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PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 

“LIX” LEGISLATURA. 
V/18-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 a la Iniciativa de 
Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 2017, presentada 
por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del Año 
2017, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal 2017, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
5.- 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 del Código 
Financiero del Estado de México y Municipios y del Código Administrativo del Estado de 
México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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. 
 
7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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 corno Lote 
28-113 del polígono IV de los terrenos del Ex Vaso del Lago de Texcoco, ubicado en 
Prolongación de la avenida Adolfo López Mateos, sin número, en el municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
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8.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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. 
 
9.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa de 
Decreto por el que se adiciona un inciso w) recorriéndose el subsecuente de la fracción I 
del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México para crear la Comisión 
Edilicia de Atención a la Violencia en contra de las Mujeres, presentada por la Diputada 
Areli Hernández Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
diversos ordenamientos jurídicos en materia de desindexación del salario mínimo, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por la que se adiciona un Capítulo 
Sexto denominado “De la Participación Ciudadana en la Administración Pública Estatal”, 
así como los artículos del 51 al 54 a la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de México, presentada por la Diputada María Fernanda Rivera Sánchez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
12.- Tarifas de Agua diferentes a las del Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, formuladas por Ayuntamientos de Municipios del Estado de México. 
 
13.- Comunicado formulado, en relación con Recomendaciones para el Estado 
presentadas por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial. 
 
14.- Posicionamiento que realiza el Diputado Francisco Javier Fernández Clamont, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo del 
Día Mundial de la Diabetes, conmemorado el 14 de noviembre de cada año. 
 
15.- 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. 


