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SEXTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES. 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
L/28-AGOSTO-2017. 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- Actas de la Junta de Elección y de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado con 
motivo de la designación de los integrantes de la Comisión Estatal de 
Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción del Estado de México. (En su caso, Protesta 
Constitucional). 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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. 
 
4.- 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 
del Notariado del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal. (Fortalece las atribuciones de los notarios y la certeza jurídica de los 
bienes y derechos de las personas que se tramitan en las notarías). 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al Titular del Ejecutivo Estatal a 
donar un predio de propiedad estatal a favor del Colegio de Notarios 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 reforma la fracción VI del artículo 8.16 
del Código Administrativo del Estado de México, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
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7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, de la Ley de Seguridad, de la Ley de la Fiscalía General de 
Justicia, de la Ley que crea la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana y de 
la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Denominado 
Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública, todas del 
Estado de México. Se precisa que la Fiscalía General de Justicia, la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana y la Inspección General de las Instituciones 

de Seguridad Pública, todas del Estado de México, presentada por el Titular 
del Ejecutivo Estatal; incluyendo por conexidad de materia, propuestas 
legislativas, derivadas, en lo conducente, de la Iniciativa de Decreto para 
reformar y adicionar el Código Penal del Estado de México para actualizar 
penas y tipificar nuevos delitos, presentada, en su oportunidad, por el 
Diputado Alejandro Olvera Entzana, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, así como, propuestas legislativas, derivadas, en lo 
conducente, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia del Estado de México, en materia de violencia política 
contra las mujeres, presentada por la Diputada Yomali Mondragón 
Arredondo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
8.- Entrega de Reconocimiento a la Deportista María Guadalupe González 
Romero por su trayectoria deportiva y por ganar la primera medalla de plata 
para México en un mundial de atletismo, realizado en Londres, Inglaterra, el 
pasado 13 de agosto de 2017. 
 
9.- Clausura de la sesión. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTE DE LA H. “LIX” LEGISLATURA 
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