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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
 

J/22-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 Convocatoria para favorecer la integración de la 
Comisión Estatal de Selección encargada de nombrar al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, con motivo de la 
renuncia de uno de sus integrantes, formulada por la Junta de Coordinación Política. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de Iniciativa con Proyecto de Decreto que crea la Ley 
Estatal del Órgano para la Atención en Menores con Factor de Riesgo en Conductas 
Antisociales, presentada por el Diputado Armando Bautista Gómez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México, 
presentada por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y el Diputado Edgar 
Armando Olvera Higuera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección, 
Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México y del 
Código Administrativo del Estado de México y Municipios, presentada por la Diputada 
María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de urgente y obvia resolución del Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que se 
establezca con instituciones públicas o privadas, la aplicación de exámenes de control 
de confianza a los empleados bancarios, presentada por la Diputada Claudia González 
Cerón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido  morena.  
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8.- Lectura y acuerdo conducente de urgente y obvia resolución del Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a las presidentas y presidentes municipales de los 106 
Ayuntamientos del Estado de México salientes para que, dentro del proceso de entrega-
recepción, proporcionen los nombres de usuarios y claves de acceso a los paneles de 
control y administración de los portales de Internet oficiales;  los nombres de usuario y 
contraseñas de los administradores de las cuentas oficiales en redes sociales; el 
nombre de usurario, claves de acceso y licencias de los sistemas informáticos 
adquiridos con terceros; usuarios, claves de acceso y código fuente de los sistemas 
informáticos y bases de datos que sean propiedad de la entidad municipal, así como los 
archivos informáticos de cada área generados dentro del ejercicio de sus  funciones y 
los equipos de cómputo sin contraseña, todo esto propiedad del gobierno municipal, 
presentado por la Diputada Rosa María Zetina González, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena.  
 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de urgente y obvia resolución del Proyecto de punto 
de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del 
Estado de México para que por conducto del Instituto Mexiquense de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de México revise y, en su caso, adecúe la infraestructura 
de los inmuebles de educación especial del Estado de México a fin de garantizar una 
movilidad independiente a todas las personas con discapacidad que asisten a los 
mismos, presentado por la Diputada Crista Amanda Spohn Gotzel, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
 
10.- Lectura y acuerdo de urgente y obvia resolución del Punto de Acuerdo por el que 
se exhorta al Gobernador del Estado de México y a las y los Presidentes Municipales 
de los 125 Ayuntamientos; a efecto de que se implementen las estrategias necesarias 
para que se asegure  la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, 
implementando políticas públicas de desarrollo urbano tendientes a garantizar 
comunidades seguras, con visión de género, instalando botones de alerta en el 
equipamiento urbano, transporte público para mujeres, cuerpos de seguridad pública 
especializado en la erradicación de la violencia de género a través de la prevención y 
combate de la delincuencia, recuperación de espacios públicos y áreas verdes seguras 
para las mujeres, presentado por la Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, 
Presidenta de la Comisión Legislativa de Igualdad y Género, el  Diputado  José Antonio  
García García, Presidente  de la Comisión Legislativa de Desarrollo Urbano, el 
Diputado Edgar Armando Olvera Higuera, Presidente de la Comisión Legislativa de 
Desarrollo y Apoyo Social y la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, 
Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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11.- Lectura y acuerdo del Punto de Acuerdo para exhorta respetuosamente  a la Titular 
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, a fin de que informe a esta 
representatividad popular el estado actual y número que integra al día de hoy, la fuerza 
policial con que cuenta el Estado de México, mediante la Secretaría de Seguridad; a la 
vez que respetuosamente la Titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México 
informe en que tiempo contará el Estado de México con el estado de fuerza mínimo que 
es apremiante para garantizar el orden, paz social y respeto de derechos humanos; así 
como solicitar la implementación de acciones y políticas públicas destinadas a contar a 
la brevedad posible con el estado de fuerza mínimo que requiere el Estado de México 
mediante la Secretaria de Seguridad, presentada por el Diputado Reneé Alfonso 
Rodríguez Yánez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
12.- Posicionamiento con motivo del Aniversario Luctuoso de Ricardo Flores Magón, 
presentado por el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del Grupo Parlamentario  
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
13.- Posicionamiento con motivo del “Día Universal del Niño”, presentado por la 
Diputada Lilia Urbina Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
14.- Posicionamiento en el Marco del día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, presentado por la Diputada Araceli Casasola Salazar, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
15.- 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. 


