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 QUINTO PERIODO DE RECESO. 
 
 

“LIX” LEGISLATURA  
DIPUTACIÓN PERMANENTE QUINTO PERIODO DE RECESO 

M/28-JUNIO-2017. 
 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
nombran Magistradas y Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma 
el artículo 207 de la Ley de Seguridad del Estado de México, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. (Fomenta la cultura del cuidado y establece medidas 
para evitar la pérdida, extravió, robo o deterioro de armamento, material, 
municiones y equipos que se asigne a los servidores públicos con motivo de sus 
funciones). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México y de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, presentada por 
el Titular del Ejecutivo Estatal. (Favorece el combate a la corrupción y actualiza 
disposiciones sobre delitos cometidos por servidores públicos de procuración y 
administración de justicia). 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de 
México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Garantiza el acceso, 
tránsito y permanencia de los migrantes en el Sistema Educativo Estatal). 
 
6.- 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 de “El Colegio 
Mexiquense, Asociación Civil”, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
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7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza 
al H. Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, México, a desincorporar diversos 
inmuebles de propiedad municipal, para que sean enajenados mediante subasta 
pública, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de las Iniciativas con Proyecto de Decreto 
siguientes: 
 

8.1.- Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un artículo 4° 
Bis; una fracción XIX al artículo 9°; una fracción VIII al artículo 15; y una 
fracción VIII al artículo 19 Ter, a la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, 
presentada por el Diputado Javier Salinas Narváez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
8.2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para 
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, 
presentada por el Diputado Javier Salinas Narváez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo 
Estatal, la justificación de dicha obra, en la carretera Paseo Tollocan a la altura del 
kilómetro 15 en la ciudad de Toluca, su impacto ambiental, el presupuesto, 
empresa a quien le fue adjudicada la realización de dicha obra, si se cuenta con 
los permisos necesarios, la autorización de la misma, así como la suspensión de 
dicha obra, en la carretera Paseo Tollocan a la altura del kilómetro 15 en la ciudad 
de Toluca, presentado por el Diputado Gerardo Pliego Santana, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
10.- Informe de la Presidenta Municipal Constitucional de Melchor Ocampo, Lic. 
Miriam Escalona Piña, en relación con salida de trabajo al extranjero. 
 
11.- Clausura de la sesión. 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA  

H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

DIP. PABLO PERALTA GARCÍA. 


