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1.  Se designa Mesa Directiva del primer mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 04-Sep-18 04-Sep-18 

2.  Se concede licencia absoluta al C. Rodolfo Jardón Zarza, 
para separarse del cargo de Diputado de la “LX” Legislatura, 
desde el 5 de septiembre del año en curso. 
 

Dip. Rodolfo Jardón Zarza del 
Grupo Parlamentario del PRI. 

05-Sep-18 05-Sep-18 

3.  Se exhorta a diversas autoridades para que protejan y 
garanticen el derecho a la educación de las y los 
estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de 
México y de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
y en lo especifico, realicen acciones concretas para prevenir 
y enfrentar la violencia escolar. 
 

Junta de Coordinación Política  13-Sep-18 25-Sep-18 

4.  Por el que las diputadas y los diputados de la “LX” 
Legislatura acuerdan no ejercer el Programa de Apoyo a la 
Comunidad. 
 

Junta de Coordinación Política  13-Sep-18 18-Sep-18 

5.  Se solicita del Titular del Ejecutivo Estatal disponer de los 
recursos necesarios para atender a los afectados por las 
inundaciones del Río Lerma, en el Municipio de San Mateo 
Atenco. 
 

Dip. Bernardo Segura Rivera del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 

13-Sep-18 17-Sep-18 

6.  Por el que se exhorta al Consejo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México 
(CEDIPIEM) a informar a este Pleno el estado que guardan 
las políticas públicas implementadas para disminuir la 
brecha de desigualdad de las mujeres indígenas, eliminar la 
pobreza de las mismas y para fomentar su participación 
política y garantía de derechos político electorales, así como 
a eficientar y maximizar al alcance de las políticas públicas 
a favor de las mujeres para lo restante al año 2018, así 
como generar los mecanismos de planeación e innovación 
para el 2019 de políticas para la mejora de la calidad de 
vida de las mujeres y niñas indígenas de nuestro Estado. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

13-Sep-18 28-Sep-18 

7.  Por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de 
la “LX” Legislatura, la creación de la Comisión Especial para 
Combatir y Erradicar la Violencia vinculada a los 
feminicidios en el Estado de México y dar seguimiento a las 
acciones derivas de la declaratoria de alerta de violencia de 
género.  
 

Dip. Karina Labastida Sotelo del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

13-Sep-18 --- 

8.  Se integran las Comisiones Legislativas y los Comités 
Permanentes de la H. “LX” Legislatura. 
 

Junta de Coordinación Política 25-Sep-18 25-Sep-18 

9.  Por el que se exhorta al Gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo Maza, para que abra un espacio de 
diálogo con los colectivos de familias de personas 
desaparecidas con el fin de que sean atendidas las 
peticiones y manifiesten sus inquietudes. 
 

Dip. Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

27-Sep-18 10-Oct-18 

10.  Por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México y la Contraloría del Poder Legislativo 
del Estado de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas competencias investiguen de oficio presuntas 
violaciones a derechos humanos y presuntas 
responsabilidades de faltas administrativas, cometidas el 
pasado 14 de septiembre por personas servidoras públicas 
del Ayuntamiento de Ixtapaluca, en contra de habitantes de 
Tlapacoya, quienes ejercían de manera pacífica su derecho 
a la libre manifestación en defensa de los recursos hídricos. 
 

Dip. Rosa María Zetina 
González y el Dip. Julio 
Hernández Ramírez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

27-Sep-18 10-Oct-18 

11.  Por el que se actualiza la integración de comisiones y 
comités. 
 

Junta de Coordinación Política  02-Oct-18 02-Oct-18 
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12.  Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de México y del Instituto Mexiquense 
de la Infraestructura Física Educativa, para que en el ámbito 
de sus atribuciones, informen por escrito a esta Soberanía 
de manera detallada sobre la utilización de los recursos 
destinados a la reconstrucción de los planteles educativos, 
así como del proceso de contratación de las empresas 
encargadas de la reconstrucción y rehabilitación de los 
planteles educativos de la entidad afectados de manera 
total, parcial y menor por el sismo del pasado 19 de 
Septiembre del 2017. 
 

Dip. Liliana Gollas Trejo del 
Grupo Parlamentario del PM. 

02-Oct-18 10-Oct-18 

13.  Se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, a que presente y publique de forma urgente y 
perentoria, la fundamentación o justificación a la 
actualización que efectuó a los Lineamientos que Regulan 
la Entrega-Recepción de la Administración Pública 
Municipal del Estado de México, y que en su caso, expedir 
una nueva versión, con la cual se garantice la transparencia 
y la rendición de cuentas en la entrega-recepción de las 
administraciones municipales y se facilite la interacción 
entre las autoridades salientes y entrantes. 
 

