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

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 
“LX” LEGISLATURA. 
 

Jueves/23-JULIO-2020. 
 
 

PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 
1.- Acta de la sesión anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 217 del Código Penal del Estado 
de México, presentada por el Diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena, formulado por las Comisiones de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y Procuración de Administración de Justicia,  
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, presentada por la Diputada Maribel Martínez Altamirano, en nombre del Grupo 
Parlamentario Partido Revolucionario Institucional, formulado por las Comisiones de 
Legislación y Administración Municipal y Derechos Humanos. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen de la Iniciativa de Decreto 
por el que se adiciona el Código para la Biodiversidad del Estado de México, 
presentada por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, en nombre del Grupo 
Parlamentario Acción Nacional, formulada por las Comisiones de Protección Ambiental y 
Cambio Climático y Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Asistencia Social del Estado de 
México y Municipios, así como se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
que Crea los organismos Públicos Descentralizados de Asistencia Social, de 
Carácter Municipal, denominados “Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia”, con el propósito de homologar el sistema para el desarrollo integral de la familia 
de los municipios con el estatal y nacional presentada por el Diputado Jorge García 
Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el artículo 292 sexies al Código Financiero del Estado de México y 
Municipios, con la finalidad de que en el Presupuesto de Egresos, se incluyan las 
previsiones necesarias para la creación y fortalecimiento del Fondo para la Prevención, 
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Atención y Combate de Epidemias o Pandemias que se presenten en el Estado de 
México, presentada por el Diputado Emiliano Aguirre Cruz, 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 y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de México, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México y de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, presentada por la Diputada Brenda Escamilla Sámano y la Diputada Karla Leticia 
Fiesco García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de México y de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por el 
Diputado Sergio García Sosa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de México, presentada por el Diputado Omar Ortega 

Álvarez, la Diputada Araceli Casasola Salazar y la Diputada Claudia González Cerón, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de 
México en materia de Educación Digital y en Línea, 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. 
 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 

Resolución, mediante el cual se EXHORTA a los 125 Ayuntamientos a fin de que se 
abstengan de imponer sanciones económicas y privativas de libertad (arresto) en contra 
de quienes estando dentro de su territorio no usen mascarillas y para que atiendan la 
Recomendación General 2/2020, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, sobre el uso de cubrebocas para garantizar el derecho a la protección 
de la salud frente al Covid-19, presentado por el Diputado Julio Alfonso Hernández 
Ramírez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución 
mediante el cual se EXHORTA respetuosamente a la Fiscalía General de la República a 
iniciar carpeta de investigación en contra de Jesús Murillo Karam por delitos cometidos 
contra la administración de justicia en el marco de las investigaciones a su cargo en el 
caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, presentado por el Diputado Tanech Sánchez Ángeles, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México y a los Municipios 
de Almoloya del Río, Capulhuac, Lerma, Metepec, San Mateo Atenco, Texcalyacac y 
Tianguistenco para que implementen las estrategias necesarias que contribuyan a 
proteger las ciénegas de Lerma, presentado por la Diputada Maribel Martínez Altamirano, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la 
Secretaría de Educación para que implemente en todas las instituciones de nivel medio y 
superior de la entidad, sistemas de Educación en Línea y a Distancia en los que sea 
posible cursar los distintos grados que los componen con validez, certificación y 
reconocimiento oficiales, presentado 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. 
 
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 
 
 

DIPUTADA MONTSERRAT RUÍZ PÁEZ. 


