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COMISIÓN DE JUSTICIA
Chihuahua, Chih., 27 de Mayo 2020
LVXI/CJ/30

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE JUSTICIA
P R E S E N T E. –
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87,
párrafos segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así
como en el Acuerdo No. LXVI/011/2020 P.C., aprobado a los 12 días del mes de
mayo del presente año, se le cita a reunión de la Comisión de Justicia, mediante
acceso remoto, que se celebrará el día jueves 28 de mayo del año en curso, a las
11:00 horas y en la que se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día
que se anexa al presente documento.
Igualmente, sirva el presente para notificar a la iniciadora o iniciador, en su
caso, de la reunión de Comisión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II
del artículo 101, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Los datos para ingresar a la reunión de acceso remoto son los siguientes:
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/72293059403?pwd=NFVibmU5T2RxNmR3V1VKZ3hmdjBSQT
09
ID de reunión: 722 9305 9403
Contraseña: 9HqUPC
Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra
atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

DIP. MARISELA SÁENZ MORIEL

DIP. ROCÍO GUADALUPE SARMIENTO RUFINO

PRESIDENTA

SECRETARIA

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 (Iniciador del asunto No. 1869)
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

C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (Iniciador del asunto No. 1868)
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Orden del Día
I.

Pase de lista de asistencia y verificación del quórum.

II.

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

III.

Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.

IV.

Análisis de los proyectos de dictamen que recaen en los siguientes asuntos:
1. Asunto 1869
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar diversos artículos del Código
Penal del Estado de Chihuahua, referente a la pena por el delito de lesiones en contra
del personal médico o de servicios de emergencia derivado del ejercicio de su
profesión durante la atención a la declaración de una contingencia sanitaria o
catástrofe pública; y con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del
Poder Ejecutivo, para que tenga a bien coordinar e iniciar una campaña pública
informativa y preventiva dirigida a la población en general, para evitar la
propagación de información errónea que pudiera derivar en la comisión de delitos en
contra del personal médico del Sistema Estatal de Salud con motivo del ejercicio de
su profesión atendiendo la pandemia de COVID-19, y en coordinación con la Fiscalía
General del Estado, se ponga a disposición de la población una línea exclusiva de
denuncia anónima para brindar seguridad y protección al referido personal, utilizando
los medios que se estimen convenientes con el fin de facilitar el reporte de casos.
Iniciador o Promovente: Dip. Alejandro Gloria González (PVEM)
2. Asunto 1868
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar diversas disposiciones del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, respecto a la utilización
de medios electrónicos en los actos procesales.
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI)

V.- Asuntos Generales.
Chihuahua, Chihuahua, a los 28 días del mes de mayo de 2020.
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