Dip. María Elizabeth Millán 
García del Grupo Parlamentario 
del PM.  
 

02-Oct-18 10-Oct-18 

14.  Se exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios, para que en el ámbito de 
sus atribuciones, expida a la brevedad posible, una 
convocatoria dirigida al público en general interesado en el 
proceso de certificación en materia de acceso a la 
información, transparencia y protección de datos 
personales. 
 

Dip. Elba Aldana Duarte del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

02-Oct-18 10-Oct-18 

15.  Se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, para que por 
conducto de las Secretarías de Gobierno participantes del 
recursos del Fideicomiso Fondo de Reconstrucción de 
entidades Federativas, para el apoyo a las víctimas y 
familias de damnificados, de los sismos ocurridos los días 7 
y 19 de septiembre de 2017, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, informen a esta Soberanía a la 
brevedad posible, por escrito y de manera detallada sobre la 
instrumentación, aplicación, destino y comprobación de los 
recursos de este Fideicomiso. 
 

Dip. Beatriz García Villegas del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

02-Oct-18 10-Oct-18 

16.  Para el desarrollo de comparecencias de titulares de 
dependencias del Poder Ejecutivo, ante la Legislatura en 
Pleno y ante comisiones legislativas, en el marco del 
análisis del Primer Informe de Gobierno. 
 

Junta de Coordinación Política 02-Oct-18 02-Oct-18 

17.  Por el que se crea 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. 
 

Junta de Coordinación Política 02-Oct-18 02-Oct-18 

18.  Se designa Mesa Directiva del segundo mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 02-Oct-18 03-Oct-18 

19.  Por el que se condena enérgicamente aumento de 
feminicidios en el país, principalmente, en Ecatepec de 
Morelos y Naucalpan de Juárez y exhorta a los titulares de 
la Fiscalía General de Justicia, de la Fiscalía para la 
Atención de la violencia de Género, así como la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de México, para que 
puedan reunirse una vez al mes con las Comisiones para la 
Igualdad de Género, Procuración y Administración de 
Justicia, Derechos Humanos y con la Comisión Especial 
para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los 
Feminicidios. 
 

Dip. Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal y Azucena Cisneros 
Coss del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

11-Oct-18 24-Oct-18 
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20.  Por el que se condena el asesinato del defensor del 
territorio Jesús Javier Ramos Arreola y se exhorta a la 
Fiscalía General del Estado de México a investigar de 
manera pronta, exhaustiva, eficaz su asesinato. 
 

Grupo Parlamentario del PRD. 
 

11-Oct-18 24-Oct-18 

21.  Se exhorta al Gobernador del Estado de México, para que 
en el ámbito de sus atribuciones, ordene la realización de 
una auditoría externa al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios para conocer su situación 
financiera; se requiere al Órgano Superior de Fiscalización 
entregue a esta Soberanía los resultados de todas las 
auditorías practicadas al mencionado Instituto en los últimos 
seis años, y se solicita a los convocantes de los foros 
relacionados con la nueva Ley del ISSEMyM, proporcionen 
a las Presidencias de las Comisiones Legislativas 
correspondientes los resultados de los mismos. 
 

Dip. Claudia González Cerón del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

18-Oct-18 25-Oct-18 

22.  Se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado, al Secretario 
General de Gobierno, a la Secretaria de Seguridad, al 
Secretario de Salud, al Secretario de Desarrollo Social, al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario, al Secretario del 
Medio Ambiente y al Secretario de Justicia y Derechos 
Humanos del Estado de México; así como al Presidente 
Municipal Constitucional de Toluca y Presidente del Consejo 
Municipal de Protección Civil, al Secretario de Seguridad 
Ciudadana, a la Secretaria Técnica del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública, al Director del Organismo de Agua y 
Saneamiento de Toluca, a la Directora de Desarrollo Social 
y al encargado del despacho de la Dirección de Medio 
Ambiente; para que en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para 
prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con 
los delitos de toma clandestina de extracción de 
hidrocarburos en las Delegaciones del norte del Municipio 
de Toluca; San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan, 
Calixtlahuaca; asimismo, informen a esta Soberanía por 
escrito y de manera detallada sobre los hechos ocurridos en 
dichas delegaciones, el pasado 17 de octubre del presente 
año, relacionados con la extracción ilegal de hidrocarburos 
que está contaminando el medio ambiente y el agua de los 
pozos artesanales de las y los habitantes, poniendo en 
peligro su salud, violentando con ello, lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; también informen de las acciones de reparación 
de daños al medio ambiente o al equilibrio ecológico que 
han implementado, sufragando los costos inherentes a 
dicha reparación, 
 

