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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

“LX” LEGISLATURA.  
MARTES/06-OCTUBRE-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 Artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México. (Materia de Educación). 

 
3.- Declaratoria de aprobación de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el primer párrafo del artículo 86 Bis de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México. (Materia de Guardia Nacional). 

 
4.- Acuerdo de la Junta de Coordinación Política en relación con Comisiones 
Legislativas. 

 
5.- 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. 

 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones 
del Código Penal del Estado de México, presentada por la Diputada Violeta 
Nova Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena, formulado 
por las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Para la Atención 
de Grupos Vulnerables. 

 
7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado al Punto 
de Acuerdo por el que se exhorta a los 125 municipios del Estado de México para 
que, en el ámbito de sus competencias y en función de sus capacidades 
presupuestales, impulse la capacitación permanente de las Coordinaciones 
Municipales de Protección Civil y sus respectivos Consejos Municipales, a fin 
de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas en la materia y que permita 
salvaguardar en todo momento la integridad de sus habitantes, presentada por la 
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Diputada Brenda Aguilar Zamora, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, formulado por las Comisiones de Legislación y 
Administración Municipal y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona el párrafo XXIII del artículo 290 del Código Penal del Estado de 
México, a efecto de agravar la penalidad en el delito de robo cuando se trate de 
aparatos de telefonía celular, presentada por el Diputado Julio Alfonso Hernández 
Ramírez, 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 primer párrafo del artículo 350 del Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, a efecto de armonizar la periodicidad de los 
informes, en los términos de la última reforma a la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de México, presentada por el Diputado Miguel Sámano Peralta, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México 
y a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, presentado 
por la Diputada Karla Leticia Fiesco García, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional 

 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, 
Tratamiento y Combate del Sobrepeso, la Obesidad y los Trastornos 
Alimentarios del Estado de México y sus Municipios, 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. 

 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el cual se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
del Estado de México para que informe a esta Soberanía a la brevedad posible, 
sobre la ejecución del “Programa de Apoyo al Desempleo” y al INFOEM para que 
verifique el cumplimiento de la obligación de transparentar la información de este 
programa, haciendo de conocimiento a esta Legislatura trimestralmente el 
resultado de la verificación; asimismo, se instruye al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México para que practique una auditoría 
contemporánea a la ejecución del mencionado programa, presentado por el 
Diputado Tanech Sánchez Ángeles, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena. 
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13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del 
Estado de México para que en coordinación con los 125 de Ayuntamientos del 
Estado se realicen un Plan Estratégico para prevenir y atener un posible 
incremento en la propagación de contagios del virus SARS-COV-2 (COVID 19) 
durante el periodo invernal 2020-2021 en Estado de México, presentado por la 
Diputada Brenda Escamilla Sámano, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 

 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que esta Honorable Legislatura exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Salud del Estado de México, a la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos del Estado de México a través de la Dirección General del 
Registro Civil y a los 125 Ayuntamientos del Estado, 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. 

 
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 


