
 
 
 

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

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LX” LEGISLATURA. 
 

Martes/28-JULIO-2020. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen de las Iniciativas con Proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México, presentadas por la Diputada Rosa María Zetina González y la Diputada Mónica Angélica 
Álvarez Nemer, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena, y por el Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, formulado por la Comisión de Legislación y Administración 
Municipal.  
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el artículo 12 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
presentada por la diputada Araceli Casasola Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario Partido de 
la Revolución Democrática, formulado por las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia 
y Para la Igualdad de Género. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y el Código Penal del 
Estado de México, con el fin de crear las Unidades Municipales de Control y Bienestar Animal, e 
incrementar las penas en materia de maltrato animal, presentada por la Diputada María Elizabeth 
Millán García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 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, para establecer como una modalidad de violencia contra las mujeres y niñas la 
la violencia en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, presentada por la 
Diputada Karina Labastida Sotelo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de prevención de Tabaquismo y de Protección ante la Exposición al 
Humo de Tabaco en el 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. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 
varios artículos de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios, 
presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en nombre del Grupo Parlamentario 
Encuentro Social. 
 



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 del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, 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. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución mediante el 
cual se exhorta  respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado para que gire sus instrucciones a 
quien corresponda, a efecto de que se informe a esta Soberanía sobre las razones por las cuales 
dejó de funcionar y fue cerrado al público el Auditorio Metropolitano de Tecámac, y cuándo se 
reanudarán las actividades en esa sede; a la Auditoría Superior de la Federación para que haga de 
conocimiento el estatus detallado que guarda la auditoría número 852-DS-GF/2015; al Secretario de 
Obra Pública del Estado de México para que desclasifique la información sobre la construcción del 
mencionado auditorio, y al Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México para que 
informe de las acciones realizadas en atención al oficio número 15-B-15000-04-0852-08-002 emitido 
por la Auditoría Superior de la Federación, presentado por el Diputado Faustino de la Cruz Pérez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución mediante el 
cual se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario a priorizar los 
programas de la Secretaría a su digno cargo que garanticen la autosuficiencia alimentaria para las 
familias mexiquenses, presentado por el Diputado Margarito González Morales, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución por el que 
se exhorta  al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal para que, 
en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con su capacidad presupuestal, considere para el 
“Programa de Fertilizantes” a su cargo, una ampliación de las zonas de atención estratégica en el 
Estado de México, de conformidad con los municipios catalogados con índices medio y alto de rezago 
social y marginación, con la finalidad de garantizar la entrega de fertilizantes a los productores 
mexiquenses dedicados a cultivos prioritarios que más lo necesiten y en atención a las afectaciones 
económicas que enfrentarán, derivadas de la pandemia por COVID-19, presentado por la Diputada 
Iveth Bernal Casique, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhortan respetuosamente a diversas autoridades en función de su ámbito de competencia, con el 
objeto de impulsar la Economía del Estado de México, a través de la ampliación del programa apoyo 
al desempleo; la capacitación de las empresas mexiquenses en el uso de nuevas tecnologías en sus 
cadenas de suministro, además de promoverlas en licitaciones y compras del sector público; e 
implementar incentivos a los contribuyentes en el pago de sus impuestos y derechos, presentado por 
el Diputado Reneé A. Rodríguez Yáñez, el Diputado Edgar Armando Olvera Higuera, la Diputada 
Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y el Diputado Antonio García García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
13.- Clausura de la sesión.  

 
A T E N T A M E N T E  

PRESIDENTA DE LA H. LX LEGISLATURA DEL  
ESTADO DE MÉXICO 

 
 

DIPUTADA MONTSERRAT RUÍZ PÁEZ. 


