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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO  
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 

“LIX” LEGISLATURA  
J/14-Diciembre-2017. 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la precisión 
y reconocimiento de límites territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de 
Coatepec Harinas y Zacualpan. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la precisión 
y reconocimiento de límites territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de 
Otzoloapan y Valle de Bravo. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la precisión 
y reconocimiento de límites territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de 
Tejupilco y Zacazonapan. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la precisión 
y reconocimiento de límites territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de 
Otzoloapan y Santo Tomás. 
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la precisión 
y reconocimiento de límites territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de 
Tejupilco y Temascaltepec. 
 
7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la precisión 
y reconocimiento de límites territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de 
Temascaltepec y Zacazonapan. 
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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 aprueba el Convenio Amistoso para la precisión 
y reconocimiento de límites territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de Ixtapan 
de la Sal y Zacualpan. 
 
9.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la precisión 
y reconocimiento de límites territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de 
Chimalhuacán y La Paz. 
 
10.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa para reforma diversos ordenamientos, para armonizar la normatividad 
local en materia de Desarrollo Urbano y para redefinir el tipo de viviendas en la 
Entidad, presentada por el Diputado Reynaldo Navarro de Alba, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código 
Administrativo y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en materia de 
ordenamiento urbano, presentada por la Diputada Bertha Padilla Chacón, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
11.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se reforma el artículo 2.2 fracción VII del Código 
para la Biodiversidad del Estado de México, deberá considerar la posibilidad de 
sancionar a los responsables que dañen nuestro ecosistema, presentada por la 
Diputada Areli Hernández Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
12.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar el Acoso Escolar en el Estado de México, 
a fin de establecer mecanismos para la erradicación de la violencia escolar, 
presentada por el Diputado Jacobo David Cheja Alfaro, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
13.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado con 
motivo de 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: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de México y Municipios y Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México. (En su caso protesta constitucional) 
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14.- Lectura y acuerdo conducente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
reformar el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México, a fin de crear la Comisión Legislativa de la Familia y 
Desarrollo Humano, presentada por la Junta de Coordinación Política. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para modificar la 
integración de Comisiones Legislativas que formula la Junta de Coordinación 
Política. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, la cual tiene por objeto modernizar y transformar el 
marco legal vigente en el Estado, que contribuya a asegurar la protección de los 
derechos de trabajadores y patrones, presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal. 
 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción XII del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México y adiciona la fracción XLII, 
recorriéndose la subsecuente del artículo 2.8 del Código para la Biodiversidad del 
Estado de México, a fin de que la Secretaría del Medio Ambiente promueva a 
través de programas y campañas inhibir progresivamente el uso y la venta del 
poliestireno expandido (unicel), presentada por la Diputada María Teresa Monroy 
Zárate, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto al 
Congreso de la Unión para adicionar un segundo párrafo al artículo 74 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor, para garantizar beneficio económico al 
consumidor cuando las empresas inmobiliarias incumplan el plazo de entrega de 
las viviendas, presentada por la Diputada Marisol Díaz Pérez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
19.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
cual el reforman diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, a 
fin de establecer las bases para que los ciudadanos tengan la certeza jurídica de 
que, ante cualquier circunstancia, se pueda sancionar el mal uso de la imagen 
personal, presentada por la Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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20.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México, para 
regular diferentes supuestos sobre la figura jurídica de la autotutela; presentada 
por el Diputado José Isidro Moreno Arcega, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
21.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que 
reforma el artículo 4.127 del Código Civil del Estado de México, en materia de 
alimentos, presentada por el Diputado José Antonio López Lozano, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
22.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 15 del Código Penal del Estado de México, propone adicionar 
supuestos en que existe la legítima defensa, presentada por integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
23.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de México, para otorgar facultades de mandatario judicial a los 
abogados patronos, presentada por la Diputada Juana Bonilla Jaime, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
24.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se 
reforman diversos ordenamientos del Reglamento del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de México, a fin de que los servidores públicos que 
comparezcan ante tal Soberanía se conduzcan con verdad; presentada por el 
Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
SE RETIRO 
 
 
25.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Ley de Fomento Cooperativo 
para el Estado de México, con el objetivo de promover la creación de Sociedades 
Cooperativas en la entidad, presentada por el Diputado Vladimir Hernández 
Villegas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
 
26.- Posicionamiento en favor de los Migrantes. 
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27.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
para que en toda correspondencia oficial de los Poderes del Estado, de los 
Ayuntamientos de los Municipios y de los Organismos Auxiliares de carácter 
Estatal o Municipal, deberá insertarse la leyenda correspondiente al Año 2018, 
presentada por la Diputada Perla Guadalupe Monroy Miranda, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
28.- 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. 


