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TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
 
“LX” LEGISLATURA. 

JUEVES/13-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 que adiciona el artículo 25-Bis a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. Determinar que los municipios que cuenten con Declaratoria de Alerta de Género instalen 
comisiones edilicias transitorias para combatir la violencia vinculada a feminicidios, presentada por la 
Diputada María Mercedes Colín Guadarrama, formulado por las Comisiones de Procuración y 
Administración de Justicia y Especial para la Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los 
Feminicidios. 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversos ordenamientos a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de México, al Código Electoral del Estado de México, a la Ley de Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de 
México y Municipios, en materia de violencia política y paridad de género, presentada por la Diputada 
Karina Labastida Sotelo y la Diputada Mariana Guadalupe Uribe Bernal, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena; de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Electoral del Estado de México, con el objeto de prevenir, atender, sancionar 
y en su caso erradicar la violencia política de género, presentada por la Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro; de la Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversos artículos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México, para eliminar el 
lenguaje sexista del texto constitucional, presentada por la Diputada Brenda Escamilla Sámano, el 
Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
y los Diputados que integran la Comisión Especial Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición de la LX Legislatura; de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México y a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la 
Diputada Karla Leticia Fiesco García y la Diputada Brenda Escamilla Sámano y de la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de México y de Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por la 
Diputada Araceli Casasola Salazar y el Diputado Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, formulado por las Comisiones de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, Electoral y Desarrollo Democrático y Para la Igualdad de Género. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la Punto de Acuerdo se 
exhorta respetuosamente 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 Arias Calderón, formulado por las Comisiones de Legislación y 
Administración Municipal y Asuntos Indígenas. 
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5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la 
fracción primera y se adicionan el párrafo segundo del artículo 23 de la Ley de Competitividad y 
Ordenamiento Comercial del Estado de México; se reforman el Capítulo Noveno, el primer párrafo, la 
fracción IX y XX recorriéndose la subsecuente; se adiciona la fracción XXI del artículo 31 de la Ley de 
los Derechos  de los Niñas, Niños  y Adolescentes del Estado de México, con el objeto de regular la 
venta, donación, regalos o distribución de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido 
calórico, para salvaguardar el sano desarrollo de niñas, niños y adolescentes de nuestra entidad, 
presentada por la Diputada Montserrat Ruíz Páez, y el Diputado Gerardo Ulloa Pérez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo tercero del artículo 4.136 Código Civil del Estado de México, y el artículo 217 del Código 
Penal del Estado de México, con la finalidad de generar el debido cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias, presentada por la Diputada María Elizabeth Millán García, 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 de la Administración Pública del Estado de 
México, del Código Administrativo del Estado de México y de Ley de Movilidad del Estado de 
México, para regular la fijación y actualización de las tarifas del servicio de transporte público, 
presentado por el Diputado Faustino de la Cruz Pérez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara el 19 de 
septiembre de cada año como “Día del Bombero Mexiquense”, presentado por la Diputada Lorena 
Marín Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 
Capítulo III Bis y un artículo 23 Bis al Título Segundo de la Ley de Desarrollo Social del Estado de 
México, con el objeto de constituir un Ingreso Básico Solidario en beneficio de las y los mexiquenses, 
presentada por los Diputados Anuar Roberto Azar Figueroa, José Antonio García García y Edgar 
Armando Olvera Higuera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo primero del artículo 13, el párrafo segundo del artículo 28, el primer párrafo del artículo 33 y, las 
fracciones II, III y IV del artículo 34, todos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México 
y Municipios, presentada por el Diputado, Luis Antonio Guadarrama Sánchez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el 
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. 
 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y de la Ley de 
Educación del Estado de México para fundamentalizar y regular los Derechos Humanos al internet y a 
la Educación Digital, presentada por el Diputado Juan Carlos Soto Ibarra, Diputado Sin Parido. 
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13.- Lectura y acuerdo conducente de la Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, mediante el 
cual se Exhorta al Titular de la Secretaría de Salud y a la Directora General del ISSEMYM del Estado 
de México, para que en el ámbito de sus atribuciones informen a esta soberanía sobre las acciones que 
están llevando a cabo para atender el problema de la prediabetes y diabetes en las y los jóvenes 
mexiquenses, presentada por la Diputada María de Jesús Galicia Ramos, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, mediante el 
cual se exhorta respetuosamente a los Titulares de las Secretarias de Salud y Finanzas del Estado de 
México, para que informen a esta Legislatura, el origen de la Partida Presupuestal de la cual se dispuso 
el recurso económico para ser destinado al incentivo económico para los trabajadores del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), denominado “BONO DEL 
GOBERNADOR” o “ESTÍMULO DEL GOBERNADOR COVID-19”, así como el número de trabajadores 
que resultaron beneficiados con dicha prestación, presentado por la Diputada Berenice Medrano Rosas, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de 
Justicia y Derechos Humanos, a efecto de que se Dictamine y Resuelva a la brevedad la situación de la 
Concesión para la prestación del servicio público municipal de tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos urbanos en el establecimiento que opera como relleno sanitario en el municipio de Tlalnepantla 
de Baz, Estado de México y así Garantizar el Derecho Humano al Medio Ambiente Sano, presentado por 
el Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se Exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de México para que formule Políticas Públicas para la formalización 
de negocios en la entidad, 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. 
 
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. 


