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SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL  
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 

“LIX” LEGISLATURA  
M/14-marzo-2018. 

 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la renuncia que presenta la C. Martha Camargo 
Sánchez al cargo de Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, 
remitida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del 
Consejo de la Judicatura. 
 
3.- Lectura, discusión y resolución del Acuerdo sobre el examen y opinión del documento 
correspondiente al Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, presentado por la 
Junta de Coordinación Política. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 
integrantes de la Junta de Coordinación Política y a los integrantes de las Comisiones 
Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Protección Civil para que a la 
brevedad se retome el análisis, discusión y dictamen de la Iniciativa de Decreto por el que 
crea el Sistema de Alertas Tempranas y Emergencias del Estado de México (SATEEM), 
presentado por el Diputado Abel Valle Castillo, en nombre del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras, Estado de México, a desincorporar y donar un 
inmueble de propiedad municipal a favor del Organismo Público Descentralizado 
denominado Universidad Autónoma del Estado de México, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de San Antonio La Isla, México, a desincorporar y donar dos inmuebles de 
propiedad municipal a favor del Organismo Público Descentralizado denominado 
Servicios Educativos Integrados al Estado de México, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad del Estado de México, para 
ampliar y precisar las facultades del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado 
de México, presentada por el Diputado José Antonio López Lozano, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma 
diversos ordenamientos del Código Penal del Estado de México y de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de México, para propiciar que la autoridad en materia 
de transporte, involucre a los concesionarios del servicio público, en la prevención de la 
comisión del delito de robo en el transporte público, presentada por el Diputado Víctor 
Hugo Gálvez Astorga, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al H. 
Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, a que en ejercicio de sus funciones y a la 
brevedad posible, analice, estudie y, en su caso, dictamine favorablemente la Iniciativa 
con que adiciona un segundo párrafo al Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que 
se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 2016; iniciativa que tiene 
por objeto respetar la naturaleza del salario mínimo, y que se exceptúe la desvinculación 
del mismo en el cálculo de las pensiones, presentado por el Diputado Aquiles Cortés 
López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la solicitud de licencia que para separarse del cargo 
de Diputado formula integrante 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. GERARDO PLIEGO SANTANA. 


