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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA
SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA 05 DE
ABRIL DEL AÑO 2016.

I. Lista de asistencia y declaración de quórum.

II. Instalación de la Sesión.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la primera sesión
pública ordinaria, celebrada el día 01 de abril del año 2016.

V. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la segunda sesión
pública ordinaria, celebrada el día 01 de abril del año 2016.

VI. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida.

VII. Iniciativas de leyes o decretos y proposiciones con puntos de
acuerdo.

VII.I Lectura de una proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta al Ejecutivo del Estado para que, dentro del ámbito de sus
atribuciones y competencias y/o facultades respectivas, instruya al
Secretario de Salud para que, informe a ésta Soberanía sobre el Plan
Estratégico de implementación del Programa “El Médico en tu Casa”; que
incluya entre otros elementos, los objetivos, la población beneficiada, los
sistemas de información que midan los avances, el impacto esperado y
los beneficios financieros estimados, como aporte a la sostenibilidad del
sistema de salud; que presenta la Diputada Hilda Santos Padrón, de la
fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México.
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VIII. Dictámenes de las comisiones, para su discusión y aprobación
en su caso.

VIII.I Lectura, discusión y aprobación en su caso, de un Dictamen de la
Comisión de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, por el que se
desafecta del dominio público del Estado y se autoriza al Titular del Poder
Ejecutivo a enajenar a título gratuito un bien inmueble propiedad del
Gobierno del Estado en favor del Gobierno Federal, para la ejecución del
Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF).

IX. Asuntos Generales.

X. Clausura de la sesión y cita para la próxima.


