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PRIMER PERIODO DE RECESO. 
 

“LIX” LEGISLATURA  
DIPUTACIÓN PERMANENTE PRIMER PERIODO DE RECESO 

J/28-ENERO-2016. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al Gobierno del Estado de 
México, a desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado un inmueble de su propiedad, para que sea 
donado a título gratuito en favor del Poder Judicial del Estado de México, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. (El predio se ubica en la comunidad de Jilotzingo, en el Municipio de Zumpango, donde se 
encuentran los Juzgados del Distrito Judicial de Zumpango). 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley que Regula el Uso de 
la Fuerza Pública en el Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Cuerpo normativo de 
orden público de interés general que regula el ejercicio de la fuerza pública por los elementos de las 
instituciones de seguridad pública, en el cumplimiento de su deber, de manera racional, congruente, oportuna 
y con respeto a los derechos humanos). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se desincorpora del patrimonio estatal 
y se autoriza al Ejecutivo del Estado enajenar un inmueble propiedad del Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por la que se reforma la fracción VI del artículo 9 de la Ley 
Para Prevenir Combatir y Eliminar Actos de Discriminación; y las fracciones XV y XVI del artículo 13 de la Ley 
de la Juventud del Estado de México, presentada por el Diputado Gerardo Pliego Santana, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Establece disposiciones en relación con el combate y la 
eliminación de actos de discriminación a jóvenes). 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de decreto que adiciona una fracción al artículo 18 de la Ley 
de Aguas para el Estado de México y Municipios, en materia de control y monitoreo en el agua que se utiliza 
para el riego en áreas de cultivo, presentada por el Diputado Raymundo Garza Vilchis, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
7.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo para proveer lo necesario a fin de 
garantizar la seguridad de los mexiquenses durante la visita del Papa Francisco al Estado de México en el mes 
de febrero; presentada por la Diputada Patricia Elisa Durán Reveles del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano.  
 
8.- Comunicado que formula la Junta de Coordinación Política, en relación con ampliación del turno de 
comisiones legislativas, de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma la fracción XIV y se deroga la fracción 
XIII del artículo 35 de la Ley de Fomento Económico para el Estado de México, Presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. (Facilita el adecuado flujo de obras artesanales en los mercados estatal, regional, nacional e 
internacional prescindiendo de trámites que obstaculicen su comercialización pronta e inmediata). 
 
9.- Acuerdo remitido por el Senado de la República, donde se exhorta a las Legislaturas Locales y a la del 
Distrito Federal, para que armonicen su legislación con la conversión sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, eliminando de las legislaciones locales toda aquella expresión derogatoria, utilizada para 
referirse a las personas con discapacidad. 
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10.- Acuerdo remitido por el Senado de la República, donde se exhorta a las figuras ejecutivas en las distintas 
órdenes de gobierno a incorporar en sus reglamentos, la obligación de que en los procesos de proyección, 
diseño y construcción de parques, jardines y demás espacios públicos, se considere la instalación de juegos 
adaptados para las personas con discapacidad, así mismo, exhorta a los Poderes Legislativos del país para 
adecuar su legislación en este tenor. 
 
11.- Acuerdo remitido por el Senado de la República, donde se exhorta a la Cámara de Diputados Federal y las 
Locales, que aún no cuenten con una Comisión Legislativa de Familia a integrarla. 
 
12.- Acuerdo remitido por el Senado de la República donde se exhorta a las Cámaras Locales y a la Asamblea 
del Distrito Federal a promover, en caso de no existir, la creación de Comisiones Ordinarias de Cambio 
Climático y la expedición de Legislación en esta materia. 
 
13.- Acuerdo remitido por el Senado de la República donde se exhorta a las tres órdenes de Gobierno a 
fortalecer los mecanismos de combate a la corrupción, a favorecer la transparencia y a reducir las opacidades. 
Del mismo modo, se hace un llamado a los Legisladores Federales y Locales a realizar las reformas necesarias 
en materia de Transparencia y rendición de cuentas, así como para dar vida al Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
14.- Acuerdo remitido por la H. Cámara de Diputados Federal, donde se exhorta a las Legislaturas de los 
Estados y del Distrito Federal a revisar sus marcos normativos con el propósito de actualizarlos y armonizarlas 
con la Ley General de Cultura Física y Deporte y se implementen las previsiones presupuestales y 
administrativas necesarias para la ejecución de dicha ley. 
 
15.- Acuerdo remitido por la H. Cámara de Diputados Federal, donde se exhorta  a los órganos legislativos del 
país a armonizar su legislación con lo establecido en la Constitución Política Federal y la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del plazo legal establecido e involucrando en la 
deliberación parlamentaria a la sociedad civil organizada conforme a las mejores prácticas vigentes, así mismo 
al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a solicitar a 
los órganos garantes de las entidades federativas, que le remitan los avances de la armonización legislativa, 
para que el Instituto pueda determinar la pertinencia y prioridad de las visitas de la “Gira por la Transparencia 
por la Armonización de la Ley General de Transparencia”. 
 
16.- Acuerdo remitido por la H. Cámara de Diputados Federal, donde exhorta a las Legislaturas de los Estados 
y a la Asamblea del Distrito Federal, para que en su presupuesto de egresos próximos a analizar, prevean la 
asignación de recursos para el establecimiento de planes, programas y políticas, que garanticen el debido 
ejercicio de los pueblos indígenas en materia de acceso a la justicia, en lo que refiere a contar con intérpretes 
o traductores debidamente capacitados y remunerados. 
 
17.- Acuerdo parlamentario remitido por la H. Cámara de Diputados de Guerrero, donde se exhorta al Senado 
de la República, para que cumpla con su responsabilidad de emitir la Ley de Desaparición Forzada de 
Personas, y que ésta cuente con los estándares mínimos propuestos por las organizaciones no 
gubernamentales y las víctimas, que contemple todas las recomendaciones nacionales e internacionales. 
 
18.- Designación de Representantes de la LIX Legislatura ante el Consejo Estatal de Fomento Económico y 
Competitividad del Estado de México. 
 
19.- Clausura de la Sesión. 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA  

H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

DIP. PATRICIA ELISA DURÁN REVELES. 