Dip. Mónica Angélica Álvarez 
Nemer del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

23-Oct-18 01-Nov-18 

23.  Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice 
las acciones correspondientes para la asignación de 
mayores recursos al Instituto Mexiquense de la 
Infraestructura Física Educativa, en el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno para el ejercicio fiscal 2019, a fin de 
que se construyan techumbres en las escuelas públicas de 
nivel básico de la entidad que así lo requieran. 
 

Dip. Rosa María Pineda 
Campos del Grupo 
Parlamentario del PES; María 
Luisa Mendoza Mondragón del 
Grupo Parlamentario del PVEM, 
Karla Leticia Fiesco García del 
Grupo Parlamentario del PAN; 
Araceli Casasola Salazar del 
Grupo Parlamentario del PRD, 
Juan Jaffet Millán Márquez del 
Grupo Parlamentario del PRI, 
Bernardo Segura Rivera del 
Grupo Parlamentario del PT, 
Valentín González Bautista, 
Gerardo Ulloa Pérez y Benigno 
Martínez García del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

23-OCt-18 25-Oct-18 

24.  Para exhortar a la Legislatura a que emita la Convocatoria 
para elegir al nuevo integrante de la Comisión Estatal de 
Selección del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción. 
 

Dip. Brenda Escamilla Sámano 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

23-Oct-18 25-Oct-18 
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25.  Se exhorta al Gobernador del Estado de México a efecto de 
brindar auxilio y facilitar el tránsito de la Caravana Migrante 
Centroamericana por territorio estatal. 
 

Dip. Araceli Casasola Salazar 
del Grupo Parlamentario del 
PRD.  
 

23-Oct-18 01-Nov-18 

26.  Se exhorta al Presidente Municipal de Chalco y al Director 
de Desarrollo Económico a llevar a cabo, a la brevedad 
posible, una mesa de diálogo con las y los locatarios del 
Mercado Municipal con la finalidad de establecer los 
criterios de ubicación de los locales del nuevo mercado, así 
como despejar todas sus dudas referente al tema; 
asimismo, al Titular de la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México para que esa dependencia se conduzca 
con apego a derecho cuando haga uso de la fuerza pública 
a solicitud de las y los presidentes municipales. 
 

Dip. Anais Miriam Burgos 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

25-Oct-18 01-Nov-18 

27.  Se exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de México y de la 
Dirección General de la Protectora de Bosques del Estado 
de México PROBOSQUE, como integrantes del Grupo de 
Coordinación Interinstitucional, para que intensifiquen los 
operativos permanentes de vigilancia e inspección a fin de 
poner un alto a la tala ilegal que afecta en gran medida a los 
bosques mexiquenses, acción que debe ser enfrentada de 
manera proyectada, con el único fin de garantizar el 
derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar; así como 
para conservar nuestros recursos naturales, protegiendo los 
derechos ambientales que consagran nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Dip. Margarito González 
Morales del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

25-Oct-18 01-Nov-18 

28.  Se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado de México 
para que por conducto de la Secretaría General de 
Gobierno, gire sus instrucciones a la Coordinación General 
de Protección Civil a efecto de que actualice el Programa de 
Protección Civil para la temporada invernal y lo active a más 
tardar el 15 de noviembre de 2018; asimismo, lleve a cabo 
acciones en conjunto con los ayuntamientos de los 
municipios de la Entidad más vulnerables a las bajas 
temperaturas, a fin de prever contingencias y atender a la 
población mexiquense expuesta a este tipo de fenómenos 
hidrometeorológicos. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

25-Oct-18 01-Nov-18 

29.  Se exhorta a los presidentes municipales en funciones y 
electos, para que efectúen acciones coordinadas que 
permitan eficientar la entrega-recepción y facilitar la 
continuidad del Gobierno. 
 

Dip. Edgar Olvera Higuera del 
Grupo Parlamentario del PAN. 
 

25-Oct-18 01-Nov-18 

30.  Se exhorta a la Secretaria de Seguridad del Estado de 
México, a la Secretaria de Educación y a  los 125 
ayuntamientos a que de forma coordinada fortalezcan las 
políticas de seguridad de las niñas, niños y jóvenes, e 
implementen un Programa de Seguridad Escolar en las 
escuelas de todos los niveles educativos de la Entidad. 
 

