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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

“LX” LEGISLATURA.  
JUEVES/01-OCTUBRE-2020. 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Toma de Protesta Constitucional de la C. Sara Domínguez Álvarez. 

 
3.- Acuerdo y Protesta del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la 
Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México. (De urgente y obvia 
resolución) 

 
4.- Declaratoria que se realiza en cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, con el inicio de 
las funciones del Centro de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales del 
Poder Judicial del Estado de México. (De urgente y obvia resolución) 

 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto para inscribir con letras doradas en el Muro de 
Honor del recinto del Poder Legislativo del Estado de México José María 
Morelos y Pavón, la frase: “A los Pueblos Originarios”, presentada por la 
Diputada María de Jesús Galicia Ramos, formulado por las Comisiones de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas 

 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado México, presentado por 
la Diputada Xóchitl Flores Jiménez, formulado por la Comisión de Legislación y 
Administración Municipal. 

 
7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones III, IV, V 
y VI del artículo 2; el segundo párrafo de la fracción I y la fracción XV del artículo 
3; la fracción II del artículo 27; artículo 27 Bis; artículo 27 Quater; se adicionan  
el párrafo primero y segundo de la fracción XV del artículo 3; la fracción X del 
artículo 27 Ter; de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de México, presentado por la Diputada Guadalupe 
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Mariana Uribe Bernal, formulado por las Comisiones de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia. 

 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por  el 
que reforman los artículos 6.24, fracción XI y 6.48, asimismo se adiciona el 
artículo 6.44 Bis al Código para la Biodiversidad del Estado de México, con la 
finalidad de otorgar mayor protección jurídica a los animales utilizados para 
monta, carga y tiro, presentada por el Diputado Tanech Sánchez Ángeles, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el último párrafo del artículo 361, así como el último párrafo del 
artículo 375 del Código Electoral del Estado de México, a efecto de reducir los 
tiempos de funcionamiento de los Consejos Distritales y municipales en el Estado 
de México, presentada por el Diputado Gerardo Ulloa Pérez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto al 
Congreso de la Unión, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 324 de 
la Ley General de Salud, en materia de donación de órganos, presentada por el 
Diputado Juan Jaffet Millán Márquez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma a la Ley de Seguridad del Estado de México, para crear la 
Unidad de Prevención e Investigación Cibernética, que se encargará de prevenir, 
atender e investigar delitos cibernéticos, presentado por el Diputado Reneé 
Alfonso Rodríguez Yáñez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de 
Acción Nacional 

 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el cual se adiciona un capítulo séptimo al título tercero del Código 
Administrativo 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. 

 
13.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman las fracciones I y II del artículo 16, así como el inciso c) de la 
fracción I del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 
asimismo, se reforman los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 28, las 
fracciones IV, VI, VII y VIII del artículo 28, el párrafo primero del artículo 377, así 
como el párrafo primero del artículo 379, las fracciones II, III y párrafo segundo 
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de la fracción IV del artículo 380 y se adiciona un segundo párrafo a la fracción III 
del artículo 380 del Código Electoral del Estado de México, presentado 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. 

 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual la LX Legislatura del Estado de México sustituye la 
imagen institucional, atendiendo a la perspectiva de género, presentado por la 
Junta de Coordinación Política. 

 
15.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta a la Comisionada Presidenta del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios, para que refuerce la difusión 
entre los servidores públicos y los particulares sobre los beneficios del manejo 
público de la información, sus responsabilidades en el buen uso y conservación de 
está; se fomente de manera más eficiente los principios de gobierno abierto, 
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e 
innovación tecnológica; con el objetivo de que los portales de internet de los 
sujetos obligados sean de fácil acceso y navegación, y se mantengan 
actualizados; así mismo, se le exhorta para que realice las acciones necesarias a 
efecto de que la información pública que se proporcione a los usuarios por parte 
de los sujetos obligados, sea clara, oportuna y responda con precisión las 
solicitudes de información, presentada por la Diputada Anais Miriam Burgos 
Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
16.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, a efecto de que en el proceso de aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 se 
incluya la asignación de recursos etiquetados para el Subsidio para el 
Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG), 
que resultan urgentes para apoyar la profesionalización, certificación y 
equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de Seguridad 
Pública, así como al Fortalecimiento Tecnológico de equipo e infraestructura de 
las instituciones y a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en los 
municipios, especialmente para garantizar la paz social de los mexiquenses, 
presentado en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional 

 
17.- 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. 
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18.- Posicionamiento con motivo del “Aniversario del Natalicio de José María 
Morelos y Pavón”, presentado por la Diputada Lilia Urbina Salazar, en nombre 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
19.- Posicionamiento en materia de Seguridad Pública, presentada por el Grupo 
Parlamentario del Partido de Acción Nacional. 

 
20.- Posicionamiento en memoria del Movimiento Social de 1968, presentado por 
el del Diputado Bernardo Segura Rivera en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

 
21.- Elección de Vicepresidentes y Secretarios de la Directiva, para fungir durante 
el segundo mes del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional de la “LX” Legislatura. 

 
22.- 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 


