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SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LIX” LEGISLATURA  

J/22-marzo-2018. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Acuerdo conducente del Informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, presentado, en su oportunidad, por el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se propone terna de 
ciudadanos para que la H. Soberanía designe al Presidente Municipal Sustituto del 
Ayuntamiento del Municipio de Chimalhuacán, México, para concluir el periodo constitucional 
2016-2018, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se propone terna de 
ciudadanos para que la H. Soberanía designe al Presidente Municipal Sustituto del 
Ayuntamiento del Municipio de Ixtapaluca, México, para concluir el periodo constitucional 
2016-2018, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los 
artículos cuarto y sexto del Decreto número 154 de la H. "LIX" Legislatura del Estado de 
México, publicado en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el 22 de noviembre de 2016, 
por el que se autoriza al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, México, a 
desincorporar un inmueble de su propiedad para enajenarlo a través de subasta pública, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
diversos artículos del Libro Segundo, de la Salud del Código Administrativo del Estado de 
México, propone la creación del Instituto de Atención Psicológica Especializada, presentada 
por el Diputado J. Eleazar Centeno Ortiz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se 
reforma el artículo 12, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de México, propone ampliar y precisar la definición de acoso sexual, presentada por el 
Diputado José Antonio López Lozano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley 
para la Defensa Social y del Colono del Estado de México, mediante la cual se crea la 
Procuraduría Social del Estado de México, con el propósito fundamental de orientar y defender 
a los ciudadanos en la aplicación de la legislación en materia de desarrollo urbano, en los 
regímenes tanto abiertos como cerrados existentes en nuestra entidad, presentada por la 
Diputada Nelyda Mociños Jiménez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar a los 125 
Ayuntamientos del Estado de México, para que inicien o, en su caso, concluyan con sus 
procesos de creación de sus Sistemas Municipales Anticorrupción, así como su 
correspondiente reglamentación, presentado por la Diputada María Fernanda Rivera Sánchez, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se modifica la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, en relación a las atribuciones del Defensor 
Municipal de Derechos Humanos, para asesorar y orientar a Migrantes y sus familias, 
presentada por el Diputado Alejandro Olvera Entzana, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
11.- Elección de Presidente, Vicepresidentes y Secretarios de la Directiva para fungir durante 
el segundo mes del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la “LIX” Legislatura. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de las solicitudes de licencia que para separarse del cargo 
de Diputado formulan integrantes de la “LIX” Legislatura. 
 
13.- 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. GERARDO PLIEGO SANTANA. 