Dip. Anuar Roberto Azar 
Figueroa del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

25-Oct-18 01-Nov-18 

31.  Se solicita a la Comisión del Agua del Estado de México 
informar sobre las medidas de contingencia durante el corte 
del suministro de agua en el Estado de México. 
 

Dip. Omar Ortega Álvarez del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
 

25-Oct-18 01-Nov-18 

32.  Se exhorta a la Universidad Autónoma del Estado de 
México, con absoluto respeto a su autonomía, para que a la 
brevedad posible, implemente un Protocolo de Actuación 
para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y acoso 
sexual por parte del personal académico y administrativo en 
contra de las y los alumnos de esa casa de estudios. 
 

Dip. Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal y Benigno Martínez 
García del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

30-Oct-18 21-Nov-18 
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33.  Para que por medio de la Comisión de Salud, Asistencia y 
Bienestar Social de la “LX” Legislatura establezca un 
mecanismo de coordinación institucional con la Secretaría 
de Salud, que permita de forma directa la supervisión 
continua de los hospitales y centros de Salud del Estado de 
México. 
 

Grupo Parlamentario del PAN. 
 

30-Oct-18 21-Nov-18 

34.  Se solicita a la Secretaría de Seguridad informe, sobre la 
actuación realizada en el caso del linchamiento acontecido 
el pasado 25 de octubre en la comunidad de San Martín 
Cuautlalpan, Municipio de Chalco. 
 

Dip. Omar Ortega Álvarez del 
Grupo Parlamentario del PRD. 
 

30-Oct-18 21-Nov-18 

35.  Se designa Mesa Directiva del tercer mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 30-Oct-18 01-Nov-18 

36.  Se solicita a la Dirección General de Prevención y 
Reinserción Social y a la Fiscalía General de Justicia 
informe sobre el número y estatus de las personas 
procesadas y sentenciadas por el delito de posesión simple 
de Marihuana en el Estado de México. 
 

Dip. Araceli Casasola Salazar 
del Grupo Parlamentario del 
PRD. 
 

06-Nov-18 21-Nov-18 

37.  Se exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México para que al detonar la 
alerta Amber la haga también del conocimiento de las y los 
Presidentes Municipales quienes en coordinación con las 
áreas de comunicación social de los 125 ayuntamientos, 
coadyuvarán en la difusión dentro de sus municipios, 
utilizando todos los medios a su alcance, con la finalidad de 
agilizar la búsqueda y lograr la localización de las y los 
menores extraviados dentro de nuestra entidad. 
 

Dip. Liliana Góllas Trejo del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

06-Nov-18 21-Nov-18 

38.  Por el que se exhorta a la Secretaría General de Gobierno y 
la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos rinda un 
informe pormenorizado a la Legislatura, sobre el ejercicio de 
los recursos destinados a implementar la Alerta de Violencia 
de Genero declarada en 11 municipios del Estado de 
México, y solicitar a la Legislatura mayores recursos para 
los 125 municipios de la Entidad con el objeto de prevenir, 
enfrentar y abatir la violencia en contra de las mujeres 
 

Dip. Edgar Armando Olvera 
Higuera del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

08-Nov-18 21-Nov-18 

39.  Por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
para que se gire las instrucciones pertinentes a la 
Secretaría correspondiente, toda vez que los trabajos de 
ampliación y modernización de la infraestructura de 
conectividad carretera en la autopista México-Puebla 
(Dentro del tramo colindante con el Municipio de Valle de 
Chalco en el kilómetro 27.5) dejaron pendiente acciones 
que están ocasionando accidentes frecuentes a los 
usuarios. 
 

Dip. Juan Carlos Soto Ibarra del 
Grupo Parlamentario del PES. 
 

08-Nov-18 21-Nov-18 

40.  Se exhorta al Gobernador del Estado de México y al Titular 
de la Secretaria de Educación del Estado de México; a 
efecto de que remitan a la Legislatura un diagnostico 
actualizado por municipio de los servicios que prestan y la 
población que atienden en los Centros de Atención Múltiple 
en el Estado de México. 
  

