
 
 
 

“2017. Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917” 

<< 

 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL 

 
 

“LIX” LEGISLATURA  
J/07-septiembre-2017. 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- 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 Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México y de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, a fin de precisar atribuciones de la Sala 
Superior del citado Tribunal, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se reforma el Código Administrativo del Estado de México, referente a la 
vinculación de la iniciativa privada con proyectos en materia de infraestructura, presentada 
por la Diputada Patricia Durán Reveles. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
nombra a un Magistrado del Tribunal de Justicia de Administrativa, presentada por el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de las iniciativas que presenta el Diputado Ignacio 
Beltrán García a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional: 
 
• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos ordenamientos, 

entre otras propuestas, para la creación de la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos. 

 
• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el séptimo párrafo de la 

fracción VIII del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México. 

 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se  
reforma la fracción II del artículo 5.38; y se adicionan una  fracción XXV recorriéndose los 
subsecuentes al artículo 5.3, una fracción X recorriéndose la subsecuente al artículo 5.4, 
una fracción XXI recorriéndose la subsecuente al artículo 5.10, una fracción VIII 
recorriéndose la subsecuente al artículo 5.12, una fracción IX recorriéndose la subsecuente 
al artículo 5.25, un inciso f) a la fracción VII del artículo 5.26,  todas del Código 
Administrativo del Estado de México para impulsar el manejo de áreas verdes en espacios 
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públicos. Presentada por el Diputado Gerardo Pliego Santana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por lo que se 
reforma fracción XIV y se adiciona la Fracción XV al artículo 13 de la Ley para la 
Prevención, Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos 
Alimentarios del Estado de México y sus Municipios, para dotar de agua potable a los 
bebederos de las escuelas públicas. Presentada por la Diputada María Pérez López, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México y del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de México, a efecto de armonizar el marco jurídico de actuación de la Contraloría 
del Poder Legislativo, presentada por el Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez a 
nombre del Grupo Parlamentario de morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, a fin de 
establecer la pensión universal para adultos mayores, presentada por la Diputada Patricia 
Elisa Durán Reveles. 
 
10.- Comunicado sobre recepción del Sexto Informe de Gobierno. 
 
11.- 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. DIEGO ERIC MORENO VALLE. 


