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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA 
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 Programación, 
Presupuesto y Hacienda Pública, mediante acceso remoto, que se celebrará el día 
miércoles 24 de junio 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: 
 

https://us02web.zoom.us/j/82156052016?pwd=Vm43Z1libXRZVVlnQ253Z2hOMW
pOQT09 
Meeting ID: 821 5605 2016 
Password: 402508 

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

ATENTAMENTE 
 
                                                                                     
 

DIP. JESÚS ALBERTO VALENCIANO 
GARCÍA 

Presidente 

DIP. MISAEL MÁYNEZ CANO  
 

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. (Iniciadora) 
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM. 
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, Representante del PANAL. (Iniciador) 
C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 
C.c.p. Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora del Grupo Parlamentario del MC (Iniciadora) 
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario  del PES. (Iniciador)  
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores, (Iniciador) 
C.c.p. Dip. Ana Elizabeth Chávez Mata (Iniciadora) 
C.c.p. Dip. Benjamín Carrera Chávez (Iniciador)  
C.c.p Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (Iniciador)  
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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. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las reuniones 
celebradas los días 24 y 27 de febrero, 3, 27 y 28 de abril, todas del año en 
curso. 
 

IV. Informe a la Comisión del turno de Iniciativas, previamente notificadas por 
los medios electrónicos de comunicación disponibles, para su análisis y 
discusión:  
 

1. Asunto 1955; Iniciativa con carácter de Decreto, a efecto de reformar el 
artículo 9 de la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias, para el ejercicio 
fiscal 2020, relativo al descuento del 8% para aplicarse en el mes de julio 
del presente, en el pago anticipado del Impuesto Predial de los bimestres 
no vencidos del año 2020. 
Iniciador: H. Ayuntamiento del Municipio de Delicias 
 

2. Asunto 1949; Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de expedir la 
Ley de Desarrollo a Largo Plazo y Planeación Participativa para el Estado 
de Chihuahua y sus Municipios. 
Iniciador: Dip. Misael Máynez Cano (PES) 
 

3. Asunto 1933; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, 
para que ponga en disposición el recurso que le corresponde al Estado 
de Chihuahua, de Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, esto en 
materia de combustibles, tanto gasolina como diésel, subsidiándolo en el 
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Estado, en atención a los productores del sector primario en sus diversas 
cadenas de suministros como producción, distribución, almacenaje y 
venta, en apoyo e impulso a la activación económica en su área 
correspondiente.  
Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 

4. Asunto 1900; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, para que al momento de dictaminar la 
iniciativa presentada por la Dip. María de los Dolores Padierna Luna, a 
nombre de las legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario de 
MORENA, consideren no derogar lo referente a la Ley de Ciencia y 
Tecnología, que desaparece el fideicomiso que regula los fondos de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
Iniciador: Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata (PRI) 
 

5. Asunto 1878; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías de 
Hacienda y de Salud, para que en uso de sus facultades y atribuciones, 
destine los recursos necesarios y suficientes para la creación y ejecución 
de un “Dispensario Médico” en la comunidad de Talamantes, del 
Municipio de Allende, dada la necesidad de atención a la salud que la 
localidad demanda. 
Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 

6. Asunto 1872; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar a la Secretaría de Salud Federal, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la Dirección General de Calidad y Educación en 
Salud (DGCES), las Instituciones Receptoras de Prestadores de Servicio 
Social, como lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Secretaría de Salud (SSA), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que consideren efectuar una 
retabulación de las becas que se otorgan a los enfermeros prestadores 
de servicio social, de cuando menos un 50% adicional, lo cual deberá 
considerarse en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el 
Ejercicio Fiscal 2021.  
Iniciador: Dip. Benjamín Carrera Chávez (MORENA) 
 

7. Asunto 1866; Iniciativa con carácter de decreto ante el H. Congreso de la 
Unión, a efecto de adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, en lo relativo a la prestación de servicios 
digitales. 
Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 

8. Asunto 1846; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar al Poder Ejecutivo Federal, para que presente iniciativa ante el H. 
Congreso de la Unión y ante la Cámara de Diputados como cámara de 
origen, para modificar la Ley de Ingresos, y ante esta última, para 
modificar el Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2020, con el fin 
de cumplir con el principio de equilibrio presupuestario, dado el cambio 
drástico de las condiciones y variables económicas que se han 
presentado durante su aplicación, que colocan al país en situación de 
déficit, propiciando la inestabilidad de la economía y finanzas nacionales, 
debiendo respetar en todo momento los principios de deliberación 
democrática y de división de poderes, a fin de que los ajustes propuestos 
se discutan y debatan ampliamente al seno del Poder Legislativo, 
conforme a lo previsto en el artículo 74, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 

9. Asunto 1843; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar al Poder Ejecutivo Federal, al titular de la Secretaría de Hacienda 
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y Crédito Público, al titular de la Asociación Mexicana de Administradoras 
de Fondos para el Retiro, y al titular de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, a fin de que realicen campañas nacionales de 
información sobre las Afores y de concientización sobre las ventajas del 
ahorro voluntario para el retiro. 
Iniciadores: Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (MC) y Dip. Rocío 
Guadalupe Sarmiento Rufino (MC) 
 

10. Asunto 1835; Iniciativa con carácter de Decreto, por medio de la cual 
propone reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Hidalgo del Parral, 
para el ejercicio fiscal 2020, respecto al descuento en el pago del 
Impuesto Predial.  
Iniciador: H. Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo del Parral 
 

11. Asunto 1830; Iniciativa con carácter de Decreto, por medio de la cual 
solicita la modificación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y 
Construcción del Municipio de Satevó, correspondiente al ejercicio fiscal 
2020, en el concepto relacionado con actividades mineras. 
Iniciador: H. Ayuntamiento del Municipio de Satevó 
 

