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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

“LX” LEGISLATURA.  
MARTES/10-NOVIEMBRE-2020. 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de las Iniciativas de Tarifas de Agua Diferentes 
a la del Código Financiero del Estado de México y Municipios, formuladas por 
Ayuntamientos de Municipios del Estado de México. 

 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se autoriza al H. Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, a 
desincorporar y enajenar un inmueble de propiedad municipal, ubicado en la calle 
Esteban Plata, número 227, Colonia Morelos, Toluca Estado de México con una 
superficie de 160 metros cuadrados, presentada por el Titular del Ejecutivo 
Estatal. 

 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se autoriza al H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, Estado de México, a 
desincorporar un inmueble de propiedad municipal, ubicado en Cerrada 
Guadalupe Victoria y Andador sin nombre, Colonia Independencia Nicolás 
Romero, Estado de México para que sea donado en favor del Poder Judicial del 
Estado de México, para que construya un Centro de Convivencia Familiar, 
presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se autoriza al H. Ayuntamiento de Toluca, Estado de México, a 
desincorporar y donar un inmueble de propiedad municipal, en favor del Gobierno 
del Estado de México, en el cual se encuentra la Escuela primaria “Coronel 
Filiberto Gómez Díaz”, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 

 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante la cual se reforman diversos ordenamientos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como del 
Reglamento, para crear la Unidad de Estudio y Seguimiento al Impacto Legislativo, 
presentada por la Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, 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 se adicionan diversos ordenamientos de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de México, con la finalidad de transparentar los 
procesos de ingreso y promoción a la carrera judicial dentro del Poder Judicial del 
Estado de México, presentada por la Diputada María Elizabeth Millán García, en 
nombre Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Seguridad del 
Estado de México, y la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, con el objetivo de contar con una policía especializada para atender, 
investigar y eliminar el delito de robo en el transporte público de pasajeros, 
presentada por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
reformar el Código Civil del Estado de México, presentada por el Diputado 
Edgar Armando Olvera Higuera, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
10- 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 el Diputado Bernardo Segura Rivera, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

 
11.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México y se crea la Ley de Ingreso al Mínimo Vital de 
Emergencia 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 del Punto de Acuerdo para exhortar a los 
125 ayuntamientos del Estado de México, a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado de México, a la Secretaría de Salud del Estado de 
México y a la Secretaría de Educación del Estado de México para que en el 
ámbito de sus competencias generen programas y acciones para la correcta 
separación, recolección, manejo y disposición final de los residuos biológicos 
infecciosos de origen domiciliario con el objetivo de reducir su potencial riesgo de 
infección entre los mexiquenses con la enfermedad COVID-19 y minimizar su 
impacto al medio ambiente, presentado por el Diputado José Alberto Couttolenc 
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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 que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Territorial y 
Urbano del Gobierno Federal, al Titular del Ejecutivo Estatal y a la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, a efecto de que en el ámbito de sus 
respectivas competencias y de manera coordinada, lleven a cabo las acciones necesarias 
para atender las necesidades sociales de vivienda, salud y protección civil de la población 
del Conjunto Urbano Lomas de San Francisco Tepojaco, Municipio de Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México, presentado por el Diputado Max Agustín Correa Hernández, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
14.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los Poderes Públicos del Estado de México y a los 125 
municipios mexiquenses, para que en función de su capacidad presupuestal y 
en apoyo a las mujeres, se incremente el número de lactarios o salas de lactancia, 
presentado por la Diputada Maribel Martínez Altamirano, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
15.- Lectura y acuerdo conducente de comunicado sobre turno de Comisiones 
Legislativas. 

 
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 


