
 

 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 
 

“LX” LEGISLATURA 
J/21-MARZO-2019 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se crea 
el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de la Mujer, 
presentada por el Licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Presidente Municipal 
Constitucional, en nombre del Ayuntamiento del Municipio de Toluca. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se crea 
el Organismo Público Descentralizado de carácter municipal denominado Instituto 
Municipal de Planeación, presentada por el Licenciado Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
Presidente Municipal Constitucional, en nombre del Ayuntamiento del Municipio de Toluca. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 
párrafo tercero a la fracción XXIII del artículo 31 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, presentada por el Diputado Margarito González Morales, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la iniciativa de Ley en materia de Desaparición 
Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado Libre y 
Soberano de México, presentada por la Diputada Karina Labastida Sotelo, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 4.1 Bis, 4.4, 4.403, 4.404; y se deroga la fracción IX del artículo 4.7 
del Código Civil del Estado de México, presentada por el Diputado Tanech Sánchez 
Ángeles, 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 una fracción XVI al artículo 10 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 
México, presentada por el Diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual 
se abroga la Ley de Arancel para el pago de honorarios de abogados y costas judiciales en 
el Estado de México, presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 



 

 

 

9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual 
se adiciona el artículo 130 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, 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 
reforma la Ley Orgánica Municipal en materia de nombramientos del Contralor Municipal, 
presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar, la Diputada Claudia González Cerón 
y el Diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática.  
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa que reforma el artículo 9.3 adicionando 
una fracción IV y recorriéndose en su orden subsecuente, se reforma el artículo 9.6 
adicionando la fracción X, se modifican los artículos 9.7 y 9.9; todos del Libro Noveno del 
Código Administrativo del Estado de México que tienen por objeto el fomento de la 
agroecología a través de la rotación y asociación de cultivos, presentada por la Diputada 
María Luisa Mendoza Mondragón y el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos que conforman el Estado de México a llevar a 
cabo la estrategia de “austeridad republicana”, en lo que se refiere a sus topes máximos 
salariales, propuestos por el Consejo de Valoración Salarial del Estado de México, a 
conducirse con los principios de transparencia y eficiencia, evitando sobre salarios y la 
animadversión social derivada de dichas acciones, presentado por la Diputada Monserrat 
Ruíz Páez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena.  
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta a la Comisión del Agua del Estado de México, a los Municipios y a los 
Organismos Operadores del Agua del Estado de México, para que en el marco de sus 
facultades, establezcan los mecanismos correspondientes para impulsar el uso eficiente 
del recurso hídrico, presentado por el Diputado Juan Jaffett Millán Márquez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
para exhortar respetuosamente al Titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de 
México, para que se suspendan los actos administrativos de visita de verificación e 
inspección a cargo de la Dirección General de Movilidad, al transporte público 
concesionado en la modalidad discrecional (taxi), presentado por el Diputado Javier 
González Zepeda, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución 
mediante el cual se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el 
Área de Responsabilidad Judicial y de la Escuela Judicial, y al Consejo de la Judicatura del 
Estado de México, presentado por el Diputado Armando Bautista Gómez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 



 

 

 

 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta respetuosamente a la Titular de la Secretaría de Bienestar del Gobierno 
de México; a efecto de que se garantice en el territorio del Estado de México la 
operatividad, el adecuado funcionamiento, supervisión y prestación de servicios 
alimentarios de los Comedores Comunitarios, emitir nuevas Reglas de Operación; e 
incorporar el programa social en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, presentado por 
la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
17.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 13 del Reglamento del Poder 
Legislativo del Estado del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el Diputado 
Miguel Sámano Peralta, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta a los ayuntamientos del Estado de México, en los que se habrán de 
elegir autoridades auxiliares, para que el proceso de elección se realice bajo un ambiente 
de transparencia y legalidad, evitando cualquier intromisión que implique menoscabo a los 
derechos civiles de los y las ciudadanos, presentado por el Diputado Mario Gabriel 
Gutiérrez Cureño, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
19.- Pronunciamiento en el marco del Aniversario Luctuoso del General Guadalupe 
Victoria, presentado por la Diputada Mariana Guadalupe Uribe Bernal. 
 
20.- Pronunciamiento con motivo del Aniversario del natalicio del Licenciado Benito Juárez 
García, presentado por el Diputado Marlon Martínez Martínez, en nombre de la “LX” 
Legislatura Estado de México. 
 
21.- 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. 


