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SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LIX” LEGISLATURA  
 J/30-MARZO-2017. 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Designación del Presidente Municipal sustituto de Cuautitlán, de entre los miembros de 
la terna que envía el Gobernador del Estado. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa que reforma el artículo 65 de la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios para otorgar licencia con goce 
de sueldo íntegro por un período de 75 días naturales contados a partir de la que se 
otorgue legalmente la adopción de niños o adolescentes, a los servidores públicos que 
realicen dicho trámite, presentada por el Diputado Jesús Pablo Peralta García, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
diversos artículos del Código Civil del Estado de México, en materia de violencia familiar, 
presentada por el Diputado J. Eleazar Centeno Ortiz, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. (Propone otorgar ampliar las hipótesis de 
violencia familiar). 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
Capítulo Primero del Título Segundo de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México, 
presentada por el Diputado Sergio Mendiola Sánchez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente del Exhorto a las Comisiones Legislativas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Protección Civil, para que a la brevedad se 
reúnan y dictaminen la Iniciativa de Decreto por el que se crea El Sistema de Alertas 
Tempranas y Emergencias del Estado de México. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de acuerdo por el que se propone 
modificación de integración de Comisiones de la “LIX” Legislatura, presentado por la Junta 
de Coordinación Política. 
 
8.- Elección de Vicepresidentes y Secretarios de la Directiva para fungir durante el 
Segundo mes del Período Ordinario de Sesiones de la “LIX” Legislatura. 
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9.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a las Iniciativas 
de Decreto que adicionan, reforma y derogan, diversos dispositivos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de creación del Sistema 
Estatal y Municipal Anticorrupción, presentadas por el Diputado Raymundo Guzmán 
Corroviñas y la Diputada Nelyda Mociños Jiménez, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional; el Doctor Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional 
del Estado de México; y el Diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para crear y proponer la 
integración de la Comisión especial de seguimiento a programas sociales, presentada por 
los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para suspender la 
operación de programas sociales y estipular cuáles son aquellos que siguen ejecutándose 
durante los 30 días anteriores a la jornada electoral. Posicionamientos de diversos Grupos 
Parlamentarios con motivo de la suspensión de programas sociales. 
 
12.- 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. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. 


