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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES  
TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
 
 

“LX” LEGISLATURA.     MARTES/13-OCTUBRE-2020. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente del Acuerdo sobre nombramientos de 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, enviado 
por el Mgdo. Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México.  
(De urgente y obvia resolución).  En su caso, protesta constitucional. 

 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se abroga la Ley para la 
Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de 
México y en su lugar se expide la Ley de Declaración Especial de Ausencia 
para Personas Desaparecidas en el Estado de México, así también se 
reforman diversos ordenamientos del Código Civil del Estado de México, del 
Código Financiero del Estado de México y Municipios, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de México, de la Ley de Seguridad Social 
para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y de la Ley 
del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, presentada 
por la Diputada Karina Labastida Sotelo, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena, formulado por las Comisiones de Procuración y Administración 
de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género Contra las 
Mujeres por Feminicidio y Desaparición. 

 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 5 fracción IX 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; los 
artículos 25 y 81 de la Ley de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes 
del Estado de México; se reforma fracción I del inciso f) del artículo 7, de la Ley 
de Asistencia Social del Estado de México y Municipios, y se adicionan 
fracciones XL y XLII, al artículo 5 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de México, presentada por el Diputado Alfredo 
González González, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena, 
formulado por las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y para 
la Atención de Grupos Vulnerables. 
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5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del 
artículo 13, el párrafo segundo del artículo 28, el primer párrafo del artículo 33 y, 
las fracciones II, III y IV del artículo 34, todos de la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, presentada por el 
Diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, formulado por la Comisión de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y de Combate a la Corrupción. 

 
6.- 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). 

 

7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad 
del Estado de México y del Código Administrativo del Estado de México, 
presentado por el Diputado Javier González Zepeda y el Diputado Anuar 
Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se crea la Ley para el Reconocimiento y la Protección de los 
Periodistas 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. 

 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona el artículo 59 Ter al Código Financiero del Estado de 
México 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. 

 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción al Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y Municipios, a la Secretaría de la 
Contraloría del Gobierno del Estado de México y al Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México, para que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones inicien investigaciones contra quienes resulten 
responsables por el desfalco financiero al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios presentado por la Diputada Azucena 
Cisneros Coss, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que respetuosamente se exhorta a la Secretaría de Salud 
del Estado de México y a los 125 municipios del Estado de México, para que 
en conjunto y en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollen e 
implementen estrategias acorde a las medidas higiénico sanitarias, a fin de 
crear las condiciones adecuadas que permitan la apertura de panteones en el 
marco de las actividades de día de muertos, con un aforo controlado y con la 
finalidad de apoyar a los floricultores mexiquenses, 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 por el que se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de 
México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, promuevan campañas 
informativas permanentes, enfocadas a prevenir, atender y erradicar cualquier 
tipo de violencia contra las mujeres y niñas, presentado por la Diputada Lilia 
Urbina Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
13.- Clausura de la sesión. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E  
PRESIDENTA DE LA H. LX LEGISLATURA DEL 

 ESTADO DE MÉXICO 

 
 

DIPUTADA KARINA LABASTIDA SOTELO 


