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SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL  
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LIX” LEGISLATURA  

J/26-ABRIL-2018. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Aviso de la Diputado María Pérez López, sobre reincorporación al ejercicio 
de sus funciones. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
propone terna de ciudadanas para que la H. Soberanía designe a la Cuarta 
Regidora Sustituta del Ayuntamiento del Municipio de Tultepec, México, para 
cubrir la ausencia de la Cuarta Regidora Propietaria, presentada por el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 126 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de medio 
ambiente, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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. 
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México, de la Ley que regula los Centros de Asistencia Social y las 
Adopciones en el Estado de México, del Código Civil del Estado de México y 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para simplificar 
procesos de adopción y precisar requisitos para procuradores de defensa de 
los derechos de niñas, niños y adolescentes, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
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7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se deroga el 
segundo párrafo del artículo 5.141 del Código Civil del Estado de México, para 
que la sentencia del juicio sumario de usucapión no requiera ser protocolizada 
ante notario, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
8.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México y 
Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado 
de México para proponer la creación de unidades de género en instancias 
gubernamentales, incluidos los municipios, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
9.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Asociaciones Público 
Privadas del Estado de México y Municipios, para regular actos sobre 
proyectos de Asociación Pública Privada bajo las bases y principios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
10.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al 
artículo 69 y reforma el artículo 81 del Reglamento del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de México, para proponer que la lectura de los 
dictámenes legislativos se realice mediante una síntesis de éste, presentada 
por la Diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México y de la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en 
Condominio en el Estado de México, propone precisar el tiempo y facultades 
en el arbitraje para el régimen condominal del Estado de México, presentada 
por la Diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
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12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona la Ley de Fomento Económico del Estado de México con el 
objeto de Fomentar el Desarrollo Regional y el Apoyo de los Emprendedores, 
presentada por el Diputado Fernando Morales López, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de Punto de Acuerdo para modificar la 
integración de Comisiones que formula la Junta de Coordinación Política. 
 
14.- 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. RAFAEL OSORNIO SÁNCHEZ. 


