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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES. 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
J/14-ABRIL-2016. 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el 
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 83 y 84 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para crear la Fiscalía General 
del Estado de México, presentada por la Diputada Yomali Mondragón Arredondo, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Propone crear 
la Fiscalía General del Estado de México como organismo público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio). 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por la que se reforman, adicionan el 
artículo 11 y 44 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
presentada por el Diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Incorpora la figura del Consejero del Poder 
Legislativo en el Consejo General del IEEM y se define la reelección de diputados y 
ayuntamientos). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se reforma el 
artículo 2.2 fracción VII del Código para la Biodiversidad del Estado de México, deberá 
considerar la posibilidad de sancionar a los responsables que dañen nuestro ecosistema, 
presentada por la Diputada Areli Hernández Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba la Ley de Participación Ciudadana del Estado de México, presentada por la 
Diputada Patricia Elisa Durán Reveles, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Movimiento Ciudadano. 
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por 
la que se reforman diversas disposiciones de la Ley que crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública 
del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo. 
 
7.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Competitividad y Ordenamiento 
Comercial del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo. 
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8.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por 
el que se expide la Ley de Indulto y Conmutación de Penas del Estado de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
9.- Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Federal de Electricidad, la condonación de adeudos por suministro 
de energía eléctrica en beneficio de la población mexiquense, presentado por el Diputado 
J. Eleazar Centeno Ortiz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. (Exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión 
Federal de Electricidad, para que se condonen los adeudos por suministro de energía 
eléctrica). 
 
10.- Punto de Acuerdo relativa a la situación de los habitantes de Xochicuautla, Municipio 
de Lerma, Estado de México, presentado por el Diputado Javier Salinas Narváez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
11.- Proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar a diferentes Secretarías del 
Gobierno de la República a que garantice que grupos vulnerables, tengan acceso y 
suministro de energía eléctrica, presentado por el Diputado Vladimir Hernández Villegas, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 
 
12.- Acuerdo por el que se nombran a los diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
para el Hábitat, Estado de México, presentado por los integrantes de la Junta de 
Coordinación Política. 
 
13.- 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 reforman las 
fracciones I y II del artículo 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de México y Municipios, presentada por el Titular del Ejecutivo. 
 
14.- 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. RAYMUNDO EDGAR MARTÍNEZ CARBAJAL. 


