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PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES TERCER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

“LX” LEGISLATURA.  
MARTES/15-DICIEMBRE-2020. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- Acta de la Sesión Anterior. 
 
2.- Lectura y acuerdo conducente de la Minuta (s) de Proyecto de Decreto por el 
que se reforman artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (De 
urgente y obvia resolución). 

 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución de los dictámenes formulado de 
las Iniciativas que integran el Paquete Fiscal para el Ejercicio 2021, remitido por el 
Titular del Ejecutivo del Estado, formulado por las Comisiones Legislativas de 
Finanzas Públicas y de Planeación y Gasto Público. 

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

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

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

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

(EL PUNTO 3 SE TRASLADO A PERIODO EXTRAORDINARIO) 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Toluca, Estado de México, a desincorporar y donar un inmueble de propiedad 
municipal, en favor del Gobierno del Estado de México, en el cual se encuentra la 
Escuela Primaria “Coronel Filiberto Gómez Díaz”, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal, formulado por la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y 
Municipal. 



2020. “Año de Laura Méndez de Cuenca; emblema de la mujer Mexiquense” 

2 

 

 

 

5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de 
Nicolás Romero, Estado de México, a desincorporar un inmueble de propiedad 
municipal, ubicado en Cerrada Guadalupe Victoria y Andador sin nombre, Colonia 
Independencia Nicolás Romero, Estado de México para que sea donado en favor 
del Poder Judicial del Estado de México, para que construya un Centro de 
Convivencia Familiar, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal, formulado por 
la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y Municipal. 

 
6.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al H. Ayuntamiento de Atlacomulco, 
Estado de México, a desincorporar un inmueble de propiedad municipal y donarlo 
a favor del Instituto Nacional Electoral, donde se encuentran ubicadas las oficinas 
de la 03 Junta Distrital Ejecutiva de dicho Instituto, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal, formulado por la Comisión Legislativa de Patrimonio Estatal y 
Municipal. 

 
7.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se declara al año 2021, como el 
“Aniversario del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México”, 
presentada por las Diputadas Julieta Villalpando Riquelme y María de Lourdes 
Garay Casillas, en nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social y la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se declara al año 2021 como el “Año 
de la Independencia y la Grandeza 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 

 
8.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado 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 del Grupo Parlamentario del Partido morena, 
formulado por la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización. 

 
9.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos 
primero y quinto de la fracción XXXII, las fracciones XXXIII, XXXIV y XXXV del 
artículo 61; el párrafo tercero de la fracción III del artículo 125 y el párrafo sexto 
del artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 
presentada por el Diputado Tanech Sánchez Ángeles, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido morena, formulado por las Comisiones de 
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Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del Órgano Superior de 
Fiscalización. 

SE RETIRO 
 
10.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
presentada por la Junta de Coordinación Política, formulado por la Comisiones de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología. 

 
11.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa de Ley por la que se expide la Ley de Turismo Sostenible y Desarrollo 
Artesanal del Estado de México, se reforman los artículos 35 de la Ley de 
Fomento Económico para el Estado de México, así como 69 F, 69 G y 69 J del 
Código Financiero del Estado de México y se deroga el Libro Cuarto del Turismo 
del Código Administrativo del Estado de México, presentada por Comisión 
Legislativa de Desarrollo Turístico y Artesanal 

 
12.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Amnistía del 
Estado de México, presentada por el Diputado Max Agustín Correa Hernández, la 
Diputada Guadalupe Mariana Uribe Bernal, el Diputado Gerardo Ulloa Pérez, la 
Diputada Liliana Gollás Trejo, el Diputado Armando Bautista Gómez, el Diputado 
Omar Ortega Álvarez, la Diputada Araceli Casasola Salazar, la Diputada Claudia 
Gonzáles Cerón y el C. José Humbertus Pérez Espinoza, formulado por las 
Comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Derechos Humanos. 

 
13.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado de la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos 
artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y se abroga la Ley 
que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México, presentada por el 
Diputado Nazario Gutiérrez Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido morena, formulado por las Comisiones Legislativas de Legislación y 
Administración Municipal y de Desarrollo Industrial, Comercial y Minero. 

 
14.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto por el que se 
autoriza al H. Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México, a desincorporar un 
inmueble de propiedad municipal y donarlo a favor del Instituto de Salud para el 
Bienestar, para que lo destine a la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad 
social, presentada por el Titular del Ejecutivo del Estado. 
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15.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se abroga la Ley de Víctimas del Estado de México, publicada mediante el 
Decreto número 487 de fecha diecisiete de agosto de 2015 y en su lugar se expide 
la Ley de Víctimas del Estado de México, presentada por la Diputada Karina 
Labastida Sotelo, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
16.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma el segundo párrafo de la fracción XII del artículo 61 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a fin de precisar su 
interpretación con respecto al plazo en que debe emitirse la convocatoria para la 
elección de diputados y miembros de los ayuntamientos, presentada por el 
Diputado Miguel Sámano Peralta, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
17.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de Ley del Agua para el 
Estado de México y Municipios, para establecer sanciones por el desperdicio y 
contaminación de aguas de la entidad mexiquense, presentado por el Diputado 
José Antonio García García, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
18.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano 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. 

 
19.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 
Educación del Estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, a que en el ámbito de sus atribuciones y de la suficiencia 
presupuestal, impulsen campañas informativas sobre los derechos de los 
alumnos, profesores y padres de familia en el desarrollo de la Estrategia de 
Educación a Distancia en la entidad mexiquense, presentado por el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
20.- Posicionamiento con la finalidad de reorientar la aplicación del Presupuesto 
de Egresos del Estado de México para el ejercicio fiscal 2021 hacia las familias 
campesinas potencialmente productivas que menos tienen en el Estado de 
México, presentado por el Diputado Margarito González Morales, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena. 
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21.- Pronunciamiento con motivo del “CCX Aniversario del Manifiesto del 
Congreso Nacional”, emitido por el Padre de la Patria y Generalísimo de las Armas 
de las Américas don Miguel Hidalgo y Costilla, declaración histórica para la 
defensa de los derechos humanos, presentado por el Diputado Emiliano Aguirre 
Cruz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido morena. 

 
22.- Posicionamiento con motivo del “Aniversario del Natalicio de Salvador Díaz 
Mirón”, presentado por el Diputado Telésforo García Carreón, en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
23.- Posicionamiento con motivo del “Aniversario del Natalicio de José Vicente 
Villada”, presentado por el Diputado Juan Maccise Naime, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
24.- Posicionamiento en el marco del Día Estatal contra la Corrupción, presentado 
por la Diputada Brenda Escamilla Sámano, en nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 

 
25.- Lectura y acuerdo conducente de solicitudes de inicio de procedimientos para 
la solución de diferendos limítrofes intermunicipales. 

 

26.- Lectura y acuerdo conducente del Acuerdo sobre el procedimiento para 

designar a la Comisión Estatal de Selección Encargada de nombrar al Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México. 

 

27.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto sobre designación de 
integrantes al Jurado Calificador de la Presea “Andrés Molina Enríquez”, al Mérito 
Agrario, formulada por la Junta de Coordinación Política. (De urgente y obvia 
resolución). 
 

28.- Informe que rinde la Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios 
(infoem). 

 
29.- 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 


