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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO  

 
 

“LX” LEGISLATURA. 
JUEVES/05-NOVIEMBRE-2020. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo 
vigésimo, recorriéndose el actual en orden subsecuente, al artículo 5 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentado por 
el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, formulado por la 
Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales.  
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma la fracción VII del inciso B del artículo 2.13, se reforma la fracción XX del 
artículo 2.16 recorriéndose en su orden la subsecuente; se adicionan la fracción 
XXI al artículo 2.16 y la fracción XVI ter al artículo 2.22, todos del Código 
Administrativo del Estado de México, presentada por la Diputada Berenice 
Medrano Rosas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos ordenamientos de la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de México y al Código Civil del Estado de México, 
presentada por el Diputado Maurilio Hernández González, en nombre Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 
 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la fracción XVII del artículo 2.16 del Código Administrativo del 
Estado de México en materia de prevención y atención del cáncer infantil, 
presentada por el Diputado José Antonio García García, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se reforman diversos artículos de la Ley de Seguridad Social para los 
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, presentada por el 
Diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
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7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se reforma el artículo 2 de la Ley del Adulto Mayor 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. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México, presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en 
nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona un párrafo segundo al artículo 48 de la Ley de 
Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y 
Municipios, 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. 
 
10.- 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, de Cultura y Turismo del Estado de México y a la Presidenta del 
Comité Técnico del Fideicomiso para la Promoción Turística, para que 
informen ante esta LX Legislatura de manera clara y detallada la administración y 
destino de los recursos obtenidos por la recaudación del Impuesto sobre la 
Prestación de Servicios de Hospedaje que integran el Fideicomiso para la 
Promoción Turística del Estado de México con relación a los años 2017, 2018, 
2019 y 2020, presentado por la Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 
 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a los Secretarios de Finanzas y de Justicia y 
Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, para celebrar contratos 
de donación con los gobiernos de los municipios con Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género Contra las Mujeres por Feminicidio:  Chalco, Chimalhuacán, 
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, 
Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, presentado 
por la Diputada Karina Labastida Sotelo y la Diputada Mónica Angélica Álvarez 
Nemer, 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 respetuosamente al Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, para que a 
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través del Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, atiendan y den 
seguimiento a las solicitudes de incorporación al “Programa de Regularización y 
Registro de Actos Jurídicos Agrarios”, de los núcleos agrarios del Estado de 
México que así lo han solicitado, a fin de garantizar la seguridad y certeza jurídica 
de los comuneros y ejidatarios mexiquenses en la tenencia  de sus tierras, 
presentado por la Diputada Iveth Bernal Casique, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  
 
13- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretearía de Salud del 
Estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones desarrolle de 
manera permanente y de acuerdo a la suficiencia presupuestal,  campañas de  
salud  para prevenir y atender  enfermedades crónicas degenerativas; así como 
promover la difusión oportuna en medios digitales y escuelas de educación básica 
y media superior, presentado por la Diputada Crista Amanda Spohn Gotzel, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente del 
Estado de México, para que en el uso de sus facultades, observe el proceso 
que se está realizando en el Municipio de Tepotzotlán, mediante el cual se 
pretende modificar el Plan de Desarrollo Municipal, con el objetivo de cambiar el 
uso de suelo de una parte del Parque Estatal de la Sierra de Tepotzotlán, 
asimismo, se exhorta al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de 
Tepotzotlán, C. Ángel Zuppa Núñez, para que transparente e informe a la 
ciudadanía de los alcances de éste proyecto y pueda trabajar en coordinación 
con el Gobierno del Estado para no transgredir la legalidad del procedimiento, 
presentado 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. 
 
15.- 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 


