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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
J/21-ABRIL-2016. 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma el 
tercer párrafo del Artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 148 bis del Código Penal del Estado de México, presentada por 
la Diputada Araceli Casasola Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. (Propone sancionar a los servidores públicos 
que sean omisos en denunciar el delito de venta de bebidas alcohólicas sin contar 
con autorización legal). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa, con proyecto de decreto, que 
reforma los artículos 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
15 en su fracción V y 36 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos 
del Estado de México y Municipios, y 51 en su fracción X de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, presentada por el Diputado Arturo Piña García, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
(Propone mecanismos para evitar que las administraciones salientes de los 
ayuntamientos dejen adeudos del pago de cuotas de ISSEMyM a las 
administraciones entrantes). 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona 
la fracción VII al artículo 51 y se reforma el párrafo segundo del artículo 52, ambos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a fin de 
establecer el derecho a iniciar leyes en materia electoral al Instituto Electoral del 
Estado de México, presentada por el Diputado Aquiles Cortes López, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a 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, 
presentada por el Titular del Ejecutivo, a la que se le adicionó el artículo 179 bis de 
la Ley de Seguridad del Estado de México. 
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7.- Comunicado que envía el Titular del Ejecutivo Estatal, en relación con salida de 
trabajo al extranjero. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza 
al Ejecutivo del Estado la aportación de recursos para mitigar  las consecuencias 
del desastre natural ocurrido en la República del Ecuador, presentada por el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 
 
9.- Comunicado que envía el Presidente Municipal Constitucional de Capulhuac, C. 
José Eduardo Neri Rodríguez, en relación con salida de trabajo al extranjero. 
 
10.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular del 
Ejecutivo Estatal informe sobre albergues de atención a menores migrantes y se 
exhorta al comisionado Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México y al Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos para que informen sobre las condiciones de los albergues y 
acciones para proteger los derechos humanos de los niños en esta condición, 
presentado por el Diputado Alejandro Olvera Entzana, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
11.- Elección de la Honorable Diputación Permanente, que habrá de fungir durante 
el Segundo Período de Receso. 
 
12.- 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. 


