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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL 
 
 

“LX” LEGISLATURA.  
JUEVES/17-SEPTIEMBRE-2020. 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XI al artículo 
238 del Código Penal del Estado de México presentado por la Diputada 
Berenice Medrano Rosas y por el que se adicionan diversas disposiciones del 
Código Penal del Estado de México y Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, presentado por el 
Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, el Diputado Javier González Zepeda y el 
Diputado José Antonio García García, formulado por las Comisiones de 
Procuración y Administración de Justicia y Salud, Asistencia y Bienestar Social. 

 

3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulados a las 
Iniciativas por el que se derogan las fracciones XXXIV y XXXV del artículo 17 y 
se reforman los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de México, presentado por la Diputada Nancy 
Nápoles Pacheco, y por lo que se reforma el artículo 82 de la Ley Orgánica del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, presentado por la 
Diputada Julieta Villalpando Riquelme, formulado por las Comisiones de 
Procuración y Administración de Justicia y Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la 
Corrupción. 

 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa, con Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos segundo 
y tercero del artículo 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios, presentado por la Diputada  
Imelda López Montiel formulado por la Comisión de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la 
Corrupción. 

 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma 
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el artículo 65 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se crea el 
Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de Aguas Residuales del 
Municipio de Tejupilco, presentada por el Titular del Ejecutivo. 

 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma los artículos 184 y 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
presentada por el Magistrado Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 

 

8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona un párrafo al artículo 1.119 bis del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado de México, presentada por el Magistrado Dr. Ricardo Alfredo Sodi 
Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 

 

9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona, disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado y la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de la Paz Social, a  
fin incorporar, entre otros aspectos al Libro Quinto denominado “De las 
Controversias sobre el Estado Civil de la Personas y del Derecho Familiar” 
respecto del capítulo IV de la demanda, donde se adicione la obligación de las 
personas en conflicto a exhibir constancia expedida por la Dirección General de 
Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de 
México, con la que acrediten haber acudido a la primer fase denominada del 
proceso de Justicia alterna (Mediación, conciliación y Justicia Restaurativa) 
Familiar, denominada fase Informativa, presentada por el Magistrado Dr. Ricardo 
Alfredo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
México. 

 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
adiciona al Título Sexto “De los Procedimientos Especiales”, Libro Segundo “De 
la Función Jurisdiccional”, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
México, el Capítulo XI “Del Juicio Hipotecario”, presentada por el Magistrado Dr. 
Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México. 

 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por las 
que se reforman el párrafo segundo de la fracción I del artículo 8.16 Bis; las 
fracciones II, III, IV y V del artículo 8.18; se adicionan las fracciones VI y VII del 
artículo 8.18 y se reforman las fracciones II, III, IV y V del artículo 8.19 Ter del 
Código Administrativo del Estado de México, para establecer la suspensión y 
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cancelación definitiva del permiso o licencia de conducir, presentada por la 
Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 

 

12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionan diversas disposiciones al Código Administrativo del 
Estado de México, con la finalidad de que las obras públicas sólo puedan ser 
inauguradas cuando estén totalmente concluidas y para que las placas de 
inauguración e identificación de las obras públicas únicamente consignen el 
nombre de la institución pública y el escudo del Estado de México o de los 
Municipios, presentada por el Diputado Faustino de la Cruz Pérez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y su Reglamento, a fin de 
que los Diputados presenten un Informe Anual sobre el desempeño de sus 
labores, presentada por la Diputada Brenda Aguilar Zamora, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
14.- Lectura y acuerdo conducente 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 de Educación del Estado de México, con el 
objeto de garantizar el derecho de los padres o tutores a decidir la formación que 
recibirán sus hijos, bajo los principios y valores que estimen convenientes, 
presentada por el Diputado Edgar Armando Olvera Higuera y el Diputado Anuar 
Roberto Azar Figueroa y el Diputado Reneé Rodríguez Yánez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

 
15.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
crea la Ley de Reproducción Asistida para el 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. 

 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente a los 125 Municipios 
del Estado de México, para que continúen con las medidas sanitarias 
necesarias y no bajen la guardia, aunque el semáforo epidemiológico se 
encuentre en color naranja y a su vez exhorten a los habitantes de sus 
Municipios a tomar las medidas sanitarias de prevención y así evitar más 
contagios de COVID en el Estado de México, presentado por la Diputada 
Berenice Medrano Rosas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
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17.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Comunicaciones del Estado de México, para que en el ejercicio de sus 
atribuciones, ejecuten acciones coordinadas tendientes a garantizar los derechos 
de rescate y reversión que les impone la propia Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México, para revocar la ilegal 
Concesión de la Carretera Panamericana, en su tramo Toluca–Atlacomulco y 
viceversa, que ostenta desde el año 1984 y hasta la fecha la empresa 
denominada “Promotora del Desarrollo del Empleo de América Latina, S. A. 
de C. V.”, así como fincar las responsabilidades correspondientes a quienes 
resulten responsables por el indebido otorgamiento y explotación de la 
concesión, presentado por el Diputado Max Agustín Correa Hernández, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
18.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado de México para que 
realice una campaña de Información que difunda la Historia y Cultura de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, a través de los medios de comunicación a su 
alcance; asimismo para que realice una cruzada de sensibilización y 
concienciación sobre la necesidad de inclusión de personas con discapacidad, 
haciendo énfasis en quienes sean zurdos o sordomudos, ello con la finalidad de 
promover la eliminación de cualquier tipo de discriminación en el sistema 
educativo hacia estos grupos en condiciones de vulnerabilidad, 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. 

 
19.- Pronunciamiento sobre la Situación y Clima de Violencia que Vive el Estado 
de México, presentado por el Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 

20.- Posicionamiento con motivo del “207 Aniversario del inicio de labores del 
Congreso de Chilpancingo y de la Promulgación de los Sentimientos de la 
Nación”, presentado por el Diputado Telésforo García Carreón, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 

21.- 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 


