
 

 

 
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 

 
“LX” LEGISLATURA 

M/5-MARZO-2019 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Uso de la palabra por un representante de cada Grupo Parlamentario de la “LX” 
Legislatura, con motivo del inicio del Período Ordinario de Sesiones. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente  de urgente y obvia resolución de la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Guardia Nacional, para los efectos del artículo 135 constitucional, 
enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de urgente y obvia resolución de la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa, para 
los efectos del artículo 135 constitucional, enviada por la Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión. 
 
5.- Informe de las actividades realizadas por la Diputación Permanente de la H. “LX” 
Legislatura del Estado de México. 
 
6.- Lectura y, acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México; de la Ley de Movilidad  del Estado de 
México y del Código Administrativo del Estado de México, presentada por el 
Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena. 
 
7.- Lectura y, acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la fracción XXV Bis al artículo 5, y la fracción XI del artículo 74 de la 
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente del Estado, presentada por 
el Diputado Margarito González Morales, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena. 
 



 

 

 
8.- Lectura y, acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo a la fracción XXIV Bis del artículo 31 y se 
reforma la fracción XVIII del artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, presentada por la Diputada María de Jesús Galicia Ramos, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan las fracciones I Bis y I Ter al artículo 29 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y los párrafos tercero 
y cuarto al artículo 15 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de 
México, con el objeto de instituir la capacitación a Diputados e Integrantes de los 
Ayuntamientos, presentada por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensly Castro, 
Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, Diputado Edgar Armando Olvera Higuera, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Diputado Miguel 
Sámano Peralta, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.   
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan los artículos 17 tercer párrafo, 65, 66, 68 y 70 de la 
Ley Orgánica Municipal en materia de atribuciones de comisiones e informe de los 
Directores ante Cabildo, presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar y el 
Diputado Omar Ortega Álvarez, en representación 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 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 
adicionando un segundo párrafo en su fracción XXVII, en el cual  se precisaran los 
requisitos que tienen que presentar los Ayuntamientos, cuando estos requieran la 
autorización de la Legislatura para que estos puedan enajenar, arrendar, 
usufructuar o dar en comodato cualquier bien del inventario del patrimonio 
municipal, presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar y el Diputado Omar 
Ortega Álvarez, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio 
Ambiente, a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Desarrollo Económico y a la 
Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) para que en 
coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los 
Ayuntamientos de Temascaltepec, Donato Guerra, Villa de Allende, Atlautla y San 



 

 

José del Rincón, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen diversas 
acciones tendientes a la protección del Santuario de la Mariposa Monarca, también 
se solicita a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional su intervención 
para que se conozcan, atiendan y resuelvan los conflictos e indefiniciones que aún 
persisten con respecto a la superficie de algunas áreas de la reserva, presentado 
por la Diputada María Elizabeth Millán García, en representación del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente al Secretario de  Comunicaciones y Transportes 
del Gobierno Federal, para que tenga a bien continuar con los trabajos de 
conservación rutinaria y periódica de la carretera federal 134, Naucalpan-
Zihuatanejo, en específico el tramo correspondiente a los 146.5 kilómetros, Toluca-
Bejucos, presentado por la Diputada Iveth Bernal Casique, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente de la Proposición con Punto de Acuerdo, de 
urgente y obvia resolución, por el que se autoriza a la Junta de Coordinación 
Política llevar a cabo una Auditoria Externa al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, a través de un despacho independiente y con 
capacidad técnica suficiente, cuyos resultados son indispensables para la reforma 
democrática que requiere este Instituto, presentado por los Diputados Luis Antonio 
Guadarrama Sánchez, Imelda López Montiel, Marta Ma. del Carmen Delgado 
Hernández, Francisco Rodolfo Solorza Luna, Armando Bautista Gómez, Javier 
González Zepeda, Bernardo Segura Rivera y Sergio García Sosa, integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución para que el Titular del Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Bienestar, replantee las reglas de operación del programa de apoyo para el 
bienestar de las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, para garantizar el 
adecuado funcionamiento, supervisión y auditoria de las estancias infantiles 
existentes, que garantice el principio constitucional del interés superior de menor y 
coadyuvar con el Gobierno de México para otorgar el servicio de guardería a las 
madres trabajadoras del Estado de México, presentado por el Diputado Reneé 
Alfonso Rodríguez Yánez, en representación del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 



 

 

16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución para exhortar a los 125 ayuntamientos del Estado de México, a suscribir 
el Convenio de Colaboración con el Programa de Naciones Unidas para los 
Asentamientos Urbanos, (ONU-Habitat), a fin de promover y consolidar 
asentamientos humanos incluyentes y equitativos libre de violencia, presentado por 
la Diputada Karla Leticia Fiesco García, en representación del Grupo Parlamentaria 
del Partido Acción Nacional. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Salud para generar brigadas de emergencia derivado de los impactos 
ambientales, presentado por la Diputada María Luisa Mondragón Mendoza y por el 
Diputado José Alberto Couttolenc Buentello del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
18.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y 
Reconocimiento de Límites Territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de Almoloya 
de Alquisiras y Zacualpan, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
19.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y 
Reconocimiento de Límites Territoriales de la Isla Municipal de Almoloya de 
Alquisiras, suscrito por los Ayuntamientos de Almoloya de Alquisiras y Zacualpan, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
20.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y 
Reconocimiento de Límites Territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de Sultepec 
y Tejupilco, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
21.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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 
 
22.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se propone inscribir en las dos 
entradas del Palacio del Poder Legislativo, la leyenda “LA CASA DEL PUEBLO”, 



 

 

presentada por el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
23.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 61, fracción XXX 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el 
Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
24 Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforma diversos artículos de la Ley para 
Prevenir, Atender y Combatir la Trata de Personas en el Estado de México, 
presentada por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
25.- Posicionamiento en el marco del “195 Aniversario de la Fundación del Estado 
de México”, presentado por el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por la Diputada María Luisa 
Mondragón Mendoza del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
26.- Aviso sobre Grupos Parlamentarios. 
 
27.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto correspondiente a la 
integración de la Junta de Coordinación Política, presentada por los Coordinadores 
de los Grupos Parlamentarios de la “LX” Legislatura del Estado de México.  (En su 
caso, protesta constitucional). 
 
28.- 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. GUADALUPE MARIANA URIBE BERNAL. 