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

13-Nov-18 21-Nov-18 
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41.  Se exhorta al Titular de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, al Titular de la Secretaría de la 
Contraloría del Poder Ejecutivo y al Órgano Interno de 
Control de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, 
al Síndico Municipal y al Titular de la Contraloría Interna 
Municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla; así como a la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 
investiguen los hechos ocurridos la noche del 11 de 
noviembre de 2018, en la Colonia San Juan Ixhuatepec, 
Tlalnepantla, en el Estado de México, ante la irrupción de 
elementos de seguridad pública de la Ciudad de México en 
nuestro territorio, por la comisión de diversos delitos y la 
violación de derechos humanos en agravio de las y los 
pobladores, a efecto de que se deslinden responsabilidades 
y se sancione a los culpables.  
 

Junta de Coordinación Política  13-Nov-18 21-Nov-18 

42.  Se exhorta respetuosamente al Secretario de 
Comunicaciones y Transportes a efecto de que gire sus 
instrucciones al titular de la Agencia Reguladora del 
Transporte Ferroviario, para que en el ámbito de sus 
atribuciones, requiera a la empresa Ferrocarriles 
Suburbanos S.A. de C.V. un informe respecto a la falla 
técnica ocurrida el 27 de octubre de 2018, en el tren 
suburbano mexiquense en el tramo de las estaciones de 
San Rafael y Tlalnepantla, verifique que los servicios de esa 
empresa cumplan con las disposiciones aplicables en la 
materia y, en su caso, emita las recomendaciones 
conducentes a efecto de que se promuevan medidas de 
seguridad para la adecuada operación de dicho servicio 
público. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM.  
 

15-Nov-18 --- 

43.  Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
México para que (A) informe a esta Soberanía a la brevedad 
si el Gobierno del Estado de México asumió alguna 
obligación incondicional de pago de dinero y/o una garantía 
de recuperación de la inversión  y el rendimiento a favor de 
OHL México, S.A.B. de C.V., actualmente Aleatica, S.A.B. 
de C.V. y/o de sus subsidiarías Concesionaria Mexiquense, 
S.A de C.V. y Viaducto Bicentenario, S. A.; asimismo, 
informe sobre el monto de la inversión y del rendimiento 
pendiente de recuperar (B)  en caso de que no exista tal 
obligación o garantía, gire sus instrucciones al Secretario de 
Comunicaciones del Estado de México para  que lo notifiqué 
inmediatamente por escrito a las referidas empresas y al 
fondo de inversión australiano IFM Investors, haga de 
conocimiento al Presidente de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores el contenido de dichas notificaciones 
y le solicite a Aleatica S.A.B. de C.V., que informe al público 
inversionista del contenido de la notificación que reciba. 
 

Grupo Parlamentario del PM.  
 

15-Nov-18 --- 

44.  Se exhorta al Secretario de Salud y al Titular del Ejecutivo 
del Estado, informen a esta Legislatura; el diagnóstico de la 
aprobación con diabetes, las estrategias de atención y las 
mejoras de las acciones para el tratamiento de la diabetes 
en la población mexiquense. 
 

Grupo Parlamentario del PRD.  
 

15-Nov-18 19-Dic-18 

45.  Convocatoria para favorecer la integración de la Comisión 
Estatal de Selección encargada de nombrar al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción 
del Estado de México, con motivo de la renuncia de uno de 
sus integrantes. 
 

Junta de Coordinación Política  22-Nov-18 23-Nov-18 

46.  Se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a 
fin de que se establezca con instituciones públicas o 
privadas, la aplicación de exámenes de control de confianza 
a los empleados bancarios. 
 

Dip. Claudia González Cerón del 
Grupo Parlamentario del PM.  
 

22-Nov-18 --- 
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47.  Se exhorta a las presidentas y presidentes municipales de 
los 106 Ayuntamientos del Estado de México salientes para 
que, dentro del proceso de entrega-recepción, proporcionen 
los nombres de usuarios y claves de acceso a los paneles 
de control y administración de los portales de Internet 
oficiales;  los nombres de usuario y contraseñas de los 
administradores de las cuentas oficiales en redes sociales; 
el nombre de usurario, claves de acceso y licencias de los 
sistemas informáticos adquiridos con terceros; usuarios, 
claves de acceso y código fuente de los sistemas 
informáticos y bases de datos que sean propiedad de la 
entidad municipal, así como los archivos informáticos de 
cada área generados dentro del ejercicio de sus  funciones 
y los equipos de cómputo sin contraseña, todo esto 
propiedad del gobierno municipal. 
 

Dip. Rosa María Zetina 
González del Grupo 
Parlamentario del PM.  
 

