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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
J/29-NOVIEMBRE-2018 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se aprueba el 
convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de límites territoriales, suscrito 
por los Ayuntamientos de Almoloya de Alquisiras y Sultepec, en la Isla Municipal de 
Almoloya de Alquisiras, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se aprueba el 
convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de límites territoriales, suscrito 
por los Ayuntamientos de Sultepec y Zacualpan, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se aprueba el 
convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de límites territoriales, suscrito 
por los Ayuntamientos de Temascaltepec y Zinacantepec, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se aprueba el 
convenio amistoso para la precisión y reconocimiento de límites territoriales, suscrito 
por los Ayuntamientos de Almoloya de Alquisiras y Sultepec, en el área Continental de 
Almoloya de Alquisiras, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el inciso d) de la fracción V del artículo 245; se adiciona la fracción X al 
artículo 238, el inciso e) al artículo 240, la fracción V al artículo 242 del Código Penal 
del Estado de México, presentada por el Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma y adiciona el artículo 61 de la Constitución Política del Estado de Libre y 
Soberano de México y diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de México, presentada por el Diputado Tanech Sánchez Ángeles, del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
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8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el inciso e);  se adicionan los incisos del f) al o) a la fracción I del artículo 
11, y se adiciona la fracción V al artículo 12 de la Ley de Extinción de Dominio del 
Estado de México, presentada por la Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma y adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con la finalidad de facultar a la 
Legislatura a calificar las Cuentas Públicas del Estado y de los Municipios y fortalecer 
el proceso de fiscalización de los recursos públicos, presentada por el Diputado Anuar 
Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada por el Diputado Edgar Armando Olvera Higuera, en nombre de 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 42 y 72 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México, presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez y la Diputada 
Araceli Casasola Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de urgente y obvia resolución del Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Secretario de Comunicaciones del Estado de México para que 
informe a la brevedad a esta Soberanía: a) Si el Gobierno del Estado de México, por 
conducto de la Secretaría de Comunicaciones, inicio ya el nuevo procedimiento 
administrativo de sanción en contra de viaducto Bicentenario, S.A de C.V., para el cobro 
de la multa por $38.3 millones de pesos, impuesta con motivo de las 163 irregularidades 
detectadas en el Viaducto Bicentenario por un monto de $1,094 millones de pesos, 
señalando la fecha en que la empresa infractora hubiera recibido la notificación 
correspondiente b) Si el Gobierno del Estado de México por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones, ya disminuyo el monto de inversión de Viaducto Bicentenario, en una 
cantidad igual a la de las 163 irregularidades detectadas en el Viaducto Bicentenario, S.A 
de C.V en el Viaducto Bicentenario, en una cantidad igual a la de las 163 irregularidades 
detectadas por un monto de $1,094 millones de pesos c) Las razones por las cuales el 
Gobierno del Estado de México, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones, no ha 
dejado sin efecto los incrementos extraordinarios de tarifa autorizados en 2011, a partir de 
una supuesta sobreinversión que resulta, parcial o totalmente, de las 163 irregularidades 
detectadas en el Viaducto Bicentenario, presentado por las y los Diputados Integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal cumplir y hacer 
cumplir la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 
presentado por los Diputados Luis Antonio Guadarrama Sánchez y Emiliano Aguirre 
Cruz, en su calidad de Presidente y Secretario de la Comisión Legislativa de Trabajo, 
Previsión y Seguridad Social. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que la Cámara de Diputados del Estado de México exhorta al Titular 
del Poder Ejecutivo de la entidad a generar oferta laboral en el Gobierno local para 
personas con capacidades diferentes, presentado por la Diputada Rosa María Pineda 
Campos, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución para establecer Centros de Acopio provisionales  para la recolección y 
reciclado de los árboles que serán usados en esta temporada navideña, presentado 
por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
16.- Posicionamiento con motivo del “107 Aniversario de la Proclamación del Plan de 
Ayala”, presentado por el Diputado Telésforo García Carreón, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
17.- Posicionamiento por el “150 Aniversario del Natalicio de Andrés Molina Enríquez” 
presentado por el Diputado Marlon Martínez Martínez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
18.- Posicionamiento respecto al Día Internacional para Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, presentado por el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
19.- Posicionamiento con motivo del “150 Aniversario del Lic. Andrés Molina Enríquez” 
presentado por la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
20.- Pronunciamiento en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, conmemorado anualmente el 25 de noviembre, presentado 
por la Diputada Mariana Guadalupe Uribe Bernal, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 
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21.- Pronunciamiento para que el Estado de México, en el marco del Trigésimo 
Aniversario del “Día Mundial del Sida”, se fortalezcan los programas existentes y en 
su caso se implementen los programas que sean necesarios, a efecto de prevenir, 
detectar y atender a las personas con este padecimiento que habitan en territorio 
mexiquense, presentado por la Diputada Berenice Medrano Rosas, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
22.- Elección de Vicepresidentes y Secretarios de la Directiva para fungir durante el 
cuarto mes del Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la “LX” Legislatura. 
 
23.- 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. 


