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SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

 
 

“LIX” LEGISLATURA  
 L/10-abril-2017. 

 
 

PROPUESTA DE 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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de México, presentada por la Diputada Martha Angélica Bernardino Rojas, 
en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
(Propone establecer la obligatoriedad de contar con al menos un médico general o 
enfermera y psicólogo en las instituciones que brinden educación de nivel básico e 
inicial). 
 
3.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. Ayuntamiento de Tepotzotlán, 
México, a otorgar una prórroga de hasta treinta y seis meses (tres años) al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, para que construya el Hospital General 
Regional de 260 camas, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
 
4.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se autoriza al H. Ayuntamiento de Ixtapan de la 
Sal, Estado de México, a desincorporar un inmueble de propiedad municipal y 
donarlo a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la construcción de 
un Hospital General de Sub-Zona de veinte camas, presentada por el Titular del 
Ejecutivo Estatal. 
 
5.- Lectura y, en su caso, discusión y resolución del dictamen formulado a la 
Iniciativa de Decreto por la que se aprueba el Convenio Amistoso para la precisión 
y reconocimiento de límites territoriales, suscrito por los Ayuntamientos de Ixtapan 
de la Sal y Zumpahuacán, presentada por el Titular del Ejecutivo Estatal. 
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6.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma y adiciona el Código Penal y la Ley de la Fiscalía General del 
Estado de México, en materia de delitos cometidos en contra de la libertad de 
expresión, para garantizar el ejercicio de la labor periodística, presentada por el 
Diputado Raymundo Guzmán Corroviñas, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
7.- Lectura y acuerdo conducente de la Iniciativa de Decreto para institucionalizar 
el 30 de abril como el “Día del Juguete Mexiquense”, presentada por la Diputada 
Lizeth Marlene Sandoval Colindres, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional  
 
8.- Lectura y acuerdo conducente del Punto de Acuerdo para exhortar a la 
Secretaría de Movilidad del Estado de México, para que se establezca un horario y 
condiciones de circulación a los camiones tipo góndolas que transportan 
materiales de todo tipo al nuevo aeropuerto internacional, ubicado en el municipio 
de Texcoco, Estado de México, para prevenir accidentes, presentado por el 
Diputado Jacobo David Cheja Alfaro, en nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
9.- Lectura y acuerdo conducente de la Proposición con Punto de Acuerdo para 
exhortar respetuosamente al Titular del Ejecutivo Estatal para que por conducto de 
la Secretaría de Salud del Estado de México, implemente en el Estado de México 
campaña permanente de prevención de enfermedades crónicas, presentado por 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
10.- Posicionamiento que realiza el Diputado Abel Valle Castillo en nombre del 
Grupo Parlamentario del Partido morena, con motivo del Aniversario Luctuoso de 
Emiliano Zapata. 
 
11.- Clausura de la sesión. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTE DE LA H. “LIX” LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 
 

DIP. RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS. 


