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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO  
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LIX” LEGISLATURA  

J/19-octubre-2017. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución 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 2016.  
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Informe 
de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales, 
correspondiente al Ejercicio Fiscal del Año 2016.  
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para dar 
sustento a la designación de los Titulares de Órganos de Control Interno de los 
organismos constitucionalmente autónomos, presentada por la Junta de 
Coordinación Política.  
 
5.- Lectura y acuerdo conducente del Acuerdo por el que se expide la Convocatoria 
Pública para la designación de los Titulares de Órganos de Control Interno de los 
organismos públicos a los que la constitución reconoce autonomía y que ejercen 
recursos del presupuesto de egresos del Estado de México, presentado por la 
Junta de Coordinación Política.  
SE RETIRO 
 
6.- Posicionamiento que realiza el Diputado Miguel Sámano Peralta del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sobre el Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza, conmemorado el 17 de octubre de cada año. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual se 
exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado y a los 125 municipios que 
conforman el Estado de México a cumplir y hacer cumplir el marco normativo del 
estado en materia de obra pública, infraestructura, protección civil y desarrollo 
urbano, presentado por la Diputada Bertha Padilla Chacón, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
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8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para reformar la 
fracción IX del artículo 9 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación en el Estado de México, con el objeto de que las autoridades 
estatales y municipales estén obligadas a adoptar las medidas positivas y 
compensatorias que tiendan a favorecer y garantizar la igualdad de oportunidades 
para la población migrante. Presentada por el Diputado Alejandro Olvera Entzana, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
125 Ayuntamientos para que a partir de sus Presupuestos Municipales de Egresos 
para el ejercicio fiscal 2018 y subsecuentes, prevean de manera permanente la 
creación de un Fondo Municipal de Protección Civil (FONMUN), presentado por el 
Diputado Abel Valle Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena.  
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo 
Estatal, a efecto de que, por conducto del Titular de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de México, realice una campaña tendiente a difundir e 
implementar las medidas para prevenir y/o detectar problemas de salud mental, 
entre la población mexiquense, presentado por el Diputado Mario Salcedo 
González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo sobre exhorto en materia 
de seguridad pública, presentado por el Diputado José Antonio López Lozano, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
12.- Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal 
2018, presentadas por diversos Municipios. (Actualizan las Tablas de Valores que 
sirven de base, entre otros, para la determinación del Impuesto Predial). 
 
13.- 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. 


