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PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza 
al Gobierno del Estado de México, a desincorporar de su patrimonio un inmueble 
de su propiedad, para que sea donado a título gratuito en favor del Centro 
Educativo de la Comunidad Musulmana, Asociación Civil, presentada por el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
expide la Ley para Madres Pilares de la Familia de Escasos Recursos Residentes 
en el Estado de México, presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
(Propone establecer la obligación del Estado para apoyar económicamente a 
madres pilares de familia, de escasos recursos). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa que reforma y adiciona los 
artículos 65 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios y 57 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, para 
otorgar beneficios a los padres y madres trabajadoras, presentada por la Diputada 
Bertha Padilla Chacón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. (Propone adicionar diversos derechos laborales a los 
padres y madres trabajadoras, y otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes 
que los adopten para su plantilla de personal). 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona 
un inciso w) recorriéndose el subsecuente de la fracción I del artículo 69 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México para crear la Comisión Edilicia de 
Atención a la Violencia en contra de las Mujeres, presentada por la Diputada Areli 
Hernández Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 5.141 del 
Código Civil del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
(Propone que la Sentencia Ejecutoriada que se dicte en el Juicio Sumario de 
Usucapión se inscriba sin mayor trámite en el Instituto de la Función Registral). 



 
7.- Comunicado remitido a la “LIX” Legislatura, con motivo del informe acerca del 
estado que guarda la Administración Pública. 
 
8.- Proyecto de Acuerdo por el que se propone modificación de integración de 
Comisiones. 
 
9.- Posicionamiento por parte de la Diputada María Mercedes Colín Guadarrama, 
sobre, el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, 
Niñas y Niños, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
10.- Posicionamiento presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Morena 
sobre el uso de espacios públicos en el Estado de México. 
 
11.- Clausura de la sesión. 
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