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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
J/10-MARZO-2016. 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Actas de la sesión anterior y de la Junta de Elección. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal y del Código de 
Procedimientos Penales, ambos del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
(Busca fortalecer la justicia con una visión de género que asegure a las mujeres una vida libre de 
violencia y les permita desenvolverse a plenitud). 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México y del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
(Establece disposiciones que protegen a la mujer, las niñas y a las adolescentes y fortalecen la 
equidad e igualdad de género). 
 
4.- Proposición con Punto de Acuerdo por el que respetuosamente, se solicita  al titular del Ejecutivo 
Estatal, informe a esta soberanía sobre los recursos ejercidos y las acciones implementadas,  en 
relación a la  Alerta de Violencia de Género, que tuvo a bien autorizar, para once municipios del 
Estado de México, la Secretaria de Gobernación, el pasado 28 de julio de 2015. Así como se 
instrumente su ampliación a los 114 municipios faltantes, presentado por la Diputada Juana Bonilla 
Jaime, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
5.- Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la CONAPRED, 
informar del monitoreo de las medidas dictadas para la alerta de género en los 11 Municipios del 
Estado de México, presentado por la Diputada María Fernanda Rivera Sánchez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
6.- Pronunciamiento, en el marco del “Día Internacional de la Mujer”, que hace la Diputada María 
Mercedes Colín Guadarrama, en nombre de la “LIX” Legislatura. 
 
7.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforma la fracción X del artículo 69 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México y se reforma la fracción X del artículo 13 A del Reglamento del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de México, presentada por integrantes de la Comisión Legislativa de 
Protección Ambiental. 
 
8.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado al Punto de Acuerdo sobre exhorto al 
Ejecutivo Estatal para integrar el Organismo de Inteligencia Sanitaria en el Estado de México, 
presentada por integrantes de la Comisión Legislativa de Desarrollo Agropecuario y Forestal. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el inciso q), a la 
fracción I del artículo 3.61 del Código Administrativo del Estado de México y se declara el siete de 
diciembre de cada año, como día conmemorativo del “Policía Mexiquense”, presentada por el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 
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10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal, 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 con proyecto de decreto, que reforma diversas 
disposiciones del Código Administrativo del Estado de México, con la intención de establecer unidades 
de hemodiálisis en los hospitales pertenecientes al ISEM que proporcionen hemodiálisis a pacientes 
que requieran este servicio y se capacite a un familiar para practicar la hemodiálisis domiciliaria, 
presentada por el Diputado Jesús Sánchez Isidoro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de decreto que reforma el párrafo décimo quinto y 
se adicionan los párrafos décimo sexto, décimo octavo y décimo noveno del artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de libertad de prensa, 
presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
13.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar un informe pormenorizado de los ingresos que el 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas recauda por el concepto de fotomulta, el 
cobro que realiza la empresa por cada infracción procesada, el número de vehículos multados, 
además de solicitar el contrato celebrado para la prestación del servicio, presentado por el Diputado 
Arturo Piña García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
14.- Informe de las actividades realizadas por la Diputación Permanente de la H. “LIX” Legislatura. 
 
15.- Comunicado que envía el Titular del Ejecutivo Estatal, en relación con salida de trabajo al 
extranjero. 
 
16.- Proyecto de Acuerdo por el que se propone modificación de integración de comisiones. 
 
17.- 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. RAYMUNDO EDGAR MARTÍNEZ CARBAJAL. 