22-Nov-18 --- 

48.  Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación 
del Estado de México para que por conducto del Instituto 
Mexiquense de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de México revise y, en su caso, adecúe la infraestructura de 
los inmuebles de educación especial del Estado de México 
a fin de garantizar una movilidad independiente a todas las 
personas con discapacidad que asisten a los mismos. 
 

Dip. Crista Amanda Spohn 
Gotzel del Grupo Parlamentario 
del PM. 
 

22-Nov-18 --- 

49.  Se exhorta al Gobernador del Estado de México y a las y los 
Presidentes Municipales de los 125 Ayuntamientos; a efecto 
de que se implementen las estrategias necesarias para que 
se asegure  la prevención, atención y erradicación de la 
violencia de género, implementando políticas públicas de 
desarrollo urbano tendientes a garantizar comunidades 
seguras, con visión de género, instalando botones de alerta 
en el equipamiento urbano, transporte público para mujeres, 
cuerpos de seguridad pública especializado en la 
erradicación de la violencia de género a través de la 
prevención y combate de la delincuencia, recuperación de 
espacios públicos y áreas verdes seguras para las mujeres. 
 

Dip. Guadalupe Mariana Uribe 
Bernal, Presidenta de la 
Comisión Legislativa de 
Igualdad y Género, el  Dip. José 
Antonio  García García, 
Presidente  de la Comisión 
Legislativa de Desarrollo 
Urbano, el Dip. Edgar Armando 
Olvera Higuera, Presidente de la 
Comisión Legislativa de 
Desarrollo y Apoyo Social y la 
Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro, 
Vicecoordinadora del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

22-Nov-18 19-Dic-18 

50.  Se exhorta al Secretario de Comunicaciones del Estado de 
México para que informe a la brevedad a esta Soberanía: a) 
Si el Gobierno del Estado de México, por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones, inicio ya el nuevo 
procedimiento administrativo de sanción en contra de 
viaducto Bicentenario, S.A de C.V., para el cobro de la 
multa por $38.3 millones de pesos, impuesta con motivo de 
las 163 irregularidades detectadas en el Viaducto 
Bicentenario por un monto de $1,094 millones de pesos, 
señalando la fecha en que la empresa infractora hubiera 
recibido la notificación correspondiente b) Si el Gobierno del 
Estado de México por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones, ya disminuyo el monto de inversión de 
Viaducto Bicentenario, en una cantidad igual a la de las 163 
irregularidades detectadas en el Viaducto Bicentenario, S.A 
de C.V en el Viaducto Bicentenario, en una cantidad igual a 
la de las 163 irregularidades detectadas por un monto de 
$1,094 millones de pesos c) Las razones por las cuales el 
Gobierno del Estado de México, por conducto de la 
Secretaría de Comunicaciones, no ha dejado sin efecto los 
incrementos extraordinarios de tarifa autorizados en 2011, a 
partir de una supuesta sobreinversión que resulta, parcial o 
totalmente, de las 163 irregularidades detectadas en el 
Viaducto Bicentenario. 
 

Grupo Parlamentario del PM. 
 

29-Nov-18 --- 
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51.  Se exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal cumplir y hacer 
cumplir la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios. 
 

Diputados Luis Antonio 
Guadarrama Sánchez y 
Emiliano Aguirre Cruz, en su 
calidad de Presidente y 
Secretario de la Comisión 
Legislativa de Trabajo, Previsión 
y Seguridad Social. 
 

29-Nov-18 21-Dic-18 

52.  Por el que la Cámara de Diputados del Estado de México 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo de la entidad a generar 
oferta laboral en el Gobierno local para personas con 
capacidades diferentes. 
 

Dip. Rosa María Pineda 
Campos del Grupo 
Parlamentario del PES. 
 

29-Nov-18 --- 

53.  Para establecer Centros de Acopio provisionales  para la 
recolección y reciclado de los árboles que serán usados en 
esta temporada navideña. 
 

Dip. José Alberto Couttolenc 
Buentello del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 

29-Nov-18 --- 

54.  Se designa Mesa Directiva del cuarto mes del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 29-Nov-18 03-Dic-18 

55.  Se exhorta al Gobernador del Estado de México y a la 
Titular del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar; a efecto 
de que se implementen las estrategias necesarias para que 
se asegure atención, prevención y erradicación de la 
violencia de género, contemplando para el ejercicio fiscal 
2019, el presupuesto necesario para la creación de 
Unidades de Atención para Mujeres, sus Hijas e Hijos en 
situación de Violencia, Centros de Atención y Reeducación. 
 

