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TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LIX” LEGISLATURA  
 J/27-julio-2017. 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Actas de la junta y de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la renuncia del Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente del Proyecto de Acuerdo en relación con el Procedimiento 
de Elección del Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
formulado por la Junta de Coordinación Política. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente del Acuerdo por el que se emite la Convocatoria Pública 
para elegir a los nueve integrantes de la Comisión Estatal de Selección que designará al 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, 
presentado por integrantes de la Junta de Coordinación Política. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Servidores 
Públicos Estatales y Municipales, A dar cumplimiento, a lo establecido en el artículo 33 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, presentando, 
las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, bajo protesta de decir verdad, ante 
la Secretaría de la Contraloría o los Órganos Internos de Control, todos los Servidores 
Públicos Estatales y Municipales, en los términos previstos en la Ley, formulado por 
integrantes del Comité Permanente Vigilancia de la Contraloría. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se nombran 
Magistradas y Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios y de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal. (Favorece la autonomía plena de los Poderes Legislativo y Judicial en el uso eficiente 
y eficaz de las tecnologías de la información y comunicación). 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al Titular 
del Ejecutivo Estatal, a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado un inmueble de 
su propiedad, para que sea donado a título gratuito a favor del Poder Judicial del Estado de 
México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Para la construcción de la Ciudad 
Justicia de Toluca). 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona al artículo 87 la fracción V y el artículo 96 séptimus y el 96 octavius a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, con la finalidad de integrar para el despacho, estudio y 
planeación de los diversos asuntos de la administración municipal, dentro de las dependencias 
mínimas a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación Municipal, o 
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equivalente, presentada por el Diputado Arturo Piña García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Propone integrar para el despacho, 
estudio y planeación de los diversos asuntos de la administración municipal, dentro de las 
dependencias mínimas a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación 
Municipal, o equivalente). 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Administrativo y de la Ley Movilidad del Estado de 
México, en materia de transporte público, presentada por el Diputado Jesús Sánchez Isidoro, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Propone 
establecer un marco regulatorio para el transporte público de mototaxis). 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma la fracción V y se adiciona la fracción VI del artículo 76 C de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para implementar intérpretes de 
señas en sesiones ordinarias y asuntos importantes de la Legislatura, presentada por la 
Diputada María Pérez López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el Código Penal del Estado de México, con el propósito de actualizar penas y tipificar 
nuevos delitos, presentada por el Diputado Alejandro Olvera Entzana, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de 
Coordinación Política y al Presidente de la “LIX” Legislatura a fin de celebrar convenio entre el 
Poder Legislativo y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, para 
poder contar con una unidad de atención inmediata y primer contacto en las instalaciones de 
la Legislatura, presentado por la Diputada Patricia Elisa Durán Reveles. 
 
14.- Informe de las actividades realizadas por la Diputación Permanente de la H. “LIX” 
Legislatura del Estado de México. 
 
15.- Aviso de salida del Presidente Municipal Constitucional de San Mateo Atenco, C. Julio 
César Serrano González, en relación con salida de trabajo al extranjero. 
 
16.- Posicionamiento del Grupo Parlamentario Morena entorno al nombramiento que hizo el 
Gobernador Constitucional del Estado de titulares de Notarias. 
 
17.- 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. VLADIMIR HERNÁNDEZ VILLEGAS. 


