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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

CONSTITUCIONAL 
 
 
“LX” LEGISLATURA. 

MARTES/22-SEPTIEMBRE-2020. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Comunicado remitido a la LX Legislatura por el Secretario General de Gobierno 
con motivo del Informe acerca del estado que guarda la Administración Pública y 
los anexos correspondientes, el cual se presentará a esta Soberanía el día 28 de 
septiembre a las 10:00 hrs. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
reforman los artículos 38 fracción tercera y 40 de la Ley de la Comisión 
Derechos Humanos del Estado de México, presentada por la Diputada Rosa 
María Zetina González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Instituto de la Defensoría 
Pública del Estado de México; con la finalidad de profesionalizar y evaluar 
periódicamente a las y los defensores, presentada por la Diputada María 
Elizabeth Millán García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el primer párrafo del artículo 72 Bis de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, a fin de precisar 
que los informes trimestrales de las Comisiones Legislativas deben ser 
elaborados por sus Presidentes, tomando en consideración las opiniones de sus 
integrantes, presentada por la Diputada Brenda Aguilar Zamora, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se expiden la Ley del Secreto Profesional y Cláusula de Conciencia para el 
Ejercicio Periodístico del Estado de México y la Ley para la Protección de 



2 

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

 

Periodistas, Libertad de Expresión y Personas Defensoras de Derechos del 
Estado de México, presentada por el Diputado Antonio García García y la 
Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 128 fracción VII de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México, así como la reforma a diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal 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.- 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, a efecto de crear la Secretaría 
de Ciencia y Tecnología del Estado de México, presentada por la Diputada 
Julieta Villalpando Riquelme, en nombre del Grupo Parlamentario Encuentro 
Social. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se hacen adiciones al artículo 27, en su fracción XVI, de la Ley de 
Educación del Estado 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. 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo mediante el cual se 
Exhorta de manera respetuosa a los Presidentes Municipales de Cuautitlán 
Izcalli, y Tlalnepantla de Baz, para que implementen acciones sanitarias que 
consiste en la colocación de cestos separadores de residuos sólidos urbanos 
mediante contenedores de reciclaje y residuos, presentado por el Diputado Jorge 
García Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se Exhorta al Titular de la Secretaría de Salud y al 
Director del Sistema Integral de la Familia del Estado de México, para que en 
el ámbito de sus competencias fortalezcan las medidas necesarias para combatir 
el suicidio infantil en nuestra Entidad, presentado por la Diputada María de Jesús 
Galicia Ramos, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución  por el que se Exhorta al Secretario de Movilidad; para que en el 
ámbito de sus atribuciones implemente visitas de verificación e inspección de los 
vehículos relacionados con el transporte público en los municipios de Ixtlahuaca, 
Jiquipilco y San Felipe del Progreso a fin de garantizar que la prestación del 
servicio de transporte público de pasajeros se apeguen a la normatividad estatal, 
presentado por la Diputada Imelda López Montiel, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo 
 
13.- Pronunciamiento con relación a la Situación Jurídica del Activistas José 
Humbertus Pérez Espinoza, quien ha visto vulnerado su derecho a la 
recientemente libertad otorgada, presentado por el Diputado Max Agustín Correa 
Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
14.- Posicionamiento con motivo del “Aniversario Luctuoso de Adolfo López 
Mateos”, presentado por el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
15.- 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 