Diputadas y Diputados Ingrid 
Krasopani Schemelensky 
Castro, Anuar Roberto Azar 
Figueroa, Brenda Escamilla 
Sámano, Karla Leticia Fiesco 
García, del Grupo Parlamentario 
del PAN y Diputada Karina 
Labastida Sotelo del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

04-Dic-18 19-Dic-18 

56.  Se exhorta respetuosamente al Titular de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México y al Presidente 
Municipal de La Paz, para que informen en el ámbito de 
sus atribuciones, sobre su intervención en los hechos 
violentos acontecidos el día 22 de noviembre de 2018, en 
donde una menor de edad, estudiante de la Escuela 
Primaria “Leyes de Reforma”, fue atropellada y privada de la 
vida, además fueron incendiadas dos patrullas y dos 
motocicletas de seguridad pública; asimismo, para que la 
autoridad municipal realice las acciones necesarias a fin de 
brindar seguridad en las escuelas a la hora de entrada y 
salida de las y los alumnos. 
 

Dip. Julio Alfonso Hernández 
Ramírez del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

04-Dic-18 --- 

57.  En relación con proceso de elección o, en su caso, 
reelección de Consejeros Ciudadanos del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México. 
 

Junta de Coordinación Política  
 

06-Dic-18 07-Dic-18 

58.  Se exhorta respetuosamente  al Ayuntamiento del Municipio 
de Naucalpan a efecto de que lleve a cabo las acciones 
necesarias para atender las recomendaciones y opiniones 
de la autoridad de Protección Civil Estatal, con el objeto de 
dar solución a las y los ciudadanos afectados por los 
múltiples hundimientos de tierra, antes de que termine su 
gestión de gobierno, evitando así evadir la responsabilidad 
de dar una respuesta eficaz a dicha problemática. 
 

Diputados Liliana Góllas Trejo y 
Max Agustín Correa Hernández 
del Grupo Parlamentario del 
PM. 
 

11-Dic-18 --- 

59.  Se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal a cumplir y hacer 
cumplir el Decreto por el que se crea y dota de autonomía 
plena a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México. 
 

Dip. Gerardo Ulloa Pérez del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

11-Dic-18 --- 
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60.  Se exhorta a los Titulares de las Secretarías General de 
Gobierno y de Educación del Estado de México, para que 
en el marco de sus facultades, establezcan los mecanismos 
correspondientes, a efecto de impulsar la realización de 
Ceremonias Cívicas con Honores a la Bandera Nacional y la 
interpretación del Himno Nacional, así como la entonación 
del Himno   del Estado de México, los días lunes del ciclo 
escolar en las escuelas de los subsistemas estatal, federal 
y federalizado de la entidad, en los niveles básico, medio 
superior y superior. 
 

Dip. Juan Jaffet Millán Márquez 
del Grupo Parlamentario del 
PRI. 
 

11-Dic-18 19-Dic-18 

61.  Para la disposición eficiente de recursos públicos de los 
Poderes del Estado, de Organismos Auxiliares, Órganos 
Autónomos y Municipios del Estado de México. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

11-Dic-18 19-Dic-18 

62.  Para la protección, conservación y restauración de los 
Santuarios de la Mariposa Monarca de la Reserva de 
Biosfera de la Mariposa Monarca que se encuentran en el 
Estado de México. 
 

Dip. María Luisa Mendoza 
Mondragón del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 

11-Dic-18 --- 

63.  Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
México para que informe a esta Soberanía a la brevedad 
respecto a cinco asuntos relacionados con OHL México, 
S.A.B. de C.V., actualmente Aleática, S.A.B. de C.V. y/o su 
subsidiaria Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., así 
como al Fiscal General del Estado de México para que inicie 
de inmediato una investigación de hechos probablemente 
constitutivos de delito, en términos de lo señalado en el 
presente documento. 
 

Grupo Parlamentario del PM. 
 

13-Dic-18 --- 

64.  Se exhorta al Titular del Ejecutivo, así como a las y los 
Presidentes Municipales a fin de que se considere en el 
presupuesto de egresos 2019, recursos suficientes para las 
Secretarías de Finanzas, Desarrollo Social y Educación 
para la creación de una política pública o programa social, 
para la entrega de zapato escolar a las niñas y niños de 
nivel básico, de las zonas del Estado de México con mayor 
grado de situación de pobreza multidimensional, para el 
siguiente ciclo escolar 2019-2020, así mismo que dicha 
compra o producción de zapato sea con los productores de 
calzado del Municipio de San Mateo Atenco, México. 
 

