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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
 

V/16-DICIEMBRE-2016. 
 
 

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 terna 
que envía el Titular del Ejecutivo Estatal, para la designación del Fiscal General de 
Justicia 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 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y de la Ley del Trabajo 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. (En su caso protesta constitucional). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
deroga la fracción I del artículo 177 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de México, presentada por integrantes de la Junta de Coordinación Política. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión del Proyecto de Acuerdo por el que se designa 
al Titular del Instituto de Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de 
México, presentado por la Junta de Coordinación Política. (En su caso, protesta 
constitucional). 
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión del Proyecto de Acuerdo por el que se ratifica 
el nombramiento del Director General de Comunicación Social del Poder 
Legislativo del Estado de México, presentado por la Junta de Coordinación 
Política. (En su caso, protesta constitucional). 
 
7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 182 Bis al Código Financiero 
del Estado de México y Municipios, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
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8.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al Gobierno del Estado de México, a 
desincorporar del patrimonio del gobierno del Estado un inmueble de su 
propiedad, para que sea donado a título gratuito en favor de la Universidad La 
Salle Nezahualcóyotl, Asociación Civil, presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal. 
 
9.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley del Programa de Derechos 
Humanos del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
10.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y a la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
11.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que respetuosamente, se solicita al 
Titular del Ejecutivo Estatal, informe a esta soberanía sobre los recursos ejercidos 
y las acciones implementadas, en relación a la  alerta de violencia de género, que 
tuvo a bien autorizar, para once municipios del Estado de México, la Secretaria de 
Gobernación, el pasado 28 de julio de 2015. Así como se instrumente su 
ampliación a los 114 municipios faltantes, presentado por la Diputada Juana 
Bonilla Jaime, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
12.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto 
de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la 
CONAPRED, informar del monitoreo de las medidas dictadas para la alerta de 
género en los 11 municipios del Estado de México, presentado por la Diputada 
María Fernanda Rivera Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
13.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al 
Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado a 
que informe, a ésta Soberanía, las acciones realizadas para erradicar la violencia 
en contra de las mujeres en el territorio estatal, principalmente en los once 
municipios con declaratoria de alerta de violencia de género, presentado por la 
Diputada Areli Hernández Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 



 
 
 

 

“2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente” 
 

<< 

 

14.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Instituto de Formación Continua, Profesionalización 
e Investigación para la Educación del Estado de México, presentada por el 
Diputado Aquiles Cortés López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Nueva Alianza. 
 
15.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo Décimo Quinto y se adicionan los 
párrafos Décimo Sexto, Décimo Octavo y Décimo Noveno del Artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de 
libertad de prensa, presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Ley que crea el Organismo 
Público Autónomo denominado El Colegio Mexiquense, presentada por el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se 
Declara al año 2017 como “Año del Centenario de las Constituciones 
Mexicana y Mexiquense de 1917”, presentada por el Diputado Francisco Javier 
Eric Sevilla Montes de Oca, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por la que se reforman diversas 
disposiciones del Código Penal del Estado de México, para penalizar con 
agravantes el delito de robo a usuarios de instituciones bancarias, presentada por 
el Diputado Víctor Hugo Gálvez Astorga, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
19.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se reforma la fracción III del artículo 2.21 del Código Administrativo del Estado 
de México, propone legislar para que los mexiquenses tengan servicio médico en 
sus hogares, presentada por el Diputado Juan Manuel Zepeda Hernández, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
20.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se reforma la fracción XXI del artículo 27 de la Ley Estatal de Educación del 
Estado de México, propone crear como prestación la asignación de una beca-
salario a los estudiantes del Estado de México, presentada por el Diputado Juan 
Manuel Zepeda Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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21.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto por la 
que se adiciona a la fracción II del artículo 32 de la Ley de Educación del Estado 
de México con un apartado bis a fin de que se incorpore la obligatoriedad del 
Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Educación de 
proporcionar el servicio de conserjería a los planteles de educación básica y 
educación media superior, propone crear la obligación del Estado para 
proporcionar servicio de conserjería en las escuelas públicas del Estado de 
México, presentada por el Diputado J. Eleazar Centeno Ortiz, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
22.- Posicionamiento del Diputado Presidente de la Comisión Legislativa de Apoyo 
y Atención al Migrante sobre la proclamación del Día Internacional del Migrante, 
presentado por el Diputado Alejandro Olvera Entzana, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
23.- Posicionamiento con motivo de agresión a la Senadora Ana Gabriela Guevara 
que presentan integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
No se trato 
 
24.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. Ayuntamiento de Ixtapaluca, 
Estado de México, a concesionar el servicio público de panteón, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
25.- Clausura de la sesión. 
 
 

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

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

DIP. MARTHA ANGÉLICA BERNARDINO ROJAS. 


