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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

“LX” LEGISLATURA.  
MARTES/29-SEPTIEMBRE-2020. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el penúltimo párrafo del artículo 40 y el último párrafo del artículo 120, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 

 
3.- Acuerdo sobre el Tercer Informe que rinde el Gobernador Constitucional 
Licenciado Alfredo del Mazo Maza del estado que guarda la Administración 
Pública de la Entidad. 

 
4.- Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para el Ejercicio Fiscal 
2021. Actualizan las Tablas de Valores de diversos Municipios, las cuales sirven 
de base, entre otros, para la determinación del Impuesto Predial. 

 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México y del Código Electoral del Estado 
de México, presentada por el Ciudadano Senador Higinio Martínez Miranda, 
formulado por las Comisiones de Electoral y de Desarrollo Democrático y de 
Legislación y Administración Municipal. 

 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a 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, así como diversas Leyes y Códigos del Estado de México, presentada por 
el Titular del Ejecutivo Estatal, formulado por la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales 

 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal y 
el Código Administrativo del Estado de México; con la finalidad de evitar el 



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

2 

 

 

 

decomiso de mercancía licita a vendedores de la vía pública y que la legalidad 
como autenticidad de diligencias de verificación sean constatadas en tiempo real 
por la ciudadanía, presentada por la Diputada María Elizabeth Millán García, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y 
se reforma el artículo 77 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, presentada, por la 
Diputada Brenda Escamilla Sámano, la Diputada Karla Leticia Fiesco García y el 
Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional. 

 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se crea la Ley de Empleo Temporal para el 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 de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se exhorta al Centro Nacional de Prevención de 
Desastres así como a la Secretaría de Gobierno del Estado de México a 
implementar el Sistema Múltiple de Alertas Tempranas en el Estado de México, 
contenido en el Decreto número 56 publicado en la “Gaceta del Gobierno” en 
fecha 12 de junio de 2019, para que incorpore el monitoreo y alertamiento 
regionalizado sobre Lahares en el Volcán Popocatépetl, presentado por el 
Diputado Max Agustín Correa Hernández, 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 a la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (sedatu), para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
impulse programas de vivienda a los municipios del sur del Estado de México y 
sean incluidos en las reglas de operación del Programa de Vivienda Social para 
el Ejercicio Fiscal 2021, presentado por la Diputada Violeta Nova Gómez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se EXHORTA de manera respetuosa al Presidente 
Municipal y al Titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, ambos del Municipio de Chimalhuacán, Estado de México, en su 
calidad de autoridades en materia de seguridad pública, para efecto de que se 
sirvan dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19, 20 fracción V, 21 
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fracción I, y 22 fracción II, de la Ley de Seguridad del Estado de México, 
presentado por el Diputado Emiliano Aguirre Cruz, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 

 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a los 125 municipios del 
Estado de México, para que en términos del inciso x), fracción I, apartado B, del 
artículo 100 de la Ley de Seguridad del Estado de México, cuando se realicen 
operativos en los que participen elementos de seguridad municipal, se tomen las 
previsiones correspondientes a efecto de que éstos evitan portar o utilizar 
dispositivos de comunicación ajenos a los proporcionados por la institución a la 
que pertenecen, presentado por la Diputada María Lorena Marín Moreno, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución mediante el cual se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México, para que realice las convocatorias necesarias a fin de cubrir 
las necesidades de servicios periciales, en cuanto a médicos  legistas, 
presentado 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. 

 
15.- Pronunciamiento para que en el marco del “DÍA MUNDIAL DEL 
CORAZÓN”, a celebrarse el 29 de septiembre, todas las Instituciones 
prestadoras de Servicios de Salud en el Estado de México y la Secretaría de 
Educación de la Entidad, implementen los programas necesarios y fortalezcan 
los ya existentes, para concientizar a toda la población, pero en especial a las 
niñas, niños y adolescentes mexiquenses, acerca de la importancia que tiene 
para su desarrollo el mantener una vida saludable y así prevenir padecimientos 
de corazón, presentado por la Diputada Berenice Medrano Rosas, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
16.- Pronunciamiento por la semana Internacional de la Persona Sorda, 
presentado por la Diputada Crista Amanda Spohn Gotzel, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional 

 
17.- Pronunciamiento en el marco del Día de Acción de Global por el Acceso al 
Aborto Legal y Seguro, para darle celebridad a la legalidad de esta práctica, para 
evitar la muerte de muchas mujeres a causa del aborto clandestino en el Estado 
de México, presentado 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. 
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18.- Comunicado de la Diputada Rosa María Pineda Campos. 
 
19.- Comunicado de la Diputada María Mercedes Colín Guadarrama integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
20.- 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 


