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SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 

“LIX” LEGISLATURA  
J/12-ABRIL-2018. 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de Informe de labores presentado por el Fiscal 
General, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 fracción IV de la Ley de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado Iniciativa 
de Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras, 
Estado de México, a desincorporar y donar un inmueble de propiedad municipal a 
favor del Organismo Público Descentralizado denominado Universidad Autónoma 
del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado Iniciativa 
de Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de San Antonio La Isla, 
México, a desincorporar y donar dos inmuebles de propiedad municipal a favor del 
Organismo Público Descentralizado denominado Servicios Educativos Integrados 
al Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman los artículos cuarto y sexto del Decreto número 
154 de la H. "LIX" Legislatura del Estado de México, publicado en el periódico 
oficial "Gaceta del Gobierno" el 22 de noviembre de 2016, por el que se autoriza al 
Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, México, a 
desincorporar un inmueble de su propiedad para enajenarlo a través de subasta 
pública, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto que 
expide la Ley de Maternidad Subrogada del Estado de México, propone la 
regulación de la maternidad sustituta, presentada por el Diputado J. Eleazar 
Centeno Ortiz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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7.- Lectura y acuerdo conducente de Proposición con Punto de Acuerdo por el que 
se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo Social para que explique 
la implementación del Programa Social "Salario Rosa", por la falta de 
transparencia y equidad en el mismo, presentado por el Diputado Víctor Manuel 
Bautista López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de Seguridad del Estado de México, para la creación del 
Centro Municipal de Inteligencia Policial, presentada por el Diputado Jorge Iván 
Ayala Villanueva, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que adiciona el párrafo cuarto al artículo 3.10 del Código Civil del Estado de 
México, para armonizar en sentido de establecer que: “En todos los casos que se 
requiera, el juez del Registro Civil está obligado a registrar en el acta de 
nacimiento el nombre solicitado, con estricto apego a las formas orales, 
funcionales y simbólicas de comunicación pertenecientes a las lenguas indígenas”, 
presentada por la Diputada María Guadalupe Alonso Quintana, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 4 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, a fin de 
incluir a la cultura así como a la alimentación nutritiva y de calidad como derechos 
sociales, presentada por el Diputado Aquiles Cortés López, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
11.- Clausura de la sesión. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTE DE LA H. “LIX” LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

DIP. RAFAEL OSORNIO SÁNCHEZ. 


