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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

“LX” LEGISLATURA.  
JUEVES/26-NOVIEMBRE-
2020. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto sobre designación 
de representantes, propietarios y suplentes para integrar el Consejo de Premiación 
de la Presea “Estado de México” y diversos Jurados Calificadores, presentada por 
la Junta de Coordinación Política. (De urgente y obvia resolución). 

 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adicionan las fracciones I Ter, I Quater, II Bis, II Ter, II Quater al artículo 2, 
un título quinto “De la Movilidad Sustentable” y los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59 y 60 todos de la Ley de Movilidad del Estado de México., presentada por 
el Diputado Bryan Andrés Tinoco Ruíz, en nombre Grupo Parlamentario del 
Partido morena. 

 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Ley de 
Institutos Municipales de Planeación, Programación, Presupuestación y 
Evaluación; reformándose la fracción II del artículo 19, 20, 35, 37, 38, 41 y 43 de la 
Ley de Planeación del Estado de México y Municipios; y la fracción I Bis del 
artículo 31, 115 y el inciso d) del artículo 123, recorriéndose el actual d) a e) y se 
adiciona la fracción VIII al artículo 87 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México, presentada por la Diputada Nancy Nápoles Pacheco y el Diputado 
Valentín González Bautista, en nombre Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios, presentado por el 
Diputado Tanech Sánchez Ángeles, en nombre Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
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6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Financiero del 
Estado de México y Municipios, presentada por el Diputado Anuar Roberto Azar 
Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
cual se reforma el artículo 1, las fracciones IV, VIII y se agregan las fracciones X, 
XI y XV, del artículo 6, recorriéndose las subsecuentes, se reforman las 
fracciones IV y V del artículo 7, las fracciones VII y XIII del artículo 10, el artículo 
20 y 23, la fracción IV del artículo 27, la fracción II del artículo 28, la fracción VI 
del artículo 29, la fracción II del artículo 31, la fracción II y III del artículo 33, la 
fracción III del artículo 34, se crea el artículo 34 Quater y se crea el Capítulo 
Décimo Tercero, del Derecho a la Información y la Participación Social en 
Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ley de Igualdad de Trato y 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, 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 adiciona una fracción V, recorriéndose la actual en el orden subsecuente, 
al artículo 9.3 se adiciona una fracción V, recorriéndose la actual en el orden 
subsecuente, al artículo 9.9 del Código Administrativo del Estado de México. 
Se adiciona una fracción XVIII, recorriéndose la actual en el orden subsecuente, 
al artículo 2.8 y se adiciona una fracción IX, recorriéndose la actual en el orden 
subsecuente, al artículo 2.9 del Código para la Biodiversidad del Estado de 
México. Se adiciona la fracción XVIIII Bis al artículo 31 de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, con el objeto de fomentar la producción y uso 
de biofertilizantes y abonos orgánicos para la recuperación de suelos 
erosionados en el Estado de México, recuperarando la fertilidad en tierras de 
cultivo, 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 la Legislatura del Estado de México exhorta de 
manera respetuosa al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) retomar la 
construcción y equipamiento del Hospital General de Tlalnepantla "Valle Ceylán", 
presentado por el Diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, 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 a la Contraloría del Poder Legislativo del 
Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones investiguen y en  
su caso sancionen actos de violencia política ejercida en contra de Melva 
Carrasco Godínez, Segunda Regidora del H. Ayuntamiento de Nicolás Romero, 
asimismo, para que a través de su Presidente Municipal se informe a esta 
Representación Soberana sobre los hechos mencionados en el presente Punto de 
Acuerdo, presentado por la Diputada Anais Miriam Burgos Hernández, 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 respetuosamente a la Secretaría del Campo del 
Gobierno del Estado de México y a los 125 municipios del Estado de México, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones y en función de su disponibilidad 
presupuestal, promuevan, difundan y brinden orientación a la población 
mexiquense sobre la importancia de impulsar la práctica de los huertos urbanos, 
presentado por la Diputada María Lorena Marín Moreno, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
12.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de México 
y al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para que 
implemente un programa que promueva la prevención, detección y atención de 
problemas de salud mental, emocional y de conducta en niñas, niños y 
adolescentes, presentado por la Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
13.- Pronunciamiento que formula integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en relación con hechos suscitados en el 
Municipio de Jamapa, Veracruz. 

 

14.- 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 


