en la población mexiquense, presentado por los 
Diputados Omar Ortega Álvarez y Araceli Casasola Salazar, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de aprobar la minuta 
con Proyecto de Decreto por el que se reforma la denominación del Capítulo Único 
del Título tercero bis; se adiciona un Capítulo II al Título Tercero bis y un artículo 
149 Quáter del Código Penal Federal, presentado por los Diputados José Alberto 
Couttolenc Buentello y María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente y obvia 
resolución) 
 
18.- Posicionamiento en el marco del “Día Mundial de la Diabetes”, presentado por 
la Diputada Brenda Stephanie Selene Aguilar Zamora, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 