Dip. Bernardo Segura Rivera del 
Grupo Parlamentario del PT. 
 

13-Dic-18 19-Dic-18 

65.  Se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México y a la 
Comisión Legislativa de Planeación y Gasto Público, a 
incluir recursos en el Presupuesto de Egresos del Gobierno 
del Estado de México para el ejercicio Fiscal 2019, 
destinados a la implementación de un programa destinado a 
la atención médica y equipamiento de hospitales para la 
prevención y atención de enfermedades cardiacas y 
cardiovasculares de las niñas niños y adolescentes del 
Estado de México. 
 

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez 
Yáñez, Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro y Dip. 
Anuar Roberto Azar Figueroa 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

13-Dic-18 21-Dic-18 
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66.  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. 
 

Comisión Legislativa de 
Protección Civil 

18-Dic-18 --- 

67.  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. 

 

Dip. Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez del Grupo Parlamentario 
del PAN. 
 

18-Dic-18 21-Dic-18 

68.  Por el que se Exhorta respetuosamente al titular de la 
Secretaría de Salud del Estado de México para que se 
reanude el funcionamiento de la oficina de enlace de esa 
dependencia con el Poder Legislativo local, a efecto de 
contar con una vinculación permanente para agilizar 
diversos trámites en materia de salud. 
 

Dip. Rosa María Zetina 
González del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

20-Dic-18 --- 

69.  Para exhortar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo del 
Estado de México a considerar recursos suficientes para la 
implementación de políticas públicas de prevención, 
diagnóstico oportuno y atención integral de cáncer de mama 
en todas sus etapas, así como a la creación de un fondo 
para la reconstrucción mamaria en el Estado de México. 
 

Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

20-Dic-18 --- 

70.  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. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN y de 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. 
 

26-Dic-18 --- 

71.  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 este municipio de marzo 
de 2017 a julio de 2018. 
 

Dip. Liliana Gollas Trejo del 
Grupo Parlamentario del PM. 
 

26-Dic-18 --- 

72.  Se designa a la Diputación Permanente del Primer Periodo 
de Receso. 
 

Legislatura  28-Dic-18 28-Dic-18 
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73.  Por el que se exhorta a los Titulares de las Direcciones de 
Obra Pública de los 125 Ayuntamientos del Estado de 
México al bacheo de las calles afectadas por la temporada 
de lluvias. 
 

Grupo Parlamentario del PVEM. 
 

28-Dic-18 --- 

74.  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. 
 

Dip. José Alberto Couttolenc 
Buentello del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 

28-Dic-18 --- 

75.  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. 
 

Dip. Juan Carlos Soto Ibarra del 
Grupo Parlamentario del PES, 
por la Dip. Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro y por el 
Dip. Anuar Roberto Azar 
Figueroa del Grupo 
Parlamentario del PAN. 
 

28-Dic-18 --- 

76.  Por el que se Exhorta al Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social y a la Fiscalía Central para la Atención de 
Delitos Vinculados a la Violencia de Género, a efecto de 
implementar las acciones idóneas para erradicar la violencia 
por razón de género. 
 

Dip. María Luisa Mendoza 
Mondragón del Grupo 
Parlamentario del PVEM. 
 

30-Dic-18 --- 

77.  Para exhortar a los Ayuntamientos del Estado de México 
con un alto índice de migración, instalen la Comisión Edilicia 
permanente de Asuntos Internacionales y Apoyo al 
Migrante, en términos del artículo 69 fracción I inciso s) de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, así como 
informar su debida instalación a la Legislatura. 
 

Dip. Karla Leticia Fiesco García 
del Grupo Parlamentario del 
PAN. 
 

23-Ene-19 --- 

78.  Se elige Directiva del Primer Extraordinario de Sesiones. 
 

Legislatura 25-Ene-19 25-Ene-19 

79.  Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman el 
artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 

25-Ene-19 --- 

80.  Se exhorta al Fiscal General de Justicia del Estado de 
México. 
 

Grupo Parlamentario del PT. 
 

25-Ene-19 --- 

81.  Se exhorta al C. Fiscal General de Justicia del Estado de 
México, para que con apego a derecho gire instrucciones al 
Ministerio Público que corresponda para que se desista de 
la acción penal en contra de seis indígenas nahuas de la 
comunidad de San Pedro Tlanixco del municipio de 
Tenango del Valle en el Estado de México. 
 

Dip. Max Agustín Correa 
Hernández del Grupo 
Parlamentario del PM. 
 

25-Ene-19 --- 

 


