
<< 

 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. 
 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
J/7-ABRIL-2016. 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de 
México; para modificar la conformación del Consejo Directivo de dicho Organismo y 
mejorar la vigilancia y supervisión en materia de responsabilidad administrativa 
disciplinaria de los cuerpos de seguridad del Estado de México, presentada por el Titular 
del Ejecutivo. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial del Estado 
de México; tiene como propósito ajustar los requisitos para obtener el permiso de apertura 
de las casas de empeño y comercializadoras, así como las obligaciones a cargo de sus 
titulares a fin de estimular su funcionamiento, presentada por el Titular del Ejecutivo.  
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman las 
fracciones I y II del artículo 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de México y Municipios, con el fin de aumentar el plazo de prescripción de las 
faltas administrativas, presentada por el Titular del Ejecutivo.  
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona a 
la fracción XXV del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y al artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del artículo 
61 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de México, en materia de 
diferendos limítrofes entre municipios del Estado; presentada por la Diputada Bertha 
Padilla Chacón, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
Reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y el 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para adecuar las 
Comisiones Legislativas a la realidad de la entidad; presentada por el Diputado José 
Antonio López Lozano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática.  
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7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por la que se reforma y adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de México, presentada por 
el Diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
8.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por 
el que se reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, a fin de incorporar la figura de candidaturas comunes presentada por la Diputada 
Juana Bonilla Jaime, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
9.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a 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. 
 
10.- Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México para que, en ejercicio de sus atribuciones legales, inicie la investigación 
correspondiente por la omisión de los servidores públicos municipales de no reglamentar, 
dentro de sus Bandos Municipales, la “Elección del Representante Indígena ante el 
Ayuntamiento”, y para que emita la Recomendación que corresponda, en caso de ser 
violatoria del derecho humano reconocido a favor de los indígenas del Estado de México, 
presentado por el Diputado Raymundo Garza Vilchis, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
11.- Proyecto de Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos de la 
Entidad, a realizar adecuaciones de sus instalaciones para personas con discapacidad, 
presentado por el Diputado Mario Salcedo González, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 
12.- Posicionamiento con motivo del fallecimiento del artista mexiquense, Leopoldo Flores 
Valdés, el pasado 03 de abril presentado por el Diputado David Cheja Alfaro, en nombre 
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. RAYMUNDO EDGAR MARTÍNEZ CARBAJAL. 


