
<< 

 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LIX” LEGISLATURA. 

J/13-OCTUBRE-2016. 
 

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 adicionan tres 
últimos párrafos al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Perfecciona y armoniza las 
disposiciones con la Ley Suprema para garantizar a las y los internos condiciones para la 
reinserción y respeto de derechos humanos). 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Chalco, Estado de 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. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
Organismo Público Descentralizado para la prestación de los servicios de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Metepec, Estado de México, a 
desincorporar un inmueble de propiedad del Organismo Público para enajenarlo a través 
de subasta pública, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- 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 para que se otorgue la facultad a la Consejería Jurídica de dar 
contestación a los escritos de petición que realicen los ciudadanos al Secretario General 
de Gobierno, así como permitir que la Consejera o Consejero Jurídico delegue 
atribuciones a servidores públicos subalternos, sin menoscabo de que dichas atribuciones 
puedan ser ejercidas directamente, en cualquier momento por el o la Consejera, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de Decreto por la que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de México, para que 
la educación que brinde el Estado sea apegada a valores universales, presentada por la 
Diputada Leticia Calderón Ramírez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto que expide la 
Ley para la Reparación del Daño por Afectación a los Derechos Humanos, y que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
México y de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 
presentada por la Diputada Araceli Casasola Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. (Crea mecanismos para cumplir la obligación 
del Estado de reparar las afectaciones a los derechos humanos, cuando haya una 
resolución de autoridad competente).  
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8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Registral y del Código Civil del Estado de 
México, en materia de mandato, presentada por la Diputada Bertha Padilla Chacón, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Crea el 
registro de los poderes notariales ante la autoridad registral, para dar aviso público del 
otorgamiento y revocación de poderes). 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y 
Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el 
Estado de México para otorgar facultades a diversas dependencias gubernamentales para 
coordinar el cumplimiento de objetivos del Plan Estatal de Desarrollo en esta materia, 
presentada por el Diputado Alejandro Olvera Entzana, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducentes de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforma el artículo 5  de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del 
Estado de México y Municipios para eliminar la edad para ser considerado ascendientes 
en línea directa y por lo tanto facilitar el trámite de la pensión por fallecimiento derivada de 
un riesgo de trabajo, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
11.- Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal 2017, 
presentadas por diversos Municipios. (Actualizan las Tablas de Valores que sirven de 
base, entre otros, para la determinación del Impuesto Predial). 
 
12.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 75 de la Ley Registral para 
el Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Faculta a las 
autoridades del Instituto de la Función Registral para dejar sin efectos publicitarios las 
inscripciones y/o anotaciones en donde por alguna causa se devuelvan los derechos 
enterados por concepto de inscripción en el registro). 
 
13.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de Jocotitlán, México, a desincorporar y 
donar un predio de su propiedad a favor del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
14.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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. 
 
15.- Punto de Acuerdo formulado en el marco del análisis del Quinto Informe de Gobierno, 
rendido por el Titular del Ejecutivo Estatal, que presenta la Junta de Coordinación Política. 
 
16.- Punto de Acuerdo con el fin de que se consideren recursos, en el Presupuesto de 
Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, para la reserva de la biosfera de la mariposa 
Monarca, presentado por el Diputado Gerardo Pliego Santana, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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17.- Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Estatal para 
que a través de la Secretaría de Infraestructura mediante convenio con los concesionarios 
del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) se 
implementen descuentos para estudiantes de nivel medio superior, superior, adultos 
mayores y personas con discapacidad, presentado por integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
18.- Posicionamiento que presenta el Diputado Miguel Sámano Peralta, a nombre del 
Grupo Parlamentario del PRI, sobre el Día Mundial de la Alimentación a celebrarse el 16 
de octubre de cada año. 
 
19.- Clausura de la sesión. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA H. “LIX” LEGISLATURA  

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

DIP. MARTHA ANGÉLICA BERNARDINO ROJAS. 


