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TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
J/28-JULIO-2016. 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de Dos Iniciativas de Decreto por las que se reforma el 
artículo segundo transitorio del Decreto 75 de la “LIX” Legislatura, mediante el cual se 
expide la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, por el cual 
se modifica el plazo de entrada en vigor de dicha Ley, presentadas, una por el Titular del 
Ejecutivo Estatal y, otra por los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la “LIX” 
Legislatura. 
 
3.- Lectura del Posicionamiento que realiza un Diputado integrante de la Junta de 
Coordinación Política de la LIX Legislatura a nombre de la misma, sobre la suspensión 
parcial e indefinida del programa “Límite Seguro”, conocido coloquialmente como “foto-
multas” en el Estado de México. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento 
de Límites Territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de Toluca y Otzolotepec. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se expide la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado 
denominado “Instituto Municipal de la Juventud de Ayapango”, 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 autoriza al H. Ayuntamiento de Otumba, Estado de México, a 
desincorporar y donar un predio de su propiedad a favor del Organismo Público 
Descentralizado de carácter estatal denominado Tecnológico de Estudios Superiores de 
Coacalco. 
 
7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por la que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar y enajenar por 
donación a título gratuito a favor de la Federación por la Secretaría de Marina, una 
superficie de 808,031.00 metros cuadrados del inmueble identificado como fracción de 
terreno del Rancho denominado “Ojo de Agua y Aguacate” ubicado en el Municipio de 
Valle de Bravo, Estado de México. 
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8.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por la que se desincorpora del patrimonio estatal y se autoriza al Ejecutivo del 
Estado a enajenar a través de donación a título gratuito a favor del Organismo Público 
Descentralizado denominado Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, una superficie de 40,000 metros cuadrados del predio identificado como lote 
2B-1ª del polígono IV de los terrenos del Ex Vaso del Lago de Texcoco, ubicado en la 
avenida Adolfo López Mateos, sin número, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de 
México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Para ser destinado a la 
construcción de un Hospital Regional y una Clínica de Consulta Externa). 
 
9.- 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 del Trabajo de 
los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. (Otorga la licencia temporal con goce de sueldo a los trabajadores que 
hayan sufrido la muerte de un familiar cercano). 
 
10.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil del Estado de 
México y del Código Financiero del Estado de México y Municipios, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. (En materia de extinción de inscripción registral). 
 
11.- 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 
Educación del Estado de México, presentada por diputado Mtro. Raymundo Edgar Martínez 
Carbajal, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
(Favorece alternativas, como la celebración de convenios con la UAEM, que permitan a los 
jóvenes continuar con sus estudios de educación media superior o superior y amplia las 
becas educativas y apoyo humanos y técnicos para personas que padezcan cáncer, 
diabetes, VIH o discapacidad a largo plazo y no cuenten con otro tipo de beca escolar o 
estén en situación vulnerable). 
 
12.- 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 
Seguridad del Estado de México, 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, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (En materia de participación ciudadana y 
seguridad pública). 
 
13.- 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 
Víctimas del Estado de México y del Código Penal del Estado de México, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. (Armoniza estos ordenamientos con el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, fortaleciendo el reconocimiento de los derechos tanto de las 
víctimas como de los ofendidos del delito). 
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14.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Protección, Apoyo 
y Promoción a la Lactancia Materna del Estado de México y de la Ley de Fomento 
Económico para el Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
(Favorece la celebración de convenios y el ejercicio de los derechos de las madres 
lactantes y niños pequeños). 
 
15.- Posicionamiento sobre el 57 Aniversario Luctuoso de Narciso Bassols, presentado por 
la Diputada Lizeth Marlene Sandoval Colindres, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman las 
fracciones XX y XXXII del artículo 24, las fracciones I, II y IV del artículo 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; así como de la fracción VI del 
artículo 8, el artículo 9, y la fracción VI del artículo 13 de la Ley de Fomento Económico 
para el Estado de México, presentada por la Diputada Tanya Rellstab Carreto, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por el que se reforman los artículos 16 
y 18; así como la fracción III y sus incisos j) y k) del artículo 24 de la Ley del Adulto 
Mayor, presentada por el Diputado Miguel Sámano Peralta, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforma el artículo 218 párrafo tercero del Código Penal del Estado de México, presentada 
por el Diputado José Antonio López Lozano, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. Propone que en los delitos de violencia familiar en 
contra de las mujeres se persigan de oficio). 
 
19.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por la que se reforman diversos 
dispositivos del Código Administrativo del Estado de México, en materia de cirugía 
bariátrica, presentada por el Diputado Alberto Díaz Trujillo, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
20.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por la que se reforman la fracción I del 
artículo 5, primer párrafo del artículo 8, la fracción XIV del artículo 9 y la fracción I del 
artículo 11; y se deroga la fracción III del artículo 5, 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 Diputado Víctor Hugo Gálvez Astorga, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
21.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los municipios con nombramiento de 
Pueblo Mágico y Pueblo con Encanto a dar cumplimiento a la normatividad en materia de 
rellenos sanitarios a fin de preservar el medio ambiente, presentado por la Diputada 
Lourdes Montiel Paredes, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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22.- Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Estado de México, a 
incluir la materia de “educación vial” en los programas de estudio de Preescolar, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato; así como a la Secretaría de Movilidad a implementar unidades 
móviles de expedición de licencias en los planteles de Bachillerato para alumnos que 
hayan aprobado la materia de “educación vial”, presentado por el Diputado Miguel Ángel 
Xolalpa Molina, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
23.- Informe sobre las acciones realizadas por el Titular del Ejecutivo Estatal durante su 
salida de trabajo al extranjero. 
 
24.- Punto de Acuerdo mediante el cual se propone la ampliación de turno a Comisiones 
para que la Comisión de Planificación Demográfica participe en el análisis del Punto de 
Acuerdo para exhortar al Gobierno Estatal y a los Ayuntamientos para que impulsen y 
generen estímulos fiscales para la creación de espacios verdes en infraestructura pública y 
privada, turnada a las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal y de 
Protección Ambiental y Cambio Climático, presentado por la Junta de Coordinación 
Política. 
 
25.- Proyecto de Acuerdo por el que se propone modificación de integración de 
comisiones. 
 
26.- Clausura de la sesión. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA H. “LIX” LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

DIP. MIRIAN SÁNCHEZ MONSALVO. 


