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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
“LX” LEGISLATURA. 

MARTES/08-SEPTIEMBRE-2020. 
 

PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Acta de la sesión anterior. 
 

2.- Lectura y acuerdo conducente 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, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de México, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
México, y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, para establecer el principio 
de paridad de género en la integración de los órganos jurisdiccionales locales y las medidas que deben 
observarse para garantizar su cumplimiento, presentada por el Diputado Alfredo González González, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 

3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
tercero del artículo 46 y la fracción XVIII del artículo 77, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, presentada por el Diputado Max Agustín Correa Hernández, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 

4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado 
de México, y de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de México; con la 
finalidad de implementar de manera eficiente las Unidades de Igualdad de Género y Erradicación de la 
Violencia, en las dependencias públicas de la entidad, presentada por la Diputada Nancy Nápoles Pacheco, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 

5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversos artículos del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, presentada por la Diputada Rosa María Pineda 
Campos, Diputada Sin Partido. 
 

6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona a la Ley de 
Asistencia Social del Estado de México y Municipios atribuciones a las autoridades estatales y municipales para 
promover una cultura de datos familiares ante la desaparición de personas, principalmente de niñas, niños o 
adolescentes, presentada por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se reforma el artículo 12 
de la Ley de Educación 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. 
 

8.- Acuerdo para sustituir a la Presidenta de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia 
de Género Contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición. 
 

9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se 
exhorta a los Titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Obra Pública, de la 
Comisión del Agua del Estado de México y al Presidente Municipal de Chalco, a efecto de que se instruya a 
quién corresponda la implementación de acciones tendientes a evitar la descarga a cielo abierto de aguas 
residuales y desechos, en terrenos aledaños al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Huitzilzingo, 
municipio de Chalco, Estado de México, así como proporcionar a la brevedad posible la información de tipo 
técnico relacionado con la atención a dicha problemática, presentado por la Diputada Anaís Miriam Burgos 
Hernández, 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 de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Movilidad, Comunicaciones, Desarrollo 
Urbano y Metropolitano, Obra Pública, Finanzas, Seguridad y los 125 Ayuntamientos, todos del Estado de 
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México a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias realicen en coordinación los estudios 
necesarios en vialidad, implementen y habiliten ciclovías emergentes, a fin de evitar aglomeraciones dentro 
del transporte público colectivo y reducir el número de contagios en el Estado, así como la cantidad de robos 
en transporte, presentado por el Diputado Bryan Andrés Tinoco Ruíz, 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 
respetuosamente al Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en Adolescentes del Estado México, para 
que, en el ámbito de su competencia, se fortalezca las acciones y programas encaminados a la prevención de 
embarazos a temprana edad, 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 la LX 
Legislatura acuerda instruir a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Cámara de Diputados, para que 
presente ante la Junta de Coordinación Política, un diagnóstico respecto de las medidas administrativas, 
legales y financieras necesarias, a fin de que el personal de intendencia que actualmente presta sus servicios 
a este órgano legislativo mediante el régimen de subcontratación, se integre a la nómina de la Cámara de 
Diputados bajo la modalidad de base, de acuerdo con los niveles salariales que actualmente perciben, con las 
prestaciones de ley y de seguridad social que correspondan y sin que ello derive en la violación de los 
derechos laborales de otros trabajadores del Poder Legislativo, presentado por el Diputado Luis Antonio 
Guadarrama Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas, 
Entidades del Gobierno Estatal, Tribunales Administrativos y Ayuntamientos, para que en los procesos de 
adquisición a realizar en el presente Ejercicio Fiscal, hagan mayor uso del sistema compramex, así como dar 
preferencia a las propuestas presentadas por micro, pequeñas y medianas empresas, 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. 
 
14.- Pronunciamiento en el marco del “Día Internacional de la Mujer Indígena”, presentado por la Diputada 
Juliana Arias Calderón, Diputada Sin Partido.  
 
15.- Protesta constitucional de los Diputados Omar Ortega Álvarez y José Alberto Couttolenc Buentello, 
Vocales de la Junta de Coordinación Política. 
 
16.- 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 KARINA LABASTIDA SOTELO 


