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TERCER PERIODO EXTRAORDINARIO  
DE SESIONES. 

 
“LIX” LEGISLATURA. 

M/ 31-Mayo-2016. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X 
al artículo 73 de la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; faculta al Congreso de la Unión 
para expedir la Ley General en materia de Derechos de las Víctimas, enviada por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo 
del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo, enviada por la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México y de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, actualiza las disposiciones, en relación con el desarrollo y 
fomento de la agricultura, la apicultura y el agave, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de decreto por el que se reforman los 
párrafos primero y cuarto del artículo 5, el párrafo primero del artículo 7, el párrafo primero del artículo 16 y se 
adicionan seis últimos párrafos al mismo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos  del 
Estado de México, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, Dr. 
Eruviel Ávila Villegas y por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Mtro. en 
D. Baruch F. Delgado Carbajal. (Tiene por objeto armonizar la normativa local con el artículo 102 Apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto mediante la cual se 
autoriza a los 125 municipios del Estado de México a contratar créditos para ejercer durante los ejercicios 
fiscales de 2016, 2017 y 2018 con un plazo de hasta 25 años, cuyo destino principal deberá ser la 
reestructuración y/o refinanciamiento de su deuda pública existente con la garantía y/o fuente de pago en sus 
recursos del FEFOM, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios para ampliar los requisitos 
exigidos al cargo de Director General, establecer expresamente sus atribuciones y las del Consejo Directivo de 
los Organismos Operadores Municipales de Agua, presentada por el Diputado Raymundo Garza Vilchis, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Estado de México, al Titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República y al Director General del 
Seguro Popular, para que integren a su catálogo de atención quirúrgica, la cirugía bariátrica como tratamiento 
contra la obesidad mórbida, presentado por el Diputado Alberto Díaz Trujillo, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
9.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa Decreto por el que se expide la Ley de 
Extinción de Dominio del Estado de México, para contar con un procedimiento expedito para la declaración 
judicial de extinción de dominio, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
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10.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales, suscrito por los Ayuntamientos 
de Coatepec Harinas y Texcaltitlán, Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
11.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el 
Convenio Amistoso para la Precisión y Reconocimiento de Límites Territoriales, suscrito por los Ayuntamientos 
de Coatepec Harinas y Temascaltepec, Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
12.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a 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). 
 
13.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la 
fracción IX en el artículo 7 de la Ley de Salud del Estado de México, presentada por el Diputado Alejandro 
Olvera Entzana, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Con la finalidad de brindar 
atención y asistencia a los migrantes, especialmente a aquellos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, independientemente de su situación migratoria o nacionalidad como objetivo del Sistema Estatal 
de Salud). 
 
14.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa con proyecto de decreto, que 
reforma los artículos 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 15 en su fracción V y 36 de 
la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, y 51 en su fracción 
X de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por el Diputado Arturo Piña García, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Propone mecanismos para evitar 
que las administraciones salientes de los ayuntamientos dejen adeudos del pago de cuotas de ISSEMyM a las 
administraciones entrantes). 
 
15.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. (Gobierno de coalición). 
 
16.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a dos Iniciativas de Decreto: Iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de 
México, presentada por el Diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional e Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Electoral del Estado de México, presentada por el Diputado Aquiles Cortés López, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
17.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a tres Iniciativas de Decreto: Iniciativa de Decreto 
que reforma los artículos 8, 83, 84 la fracción VI del artículo 91 y 131 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México, presentada por el Diputado Alberto Díaz Trujillo, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. (En materia de creación de la Fiscalía General del Estado de México, en sustitución de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de México), 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, 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) e Iniciativa de 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, crea la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como un órgano 
dotado de autonomía constitucional, con relevancia jurídica, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
18.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Código Penal, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial todos del Estado de México, para reformar los tipos delictivos cometidos por fraccionadores, así como 
los tipos penales de robo y extorsión; considerar la extinción de la pretensión punitiva; permitir la solicitud de 
audiencias y las órdenes judiciales en línea, modificar la custodia de imputados e implementar el monitoreo 
electrónico como sustantivo penal, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 



<< 

 
19.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, un procedimiento especial para la 
tramitación de la usucapión a fin de que sea más sencillo, eliminando la vía de juicio oral, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
20.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa con proyecto de decreto, que 
reforma diversas disposiciones del Código Administrativo del Estado de México, presentada por el Diputado 
Jesús Sánchez Isidoro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Con la 
intención de establecer unidades de hemodiálisis en los hospitales pertenecientes al ISEM que proporcionen 
hemodiálisis a pacientes que requieran este servicio y se capacite a un familiar para practicar la hemodiálisis 
domiciliaria). 
 
21.- Lectura y, en su caso, discusión del dictamen formulado a la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
H. Ayuntamiento de Jilotepec, Estado de México, a desincorporar cinco inmuebles de propiedad municipal y 
donarlos en favor del gobierno del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
22.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a desincorporar un inmueble de propiedad municipal y donarlo a 
favor de la Arquidiócesis de Tlalnepantla A.R., para edificar un templo católico, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
23.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Texcoco, México, a desincorporar y donar un predio de su propiedad a favor del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (SE 
RETIRO ESTE PUNTO) 
 
24.- Proyecto de Acuerdo por el que se propone modificación de integración de comisiones. 
 
25.- Aviso sobre continuación del estudio de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley para la 
Protección Integral del Ejercicio Periodístico del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal formulado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y 
Administración de Justicia. 
 
26.- Aviso sobre continuación del estudio de las Iniciativas de Decreto mediante las cuales se reforman diversas 
disposiciones al Código Civil a fin de permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, presentadas por 
el Titular del Ejecutivo Estatal y por el Diputado Javier Salinas Narváez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, formulado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia. 
 
27.- 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 


