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

 

 

 

 

 

PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL 
 

“LX” LEGISLATURA. 
 

MARTES/15-SEPTIEMBRE-2020. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México y de diversas Leyes y Códigos del 
Estado de México, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 

3.-Acuerdo de urgente y obvia resolución de la Junta de Coordinación Política para 
constituir el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma 
Constitucional y el Marco Legal del Estado de México. 

 

4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 211 del Código Penal para el Estado de México, con la 
finalidad de combatir la discriminación, presentada por el Diputado. Emiliano Aguirre 
Cruz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 

5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante 
el cual se adiciona un último párrafo al artículo 308 del Código Penal del Estado de 
México, presentada por la Diputada Violeta Nova Gómez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 

 

6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un nuevo párrafo vigésimo, recorriéndose el actual en orden 
subsecuente, al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, 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. 

 

7.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo urgente y obvia resolución 
mediante el cual se Exhorta a los municipios de Cuautitlán Izcalli y Tlalnepantla de 
Baz del Estado de México a través de sus Comisarias Generales de Seguridad 
Pública, a la creación de Comisiones de Seguridad en
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Vehículos tipo Motocicleta, presentado por el Diputado Jorge García Sánchez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
8.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el cual se EXHORTA al Presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos y al Fiscal General de Justicia, ambos del Estado de México, para 
que informen a la brevedad a esta Soberanía, sobre hechos relacionados con el 
desalojo violento de activistas que se manifestaban y ocupaban las instalaciones 
de esa Comisión ubicadas en Ecatepec, realizado el pasado 11 de septiembre, 
presentado por el Diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se EXHORTA a la Licenciada Melissa Estefanía 
Vargas Camacho, Vocal Ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 
Social, para que se presente ante esta H. Legislatura a la brevedad posible e 
informe sobre los resultados, alcances y beneficios del programa social 
denominado “Familias Fuertes Salario Rosa”, el cual ha estado promocionando a 
pesar de la crisis por la que está pasando nuestro Estado por la pandemia de 
COVID-19, y lo cual evidencia el doble propósito de le entrega de dicho recurso: el 
uso clientelar, presentado por la Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 

10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Junta de Coordinación Política para que, en  su 
oportunidad y conforme a sus atribuciones, considere proponer la entrega de la 
Orden Mexiquense de la Medalla de Honor “José María Luis Mora”, a personal 
de salud mexiquense, como un reconocimiento a su trascendental labor durante 
la emergencia de salud pública generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19), 
presentado por la Diputada Lilia Urbina Salazar, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de 
México a implementar un programa de créditos automotrices para que los 
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prestadores del servicio de taxis en el Estado de México puedan sustituir sus 
unidades más antiguas por unidades nuevas que cumplan con altos estándares 
de seguridad, accesibilidad y bajas emisiones de contaminantes, presentado por 
el Diputado Javier González Zepeda y el Diputado José Antonio García García, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual se 
Exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al Secretario de 
Gobierno del Estado de México y a la Secretaria de Seguridad del Estado de 
México de urgente y obvia resolución, presentado por el Diputado Armando 
Bautista Gómez, en nombre el Grupo Parlamentario del Partido el Trabajo. 

 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a las Presidentas y Presidentes Municipales de los 125 Ayuntamientos del 
Estado de México, para que a la brevedad posible implementen un programa de 
beneficios fiscales de forma general y en específico del Impuesto Predial y de los 
derechos de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Recepción de los Caudales 
de Aguas Residuales, con la aplicación de condonación, en años de rezago y sus 
accesorios, aplicable por única ocasión, siempre y cuando cubran todo su 
adeudo en el año de 2020, lo anterior por causa de la emergencia sanitaria en la 
que nos encontramos, 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. 

 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el cual se Exhorta al Secretario de Salud del Estado de México 
para que haga de su conocimiento a esta Soberanía, a la brevedad, los 
dictámenes de Seguridad Estructural y en materia de Protección Civil realizado al 
Hospital General Valle Ceylán en Tlalnepantla, y lleve a cabo ante el Instituto de 
Salud para el Bienestar las acciones necesarias, de ser factible, para la 
rehabilitación total o parcial de este Hospital, presentado por el Diputado Tanech 
Sánchez Ángeles, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
15.- Pronunciamiento Celebrando el 15 de septiembre como día Internacional 
de la Democracia, presentado por el Diputado Camilo Murillo Zavala, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 

16.- Pronunciamiento en torno a los hechos ocurridos el 11 de septiembre en 
las instalaciones de la Visitaduría General de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, con sede en Ecatepec, presentado por la 
Diputada Iveth Bernal Casique, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
17.- Clausura de la sesión. 
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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 


