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QUINTO PERIODO DE RECESO. 

 
“LIX” LEGISLATURA  
DIPUTACIÓN PERMANENTE QUINTO PERIODO DE RECESO 

M/21-JUNIO-2017. 
 

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 los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana. (Solución de fondo 
del conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares), 
presentada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Bienes del Estado de México y de 
sus Municipios, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Para efecto de los 
contratos de comodato sobre bienes de dominio privado no deberá efectuarse la 
desincorporación de los mismos respecto del patrimonio inmobiliario del Gobierno 
del Estado de México). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Código Civil y del Código de Procedimientos 
Civiles ambos del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal. (Permite acudir a sede notarial para proveer la disolución de matrimonio a 
través de formalización de la escritura pública respectiva y la inscripción en el 
Registro Civil; agiliza trámites para modificación del sustantivo propio; favorece el 
reconocimiento de hijo y que la guardia y custodia pueda ser compartida). 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza 
al Gobierno del Estado de México, a desincorporar de su patrimonio un inmueble 
de su propiedad, para que sea donado a título gratuito en favor de “Club de Niños 
y Niñas del Distrito Federal y Estado de México, A.C.”, presentada por el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona 
un último párrafo al artículo 237 del Código Penal del Estado de México, con el 
propósito de que se tipifique el delito de lesiones causadas al ser humano por 
animales domésticos o bravíos, y sean sancionados penalmente los dueños y/o 
poseedores de éstos, presentada por el Diputado Mario Salcedo González, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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7.- Punto de Acuerdo en el marco del Centenario de las Constituciones Mexicana 
y Mexiquense de 1917, presentado por integrantes de la Junta de Coordinación 
Política. 
 
8.- Posicionamiento que realiza la Diputada María Pérez López, en referencia a la 
jornada electoral del pasado 4 de junio de 2017, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
9.- Aviso de salida de la Presidenta Municipal Constitucional de Melchor Ocampo, 
Lic. Miriam Escalona Piña, en relación con salida de trabajo al extranjero. 
 
10.- Clausura de la sesión. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA  

H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

DIP. PABLO PERALTA GARCÍA. 


