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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 

“LX” LEGISLATURA.  
JUEVES/08-OCTUBRE-2020. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Acuerdo y Protesta del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la 
Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México. 

 
3.- Acuerdo sobre el procedimiento para designar a la Comisión Estatal de 
Selección encargada de nombrar al Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. 

 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, presentada por el Diputado 
Miguel Sámano Peralta, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, formulado por las Comisiones de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización. 

 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona a la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, presentada por el Diputado Javier González 
Zepeda, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
formulado por las Comisiones de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización y 
de Legislación y Administración Municipal. 

 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un artículo 123 Bis a la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México, presentada por el Diputado 
Bernardo Segura Rivera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, formulado por las Comisiones de Legislación y Administración Municipal y 
de la Juventud y el Deporte. 
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7.- 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. 

 
8.- 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 
a efecto de reforzar los mecanismos legales para la impartición de justicia y 
endurecer las penas para quienes cometan delitos por hechos de corrupción, 
presentada por el Diputado Margarito González Morales, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 

 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones para prohibir el castigo 
corporal a “Niñas, Niños y Adolescentes”, presentada por la Diputada Karina 
Labastida Sotelo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman los artículos 19, 125 y 129 de la Constitución Local, en 
materia de principios a seguir en el ejercicio de los recursos públicos, tomando 
como base lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal, 
presentada por el Diputado Marlon Martínez Martínez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
11 .- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante la cual se expide la Ley de Educación Emocional 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. 

 
12.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se modifican los párrafos cuarto y quinto del artículo 65, de la Ley del 
Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, 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. 

 
13.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de 
México para que intensifique las campañas permanentes de prevención y 
protección del cáncer de mama, presentado por la Diputada Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de México, para que en el 
ámbito de sus atribuciones realice la aplicación del tamiz auditivo neonatal en las 
instituciones de salud a todas las niñas y niños recién nacidos de la entidad, 
presentado por la Diputada Crista Amanda Spohn Gotzel, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
15.- Pronunciamiento con motivo del CCVII Aniversario del Decreto de la 
Abolición de la Esclavitud en México, emitido por el Generalísimo de las Armas de 
la América Septentrional y Siervo de la Nación; José María Morelos y Pavón, el 
cual estableció las primeras bases de igualdad para la transformación de nuestro 
país, presentado por el Diputado Emiliano Aguirre Cruz, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 

 
16.- Pronunciamiento para que en el marco del “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 
MENTAL” a celebrarse el próximo 10 octubre, la Secretaría de Salud del Estado 
de México (ISEM), implementen los programas necesarios y fortalezcan los ya 
existentes, para concientizar a toda la población mexiquense sobre la importancia 
de la salud mental, presentado por la Diputada Berenice Medrano Rosas, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
17.- Pronunciamiento sobre el “196 Aniversario de la toma de protesta a 
Guadalupe Victoria como primer Presidente de México" presentado por la 
Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 

 

18.- Pronunciamiento en el marco del “Día Nacional de Los Pueblos Mágicos”, el 
Grupo Parlamentario de Morena se suma a este acto con el fin de ratificar su 
compromiso y legislar a favor del sector turístico de la Entidad, presentado por la 
Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 

 
19.- 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 


