
 

 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

“LX” LEGISLATURA 
V/28-DICIEMBRE-2018 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la Sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado al listado y los expedientes 
conformados a los candidatos propuestos por Instituciones de Educación Superior y de 
Investigación, para cubrir una vacante en la Comisión Estatal de Selección encargada de 
nombrar al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de 
México. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto de Acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a los Presidentes Municipales de los 125 
Ayuntamientos entrantes, a la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de México y demás 
autoridades competentes; a que, en un término no mayor a ciento veinte días, informe a esta 
Soberanía los trabajos que se hayan realizado sobre las obras de bacheo que se llevaron a cabo 
como consecuencia de la afectación a calles y vialidades por la temporada de lluvias, 
presentado por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de delitos 
en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, para 
la pronta y adecuada aplicación de las herramientas de ayuda pública: Programa Odisea, Alerta 
Amber Estado de México y el Protocolo Alba, así como a los municipios mexiquenses que no 
cuenten con células de búsqueda, para la integración de los cuerpos policiacos, a efecto de 
fortalecer los programas referidos, en pro de la recuperación de menores de edad que han sido 
sustraídos, secuestrados o desaparecidos dentro del territorio mexiquense, presentado por el 
Diputado José Alberto Couttolenc Buentello del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que realiza reformas 
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en materia de revocación de 
mandato, presentada por la Diputada María de Jesús Galicia Ramos y el Diputado Faustino de la 
Cruz Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de morena. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversos artículos del Código para la Biodiversidad del Estado de México; Código Penal 
del Estado de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, a fin de instrumentar 
acciones tendientes a brindar un trato digno a la vida animal, presentada por el Diputado 
Tanech Sánchez Ángeles, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de morena. 



 

 

 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México y 
de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, relacionadas con 
el servicio de estacionamiento público a cargo de las unidas económicas, presentada por el 
Diputado Faustino de la Cruz Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de morena. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 4.127 del Código Civil del Estado de México, en materia de alimentos, 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 con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 41 de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social 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. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Fiscal General 
de Justicia del Estado de México para que informe detalladamente a los familiares de Alan 
Fernando Alabad Montoya, sobre el curso de la investigación que está realizando, respecto a los 
hechos denunciados de desaparición forzada, esclarezca los hechos y procure el acceso a la 
justicia conforme a derecho, presentado por la Diputada Beatriz García Villegas, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de morena. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
que se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, 
a efecto de que en relación al Fondo Metropolitano aprobado por el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se determinen y expidan las Reglas de Operación 
2019 o se asignen mayores recursos para las zonas metropolitanas que integran el Estado de 
México; así mismo, sean ejecutados los Subejercicios Presupuestales del Fideicomiso del Fondo 
Metropolitano de años anteriores, asignando estos Presupuestos a las zonas metropolitanas del 
Estado de México para ser aplicados en el Ejercicio Fiscal 2019, presentado por los Diputados 
Juan Carlos Soto Ibarra, Presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos e integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky 
Castro, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y el Diputado 
Anuar Roberto Azar Figueroa, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
12.- Clausura de la sesión. 
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