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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. 
 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
J/15-OCTUBRE-2015. 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2016. 
(Actualizan las Tablas de Valores de diversos Municipios, las cuales sirven de base, entre 
otros, para la determinación del Impuesto Predial). 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
tercer párrafo del artículo 7.880 Ter y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 7.880 Ter 
del Código Civil del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
(Establece el régimen de responsabilidades civiles en la relación del contrato electrónico 
del transporte). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y 
Municipios, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Incorpora el término comités 
Internos, para llevar a cabo actividades de mejora regulatoria y adiciona al síndico y a los 
titulares de las diferentes áreas del ayuntamiento, como integrantes de las comisiones de 
Mejora Regulatoria Municipal y las Comisiones Temáticas de Mejora Regulatoria) 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones al Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de 
México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Establece la competencia de la 
Secretaría de la contraloría y de los órganos de control interno para sancionar a 
particulares, que participen en procedimientos de licitación pública como licitantes o 
contratistas). 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Incluye la restitución 
integral ante violaciones a derechos humanos). 
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7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa que reforma el artículo 31 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México, adicionando un párrafo segundo en su fracción 
XXVIII, presentada por el Diputado Arturo Piña García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Busca precisar los requisitos que 
tienen que cubrir los Ayuntamientos, cuando, sea el caso, requieran autorización de la 
Legislatura para enajenar, arrendar, usufructuar o dar en comodato bienes del patrimonio 
municipal). 
 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona artículos diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de 
México, en materia de útiles escolares, presentada por el Diputado José Antonio López 
Lozano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
(Propone crear la obligación del Estado de distribuir útiles escolares al alumnado de 
educación básica en escuelas públicas). 
 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto que deroga, reforma y 
adiciona, diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México, del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, Reglamento Interno de Estudios Legislativos del Poder Legislativo del Estado de 
México, en materia de modernización del Poder Legislativo, presentada por la Diputada 
Nelyda Mociños Jiménez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por la que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en materia de operación 
del Fondo Metropolitano, presentada por la Diputada María Fernanda Rivera Sánchez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
11.- Designación de dos Representantes Propietarios y dos suplentes para integrar el 
Consejo de Premiación de la Presea “Estado de México. 
 
 
12.- Designación de un representante propietario y un suplente para integrar cada uno de 
los Jurados Calificadores de las Preseas: Al Mérito Cívico “Isidro Fabela Alfaro”, Al Mérito a 
la Perseverancia en el Servicio a la Sociedad “Gustavo Baz Prada”, Al Mérito a la 
Administración Pública “Adolfo López Mateos”, Al Mérito en la Preservación del Ambiente 
“José Mariano Mociño Suárez Lozada”, A la Defensa de los Derechos Humanos “José María 
Morelos y Pavón” y Al Fortalecimiento de las Instituciones Públicas “León Guzmán”. 
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13.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por 
el que se nombran a la Maestra Blanca Dannaly Argumedo Guerra, a la Licenciada Alma 
Delia Aguilar González y al Licenciado Jorge Torres Rodríguez como Magistradas y 
Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (En su caso protesta constitucional). 
 
14.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por 
el que se expide la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado 
"Régimen Estatal de Protección Social en Salud", presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal. 
 
15.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos de las 
Entidades Federativas y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a incorporar en los 
reglamentos de construcciones, desarrollo urbano o similares, la obligación de contemplar 
medidas de accesibilidad e inclusión en los espacios públicos a favor de las personas con 
discapacidad, enviado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
16.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los Congresos Locales de 
los 31 Estados y a la y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a que realicen una labor 
de armonización legislativa con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, eliminado de las legislaciones locales, toda aquella expresión derogatoria, 
utilizada para referirse a las personas con discapacidad, enviado por la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión. 
 
17.- Uso de la palabra por el Diputado Miguel Sámano Peralta, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del Día Mundial de la 
Alimentación y Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. 
 
18.- Solicitud de licencia temporal que para separarse del cargo de diputado formula 
integrante de la “LIX” Legislatura. 
 
19.- 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. ARTURO PIÑA GARCÍA. 


