
PRIMER PERIODO ORDINARIO  
DE SESIONES. 

 
“LIX” LEGISLATURA. 

J/26-NOVIEMBRE-2015. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se denomina al 
Salón de Sesiones de la Legislatura en Pleno, “José María Morelos y Pavón”; y se ordena 
su inscripción, así como, la de un fragmento del documento denominado “Sentimientos de 
la Nación”, con letras de oro, en el Palacio del Poder Legislativo del Estado de México, 
presentada por integrantes de la Junta de Coordinación Política. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, enviada por la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley 
que crea el Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal denominado Instituto 
Mexiquense de la Pirotecnia, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Actualiza 
disposiciones sobre el Consejo Directivo del Instituto y el Registro Estatal Pirotécnico). 
 
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. (Busca perfeccionar las 
disposiciones jurídicas homologando el tratamiento de la entrega-recepción a la instalación 
del Ayuntamiento). 
 
6.- Elección de Vicepresidentes y Secretarios de la directiva para fungir durante el cuarto 
mes del Primer Período Ordinario de Sesiones de la “LIX” Legislatura. 
 
7.- Proyecto de Acuerdo por el que se propone modificación de integración de comisiones. 
 
8.- Clausura de la sesión. 
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