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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO  
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 

“LIX” LEGISLATURA  
J/16-Noviembre-2017. 

 
 

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 Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción III del artículo 3; se reforma la 
fracción IV del artículo 10, así como la fracción VIII del artículo 16 de la Ley para la 
Atención y Protección a personas con la Condición del Espectro Autista en el Estado de 
México, para suprimir el requisito de “Certificado de Habilitación”, presentada por la 
Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal del Estado de 
México, en materia de maltrato animal. Propone que para el caso de decomiso de 
animales, éstos sean depositados en lugares especializados para su cuidado, y sanciona 
la difusión del maltrato animal, presentada por el Diputado Víctor Manuel Bautista López, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto de 
Acuerdo con el fin de que se consideren recursos, en el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2018, para la reserva de la biosfera de la Mariposa Monarca, presentado 
por el Diputado Gerardo Pliego Santana, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Proyecto de 
Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos de la Entidad, a realizar 
adecuaciones de sus instalaciones para personas con discapacidad, presentado por el 
Diputado Mario Salcedo González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto mediante el cual se reforma la fracción I del artículo 23 de la Ley para Prevenir, 
Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, presentada por el 
Diputado Tassio Benjamín Ramírez Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
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7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de México, a que 
promueva de manera permanente a partir del presente ciclo escolar 2017-2018 
simulacros de sismos o cualquier otra emergencia escolar, por lo menos una vez cada 
tres meses, Así mismo para que informe a la Legislatura a detalle el inventario de 
escuelas afectadas y el plan de recuperación o rehabilitación de todos los planteles 
educativos, presentado por el Diputado Inocencio Chávez Reséndiz, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para reformar el inciso h) de 
la fracción II del artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; así como 
adicionar el penúltimo párrafo al artículo 237 del Código Penal del Estado de México, en 
materia de las facultades que tienen los oficiales calificadores de conocer sobre lesiones 
por riñas, presentada por el Diputado Jacobo David Cheja Alfaro, en nombre del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 7 fracción I y 10 de la Ley de Asistencia Social del Estado de 
México y Municipios a fin de incluir en el catálogo de beneficiarios de programas, acciones 
y servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes afectados por desastres 
naturales y que como consecuencia de ello, pudiesen quedar en orfandad o 
vulnerabilidad, presentada por el Diputado Aquiles Cortés López, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa para reformar la Ley Orgánica 
Municipal con la finalidad de que en la integración de las autoridades auxiliares se 
contemple preferentemente la paridad de género, presentada por la Diputada Leticia 
Mejía García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para expedir la Ley que 
crea el Instituto de Lenguas Indígenas del Estado de México, presentada por el Diputado 
Eduardo Zarzosa Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa para reformar diversas disposiciones 
del Código Penal para tipificar como delito el abandono del adulto mayor, presentada por 
la Diputada Norma Karina Bastida Guadarrama, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, relativas a la 
rectificación de actas y garantía del derecho de toda persona al reconocimiento de su 
identidad de género, presentada por el Diputado Jesús Sánchez Isidoro, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
incorpora el artículo 58 a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, propone 
adecuar los procedimientos de fiscalización a las normas internacionales, presentada por 
el Diputado Arturo Piña García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el 
artículo 41 de la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social para el 
Estado de México, para que la modificación de convenios estos se adecuen a las 
necesidades de los derechos de niñas, niños, adolescentes e incapaces, presentada por 
el Diputado José Antonio López Lozano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado que fortalezcan 
acciones para atender Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, presentada por 
la Diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente a la Iniciativa con proyecto den Decreto por el que se 
reforman diversos ordenamientos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su 
reglamento para actualizar las atribuciones del INESLE, de acuerdo a las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, presentada por la Diputada Nélyda 
Mociños Jiménez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción XXVIII al artículo 17 de la Ley de Educación del Estado de México 
para promover la educación en materia de cambio climático, presentada por la Diputada 
María Pérez López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
19.- Lectura y acuerdo conducente a la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona 
diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el objeto de establecer 
requisitos de profesión y certificación para el desempeño de cargos clave en 
Administración Pública Municipal, presentada por el Diputado Raymundo Guzmán 
Corroviñas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
20.- Lectura y acuerdo conducente al Punto de Acuerdo para Fortalecer la Seguridad de 
los Municipios del Estado de México, presentado por el Diputado Anuar Roberto Azar 
Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
21.- Lectura y acuerdo conducente al Punto de Acuerdo para exhorta al Gobierno del 
Estado de México a que informe sobre la construcción del Auditorio Metropolitano de 
Tecámac, presentado por el Grupo Parlamentario de Morena. 
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22.- Lectura del posicionamiento sobre el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, que 
realiza la Diputada Ivette Topete García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
23.- Lectura y acuerdo conducente a las Iniciativas de Tarifas de Agua diferentes a las del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, formuladas por Ayuntamientos de 
Municipios del Estado de México. 
 
24.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto de 
Acuerdo para exhortar al Ejecutivo del Estado de México para que de manera urgente 
concluya con todos los trabajos de rehabilitación y reconstrucción e informe sobre las 
acciones que las autoridades estatales han implementado para la restauración de los 
daños ocasionados por los recientes fenómenos sísmicos acontecidos en la entidad, 
presentado por Diputados Integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de la 
Revolución Democrática, del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, del Grupo 
Parlamentario de Morena, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y del 
Partido del Trabajo. 
 
25.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se autoriza al Gobierno del Estado de México la contratación de 
financiamientos adicionales por un monto de 2 mil 800 millones de pesos, presentada por 
el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
26.- 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. DIEGO ERIC MORENO VALLE. 


