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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LIX” LEGISLATURA. 

L/05-SEPTIEMBRE-2016. 
 

SESIÓN DELIBERANTE 
 

1.- Actas de las sesiones anteriores. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto formulada con motivo 
de la elección de Presidente, Vicepresidentes, Secretario y Vocales de la Junta de 
Coordinación Política, y, en su caso, protesta constitucional. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma 
el artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México para 
instituir el reconocimiento denominado Orden Mexiquense de la Medalla de Honor 
“José María Luis Mora”, presentada por integrantes de la Junta de Coordinación 
Política. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del 
Notariado del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
(Incorpora disposiciones que actualizan la Ley hacia la vanguardia tecnológica; 
permiten a los fedatarios públicos el mejor desempeño de su función y a las 
autoridades contar con elementos que favorecen el cumplimiento del objeto de la 
institución del notariado para un mejor servicio en la gestión de diversos actos y 
documentos) y de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de México, presentada por la 
Diputada Nelyda Mociños Jiménez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. (A fin de puntualizar los requisitos para acceder al cargo de 
Notario Público, así como especificar diversos procedimientos realizados por los 
Notarios). 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, Código Financiero del Estado de 
México y Municipios y Ley de Fiscalización Superior del Estado de México en 
materia de disciplina financiera, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
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6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, Ley 
para la Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, Código 
Administrativo del Estado de México, Código Penal del Estado de México, Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, Ley de Fomento 
Económico para el Estado de México, Ley de Competitividad y Ordenamiento 
Comercial del Estado de México y Código para la Biodiversidad del Estado de 
México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (En materia de mejora 
regulatoria para favorecer inversión, empleos, crecimiento económico y eliminar 
obstáculos burocráticos y corrupción). 
 
7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaria General de 
Gobierno del Estado de México para que a través de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, promueva que la entidad mexiquense se sume al Macro Simulacro 
del sismo del día 19 de Septiembre del año en curso, mismo que es organizado por 
el Gobierno de la Ciudad de México y la Coordinación General de Protección Civil 
de la Secretaria de Gobernación; y en el que participaran los Gobiernos de los 
Estados de Guerrero, Puebla, Oaxaca y Michoacán; lo anterior con el objeto de 
fortalecer la cultura de prevención de la Protección Civil y evaluar la reacción de la 
población  mexiquense ante un movimiento sísmico de gran magnitud, presentado 
por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
8.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto 
de Acuerdo por el cual se solicita a esta Honorable Legislatura la creación del 
Primer Parlamento de Los Adultos Mayores del Estado de México, presentado por 
la Diputada Patricia Elisa Durán Reveles, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
9.- 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 
 
 


