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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO  

 
“LX” LEGISLATURA. 

JUEVES/10-DICIEMBRE-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 con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 1.176 del 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de México con el objeto de 
agilizar el procedimiento jurisdiccional de emplazamiento, que es el primer acto 
formal por el que una persona conoce de la existencia de un juicio en su contra, 
para que, si el demandado se encuentra en el  demandado se encuentra en el 
momento de la notificación pero no acredita su identidad, el notificador pueda 
dejar un citatorio para realizar el emplazamiento al día siguiente, presentada por la 

Diputada María Lorena Marín Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, formulado por la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia. 
 
3.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se convoca a los ciudadanos del Estado de México y a los partidos políticos 
con derecho a participar, a elecciones ordinarias de Diputados Locales a la “LXI” 
Legislatura y miembros de Ayuntamientos de los Municipios del Estado de México 
en dispensa de dictaminación, presentada por la Junta de Coordinación Política. 
(De urgente y obvia resolución). 
 
4.- Lectura y acuerdo conducente  del Acuerdo emitido  por el Pleno del Consejo 
de la Judicatura del Estado, en sesión extraordinaria de seis de noviembre de 
2020, en que se nombran once Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México, por un período constitucional de quince años y en su caso 
protesta constitucional. (De urgente y obvia resolución). 
 

5.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se declara el 13 de noviembre de cada año como “Día Estatal de 
Reconocimiento a la Dignidad y Visibilidad de las Personas Travestis, 
Transgénero y Transexuales” presentada por la Diputada Anais Miriam Burgos 
Hernández, en nombre del 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 reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, presentada por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 7.154 Código Civil  del Estado de México, presentada 
por el Diputado Javier González Zepeda, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
8.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se expide la Ley de Cultura Cívica 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. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta respetuosamente a los 125 Ayuntamientos del 
Estado de México para que, en función de su capacidad presupuestal, valoren la 
posibilidad de realizar la condonación total o parcial del pago del impuesto predial 
y los derechos por el suministro de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
recepción de caudales de aguas residuales para su tratamiento correspondientes 
al ejercicio fiscal 2021 a contribuyentes que hayan  sufrido l pérdida de un familiar 
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad por motivo dl COVID-19, 
presentado por la Diputada Lilia Urbina Salazar, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional  
SE RETIRO ESTE PUNTO 
 
10.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
a la Secretaría de Salud, a través de su órgano desconcentrado, Centro Estatal 
de Trasplantes, para que, en ejercicio de sus funciones, intensifique las 
campañas y cursos realizados tendentes a informar y difundir entre la población 
mexiquense, una cultura de la donación de órganos, células y tejidos, 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. 
 
11.- Pronunciamiento en el marco de la conmemoración de los setenta y dos 
años de haberse instituido el Día de los Derechos Humanos, mediante el cual  el 
Grupo Parlamentario de morena, ratifica su compromiso en legislar a favor de los 
derechos humanos de las y los mexiquenses, presentado por el Diputado Julio 
Alfonso Hernández Ramírez, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
morena. 
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12.- Lectura y acuerdo conducente de solicitud de inicio de procedimiento para la 
solución de diferendo limítrofe intermunicipal entre los municipios de Tezoyuca 
contra el Municipio de Atenco, formulada por el Municipio de Tezoyuca. 
 
13.- Elección de la Diputación Permanente del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. 
 
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 


