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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
J/10-NOVIEMBRE-2016. 

 
PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado con motivo de la 
elección o reelección de dos Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos, presentación de ternas. (En su caso, protesta constitucional) 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, enviada por la 
Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de las Iniciativas que integran el denominado Paquete 
Fiscal, remitidas por el Titular del Ejecutivo Estatal, que a continuación se indica: 
 

• Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 
2017. 

 
• Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el 

Ejercicio Fiscal del Año 2017. 
 
• Iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 

México para el Ejercicio Fiscal 2017. 
 
• Iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones al Código Financiero del Estado 

de México y Municipios y otros ordenamientos jurídicos. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado de México, a concesionar el servicio público de 
panteón, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por la que se desincorpora 
del patrimonio estatal y se autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar a través de 
donación a título gratuito a favor del Poder Judicial de la Federación, por conducto del 
Consejo de la Judicatura Federal, una fracción de terreno con una superficie de 13,000.00 
metros cuadrados del inmueble identificado como Lote 2B-1B del polígono IV de los 
terrenos del Ex Vaso del Lago de Texcoco, ubicado en Prolongación de la avenida Adolfo 
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López Mateos, sin número, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se aprueba la 
Declaratoria de Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, integrada por los 
municipios de Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y 
Xalatlaco y se reforma el Decreto 13 de la “LVII” Legislatura del Estado de México por el 
que se aprueba la Declaratoria de Zona Metropolitana del Valle de Toluca, publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 19 de noviembre de 2009, presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada del Estado de 
México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. (Actualiza diversas 
denominaciones y establece medidas de control para los prestadores del servicio de 
seguridad privada y escoltas). 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de los códigos Penal, de Procedimientos Penales, Civil, 
de Procedimientos Civiles y de Procedimientos Administrativos del Estado de México, 
para sancionar la falsedad y simulación de actos ante autoridades del Estado de México, 
presentada por el Diputado José Antonio López Lozano, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Propone sancionar la falsedad 
de declaración ante autoridad sin necesidad de apercibimiento). 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de del Código Civil del Estado de México, a efecto de 
regular la gestación sustituta como forma de reproducción asistida, presentada por el 
Diputado Jesús Sánchez Isidoro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. (Propone reglamentar la maternidad sustituta como forma de 
reproducción asistida). 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, presentada por el Diputado Víctor 
Manuel Bautista López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. (Propone fortalecer el derecho a la información pública de los gobernados). 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo 
vigésimo primero del artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, presentada por el Diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Tiene por objeto reconocer el derecho a las 
personas a la protección de la salud y a la atención médica en casos de emergencia). 
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13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y del Código 
Financiero del Estado de México, con el propósito de promover la modernización de las 
haciendas públicas municipales, incentivar una visión municipalista coordinada en las 
decisiones presupuestales y el otorgamiento de apoyo técnico para la elaboración de 
presupuestos, presentada por la Diputada Nelyda Mociños Jiménez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado de México a revisar y en su caso 
adecuar la infraestructura urbana alrededor de los centros educativos a fin de garantizar el 
derecho a la movilidad de todas las personas con discapacidad que acudan a los mismos, 
ello, derivado de las políticas de inclusión, presentado por la Diputada María Pérez López, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo, que exhorta al Ejecutivo Estatal 
para que en coordinación con las autoridades respectivas fortalezca acciones estratégicas 
en los 125 municipios del Estado de México con el objeto de combatir la inseguridad que 
predomina en la entidad, presentado por los integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar a la Junta de 
Coordinación Política, a que se cree la Comisión Especial de Seguimiento a Programas 
Sociales a fin de monitorear la entrega de apoyos sociales por parte del Gobierno del 
Estado de México, presentado por un integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Morena. 
 
17.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a las Iniciativas 
de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y de Construcciones para el año 2017, 
presentadas por Ayuntamientos de los Municipios del Estado de México 
 
18.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
por la que se reforman diversos dispositivos del Código Administrativo del Estado de 
México, presentada por el Diputado Alberto Díaz Trujillo, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (En materia de cirugía bariátrica). 
 
19.- Posicionamiento que presenta la Diputada Ivette Topete García, sobre el aniversario 
del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, a conmemorarse el 12 de noviembre; a nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
20.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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). 
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21.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa 
con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Asistencia Social del Estado de México y Municipios, presentada por la Diputada Yomali 
Mondragón Arredondo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. (Para ampliar y precisar las personas que tienen derecho a ser beneficiarios 

de los programas, acciones y servicios de asistencia social). 
 
22.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 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. 
 
23.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por la que se autoriza al H. Ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado de México, a 
desincorporar un inmueble de propiedad municipal y donarlo a favor del Instituto de 
Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI). 
 
24.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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. 
 
25.- 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. 


