
 
 
 

“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/14-septiembre-2017. 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- En cumplimiento del Acuerdo aprobado por la “LIX” Legislatura, entrega simbólica 
de apoyo económico, destinado a la población damnificada con motivo del sismo 
acontecido el 7 de septiembre del 2017. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
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, presentada por el 
Diputado Edgar Ignacio Beltrán García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
4.- Lectura y, acuerdo conducente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona el artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México con el objeto de considerar el principio de economía y transparencia en la 
ejecución del gasto de la entidad y los municipios, presentada por el Diputado Alberto 
Díaz Trujillo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
5.- Lectura y, acuerdo conducente al Punto de Acuerdo que exhorta a la Junta de 
Coordinación Política y a la Presidencia de la Mesa Directiva para que celebren 
convenio con instituciones educativas para que el personal que labora en la cámara de 
diputados pueda concluir sus estudios, presentado por el Diputado Sergio Mendiola 
Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
6.- Lectura y, acuerdo conducente a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma 
diversos ordenamientos de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de México, con el objeto de crear el Órgano Interno de Control del propio 
Tribunal y con ello, actualizar su estructura al objeto de la reforma en materia de 
combate a la corrupción realizada en el Estado de México, presentada por la Diputada 
Nelyda Mociños Jiménez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
H. Ayuntamiento de Huixquilucan, México, a desincorporar y donar dos inmuebles de 
su propiedad a favor de la “Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinai” Institución 
de Asistencia Privada y la Arquidiócesis de Tlalnepantla A. R., presentada por el Titular 
del Ejecutivo Estatal. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
H. Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, México, a desincorporar diversos inmuebles de 
propiedad municipal, para que sean enajenados mediante subasta pública, presentada 
por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
9.- Comunicado sobre recepción de la “Memoria de Gobierno 2011-2017”. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de las solicitudes de licencia que para separarse 
del cargo de Diputado formulan integrantes de la “LIX” Legislatura. 
 
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. 


