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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LIX” LEGISLATURA. 

J/27-OCTUBRE-2016. 
 

SESIÓN SOLEMNE 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 62 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, en relación con la entrega de la Orden Mexiquense de la Medalla de Honor “José María 
Luis Mora”, presentada por integrantes de la Junta de Coordinación Política. 
 
3.- Posicionamiento referente al Día de los Servidores Públicos, que presenta el Diputado Jorge 
Omar Velázquez Ruiz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, a concesionar el servicio de depósito y 
tratamiento final de residuos sólidos urbanos (RSU), en favor de la iniciativa privada, presentada 
por el Titular del ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al 
H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, México, a desincorporar un inmueble de propiedad municipal y 
donarlo en favor del Gobierno del Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforma el 
párrafo primero del artículo 17, el tercer párrafo del artículo 65, se agrega un tercer párrafo al 
artículo 66 y se modifica el párrafo primero de los artículos 68 y 70 de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado de México. Propone el fortalecimiento en la rendición de cuentas de los servidores 
públicos a nivel municipal, y la comparecencia de funcionarios ante el cabildo, presentada por la 
Diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de México, en materia de violencia política contra las mujeres. Propone adicionar la 
modalidad de violencia política en contra de las mujeres, presentada por la Diputada Yomali 
Mondrágon Arredondo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente del Iniciativa con Proyecto de Decreto para inscribir con “Letras 
de Oro” en el Salón de Sesiones del Recinto del Poder Legislativo del Estado de México: “Pueblos 
Indígenas Originarios del Estado de México: Mazahua, Otomí, Náhuatl, Matlazinca y Tlahuica”, 
presentada por el Diputado Raymundo Garza Vilchis, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un artículo 2 Bis 
a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la cual pretende eliminar el lenguaje sexista, 
presentada por la Diputada Areli Hernández Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un artículo 10 
Bis a la Ley de la Juventud del Estado de México. Pretende reconocer el derecho que tienen los 
jóvenes infractores de la ley, a que se les capacite y se les incluya en el campo laboral como parte 
del proceso de reinserción a la sociedad, presentada por la Diputada María Fernanda Rivera 
Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
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 acuerdo conducente del Punto de Acuerdo, para exhortar a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México, a la Secretaría de Movilidad y a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno coordinen esfuerzos a la prevención de delitos en 
el servicio público de transporte. Propone exhortar a las Secretarías de Infraestructura y a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, presentado por el Diputado J. Eleazar Centeno Ortiz, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría 
de Infraestructura del Gobierno del Estado de México, para que realice un censo y diagnóstico 
referente al estado en que se encuentran los puentes peatonales y vehiculares del Estado de 
México, presentado por el Diputado Mario Salcedo González, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 
14.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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). 
 
15.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Informe de Resultados 
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Estado de México, correspondiente al 
Ejercicio Fiscal del Año 2015. 
 
16.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Informe de Resultados 
de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal del Año 2015. 
 
17.- 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. 


