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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LIX” LEGISLATURA. 

 
J/8-DICIEMBRE-2016. 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona tres últimos 
párrafos al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en 
materia de perfeccionar y armonizar las disposiciones con la Ley Suprema para garantizar 
a las y los internos condiciones para la reinserción y respeto de derechos humanos. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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.- Informe sobre las acciones realizadas por el Titular del Ejecutivo Estatal durante su 
salida de trabajo al extranjero. 
 
5.- 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 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. 
 
6.- 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 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. 
 
7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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. 
 
8.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativas de 
Tarifas de Agua diferentes a las del Código Financiero del Estado de México y Municipios, 
formuladas por Ayuntamientos de Municipios del Estado de México. 
 
9.- 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 Instituto de Verificación Administrativa del 
Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
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10.- 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 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) 
 
11.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Proposición 
con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal para que a través de la 
Secretaría de Infraestructura mediante convenio con los concesionarios del Sistema de 
Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) se implementen 
descuentos para estudiantes de nivel medio superior, superior, adultos mayores y 
personas con discapacidad, presentado por integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
12.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto 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, para 
retrotraer certeza laboral a los trabajadores de la educación transferidos y adscritos al 
SEIEM, presentada por el Diputado Aquiles Cortés López, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
deroga la fracción I del artículo 177 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de México, presentada por integrantes de la Junta de Coordinación Política. 
NO SE TRATO 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el 
artículo 182 Bis al Código Financiero del Estado de México y Municipios, presentada por 
el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
Gobierno del Estado de México, a desincorporar del patrimonio del gobierno del Estado 
un inmueble de su propiedad, para que sea donado a título gratuito en favor de la 
Universidad La Salle Nezahualcóyotl, Asociación Civil, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
del Programa de Derechos Humanos del Estado de México, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
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18.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial 
del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
19.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y de la 
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
20.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona 
la fracción XII al artículo 24, Segunda sección de las atribuciones de la Autoridad 
Educativa Estatal, de la Ley de Educación del Estado de México, presentada por el 
Diputado Jesús Sánchez Isidoro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. (Propone normatividad para otorgar aparatos ortopédicos, 
auditivos, sillas de rueda y prótesis a estudiantes que cursen la educación básica en las 
escuelas públicas del Estado de México). 
 
21.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforma el artículo 171 fracción XX del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, presentada por el Diputado José Antonio López Lozano, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Propone crear mecanismos 
para facilitar el pago de adeudos al impuesto predial). 
 
22.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Código Electoral del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, para regular el cumplimiento de las 
promesas hechas en las campañas políticas, presentada por el Diputado Anuar Roberto 
Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
23.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Formación 
continua, Profesionalización e Investigación para la Educación del Estado de México, 
presentada por el Diputado Aquiles Cortés López, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Nueva Alianza. 
 
24.- Lectura y acuerdo conducente de la Proposición con punto de acuerdo por el cual se 
exhorta al Ejecutivo, realice acciones para aumentar el número de las Casas 
Mexiquenses en los Estados Unidos de América, y tomar acciones para evitar 
repercusiones para las familias mexiquenses que se encuentren en ese país, presentado 
por el Diputado Víctor Manuel Bautista López, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
25.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo 
Federal para que instruya a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
abrogar el decreto que crea el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y 
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Fauna Nevado de Toluca, ubicada en los municipios de Almoloya de Juárez, Amanalco, 
Calimaya, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Tenango del Valle, Toluca, Villa Guerrero, 
Villa Victoria y Zinacantepec en el Estado de México, y a crear una Comisión Especial de 
Vigilancia del Nevado de Toluca, para que Vigile la Zona Forestal, a la flora y fauna del 
Nevado de Toluca, presentado por el Diputado Gerardo Pliego Santana, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
26.- Lectura y acuerdo conducente de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 
respetuosamente al Titular del Ejecutivo Estatal para que por conducto de la Secretaría de 
Educación del Estado de México, establezca en el nivel de educación básica, como 
asignatura obligatoria la denominada “Educación Financiera”, presentado por el Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
27.- Lectura del Informe que envía la Comisionada Presidenta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (Infoem). 
 
28.- Comunicado y acuerdo sobre designación del Titular del Instituto de Estudios 
Legislativos del Poder Legislativo del Estado de México. (En su caso, protesta 
constitucional). 
NO SE TRATO 
 
29.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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. 
 
30.- Elección de la Honorable Diputación Permanente, que habrá de fungir durante el 
Cuarto Período de Receso. 
 
31.- 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. 


