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TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 

“LIX” LEGISLATURA  
 J/03-agosto-2017. 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado con motivo de 
la elección de la o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México. (En su caso, protesta constitucional). 
 
3.- Renuncia que presenta la C. Alberta Virginia Valdés Chávez al cargo de Magistrada 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, remitida por el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
de Decreto por el que se nombran Magistradas y Magistrados del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
(En su caso, protesta constitucional). 
 
5.- 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 
de su patrimonio un inmueble de su propiedad, para que sea donado a título gratuito 
en favor de “Club de Niños y Niñas del Distrito Federal y Estado de México, A.C.”, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- 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 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. 
 
7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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. 
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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 
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. 
 
 
9.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto de 
Acuerdo para que el Secretario General de Gobierno explique la razón del no 
cumplimiento del artículo 6.7 fracción X del Libro Sexto del Código Administrativo, 
donde se estipula la entrega del Premio Estatal de Protección Civil, presentado por el 
Diputado Abel Valle Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para 
redefinir los requisitos para ocupar el cargo de Secretario del Despacho del Ejecutivo, 
presentada por la Diputada Patricia Elisa Durán Reveles. 
 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México para proteger la fe 
pública con el propósito de incrementar las penas sobre los delitos de falsificación de 
documentos notariales, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de México, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. (Fortalece las atribuciones de los Notarios y la certeza 
jurídica de los bienes y derechos de las personas que se tramitan en las Notarías). 
 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
Titular del Ejecutivo Estatal a donar un predio de propiedad estatal a favor del Colegio 
de Notarios del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Para 
construir el Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de 
México). 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
H. Ayuntamiento de Toluca, México, a desincorporar y enajenar un inmueble de 
propiedad municipal, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
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15.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley 
de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado de México, la Ley que crea el 
Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, la Ley de Fomento 
Económico del Estado de México, el Código Administrativo del Estado de México, el 
Código Civil del Estado de México, el Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, el Código Penal del Estado de México, el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México y el Código Electoral del Estado de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la 
Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de 
México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma el 
artículo 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto mediante la cual se 
reforman diversas disposiciones de la Ley reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI 
del artículo 61 de la Constitución Local para regular el procedimiento sobre creación o 
supresión de municipios, presentada por el Diputado Francisco Javier Fernández 
Clamont, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
19.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de 
México, presentada por la Diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Propone la restricción 
en la facultad del Ejecutivo en el nombramiento de notarios públicos). 
 
 
20.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que 
reforma la fracción III artículo 166 del Código Penal del Estado de México, presentada 
por el Diputado José Antonio López Lozano, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. (Propone adicionar como conducta punible el 
espionaje en redes sociales o medios electrónicos para causar daño a las personas). 
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21.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ley para la Administración 
de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio para el 
Estado de México y del Código Penal del Estado de México, a fin de que el Instituto de 
Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de 
Dominio pase a formar parte de la Fiscalía General del Estado. Además se propone 
reducir la posibilidad juicio penal ante delitos que contemplen soluciones alternas al 
conflicto; así como rediseñar el tipo penal de uso de documentación falsa, presentada 
por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
22.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Seguridad del Estado de 
México y la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con 
Participación Ciudadana del Estado de México, con el propósito de mejorar la 
coordinación de las instituciones policiales y crear mecanismos para una eficiente 
reinserción social del individuo, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
 
23.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman las fracciones I y III del artículo 217; y se adiciona un segundo párrafo, 
recorriendo los subsiguientes, al artículo 254, todos del Código Penal del Estado de 
México, con el motivo de incumplimiento de obligaciones en el que se podrá incurrir 
por abandono a un adulto mayor, presentada por la Diputada Areli Hernández 
Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
24.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversos ordenamientos de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México; de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 
del Código Electoral del Estado de México; así como de la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el 
propósito de incluir la naturaleza constitucional del Poder Legislativo de su atribución 
de designación, las nuevas responsabilidades de los Titulares de los Órganos Internos 
de Control de los Organismos Autónomos, sus atribuciones actualizadas a las recientes 
reformas en materia de combate a la corrupción y los procedimientos que al respecto 
deben llevarse a acabo en concordancia con el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción, presentada por la Diputada María Fernanda Rivera Sánchez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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25.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, a fin de la 
versión digital del Periódico tenga las mismas características y validez que la versión 
impresa. Presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
26.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
artículo 90 de la Ley de Educación del Estado de México para establecer montos 
mínimos para la designación de presupuesto anual para los sectores educativo y de 
investigación científica. Presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza. 
 
27.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que 
se reforman los artículos 59 y 77, fracción XI de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, a fin de redefinir el derecho de veto reservado al Titular 
del Ejecutivo del Estado, homologándolo con los criterios a nivel federal, presentada 
por el Diputado Carlos Sánchez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
28.- Lectura y acuerdo conducente del Acuerdo que presenta la Junta de Coordinación 
Política sobre la modificación orgánico-administrativa de la Contraloría del Poder 
Legislativo para que ésta desarrolle procedimientos de investigación, substanciación y 
resolución de responsabilidades administrativas. 
 
29.- 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. 
 
30.- Elección de la Honorable Diputación Permanente, que habrá de fungir durante el 
Tercer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
31.- 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. 


