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TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
 

 
H. “LX” LEGISLATURA. 

J/15-AGOSTO-2019. 
 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen formulado a la 
solicitud de licencia definitiva presentada por el Contador Público Fernando 
Valente Baz Ferreira para separarse del cargo de Auditor Superior de 
Fiscalización del Estado de México, presentado por la Comisión Legislativa de 
Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización. 
 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Propuesta con Proyecto de Decreto para 
designar al Suplente que fungirá como encargado temporal para cubrir la 
ausencia del Auditor Superior hasta en tanto se haga la designación del nuevo 
Auditor Superior de Fiscalización del Estado de México, presentada por la 
Comisión Legislativa de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización. (En su 
caso Protesta Constitucional) 
 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del Dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones 
al Código Penal del Estado de México, presentado por las Comisiones 
Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 
Administración de Justicia.  
 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el Capítulo II BIS, denominado “Violencia contra la Libertad 
Reproductiva” y el artículo 277 Bis al Subtitulo Quinto del Título Tercero del Libro 
segundo del Código Penal del Estado de México, presentada por la Diputada 
Guadalupe Mariana Uribe Bernal, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
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6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el párrafo décimo al artículo 5 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, y la fracción XXVII al artículo 30 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, recorriéndose la 
subsecuente; se reforma la fracción IV del artículo 203 del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios; los párrafos primero y segundo del artículo 90; se 
adiciona el tercer párrafo y las fracciones de la I a la VII al artículo 92, el artículo 
92 Bis y el párrafo segundo al artículo 94 de la Ley de Educación del Estado de 
México, con el fin de mejorar la infraestructura de los planteles educativos del 
Estado de México, presentada por la Diputada María Elizabeth Millán García, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se expide 
la Ley del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal Denominado 
Instituto de Administración Pública del Estado de México, presentada por la 
Diputada Iveth Bernal Casique, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para establecer el 
modelo educativo de bachillerato general mediante certificación por examen, 
como una opción educativa del tipo medio superior en el Estado de México, 
presentada por el Diputado Bernardo Segura Rivera, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para el mejor 
desempeño de sus facultades, presentada por el Diputado Luis Antonio 
Guadarrama Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 67 de la Ley de Desarrollo Social 
del Estado de México, en materia de denuncia popular, presentada por 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 
cual se reforma el artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México y el artículo 554 del Código Electoral del Estado de México, 
en materia de referéndum, presentada por el Diputado Omar Ortega Álvarez, la 
Diputada Araceli Casasola Salazar y la Diputada Claudia González Cerón, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante la cual se adiciona un párrafo segundo a la fracción XXXVI del artículo 
61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada 
por la Diputada María de Lourdes Garay Casillas, en nombre del Grupo 
Parlamentario Encuentro Social. 
 
13- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Atención y 
Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista en el Estado de 
México, presentado por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la 
Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México.  
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual se 
exhorta con absoluto respeto a su autonomía,  a las Presidentas y Presidentes 
Municipales de los 125 Ayuntamientos para que, con base en su suficiencia 
presupuestal, realicen un incremento al salario del personal de seguridad pública 
y tránsito municipal, con el propósito de mejorar sus condiciones laborales, 
permitiendo con esto el mejor desempeño de su trabajo y mayor seguridad a la 
ciudadanía, presentado por la Diputada Liliana Gollas Trejo, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta a la Directora General del Instituto de 
Investigación y Fomento  de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, de cumplimiento a los planes, programas y 
proyectos de ese instituto bajo los principios de legalidad, igualdad e 
imparcialidad; distribuya de manera equitativa los recursos destinados al sector 
artesanal; se dirija con un trato respetuoso y digno a las y los artesanos, y 
presente un informe detallado ante esta LX Legislatura de los recursos obtenidos 
por el cobro del 10% de conservación y resguardo de las artesanías que son 
vendidas en las tiendas CASART, presentado por la Diputada María del Rosario 
Elizalde Vázquez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado de México a implementar campañas de donación de útiles escolares y 
uniformes en buen estado para que sean reutilizados por los alumnos y contribuya 
a la disminución del gasto familiar, para el inicio del nuevo ciclo escolar en todos 
los niveles de educación obligatoria. Presentado por la Diputada Karla Leticia 
Fiesco García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
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17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la “LX” 
Legislatura del Estado de México, el otorgar la medalla de Honor “José María Luis 
Mora” por su mérito deportivo a los atletas mexiquenses ganadores de medallas 
en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, presentado por el Diputado Anuar 
Roberto Azar Figueroa y el Diputado José Antonio García García, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente de la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a la Secretaría del Trabajo del Estado de México para que a través 
de la Dirección General de Política e inclusión laboral proteja, vigile y supervise el 
cabal cumplimiento de las normas aplicables en materia laboral a personas con 
discapacidad y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para 
que en el ejercicio de sus atribuciones formulé y ejecute acciones, proyectos y 
programas para prevenir y eliminar actos discriminatorios y para fomentar la no 
discriminación laboral a personas con discapacidad en la entidad mexiquense, 
presentado por el Diputado José Alberto Couttolenc Buentello y la Diputada María 
Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
19.- 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. VIOLETA NOVA GÓMEZ. 


