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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 

“LX” LEGISLATURA.  
JUEVES/03-DICIEMBRE-2020. 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, presentada por Junta de Coordinación Política. 

 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto para 
inscribir con letras doradas en el muro de honor del recinto José María Morelos y 
Pavón de este Poder Legislativo “A las Artesanas y los Artesanos Mexiquenses”, 
presentada por la Diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
4.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se adiciona un sexto párrafo al artículo 248 del Código Electoral del Estado 
de México, con la finalidad de otorgar el treinta por ciento de participación en 
candidaturas a cargos de elección popular a jóvenes de entre los 18 y 29 años de 
edad en paridad de género, presentada por la Diputada María Elizabeth Millán 
García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 
reforma el artículo 29; y se adiciona una fracción XVIII Bis al artículo 5, un Capítulo 
Noveno Bis, y los artículos 183 Bis, 183 Ter, y 183 Quáter, todos de la Ley de 
Educación del Estado de México, en materia de Educación Pública, presentada 
por la Diputada Brenda Escamilla Sámano y la Diputada Karla Leticia Fiesco 
García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona la Ley de Seguridad del Estado de México, con el 
objetivo de fortalecer la seguridad pública en el ámbito municipal, presentado por 
el Diputado Reneé Alfonso Rodríguez Yáñez, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 252 del Código Penal del Estado de México, 
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. 

 

8.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, mediante el cual se exhorta respetuosamente a los 125 Municipios 
del Estado de México, a que den observancia y cumplimiento al Plan de 
Regreso Seguro respecto a las actividades esenciales y no esenciales, de 
conformidad con el semáforo de alerta epidemiológica, señalados por las 
autoridades federales y estatales, ya que actualmente se ha observado que 
algunas de las escuelas privadas no cumplen con lo antes señalado y es prioritario 
evitar más contagios de SARS-CoV-2 e INFLUENZA A-H1N1, presentado por la 
Diputada Berenice Medrano Rosas, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena. 

 

9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente al Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del 
Gobierno del Estado de México, para que, a través del Instituto Mexiquense de 
la Vivienda Social (IMEVIS) y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se 
fortalezcan y continúen las acciones tendientes a regularizar y otorgar los títulos 
de posesión o propiedad de los bienes inmuebles de las familias mexiquenses de 
escasos recursos, presentado por el Diputado Telésforo García Carreón, en 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 

10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, para exhortar a los 125 municipios para que los Presidentes 
Municipales den su informe, preferentemente virtual y a distancia por la aplicación 
zoom u otra plataforma digital, para prevenir contagios del Covid-19 en aras del 
repunte que se tiene en el Estado de México, presentado por el Diputado Luis 
Antonio Guadarrama Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 

 

11.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría General 
de Gobierno y al Titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, 
para que lleven a cabo una planeación y reestructuración de todo el Sistema 
Penitenciario del Estado de México, con el fin de lograr la prevención y 
reinserción social del individuo en reclusión; promoviendo el trabajo, la 
capacitación y la educación para lograr una autosuficiencia del sujeto; 
coadyuvando con el Poder Judicial del Estado de México para establecer los 
mecanismos necesarios y lograr más preliberaciones de personas sentenciadas 
por delitos no graves ni violentos, con el fin de disminuir el hacinamiento, 
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. 
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12.- Lectura y acuerdo conducente de la solicitud para que se determine, fijen y 
deslinden los límites de Territorio del Municipio de Tepotzotlán, Estado de México. 

 
13.- Pronunciamiento con motivo del “Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad”, presentado por la Diputada Alicia Mercado Moreno, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
14.- Comunicado que formula la Diputada Julieta Villalpando Riquelme. 
 
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 


