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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
J/13-DICIEMBRE-2018 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la Sesión anterior. 
 
2.- Comunicado formulado, en relación con Recomendaciones para el estado 
presentadas por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
derogan, reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México,  la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México 
y Municipios, y la Ley de Contratación Pública del Estado de México, presentada por la 
Diputada Elba Aldana Duarte, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de 
morena. (De urgente y obvia resolución). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 5 fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de México; los artículos 25 y 81, la fracción XXVII de la Ley de Derechos de Niñas 

Niños y Adolescentes del Estado de México; se reforma fracción I del inciso f) del 

artículo 7, de la Ley de Asistencia Social del Estado de México, y se adicionan 

fracciones XL y XLII, al artículo 5 de la Ley de Derechos de Niñas Niños y 

Adolescentes del Estado de México, presentado por el Diputado Alfredo González 

González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de morena. 

5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma y adiciona a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y a la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presentada por la Diputada 
Karla Leticia Fiesco García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 
presentado por el Diputado Juan Carlos Soto Ibarra, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social.   
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se reforma la fracción XXXII del artículo 61 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar y el 
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Diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México para que 
informe a esta Soberanía a la brevedad respecto a cinco asuntos relacionados con 
OHL México, S.A.B. de C.V., actualmente Aleática, S.A.B. de C.V. y/o su subsidiaria 
Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., así como al Fiscal General del Estado de 
México para que inicie de inmediato una investigación de hechos probablemente 
constitutivos de delito, en términos de lo señalado en el presente documento, 
presentado por Las y Los Diputados Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 
morena. 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para declarar a la LX 
Legislatura del Estado de México como “La Legislatura de la Paridad de Género”, 
presentada por la Diputada Lilia Urbina Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución  
por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo, así como a las y los Presidentes 
Municipales a fin de que se considere en el presupuesto de egresos 2019, recursos 
suficientes para las Secretarías de Finanzas, Desarrollo Social y Educación para la 
creación de una política pública o programa social, para la entrega de zapato escolar a 
las niñas y niños de nivel básico, de las zonas del Estado de México con mayor grado 
de situación de pobreza multidimensional, para el siguiente ciclo escolar 2019-2020, así 
mismo que dicha compra o producción de zapato sea con los productores de calzado 
del Municipio de San Mateo Atenco, México, presentado por el Diputado Bernardo 
Segura Rivera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de México y a la Comisión Legislativa de  Planeación y Gasto 
Público, a incluir recursos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
México para el ejercicio Fiscal 2019, destinados a la implementación de un programa 
destinado a la atención médica y equipamiento de hospitales para la prevención y 
atención de enfermedades cardiacas y cardiovasculares de las niñas niños y 
adolescentes del Estado de México, presentada por el Diputado Reneé Alfonso 
Rodríguez Yáñez, Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y Diputado Anuar 
Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Seguridad, las corporaciones Municipales de Seguridad Pública y la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos a efecto de instrumentar medidas de carácter 
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preventivo tendientes a reducir el índice de accidentes viales motivados por el consumo 
irresponsable de bebidas alcohólicas en esta temporada decembrina. Convidándolos a 
establecer operativos para la detección de alcoholemia verificado que se respeten las 
garantías y derechos de infractores, presentado por la Diputada Araceli Casasola 
Salazar y el Diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Secretarías de Salud y de Seguridad, a la Coordinación General de Protección Civil, al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y a los 
ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia lleven a cabo todas las 
medidas de prevención y auxilio dirigidas a la población mexiquense para enfrentar la 
temporada invernal 2018-2019, presentada por la Diputada María Luisa Mendoza 
Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
14.- Posicionamiento en el marco del “104 Aniversario del Decreto de Adiciones al Plan 
de Guadalupe”, presentado por la Diputada Maribel Martínez Altamirano, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
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. 


