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PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, 
justicia cívica e itinerante y registros civiles, enviada por la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión. 
 
3.- Comunicado que envía el Titular del Ejecutivo Estatal, en relación con salida de trabajo al 
extranjero. 
 
4.- Informe sobre las acciones realizadas por el Titular del Ejecutivo Estatal durante su salida 
de trabajo al extranjero. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 3 de la Ley de Adquisiciones de Bienes 
Muebles y Servicios del Estado de México, a fin de que los gobiernos estatal y municipales 
cambien gradualmente sus vehículos de combustión fósil a vehículos no contaminantes, 
presentada por el Diputado Gerardo Pliego Santana, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma y adicionan 
diversos artículos del Código Penal del Estado de México, para castigar penalmente a 
servidores públicos que incurran en prácticas de corrupción, presentada por la Diputada María 
Fernanda Rivera Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para reformar la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo para permitir que se transmitan mediante el sistema de radio y televisión 
mexiquense, las actividades legislativas que realice dicho Poder, presentada por el Diputado 
Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
8.- Posicionamiento que realizan diversos grupos parlamentarios sobre el alza en los precios 
de la gasolina. 
 
9.- Presentación del Informe Anual de Actividades de la Contraloría del Poder Legislativo. 
 
10.- Clausura de la sesión. 
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