
 

 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
M/26-DICIEMBRE-2018 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la Sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de Toluca, México, a desincorporar y donar 
un inmueble de propiedad municipal a favor del Instituto de Salud del Estado de México, en el 
que se encuentra establecida la Unidad Médica denominada “Centro de Salud San 
Buenaventura, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de San Antonio La Isla, México, a 
desincorporar y donar un inmueble de propiedad municipal a favor del Gobierno del Estado de 
México, para asignarse a la Secretaría de Educación, presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto de acuerdo 
para solicitar a los 125 Ayuntamientos entrantes a dar seguimiento las acciones y buenas 
prácticas de los actuales gobiernos municipales en materia de prevención y atención de la 
violencia en contra de las mujeres y a que entre las acciones inmediatas de los nuevos 
gobiernos municipales sea la integración de la comisión edilicia permanente de Atención a la 
Violencia en contra de las mujeres, presentado por la Diputada Karla Leticia Fisco García del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y los Diputados que integran la Comisión 
Especial Para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de 
México y dar seguimiento a las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género Contra las Mujeres. 
 
5.- Informe de la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 
(Infoem). 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 30 fracción I, 42, 61 fracción XXXIX, 132, y 136 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por la Diputada Azucena Cisneros 
Coss, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de morena. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
adiciona un segundo párrafo al artículo 3.10, recorriendo los subsecuentes, del Código Civil del 
Estado de México, para establecer que las copias certificadas de las actas de nacimiento 
expedidas por el Registro Civil no tienen fecha de vencimiento, presentada por la Diputada  
Anais Miriam Burgos Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de morena. 
 



 

 

8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, presentada por el Diputado 

Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan varios artículos de la Ley Orgánica Municipal con el fin de fortalecer y dar 
funcionalidad a la representación indígena en los ayuntamientos del Estado de México, 
presentada por la Diputada Juliana Felipa Arias Calderón, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo al artículo 7.20, se reforma el artículo 7.33 fracción I y se le adiciona un 
párrafo final, del Código Administrativo del Estado 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. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 28 del Código Electoral del Estado de México en materia de asignación de 
Regidores, 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 la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman la fracción I del artículo 2.59, el artículo 4.1, de la fracción V del artículo 4.6, la 
fracción XVI del artículo 4.7, el artículo 4.9, las fracciones XIV y XV del artículo 4.9, el artículo 
4.13, la fracción VI del artículo 4.60, se adiciona la fracción VIII del artículo 4.84 y el artículo 
4.90; todos del Código para la Biodiversidad del Estado de México; igualmente se reforma el 
inciso c) de la fracción III del artículo 37 de la Ley de Cambio Climático del Estado de México; 
así  como la fracción XXII del artículo 31 y la fracción V del artículo 96 octies de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México; que tiene por objeto el aprovechamiento del poder 
calorífico de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así  como la captación y 
aprovechamiento del biogás de los rellenos sanitarios para la cogeneración de energía en el 
Estado de México, presentada por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución donde 
se exhorta al Presidente Municipal de Naucalpan de Juárez a entregar un informe a esta 
soberanía sobre los resultados y el estado operativo y financiero que tuvo la aeronave 
denominada Águila 1 que operó en est e municipio de marzo de 2017 a julio de 2018, 
presentado por la Diputada Liliana Gollas Trejo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
de morena. 
 
14.- Pronunciamiento respecto a la falta de aprobación del Convenio 189 de la Organización 
Internacional del Trabajo, por parte del Senado de la República, para favorecer la protección 
más amplia de los derechos humanos de las y los trabajadores del hogar, presentado por el 
Diputado Max Agustín Correa Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de 
morena. 
 



 

 

 
15.- Elección de la Honorable Diputación Permanente, que habrá de fungir durante el Primer 
Período de Receso, en el Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
16.- Clausura de la sesión.  
 
 

A T E N T A M E N T E 
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DIP. AZUCENA CISNEROS COSS. 
 


