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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
J/20-OCTUBRE-2016. 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Punto de Acuerdo sobre entrega de despensas por parte del Gobierno del Estado de 
México, presentado por los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución 
Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido morena, del Partido Movimiento 
Ciudadano y del Partido del Trabajo. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se designa Titular 
de la Contraloría General del Tribunal Electoral del Estado de México, presentada por la 
Junta de Coordinación Política. (En su caso, protesta constitucional). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que reforman las 
fracciones XIV y XXVIII, del artículo 3 de la Ley Para la Protección, Integración y 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. (Acota e integra los trastornos de tallas y peso, como motivos 
de discapacidad, a fin de armonizar la legislación local para asegurar el respeto integro de 
sus derechos humanos). 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforman diversos artículos de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios, con la finalidad de armonizar dicha norma con la Ley de Gobierno Digital. 
Además pretender garantizar el derecho consagrado en el último párrafo del artículo 5 de 
la Constitución Local, que refiere al libre derecho de acceso a la gestión pública a través 
del uso de medios electrónicos, presentada por la Diputada Ivette Topete García, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se 
reforma el artículo 27 fracción XXI de la Ley de Educación del Estado de México, 
presentada por el Diputado José Antonio López Lozano, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  (Propone establecer un 
programa de becas a fin de evitar la deserción escolar en las escuelas de nivel básico). 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el 
artículo 112 bis del apartado segundo de la Ley de Educación del Estado de México, 
presentada por el Diputado Jesús Sánchez Isidoro, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. (Propone adecuar los planteles educativos con 
métodos, técnicas y materiales, para alumnos con discapacidad). 
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8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y 
adiciones de diversos dispositivos del Código Civil del Estado de México, para hacer 
accesible el derecho de alimentos a adultos mayores, presentada por el Diputado Alberto 
Díaz Trujillo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos: 90, 93 y 94 del Reglamento del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de México, con el fin de precisar el procedimiento legislativo, 
respecto a los momentos de la “discusión y aprobación o rechazo de las iniciativas de ley 
y/o decreto”, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
10.- Designación de dos Representantes Propietarios y dos suplentes para integrar el 
Consejo de Premiación de la Presea “Estado De México. 
 
11.- Designación de un representante propietario y un suplente para integrar cada uno de 
los Jurados Calificadores de las Preseas: Al Mérito Cívico “Isidro Fabela Alfaro”, Al Mérito 
a la Perseverancia en el Servicio a la Sociedad “Gustavo Baz Prada”, Al Mérito a la 
Administración Pública “Adolfo López Mateos”, Al Mérito en la Preservación del Ambiente 
“José Mariano Mociño Suárez Lozada”, A la Defensa de los Derechos Humanos “José 
María Morelos y Pavón” y Al Fortalecimiento de las Instituciones Públicas “León Guzmán”. 
 
12.- 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). 
 
13.- 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 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. 
 
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 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. 
 
15.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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. 
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16.- Proyecto de Acuerdo en relación con proceso de elección o, en su caso, reelección 
de Consejeros Ciudadanos del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, formulado por la Junta de Coordinación Política. 
 
17.- Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo para 
que emita la declaratoria como Zona Metropolitana de la región conformada por los 
municipios de Tianguistenco, Capulhuac, Xalatlaco, Atizapán, Texcalyacac y Almoloya del 
Rio, presentado por el Diputado Diego Eric Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
18.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Estatal y al Instituto Electoral del 
Estado de México, para que presenten un proyecto de presupuesto de egresos para el 
ejercicio fiscal 2017, que garanticen que el ejercicio del gasto público, se sujete a los 
criterios de objetividad, transparencia y eficiencia del gasto, al considerar la impresión de 
los documentos y producción de los materiales que conforman el paquete electoral con 
insumos plásticos, de acuerdo a los parámetros recién implementados. Así mismo, se 
exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, para de forma 
permanente y contemporánea, realice la fiscalización de los recursos públicos estatales, 
utilizados durante dicho proceso por el Instituto Electoral del Estado de México, 
presentado por el Diputado Víctor Hugo Gálvez Astorga, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
19.- Comunicado que envía el Titular del Ejecutivo Estatal, en relación con salida de 
trabajo al extranjero. 
 
20.- Aviso de salida extemporáneo e informe que envía el Presidente Municipal 
Constitucional de Nezahualcóyotl, C. Juan Hugo de la Rosa García, en relación con salida 
de trabajo al extranjero. 
 
21.- Aviso de discusión de Reforma Constitucional, (Iniciativa de reforma al artículo 5, 
para armonizar la Constitución Local sobre el Sistema Penitenciario apegado a Derechos 
Humanos). 
 
22.- 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. 


