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C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN PRIMERA DE GOBERNACIÓN  
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
PRESENTE.-  

 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87, párrafo segundo de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se le cita a reunión de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, que se celebrará el día miércoles  20 de mayo del año en curso, al término 
de la reunión de las Comisiones Unidas de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento al 
Federalismo y de Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la Sala Morelos, 
ubicada en las instalaciones de esta sede  en la que se desahogarán los asuntos contenidos 
en el orden del día que se anexa al presente.  

 
 

Sin otro particular le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida 
consideración.  

ATENTAMENTE 
 
 

 
Dip. Miguel Francisco La Torre 

Sáenz 
 

PRESIDENTE 

Dip. Francisco Humberto Chávez 
Herrera 

 
SECRETARIO 

 
 
 

C.c.p. Dip. Fernando Álvarez Monje, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.  
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA   
C.c.p. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. 
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM.  
C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, Representante del PNA.  
C.c.p. Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora del Grupo Parlamentario del MC. 
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario del PES 
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Orden del Día 

 
 
I.- Pase de lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso. 
 
II.- Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 
 
III.- Análisis y discusión de los siguientes asuntos: 
 

 Asunto 1716 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar el artículo 791 del 
Código Administrativo del Estado de Chihuahua, en materia de derechos 
laborales de los trabajadores al servicio del Estado. 

Iniciador o Promovente: Dip. René Frías Bencomo (PNA) 
Fecha de presentación: 17 marzo 2020 
Fecha de turno: 18 marzo 2020  
 

 Asunto 1718 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar el artículo 3 del 
Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, a fin de 
que el H. Congreso del Estado, en caso de crisis de salud pública, pueda sesionar 
y emitir votos de forma virtual en sesiones y comisiones, siempre que se justifique 
esta modalidad. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
Fecha de presentación: 17 marzo 2020 
Fecha de turno: 18 marzo 2020    
 

 Asunto 1731 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar la fracción IV, del 
artículo 7 de la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua; así como con 
carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para 
que ordene la suspensión de venta de bebidas alcohólicas, con el objeto de 
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prevenir el aumento de violencia familiar durante el periodo de distanciamiento 
social por el Coronavirus (COVID-19). 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
Fecha de presentación: 23 marzo 2020 
Fecha de turno: 27 marzo 2020    
 

 Asunto 1747 

Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, 
que remite la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante 
Oficio No. DGPL-2P2A.-5002.6, para los efectos del artículo 135 constitucional. 

Fecha de presentación: 26 marzo 2020 
Fecha de turno: 27 marzo 2020  
 

 Asunto 1770 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley del Notariado del Estado de Chihuahua. 

Iniciador o Promovente: Dip. Carmen Rocío González Alonso (PAN) 
Fecha de presentación: 02 abril 2020 
Fecha de turno: 02 abril 2020  
 

 Asunto 1776 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar los artículos 75 BIS y 75 
TER, y reformar el artículo 97 TER del Código Administrativo del Estado, en materia 
de relaciones laborales. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
Fecha de presentación: 06 abril 2020 
Fecha de turno: 21 abril 2020   
 

 Asunto 1842 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de derogar del artículo 127, la 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, respecto al 
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requisito de edad para poder ser electo miembro de un ayuntamiento o junta 
municipal o comisario de policía. 

Iniciador o Promovente: Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (MC), Dip. Rocio 
Guadalupe Sarmiento Rufino (MC) 
Fecha de presentación: 29 abril 2020 
Fecha de turno: 30 abril 2020   
 

 Asunto 1857 
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de género. 

Iniciador o Promovente: Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz (PRI) 
Fecha de presentación: 07 mayo 2020 
Fecha de turno: 07 mayo 2020   
 

 Asunto 1862 
Iniciativa con carácter de decreto ante el H. Congreso de la Unión, a fin de 
derogar del artículo 55, la fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y con carácter de decreto, para derogar del artículo 41, la 
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, a efecto de 
eliminar el requisito de edad para poder ser electo Diputado. 

Iniciador o Promovente: Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (MC), Dip. Rocio 
Guadalupe Sarmiento Rufino (MC) 
Fecha de presentación: 08 mayo 2020 
Fecha de turno: 08 mayo 2020  
 

 Asunto 1867 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar el artículo 270, numeral 
4 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, para que los ingresos de las multas 
se destinen a la Secretaría de Salud del Estado, con la finalidad de equipar de 
manera eficiente los centros hospitalarios de la Entidad. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
Fecha de presentación: 08 mayo 2020 
Fecha de turno: 11 mayo 2020  
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 Asunto 1876 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 
Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y atribuciones, responda la 
Vista que se le confirió de comparecer ante la H. Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, como tercero interesado en las controversias constitucionales en 
contra de los actos realizados por el Poder Ejecutivo Federal y la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), en materia de gestión de los recursos hídricos 
en el Estado de Chihuahua, presentada por varios Municipios del Estado, dada 
la afectación directa a los productores agrícolas de nuestra Entidad. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
Fecha de presentación: 13 mayo 2020 
Fecha de turno: 15 mayo 2020   
 
 
IV.- Asuntos generales.   
 
V.-  Clausura y hora de término de la reunión 
 

 
 
 
 
 
 

Chihuahua, Chihuahua, a los 20 días del mes de mayo del año 2020. 


