
 

 1 

 
 
 

2020. “Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense” 
 

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 
“LX” LEGISLATURA. 
 

LUNES/20-JULIO-2020. 
 
 

PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- Actas de la Junta de Elección y de la sesión anterior. 
 
2.- Informe de las actividades realizadas por la Diputación Permanente de la H. LX 
legislatura del Estado de México. 
 
3.- Posicionamiento por un Representante de cada Grupo Parlamentario y de 
Diputados sin Partido, con motivo del inicio del Tercer Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 31 fracción 
XXIII, se reforma la fracción VI y se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 96 
octies, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el Código de Biodiversidad del 
Estado de México y la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada 
por la Diputada Karla Leticia Fiesco García, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Titular del Ejecutivo Estatal, a 
desincorporar del patrimonio del Gobierno del Estado de México un inmueble de 
su propiedad, para que sea donado a título gratuito a favor del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Federal denominado Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), presentada por el 
Titular del Ejecutivo Estatal. 
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6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto para que se declare el 17 de mayo como el “Día Estatal de 
la Lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia”, presentada por el 
Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de 
México, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante la cual se propone colocar placa de honor y reconocimiento en el recinto 
del Poder Legislativo del Estado de México, con la inscripción siguiente: “La LX 
Legislatura del Estado de México, rinde homenaje al personal de salud, 
seguridad y de servicios tanto estatales como municipales, que durante la 
epidemia ocasionada por el virus  SARS-CoV2, COVID-19, han sido la 
primera línea de atención a la ciudadanía, arriesgando todos los días su vida 
para proteger la salud y seguir prestando los servicios indispensables a las 

familias mexiquenses”, presentada por la Diputada Liliana Gollás Trejo, en 

nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante el cual se adiciona la fracción V al artículo 295 y se deroga la fracción III 
del artículo 293 del Código Penal del Estado de México, presentada por el 
Diputado Gerardo Ulloa Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de Decreto Por el 
que se inscribe con letras doradas en el Muro de Honor del salón de sesiones 
“José María Morelos y Pavón”, del Recinto del Poder Legislativo del Estado de 
México, la leyenda “2020, Reconocimiento a los trabajadores de la salud del 
Estado de México, por su entrega y trabajo en el combate del COVID-19”, 
presentada por el Diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de La Ley de Gobierno Digital 
del Estado de México, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se derogan las fracciones XXXIV y XXXV del artículo 17 y se reforman los 
artículos 80, 81 y 82 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de México, presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, 
en nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social. 
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13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa por el que se adiciona la 
fracción IV BIS al artículo 24; se adiciona un párrafo segundo recorriéndose en su 
orden los subsecuentes, y se reforma el párrafo cuarto ambos del artículo 105 de 
la Ley de Educación del Estado de México. Con la finalidad de que, en las 
escuelas de Educación Pública Primaria y Secundaria ubicadas en el Estado de 
México, haya un Psicólogo de manera permanente en cada plantel, para la 
atención de niños y adolescentes, presentada por el Diputado José Alberto 
Couttolenc Buentello y la Diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente de la Proposición con Punto de Acuerdo 
mediante el cual se exhorta a los Municipios que, de acuerdo a la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, tengan población indígena, 
con objeto de que los representantes indígenas ante el Ayuntamiento sean 
convocados oportunamente a las sesiones de cabildo, puedan ejercer el derecho a 
voz y se les proporcionen las condiciones económicas y materiales para el 
desempeño de su encargo, presentado por la Diputada Juliana Felipa Arias 
Calderón. 
 
15.- Clausura de la sesión. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E  
PRESIDENTE DE LA H. LX LEGISLATURA DEL  

ESTADO DE MÉXICO 


