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  PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de las Iniciativas que integran el denominado Paquete 
Fiscal, remitidas por el Titular del Ejecutivo Estatal, que a continuación se indica: 
 

 Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 
2019. 

 

 Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2019. 

 

 Iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
México para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 Iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones al Código Financiero del Estado 
de México y Municipios y otros ordenamientos jurídicos. 

 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto de 
Acuerdo 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, presentado por la 
Diputada Rosa María Zetina González, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios, presentada por el Diputado Nazario 
Gutiérrez Martínez. Sumándose el estudio de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona el Código Financiero del Estado de México y Municipios, en la 
materia, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto de 
Acuerdo 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, presentado por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Financiero del Estado de México 
y Municipios y del Código Administrativo del Estado de México, a efecto de regular la 
expedición de las licencias permanentes de automovilista y motociclista, presentada por 
el Diputado Camilo Murillo Zavala, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y del Libro 
Sexto del Código Administrativo del Estado de México a efecto de crear los Comités 
Ciudadanos de prevención de Protección Civil, presentada por la Diputada Rosa María 
Zetina González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción IV del artículo 17.43 del Código Administrativo del Estado de México, 
presentada por el Diputado Faustino de la Cruz Pérez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan a los artículos 5, 61, 77 y 137 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, en materia de Asuntos Internacionales y Cooperación 
Internacional, presentada por el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el último párrafo del artículo 38 de la Ley de Agua del Estado de México, con la 
finalidad de establecer la obligación para poder asumir el cargo de los Titulares de los 
Organismos Operadores de Agua de los municipios, a certificarse en la competencia 
laboral determinada por el Instituto Hacendario del Estado de México, presentada por la 
Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y el diputado José Antonio García 
García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 76 añadiendo una fracción VI; y se adiciona el Título Sexto, 
denominado Del Parlamento Abierto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de México, presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar y el 
Diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan a los artículos 77 fracciones XII y XIV, 128 fracciones VII y VIII de la 
CPELSM; artículos 1 y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México, así como los artículos 48 fracción VI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México en materia de igualdad de género, presentada por la 
Diputada Araceli Casasola Salazar y el Diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  



 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para supervisión de centros de 
producción, almacenamiento, distribución y comercialización de fuegos pirotécnicos en el 
Estado de México; y para la prevención de accidentes entre los consumidores de este tipo 
de productos en las próximas fiestas de fin de año, presentado por la Diputada María 
Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
14.- Posicionamiento en el marco del “Aniversario Luctuoso del General José María 
Morelos y Pavón”, presentado por la Diputada Maribel Martínez Altamirano, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
15.- Clausura de la sesión. 
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