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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

“LX” LEGISLATURA.  
MARTES/24-NOVIEMBRE-2020. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Iniciativas que integran el Paquete Fiscal para el Ejercicio 2021, remitido por el 
Titular del Ejecutivo del Estado. 

 
2.1.- Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del 
Año 2021. 

 
2.2.- Iniciativa de Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el 
Ejercicio Fiscal del Año 2021. 

 
2.3.- Iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
México para el Ejercicio Fiscal 2021. 

 
2.4.- Iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones al Código Financiero del 
Estado de México y Municipios y otros ordenamientos jurídicos. 

 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Partidos 
Políticos, presentada por el Diputado Emiliano Aguirre Cruz, en nombre Grupo 
Parlamentario del Partido morena. 

 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del Estado 
de México; con el fin de penalizar la venta de alcohol a menores en el Estado de 
México, presentada por el Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, 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 II del artículo 27 de la Ley de la Juventud del Estado 
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de México, a fin de que el Consejo Estatal de la Juventud pueda difundir las 
acciones, planes, programas y políticas públicas en favor de los jóvenes, 
presentada por la Diputada Brenda Aguilar Zamora, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia 
del Estado de México, la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México y la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de Estado y 
Municipios, presentada por la Diputada Karla Leticia Fiesco García y la Diputada 
Brenda Escamilla Sámano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido  
Acción Nacional. 

 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante la cual se reforma el Código Administrativo del Estado de México, la 
Ley de Ordenamiento y Competitividad Comercial del Estado de México y el 
Código Penal del Estado de México, con el objeto de prohibir y sancionar la 
venta de bebidas alcohólicas a menores de 21 años, en el Estado de México, 
presentada por la Diputada Julieta Villalpando Riquelme, en nombre del Grupo 
Parlamentario Encuentro Social. 

 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Ley por la que se adiciona 
la fracción XXVI recorriendo su numeración del artículo 16; se adiciona la 
fracción XIX Bis del artículo 18 y se adiciona la fracción IX modificando la 
numeración de las fracciones del artículo 69, todos de la Ley del Agua para el 
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. 

 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal y al Honorable Congreso de la Unión, para que en ejercicio 
de sus legales atribuciones conferidas respectivamente en los artículos 29 y 73 
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realicen 
las acciones conjuntas necesarias a efecto de suspender el pago de los servicios 
de la deuda pública, por lo menos durante los ejercicios fiscales correspondientes 
a los años 2021 y 2022, con la finalidad de que estos recursos sean invertidos en 
reactivar la economía nacional de manera sustentable, con justicia social, sentido 
democrático y en una dinámica de la que nadie quede desprotegido por su 
Gobierno ante la Pandemia del COVID-19, presentado por el Diputado Max 
Agustín Correa Hernández, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
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10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación 
Política para que en ejercicio de sus respectivas atribuciones suscriba acuerdo 
con los Titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de México 
para crear la “Coordinación de Memoria Histórica y Cultural del Estado de México” 
como instancia promotora de los actos conmemorativos rumbo al “Bicentenario 
de la Consumación de la Independencia de México” y al “Bicentenario de la 
Erección del Estado de México”, presentado por el Diputado Margarito González 
Morales, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado 
de México y a los 125 Municipios, a que establezcan sanciones y multas a quien 
realice reuniones y fiestas con más de 30 personas; así como establecer un 
número telefónico para denunciar estos eventos que ponen en riesgo la salud de 
la población por posibles contagios de COVID-19, presentado por el Grupo 
Parlamentario de Partido Acción Nacional. 

 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el cual se exhorta a la Fiscalía General del Estado de México 
para que informe a esta Soberanía cuáles son los avances en las investigaciones 
de los feminicidios perpetrados en la Entidad y para que, además, emprenda 
acciones contundentes, en su respectiva competencia, para la erradicación de la 
violencia de género ejercida en contra de las mujeres, 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. 

 
13.- Pronunciamiento con motivo del “Día Mundial de la Televisión”, presentado 
por la Diputada María Elizabeth Millán García, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido morena. 

 

14.- Posicionamiento en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, presentado por el Diputado Jorge García Sánchez, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
15.- Posicionamiento con motivo del “Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”, presentado por la Diputada Maribel Martínez 
Altamirano, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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16.- Posicionamiento respecto al 25 de noviembre con motivo por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, presentado por el 
Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional. 

 
17.- Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con motivo de medidas 
sanitarias. 

 
18.- 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 


