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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

“LX” LEGISLATURA.  
JUEVES/19-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 de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de México, presentada 
por los Diputados Reneé Alfonso Rodríguez Yánez y José Antonio García García, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, formulado por la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

 
3.- 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 49 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada por 
el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales. 
 
4.- Tarifas aplicables al pago de los derechos por los servicios públicos 
municipales de agua potable, drenaje, alcantarillado y recepción de los caudales 
de aguas residuales para su tratamiento, diferentes a las establecidas en el 
Código Financiero del Estado de México y Municipios que presta el Organismo 
Público Descentralizado Municipal para el ejercicio fiscal 2021. 

 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el párrafo segundo de la fracción XIX del artículo 8 y la fracción II 
del artículo 59; se adicionan tres párrafos a la fracción XIX del artículo 8; y se 
derogan las fracciones I y IV del artículo 59 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado de México, presentada por el Diputado Gerardo Ulloa Pérez, en 
nombre Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante el cual se reforman y adicionan diversos ordenamientos de la Ley para 
la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus Municipios, presentada por 
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la Diputada Nancy Nápoles Pacheco, en nombre Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 

 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se deroga la fracción IV del artículo 243 del Código Penal del Estado de 
México, en materia de infanticidio, presentada por el Diputado Miguel Sámano 
Peralta, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional 

 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona a la Ley que Regula el Uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación para la Seguridad Pública del Estado de 
México, presentada por la Diputada Brenda Escamilla Sámano y el Diputado 
Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante la cual se declara a las Cabalgatas, como Patrimonio Cultural 
Inmaterial del Estado de México, presentada por el Diputado José Antonio 
García García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
10.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
la que se crea la Ley para Madres Pilares de la Familia Residentes en el 
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 de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 1, se reforma la fracción XXIII y se adiciona la 
fracción XXVII recorriendo el numeral del artículo 9, se recorre el numeral para 
adicionar las fracciones XVII y XVIII del artículo 12. Se reforma el artículo 26 
adicionando las fracciones XV, XVI y XVII recorrido su numeral, se adicionan las 
fracciones X y XI del artículo 27 todos estos de la Ley de Movilidad del Estado de 
México, para fomentar el uso de transporte público y priorizar la construcción de 
infraestructura para un transporte público sostenible, incluyente, seguro y 
eficiente; dando preferencia en las zonas metropolitanas del Estado de México a 
la Construcción de Líneas del Transporte Colectivo Metro, 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. 

 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta al Secretario de Seguridad Pública del 
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Estado de México, al Fiscal General de Justicia del Estado de México y al 
Presidente Municipal de Ixtlahuaca para que informen cada uno a esta 
soberanía sobre las acciones que están llevando a cabo para erradicar la violencia 
contra las mujeres en el Municipio de Ixtlahuaca, presentado por la Diputada María 
de Jesús Galicia Ramos, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
13.- Pronunciamiento con motivo del día universal del niño, mismo que tiene 
como fecha de celebración el día veinte de noviembre de manera anual, declarado 
por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y así mismo 
se conmemoran los aniversarios de la adopción de la Declaración Universal de los 
Derechos del Niño en el año de (1959) y la aprobación de la Convención de los 
Derechos del Niño en el año de (1989), presentado por el Diputado Jorge García 
Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
14.- Pronunciamiento por el 110 aniversario del inicio de la “Revolución 
Mexicana”, presentado por el Diputado Max Agustín Correa Hernández, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
15.- Posicionamiento con motivo del “283° Aniversario del Natalicio de José 
Antonio Alzate y Ramírez”, presentado por el Diputado Juan Maccise Naime, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
16.- Pronunciamiento en el marco de la celebración del "Día Mundial del 
recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico", declarado por la Organización 
de las Naciones Unidas, presentado por la Diputada María de Lourdes Garay 
Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social. 

 
17.- 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 


