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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL 
 
 

“LX” LEGISLATURA.  
JUEVES/10-SEPTIEMBRE-2020. 

 
 

PROPUESTA DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa, para designar Titular del Órgano Interno de Control de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, presentado por la Junta de 
Coordinación Política. (En su caso, Protesta Constitucional). 

 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa, de la Comisión Especial para las Declaratorias de Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, 
para elegir integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por 
Particulares para el Estado Libre y Soberano de México. (En su caso, Protesta 
Constitucional). 

 

4.- 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 40, fracción 
VII, y 120 fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; y los diversos 18 y 19, del Código Electoral del Estado de México, 
presentado por el Diputado Valentín González Bautista, formulado por las 
Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Electoral y de 
Desarrollo Democrático. 

 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el párrafo tercero del artículo 11, y se adiciona la fracción III, al 
artículo 2 de la Ley del Seguro del Desempleo para el Estado de México, 
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 el artículo 2.48 nonies; se adiciona el párrafo segundo al artículo 
2.48 octies y la fracción séptima del artículo 2.48 decies del Código 
Administrativo del Estado de México, presentada por la Diputada María de 
Jesús Galicia Ramos, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que reforma el párrafo décimo sexto del artículo 12 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, en materia de propaganda política 
inclusiva, presentada por el Diputado Juan Jaffet Millán Márquez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto al 
Congreso de la Unión por el que se adiciona a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, con el objeto de destinar por lo menos el 70% de 
lo recaudado por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a 
bebidas azucaradas y a la comida con alta densidad calórica, para programas de 
promoción prevención, tratamiento y control de enfermedades no transmisibles, 
sobrepeso y obesidad; así como acciones que garanticen el servicio de agua 
potable a la población, presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa 
y el Diputado Edgar Armando Olvera Higuera, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

 

9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante el cual se adicionan los Artículos 27, 28, 76, 379 Fracción II, del 
Código Electoral del Estado de México, presentada por el Diputado Armando 
Bautista Gómez, en nombre el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
la que se reforman los artículos 1.139 y 1.140 del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado Libre y Soberano 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. 

 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se EXHORTA, de manera respetuosa, al titular de la 
Secretaría de Movilidad del Estado de México, para que amplié el programa 
Transporte Rosa, así como desarrollar un programa de transporte público con 
perspectiva de género en los municipios declarados con alerta de violencia de 
género contra las mujeres en la Entidad, presentado por el Diputado Jorge 
García Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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12.- 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 


