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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO  
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LIX” LEGISLATURA  

J/9-Noviembre-2017. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para modificar la 
integración de Comisiones Legislativas que formula la Junta de Coordinación 
Política. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente del Acuerdo por el que se expide la 
Convocatoria Pública para la designación de los Titulares de Órganos de Control 
Interno de los organismos públicos a los que la constitución reconoce autonomía y 
que ejercen recursos del presupuesto de egresos del Estado de México, 
presentado por la Junta de Coordinación Política. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a las 
Iniciativas de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para el 
Ejercicio Fiscal 2018, presentadas por Ayuntamientos de los Municipios del Estado 
de México. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se autoriza a los HH. Ayuntamientos de 
Coyotepec, Huehuetoca y Teoloyucan, México, la celebración del convenio de 
carácter intermunicipal para la prestación del servicio de limpia, recolección, 
traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos y se autoriza la 
creación del Organismo Público Descentralizado de carácter Intermunicipal para la 
prestación del Servicio de Limpia, Recolección, Traslado, Tratamiento y 
Disposición Final de Residuos Sólidos, denominado “Sistema Intermunicipal de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Valle de México (SIGIR-Valle de México), 
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 el que se reforma el artículo 2.6 del Código Administrativo 
del Estado de México, para modificar la integración del Consejo de Directivo del 
ISEM, presentada por la Diputada Leticia Calderón Ramírez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto reforma el artículo 32 fracción II de la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México, 
propone ampliar los sujetos protegidos por las medidas emergentes en caso de 
violencia, presentada por el Diputado José Antonio López Lozano, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
8.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del 
Estado de México, para penalizar con agravantes el delito de robo a usuarios de 
instituciones bancarias, presentada por el Diputado Víctor Hugo Gálvez Astorga, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno 
del Estado para que rinda cuenta, de manera inmediata, de las soluciones y 
acciones que se van a emprender en favor de los damnificados del sismo del 
pasado 19 de septiembre, presentado por los Grupos Parlamentarios de la 
Revolución Democrática, de Acción Nacional, Morena, Movimiento Ciudadano y 
Partido del Trabajo. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de 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. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para reformar 
diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de México y del Código Electoral del Estado de México para 
incluir el concepto de violencia política y crear el Observatorio Mexiquense Contra 
la Violencia Política como un instrumento de política pública de prevención, 
diagnóstico, evaluación y monitoreo, de indicadores para garantizar la igualdad en 
materia de derechos políticos- electorales, presentada por la Diputada Carolina 
Berenice Guevara Maupome, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para solicitar la 
comparecencia de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de México, para 
que, informe y explique sobre la crisis de gobernabilidad en los Centros de 
Reinserción Social del Estado de México, presentado por el Diputado Víctor 
Manuel Bautista López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar al 
Gobierno del Estado de México, para que informe a la Legislatura sobre las 
condiciones actuales de los Centros de Readaptación Social en la entidad, 
presentado por el Diputado Alberto Díaz Trujillo, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a 
la Titular de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado de México, para 
que en un plazo no mayor a 10 días hábiles comparezca ante la LIX Legislatura 
Estatal y presente un informe detallado del Estado que guarda el Sistema 
Penitenciario Mexiquense, acciones y medidas a tomar luego de la situación que 
fue exhibida en medios de comunicación con respecto a las extorsiones y 
violaciones a los Derechos Humanos de los Internos de Cárceles del Estado de 
México, presentado por el Diputado Abel Valle Castillo, del Grupo Parlamentario 
de Morena. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los Titulares de los Ayuntamiento de los Municipios que 
sufrieron afectaciones por el sismo del pasado 19 de septiembre, a eximir del pago 
del impuesto predial 2018, a los ciudadanos afectados en sus inmuebles por dicho 
fenómeno natural, presentado por el Diputado Marco Antonio Ramírez Ramírez, 
en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
16.- 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. 


