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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
M/11-DICIEMBRE-2018 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la Sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se abroga 
el Decreto número 87 de la XXXVI Legislatura del Estado de México publicado el 18 de julio de 
1945 en la Gaceta de Gobierno y, en consecuencia, queda sin efectos el Decreto número 86 
expedido por el Poder Ejecutivo del Estado, publicado en la Gaceta del Gobierno el 7 de mayo 
de 1993, presentada por la Diputada Azucena Cisneros Coss, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de morena. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por el que se reforma y adiciona al Código 
Administrativo del Estado de México con el fin de que los conductores de cualquier vehículo 
automotor cuenten con capacitación o cursos de primeros auxilios, presentada por los 
Diputados Edgar Armando Olvera Higuera y José Antonio García García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Ley por medio de la cual se reforman 
distintos ordenamientos legales en materia de fiscalización de cuentas públicas del Estado y los 
Municipios, presentada por el Diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta respetuosamente  al Ayuntamiento del Municipio de Naucalpan a efecto de que 
lleve a cabo las acciones necesarias para atender las recomendaciones y opiniones de la 
autoridad de Protección Civil Estatal, con el objeto de dar solución a las y los ciudadanos 
afectados por los múltiples hundimientos de tierra, antes de que termine su gestión de 
gobierno, evitando así evadir la responsabilidad de dar una respuesta eficaz a dicha 
problemática, presentado por los Diputados Liliana Góllas Trejo y Max Agustín Correa 
Hernández,  en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de morena. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal a cumplir y hacer cumplir el Decreto por el que se 
crea y dota de autonomía plena a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, 
presentado por el Diputado Gerardo Ulloa Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de morena. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente resolución por el que se 
exhorta a los Titulares de las Secretarías General de Gobierno y de Educación del Estado de 
México, para que en el marco de sus facultades, establezcan los mecanismos 
correspondientes, a efecto de impulsar la realización de Ceremonias Cívicas con Honores a la 
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Bandera Nacional y la interpretación del Himno Nacional, así como la entonación del Himno   
del Estado de México, los días lunes del ciclo escolar en las escuelas de los subsistemas 
estatal, federal y federalizado de la entidad, en los niveles básico, medio superior y superior, 
presentado por el Diputado Juan Jaffet Millán Márquez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para la 
disposición eficiente de recursos públicos de los Poderes del Estado, de Organismos 
Auxiliares, Órganos Autónomos y Municipios del Estado de México, presentado por la Diputada 
Karla Leticia Fiesco García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para la 
protección, conservación y restauración de los Santuarios de la Mariposa Monarca de la 
Reserva de Biosfera de la Mariposa Monarca que se encuentran en el Estado de México, 
presentado por la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
10.- Pronunciamiento con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, presentado 
por el Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de morena. 
 
11.- Posicionamiento en el marco del “Día Mundial de los Derechos Humanos”, presentado por 
la Diputada Brenda Stefanie Aguilar Zamora, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
12.- Posicionamiento con motivo del día internacional de la declaración de los derechos 
humanos, presentado por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
13.- 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. 


