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PRIMER PERIODO ORDINARIO  
DE SESIONES. 

 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
J/22-OCTUBRE-2015. 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Protesta constitucional de integrante de la “LIX” Legislatura. 
 
3.- Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el ejercicio fiscal 2016. 
 
4.- 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, 
de otros ordenamientos jurídicos y se expiden la Ley de la Gestión Pública Digital para el 
Estado de México y Municipios y Ley del periódico oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado 
de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Establece el derecho al acceso 
a la gestión pública a través de medios electrónicos e implementa las tecnologías de 
información a través de la regulación, de la planeación, organización, soporte y evaluación 
de los servicios gubernamentales en el Estado y en los Municipios, así como regular la 
gestión de servicios, trámites, procesos y procedimientos administrativos y 
jurisdiccionales, a través del uso de las tecnologías de información). 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por 
el Titular del Ejecutivo Estatal. (Para ocupar los cargos de Secretario, Director de Obras 
Públicas, Director de Desarrollo Económico o Titular de las Unidades Administrativas 
equivalente deben contar con la certificación de competencia laboral expedida por el 
Instituto Hacendario del Estado de México). 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los párrafos segundo, tercer y quinto; se adiciona el párrafo sexto, al artículo 78; 
y se reforma el artículo 79 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada 
por el Diputado Raymundo Garza Vilchis, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. (Propone armonizar esta elección con las Autoridades Auxiliares y 
Consejos de Participación Ciudadana y establecer el principio de máxima publicidad a la 
convocatoria de mérito y su traducción en la lengua indígena). 
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7.- Lectura y acuerdo conducente de 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).  
 
8.- Proyecto de Acuerdo por el que se propone modificación de integración de comisiones. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de “Decreto que adiciona el 
Código Financiero del Estado de México y Municipios y se ratifica la participación del 
Estado de México en el “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa”, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
10.- 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. 


