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TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 

“LX” LEGISLATURA. 
MARTES/11-AGOSTO-2020. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la Sesión Anterior. 

 
2.- 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 5 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Con la finalidad 
de actualizar y armonizar la Constitución Política del Estado Libre Soberano de 
México con las bases establecidas en la Ley General de Educación, presentada 
por el Diputado Benigno Martínez García, en nombre del GPPmorena, formulado 
por las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología. 

 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa por la que se reforma el primer párrafo del artículo 86 bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de 
Guardia Nacional. Armonizar la Constitución Local con las reformas a la 
Constitución General que redefinen el concepto y características de la seguridad 
pública, presentada por el Ejecutivo Estatal, formulado por las Comisiones de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito. 

 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa por la que se reforman los artículos 2 y 140 de la Ley de Seguridad del 
Estado de México, en materia de Guardia Nacional. Actualizar la Ley de Seguridad 
para coincidir con la Constitución Local y lograr una adecuada planeación de las 
actividades de la Secretaría de Seguridad, presentada por el Ejecutivo Estatal, 
formulado por las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 
Seguridad Pública y Tránsito. 

 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto al 
Congreso de la Unión por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 4, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de elevar a 
rango constitucional la Autosuficiencia Alimentaria, presentada por el Diputado 
Margarito González Morales, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
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6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se reforma diversos ordenamientos del Código Administrativo del Estado de 
México y de la Ley de Prevención del Tabaquismo y de Protección ante la 
Exposición al Humo de Tabaco del Estado de México, presentada por la 
Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena. 

 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y la Ley que 
crea el Organismo Público Descentralizado denominado Comisión para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de México y la Ley de Seguridad 
Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, presentada 
por el Diputado Javier González Zepeda, el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez, el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, y la Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Ejecución de Penas 
Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México, presentada por 
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. 

 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México para agregar, como parte del derecho humano a la Salud, el 
acceso universal y gratuito a la vacunación, presentada por el Diputado Juan 
Carlos Soto Ibarra, Diputado Sin Partido. 

 
 
10- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 69-B, se adiciona la 
fracción IV al artículo 69 G y se reforma el artículo 69 K del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, 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. 
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11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman las fracciones I y II del artículo 16, el inciso a) del artículo 69 y se 
derogan las fracciones III y IV del artículo 16; el párrafo tercero del artículo 53 y los 
incisos d) al z.3) del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
México; se reforman los incisos a) y b) de la fracción II, el segundo párrafo de la 
fracción III y se derogan los incisos c) y d) de la fracción II del artículo 28 del Código 
Electoral del Estado de México, presentada por el Ciudadano Senador Higinio 
Martínez Miranda. 

 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución, mediante el cual se Exhorta respetuosamente a los titulares de la 
Secretaría de Finanzas y Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado de 
México, a que informen detalladamente, la razón por la que no se han liberado los 
recursos públicos asignados al programa denominado: Alta Productividad de 
Semilla” de los ejercicios fiscales 2019 y 2020 y en consecuencia, en un acto de 
humanidad y urgencia para incentivar la reactivación del campo mexiquense en 
beneficio de los campesinos que a la fecha han mantenido su productividad en pro 
de garantizar alimentos a los mexiquenses durante esta contingencia sanitaria, 
presentado por el Diputado Max Agustín Correa Hernández, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 

 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia 
Resolución mediante el cual se exhorta al Secretario de Salud del Estado de 
México, Dr. Gabriel J.O' Shea Cuevas, informe a esta Soberanía los motivos por los 
cuales el Hospital Municipal de Tecámac "Lic. César Camacho Quiroz" se 
encuentra suspendido; exhortamos también a coordinar esfuerzos para que a la 
brevedad se instruya su reapertura; así como a dotar de los insumos necesarios 
para el personal médico que brindará los servicios de salud a la población 
Tecamaquense, presentado por la Diputada Montserrat Ruíz Páez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual se 
exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, Lic. Alfredo del 
Mazo Maza, para que realice los estudios necesarios, con el fin de celebrar un 
convenio de colaboración con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 
Claudia Sheimbaum Pardo; para reducir el costo por el trasbordo entre el Sistema 
Mexibus del Estado de México y el Sistema Colectivo Metro de la Ciudad de 
México. Asimismo, se cree una sola tarjeta de acceso que funcione para el uso del 
Sistema de Transporte Masivo, el Teleférico del Estado de México; y el Sistema de 
Movilidad integrada de la Ciudad de México, presentada por la Diputada Anais 
Miriam Burgos Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de México, 
para que fomenten campañas de concientización entre la población sobre la 
importancia de usar adecuadamente el cubrebocas, como una de las medidas más 
importantes para prevenir y controlar el COVID-19, presentado por el Diputado 
Miguel Sámano Peralta, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
16.- Pronunciamiento en el marco del Día Internacional de los Pueblos 
Indígenas, a nombre del Diputado Sin Partido, mediante el cual ratifica su 
compromiso para hacer realidad el ejercicio de los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como de los indígenas de origen nacional procedentes 
de otro estado de la república y avecindados en el Estado de México, presentado 
por la Diputada Juliana Arias Calderón, Diputada Sin Partido. 

 
17.- 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. 