12. Asunto 1820; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, 
para que a la brevedad liquide adeudos de pequeños y medianos 
proveedores diversos, mantenga los pagos con base en el contrato y los 
grandes adeudos anticipe pagos por factoraje, dando así certeza 
económica a todos los proveedores del Gobierno del Estado. 
Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 

13. Asunto 1813; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
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Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que al momento 
de realizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 
para el ejercicio fiscal 2021, se asegure una partida suficiente para dotar 
de tecnología (computadoras, tablets, etc.) a todos los alumnos de 
quinto y sexto de primaria, para así fortalecer el sistema educativo 
promoviendo la reducción de la brecha digital y el uso de las tecnologías 
de la información en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
Iniciador: Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata (PRI) 
 

14. Asunto 1803; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 
atribuciones, promueva el seguimiento a los acuerdos de la Convención 
Nacional Hacendaria de 2004 y propicie la celebración de una nueva 
Convención Nacional Hacendaria que genere un nuevo Sistema 
Nacional de Coordinación Fiscal, bajo los principios de equidad y 
proporcionalidad, y bajo el respeto del federalismo.  
Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 

15. Asunto 1777; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de 
exhortar al Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de sus facultades y 
atribuciones, en lo relativo al “Decreto por el que se ordena la extinción o 
terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos”, 
se especifique si el objeto de creación de cada fideicomiso ha sido 
cumplido y en caso de no ser así, informar qué dependencia será la 
responsable de dar cumplimiento y cuál será su presupuesto; así mismo, 
amplíe el plazo a un tiempo razonable al que marca el artículo 2 de dicho 
Decreto.  
Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 

16. Asunto 1728; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de crear 
una partida extraordinaria para indemnizar a las familias del 
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Fraccionamiento ¨Rinconada Los Nogales¨; asimismo, exhortar al Poder 
Ejecutivo Estatal, a efecto de que presente a su vez una iniciativa ante el 
H. Congreso del Estado, para la creación de un Fondo que regule el 
manejo de esta partida extraordinaria, y realice las acciones necesarias 
de responsabilidad a quien resulte, a efecto de recuperar los daños al 
erario por la vía judicial. 
Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI)  
  

17. Asunto 1685; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de 
exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que al momento 
de analizar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para 
el ejercicio fiscal 2021, se asegure un incremento por lo menos de 2 mil 
100 mil millones de pesos, en los programas para promover la igualdad 
entre mujeres y hombres, la prevención, atención, sanción y erradicación 
de la violencia de género.  
Iniciador: Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata (PRI) 
 

18. Asunto 1681; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal; así como a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, para que en uso de sus facultades y atribuciones, desistan de 
las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en detrimento de los Municipios del Estado de 
Chihuahua; al Poder Ejecutivo Estatal, intervenga ante el Poder Ejecutivo 
Federal y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que 
defienda los ingresos adicionales a municipios y universidades y que 
transparente su aplicación, pues en la medida de que se apliquen 
correctamente sin opacidad ni corrupción, adquieren legitimidad ante la 
sociedad. 
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Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 

19. Asuntos en materia de la contingencia sanitaria del COVID-19: 1892, 1855, 
1854, 1853, 1849, 1839, 1838, 1834, 1826, 1812, 1799,1784,1780, 1779, 1775, 
1773, 1772, 1769 1766, 1763, 1759, 1758, 1757, 1756, 1755, 1752, 1748, 1743, 
1741, 1738, 1735, 1734, 1733, 1732, 1729 y 1727. 
Iniciadores: Dip. Omar Bazán Flores; Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz; Dip. 
Anna Elizabeth Chávez Mata (PRI); Dip. René Frías Bencomo.   

V. Análisis y aprobación, en su caso, de los proyectos de dictámenes, 
correspondientes a los asuntos:  
 
1682 y 1683; Dictamen que recae a las Iniciativas con carácter de 
Decreto, a efecto de reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo 
Casas Grandes, para el ejercicio fiscal 2020, la primera, con el propósito 
de derogar el numeral 3, del apartado denominado “Titulación de 
Terrenos Municipales”; y la segunda, a fin de adicionar un párrafo quinto, 
al artículo 28, relativo a la creación de nuevos proyectos de inversión en 
materia de actividades agrícolas. 

No. DCPPHP/41/2020 
 
1645 y 1669; Dictamen que recae a las Iniciativas con carácter de 
Decreto, a efecto de reformar la Ley de Ingresos del Municipio de 
Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2020; la primera, a fin de modificar los 
numerales 1 y 2 de la fracción I “Licencias de Construcción”; 3, 6 y 8, de la 
fracción III “Supervisión y Autorización de Obras de Urbanización en 
Fraccionamientos y Condominios”; y la segunda, con el propósito de 
modificar el numeral 2, de la fracción VII “Legalización de Firmas, 
Certificación y Expedición de Documentos Municipales”; todos de la 
Tarifa de Derechos, respectivamente. 

No. DCPPHP/42/2020 
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1510; Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de Decreto, por 
medio de la cual, el Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional 
del Estado de Chihuahua, propone reformar los Artículos Tercero y Sexto 
del Decreto No. 249-96-II P.O., relativo a la integración del Comité Técnico 
del Fideicomiso “Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 
Chihuahua”, así como del funcionamiento y reglas de operación del 
citado Fideicomiso. 

No. DCPPHP/43/2020 
 
 

VI. Asuntos Generales. 
 
 

VII. Clausura y hora de término de la reunión. 
 
 

Chihuahua, Chih. a los 24 días del mes de junio de 2020 


