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SEXTO PERIODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES. 

 
H. “LX” LEGISLATURA. 

J/02-Julio-2020. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Actas de la Junta de Elección y de la Sesión Anterior. 
 
2.- 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). 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen 
formulado a la Iniciativa de Potenciación del Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las entidades Federativas, presentada por el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen 
formulado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de México, Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y el Reglamento 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 
presentada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen 
formulado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de México, presentada por el Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 
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6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen 
formulado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se crea el 
Organismo Público Descentralizado denominado Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte de Ecatepec de Morelos, México 
(IMCUFIDEEM), presentada por la Diputada Montserrat Ruiz Páez del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen 
formulado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 238 y el inciso e) al artículo 240 
del Código Penal del Estado de México, presenta por la Diputada 
Guadalupe Mariana Uribe Bernal del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
8.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen 
formulado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la 
fracción V del artículo 8 de la Ley de Apoyo a Migrantes Mexiquenses, 
presentada por la Diputada Xóchitl Flores Jiménez del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
9.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen 
formulado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea el 
Organismo Público Descentralizado Denominado “Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte de Lerma”, presentada por la Diputada 
Brenda Aguilar Zamora del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
10.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen 
formulado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona al Código Administrativo del Estado de México, presentada 
por el Diputado Edgar Armando Olvera Higuera del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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11.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen 
formulado a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona al 
artículo 2 una fracción XI, de la Ley de Cultura Física y Deporte del 
Estado de México, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
12.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen 
formulado a la Iniciativa Proyecto de Decreto por el que se autoriza al 
Titular del Ejecutivo Estatal, a desincorporar del patrimonio del 
Gobierno del Estado dos inmuebles de su propiedad, para que sean 
donados a título gratuito, a favor de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, el primero para la creación de la Fiscalía Regional 
en Naucalpan y el segundo para la creación de la Ciudad Policial de 
esa Fiscalía, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
13.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen 
formulado a la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Titular del 
Ejecutivo Estatal, a desincorporar del patrimonio del Gobierno del 
Estado un inmueble de su propiedad, para que sea donado a título 
gratuito, a favor de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
14.- Inicio y sustanciación conducente del procedimiento para designar 
Titular del Órgano de Control Interno de la UAEMEX. 
 
15.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen 
formulado a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los párrafos primero y quinto de la fracción XXXII, las 
fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del artículo 61; el párrafo tercero de 
la fracción III del artículo 125 y el párrafo sexto del artículo 129 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
presentada por el Diputado Tanech Sánchez Ángeles del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
SE RETIRO 
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16.- Inicio y sustanciación conducente del procedimiento para designar 
Titular del Órgano de Control Interno del Tribunal de Justicia 
Administrativa. 
SE RETIRO 
 
17.- Inicio y sustanciación conducente del procedimiento para designar 
Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios (Infoem). 
SE RETIRO 
 
18.- Clausura de la sesión. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTE DE LA H. “LX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE 

MÉXICO 


