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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
 

J/1°-DICIEMBRE-2016. 
 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
del Código Penal del Estado de México, de la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del 
Estado de México y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Adecuaciones consecuentes con criterios 
de constitucionalidad). 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
que crea el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México, presentada por 
el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza a 
desincorporar y enajenar del patrimonio estatal el inmueble denominado “Rancho Arroyo”, 
mismo que se conforma por los polígonos identificados como “Rancho Santa Julia” (Lotes 
1 y 3), “Rancho Arroyo” y “Rancho La Palma” (Fracciones “A”, “B” y “C”), ubicado en la 
localidad Mina México, del Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, a desincorporar y donar un predio de su 
propiedad a favor del Gobierno del Estado de México, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, a fin 
de incorporar los denominados Grupos Interinstitucionales como Instancias Auxiliarles del 
Copladem, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
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8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de México, a fin de 
armonizarla con las disposiciones correspondientes a la desindexación del salario mínimo, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversos artículos del Código Penal del Estado de México, en materia de maltrato animal, 
presentada por el Diputado Víctor Manuel Bautista López, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Propone que para el caso de 
decomiso de animales, éstos sean depositados en lugares especializados para su 
cuidado, y sanciona la difusión del maltrato animal). 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de decreto por la que se adiciona la 
fracción IX, al artículo 9, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, a fin de que se reconozcan como servidores públicos de confianza al titular y 
a los oficiales del registro civil. Presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Proyecto de Acuerdo por el que se exhorta al 
Titular del Ejecutivo del Estado a que informe, a ésta Soberanía, las acciones realizadas 
para erradicar la violencia en contra de las mujeres en el territorio estatal, principalmente 
en los once municipios con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, presentado por 
la Diputada Areli Hernández Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
12.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman diversos ordenamientos jurídicos en materia de 
desindexación del salario mínimo, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
13.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto en materia de Seguridad, por la que, se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad de Estado de México y la Ley de Seguridad Privada 
del Estado de México, presentada por el Diputado Jorge Omar Velázquez Ruíz, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Seguridad Privada del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal. (Actualiza diversas denominaciones y establece medidas de control para los 
prestadores del servicio de seguridad privada y escoltas). 
 
14.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se adiciona el inciso w) a la fracción I del artículo 69 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la Diputada María Pérez López, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. (Busca incorporar la 
Comisión Edilicia de Transparencia y Acceso a la Información Pública). 
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15.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto de 
Acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del 
Estado de México, para que realice un censo y diagnóstico referente al estado en que se 
encuentran los puentes peatonales y vehiculares del Estado de México, presentado por el 
Diputado Mario Salcedo González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
16.- Elección de Vicepresidentes y Secretarios de la Directiva para fungir durante el cuarto 
mes del Período Ordinario de Sesiones de la “LIX” Legislatura. 
 
17.- Posicionamientos de la Junta de Coordinación Política, en relación con agresión a 
periodista en el Municipio de Atizapan de Zaragoza. 
 
18.- 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. MARTHA ANGÉLICA BERNARDINO ROJAS. 


