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SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL  
TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 

“LIX” LEGISLATURA  
J/19-ABRIL-2018. 

 
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 propone terna 
de ciudadanos para que la H. Soberanía designe al Presidente Municipal Sustituto del 
Ayuntamiento del Municipio de Almoloya de Juárez, México, para concluir el período 
constitucional 2016-2018, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se aprueba la 
renuncia de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley 
de Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios, para regular actos 
sobre proyectos de Asociación Pública Privada bajo las bases y principios establecidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México, de la Ley que regula los Centros de Asistencia Social 
y las Adopciones en el Estado de México, del Código Civil del Estado de México y del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, para simplificar procesos de 
adopción y precisar requisitos para procuradores de defensa de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
primer párrafo y se deroga el segundo párrafo del artículo 5.141 del Código Civil del 
Estado de México, para que la sentencia del juicio sumario de usucapión no requiera ser 
protocolizada ante notario, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el 
artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia 
de medio ambiente, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
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8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de México y Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del 
Estado de México para proponer la creación de unidades de género en instancias 
gubernamentales, incluidos los municipios, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, así como de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de México para adecuar el marco normativo a fin de fortalecer la 
función de los síndicos municipales, presentada por la Diputada Tanya Rellstab Carreto, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de Proposición con Punto de Acuerdo para exhortar 
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de México, a efecto de que tome las 
medidas pertinentes de orientación e información al personal de salud para evitar la 
violencia obstétrica en centros de salud y hospitales, presentado por la Diputada Josefina 
Aidé Flores Delgado, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 69 y reforma el artículo 81 del Reglamento del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, para proponer que la lectura de 
los dictámenes legislativos se realice mediante una síntesis de éste, presentada por la 
Diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de México, por el que se propone que ante la inasistencia de una parte en 
procedimiento de divorcio voluntario, se posibilite el cambio de vía a divorcio incausado en 
el mismo juicio, presentada por el Diputado Miguel Morales Casasola, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México, con el propósito de garantizar el ejercicio, respeto, 
protección y promoción de sus derechos, salvaguardando su interés superior, presentada 
por el Diputado Néstor Miguel Persil Aldana, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
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14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar 
diversos ordenamientos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios y de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de incluir 
facultades y obligaciones tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, para con ello 
garantizar la participación de la administración estatal y de los municipios, en la 
implementación y evaluación de acciones para el desarrollo sostenible de nuestra entidad, 
presentada por la Diputada Andrea Hinojosa Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
15.- Lectura y acuerdo conducente de Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se 
exhorta al Gobierno del Estado de México para que se garantice la seguridad y 
tranquilidad de los mexiquenses durante el proceso electoral 2018, presentado por el 
Diputado Vladimir Hernández Villegas, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante la 
cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 4.135 del Código Civil del Estado de 
México, para establecer que los descendientes de adultos mayores tengan la obligación 
de proporcionarles los cuidados primarios y la atención integral correspondiente y 
garantizar los derechos y obligaciones que establecen los artículos 5, 30, 31 y 33 de la 
Ley de Adultos Mayores del Estado de México, presentada por el Diputado Rafael Lucio 
Romero, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
17.- Lectura y acuerdo conducente de Punto de Acuerdo para modificar la integración de 
Comisiones y Comités que formula la Junta de Coordinación Política. 
 
18.- Elección de la Honorable Diputación Permanente, que habrá de fungir durante el 
Segundo Período de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
 
19.- 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. RAFAEL OSORNIO SÁNCHEZ. 


