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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

“LX” LEGISLATURA.  
JUEVES/22-OCTUBRE-2020. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial. (De urgente y obvia 
resolución). 

 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 4º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (De urgente y obvia resolución). 

 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se le adiciona una fracción VI, al 
artículo 76; adicionando un Título Sexto, denominado “Del Parlamento Abierto”, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa por la que se reforma el artículo 65 de la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal, formulado por las Comisiones del Trabajo, Previsión y Seguridad 
Social y de Familia y Desarrollo Humano. 

 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 73 y se adiciona un último párrafo al artículo 75 del 
Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, 
presentada por el Diputado Gerardo Ulloa Pérez, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
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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 los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, para establecer el derecho 
a recibir una alimentación sana y nutritiva en la niñez mexiquense, presentada por 
el Diputado José Antonio García García, 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 adiciona un párrafo tercero al artículo 94 del Código Penal del Estado de 
México sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra 
menores de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el 
significado del hecho, presentada por la Diputada Karla Leticia Fiesco García, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que reforman, modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el 
Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para el 
mantenimiento de vialidades de Cuautitlán Izcalli, presentada por el Diputado 
Armando Bautista Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se adicionan las fracciones IV y V; se modifica la fracción I y se recorre la 
fracción IV para pasar a ser la VI del artículo 96 de la Ley Orgánica Municipal 
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. 

 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría General de 
Gobierno y de Seguridad del Gobierno del Estado, así como al titular de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México y a las y los Presidentes 
Municipales de los 125 Ayuntamientos del Estado de México, en el ámbito de 
sus competencias, para que garanticen el derecho al libre tránsito y capaciten a 
los elementos de seguridad a su cargo, con el objetivo de que estos conozcan 
claramente los supuestos que les permite la ley para realizar controles preventivos 
provisionales denominados “retenes” y se abstengan de realizarlos cuando no 
haya causa que lo justifique a fin de evitar abusos de autoridad y actos de 
corrupción a nuestros ciudadanos mexiquenses y en caso de existir, se apliquen 
las sanciones correspondientes conforme a la normatividad aplicable, presentada 
por la Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, y el Diputado Juan Pablo 
Villagómez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Finanzas y de Salud del Estado de México, para que consideren dentro del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, recursos 
económicos suficientes para mejorar y fortalecer el sistema de salud, 
principalmente en los programas y acciones que implemente la Secretaría e 
Instituto de Salud del Estado de México en beneficio de la población 
mexiquense, presentado por la Diputada Berenice Medrano Rosas, 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 a la Secretaría de Seguridad del Gobierno del 
Estado de México, así como a las 125 Direcciones de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal o equivalentes, para que en ámbito de sus atribuciones y en  
la medida de sus capacidades presupuestales, fomenten entre la población el 
respeto a las normas en materia de tránsito y vialidad, a fin de generar mayor 
conciencia sobre la cultura vial, el uso de puentes peatonales y la prevención de 
accidentes de tránsito relacionado con peatones, presentado por la Diputada Iveth 
Bernal Casique, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 

 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano, a la 
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos ambas del Gobiernos del Estado 
de México y al Honorable Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, presentado por el 
Diputado Armando Bautista Gómez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

 
15.- Posicionamiento respecto del desarrollo en el ejercicio de funciones del 
Presidente Municipal de Coacalco de Berriozábal, presentado por el Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 

16.- 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 


