
 

 

 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
M/18-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 
reforman los artículos 14 y 29, fracciones VII y VIII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de 
morena. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto de urgente 
resolución, por el que se declara al “2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano 
Zapata Salazar. El Caudillo del Sur”, presentada por el Diputado Juan Maccise Naime, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona al Código Administrativo del Estado de México, presentada por el Diputado Anuar 
Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma y adiciona a la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y  al Código Electoral del 
Estado de México, presentada por el diputado José Antonio García García, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa ante el Congreso de la Unión que adiciona la 
fracción XXIII al artículo 27, se reforman la fracción VI y el inciso a) del artículo 79 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta, presentada por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.  
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 61 fracción LI y 77 XLVIII de la Constitución Política 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. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley de Gobierno con coalición, reglamentaría de los artículos 61 fracción LI y 77 XLVIII de la 
Constitución Política 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. 
 
 



 

 

 

9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley para la 
Recuperación y Aprovechamiento de Alimentos del Estado de México, presentada por el 
Diputado José Alberto Couttolenc Buentello, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 

que se exhorta respetuosamente a la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, a 

la Secretaría de Seguridad del Estado de México y a los Ayuntamientos de los municipios de 

Tultepec, Coacalco, Tultitlán, Cuautitlán, México, Zumpango, Nextlalpan, Melchor Ocampo y 

Almoloya de Juárez, para que lleven a cabo las acciones necesarias que permitan erradicar los 

abusos de autoridad en contra de los productores y consumidores del gremio pirotécnico en el 

Estado de México, y apoyar en la medida de lo posible a las y los artesanos pirotécnicos del 

municipio de Tultepec, a fin de gestionar para que a la brevedad posible se logre la apertura del 

mercado de “San Pablito”, previos los trámites de verificación y regularización ante las 

autoridades correspondientes; así como a la Secretaría de Salud del Estado de México para 

que proporcione con oportunidad, calidad y calidez servicios de salud, en hospitales 

circundantes a la zona pirotécnica de Tultepec; ello, independientemente de la capacidad de 

pago, nivel de riesgo o afiliación laboral de los usuarios, presentado por integrantes de la 

Comisión Legislativa de Protección Civil. 

11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a continuar 
considerando como población objetivo, dentro de las Reglas de Operación del Programa 
Pensión para Adultos Mayores para el ejercicio fiscal 2019, a las personas Adultas Mayores de 
65 años de edad en adelante, presentado por la Diputada Iveth Bernal Casique, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
12.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 72 Bis de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentada por la 
Diputada Montserrat Ruiz Páez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de morena. 
 
13.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto de Acuerdo 
para exhortar de manera respetuosa a la Secretaria de Seguridad del Estado de México y al 
titular de la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, 
a informar la capacidad de atención y prevención de los ilícitos que investiga la Unidad de 
Prevención e Investigación Cibernética, así como a destinar los recursos necesarios para el 
buen funcionamiento e investigación y prevención de ilícitos  en la Entidad por parte de dicha 
unidad, con el fin de enfrentar con responsabilidad su deber irrestricto de brindar seguridad de 
los mexiquenses, presentado por el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
14.- Pronunciamiento respecto a los desafíos del Agua como bien público Universal en el   
contexto de la cuarta transformación de México, presentado por el Diputado Jorge García 
Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de morena. 



 

 

 

 
15.- Pronunciamiento con motivo del Día Internacional del Migrante, presentado por la 
Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante. 
 
16.- Pronunciamiento con motivo de hechos suscitados en la toma de protesta del 
Ayuntamiento del Municipio de Almoloya de Juárez, México, presentado por el Diputado José 
Antonio Guadarrama Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
17.- Clausura de la sesión. 
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