
 

 

PRIMER PERIODO ORDINARIO  
DE SESIONES. 

 
“LIX” LEGISLATURA. 

J/3-DICIEMBRE-2015. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa por el que se 
reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Posibilita que el sustantivo propio del 
nombre pueda ser modificado a través de un procedimiento administrativo ante el o la 
Oficial del Registro Civil, previa aprobación de un Consejo Dictaminador). 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto que 
reforma a la fracción XXIII artículo 69 del Capítulo VI de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Así como a la Fracción XXIII, artículo 
13A Capítulo III, del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, presentada por la Diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, (Modifica denominación de 
Comisión Legislativa). 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por 
el que se reforma la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter 
Estatal denominado Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. (Actualiza disposiciones sobre el Consejo Directivo del Instituto y el 
Registro Estatal Pirotécnico). 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por 
la que se autoriza al H. Ayuntamiento de Huixquilucan, México, a desincorporar un 
inmueble de propiedad municipal y donarlo a favor del Organismo Público Descentralizado 
de Carácter Estatal denominado Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Para la construcción del Plantel 
Huixquilucan). 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
para Prevenir, Atender y Combatir el Delito de Secuestro en el Estado de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Establece las bases para la prevención, 
atención y combate del delito de secuestro). 
 
 
 
 



 

 

7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para la Administración de Bienes Vinculados al 
Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio para el Estado de México, presentada por 
el Titular del Ejecutivo Estatal. (Incorpora modificación en relación con la integración de la 
Comisión Rectora de la Administración de Bienes Asegurados, Embargados, Abandonados, 
Decomisados o de Extinción de Dominio y sectoriza el Instituto de Administración a la 
Secretaría General de Gobierno). 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de México, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. (Propone que la concesión de transporte público sea otorgada 
únicamente a sociedades mercantiles de nacionalidad mexicana). 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, México, a desincorporar y enajenar mediante 
subasta pública un inmueble de propiedad municipal, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
Gobierno del Estado de México a desincorporar y donar un predio de su propiedad a favor 
del Poder Judicial del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
Gobierno del Estado de México, a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado un 
inmueble de su propiedad, para que sea donado a título gratuito en favor del Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto que reforma el inciso w) 
recorriéndose los subsecuentes de la fracción I, del artículo 69 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, presentada por el Diputado Miguel Sámano Peralta, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Establece la 
Comisión de Atención al Adulto Mayor como un órgano del Ayuntamiento de tipo 
permanente). 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 111 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en materia de contraloría 
municipal, presentada por la Diputada Bertha Padilla Chacón, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Propone que la designación del 
Contralor Municipal, se haga por votación calificada del cabildo a través de una terna que 
presente la primera minoría de regidores que lo integran). 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil del Estado de México, en materia 
de matrimonio, presentada por el Diputado Javier Salinas Narváez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Pretende dar sustento legislativo 
al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de matrimonio entre 
personas del mismo género). 



 

 

 
15.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por la que se reforma  el artículo 9 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; deberá considerar un 
cincuenta por ciento de nombramientos para hombres y un cincuenta por ciento de 
nombramientos para mujeres, presentada por la Diputada Areli Hernández Martínez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de decreto por el que se reforma el 
artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada 
por el Diputado Víctor Hugo Gálvez Astorga, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. (Fomentar la Cultura de la Denuncia Ciudadana y evitar la 
Corrupción en las Agencias del Ministerio Público del Estado de México, toda vez que la 
presentación de una denuncia es un derecho humano y recabarla es una garantía que 
debe proveer el Estado a todos los mexiquenses). 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de decreto por la que se reforma la 
fracción II del artículo 10, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, presentada por el Diputado Víctor Hugo Gálvez Astorga, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Establece la obligación del Ministerio 
Público que tiene con la ciudadanía de recabar todas las denuncias que sean  presentadas 
por la ciudadanía). 
 
18.- Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), 
cumpla con la entrega de televisores digitales en el Estado de México y la ampliación de 
beneficiarios antes del 31 de diciembre del 2015, presentado por el Diputado Víctor 
Manuel Bautista López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. (Solicita a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, la 
ampliación de beneficiarios del programa de entrega de televisores digitales en el Estado 
de México). 
 
19.- Clausura de la sesión. 
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