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PRIMER PERIODO ORDINARIO  
DE SESIONES. 

 
“LIX” LEGISLATURA. 

J/5-NOVIEMBRE-2015. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado al Informe de Resultados de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Estado de México, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal del Año 20140. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado al Informe de Resultados de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
del Año 2014. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por la 
que se autoriza al H. Ayuntamiento de Atlacomulco, México, a desincorporar un inmueble de 
propiedad municipal y donarlo a favor de la Cruz Roja Mexicana I.A.P., presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a 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, en su caso, discusión del dictamen formulado a 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). 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
derogan diversas disposiciones del Código Civil del Estado de México, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. (Posibilita que el nombre pueda ser modificado a través de un 
procedimiento administrativo ante el o la Oficial del Registro Civil previa aprobación de un 
Consejo Dictaminador). 
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8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Huixquilucan, México, a desincorporar un inmueble de propiedad municipal 
y donarlo a favor del Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. (Para la construcción del Plantel Huixquilucan). 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto reforma a la fracción XXIII 
artículo 69 del Capítulo VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México. Así como a la Fracción XXIII, artículo 13A Capítulo III, del Reglamento 
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentada por la Diputada Sue 
Ellen Bernal Bolnik, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Modifica denominación de Comisión Legislativa). 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual 
se reforma la fracción XXXII del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Otorga la facultad a la 
Legislatura del Estado de México para calificar las cuentas públicas del Estado y de los 
Municipios). 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto que reforma diversos párrafos 
del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentada por la Diputada María 
Fernanda Rivera Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma la 
fracción I del artículo 23 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación en el Estado de México, presentada por el Diputado Tassio Benjamín Ramírez 
Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
(Pretende reformar la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el 
Estado de México, con el fin de agravar la sanción mínima administrativa a particulares que 
incurran en actos discriminatorios en el Estado de México). 
 
13.- Uso de la palabra por el Diputado Diego Eric Moreno Valle, con motivo del Aniversario 
de la Creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, UNESCO. 
 
14.- 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. 


