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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS  INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS  
Y DESARROLLO URBANO  
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/012/2020 P.C., aprobado a los 8 días del mes de junio del presente año, 
se le cita a reunión de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano, 
mediante acceso remoto, que se celebrará el próximo viernes 26 de junio del año en 
curso, a las 10:00 horas, a través de la plataforma virtual para la cual se les enviarán los 
datos de acceso. En la reunión 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/82132890724?pwd=ZkhTc1cxcFpZSHN3YWNVRDV3R1Zzdz
09 
 
ID de reunión: 821 3289 0724 
Contraseña: 328966 
 
          Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y 
distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

                                                            

Dip. Carmen Rocío González Alonso 
Presidenta 

  Dip. Ana Carmen Estrada García 
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 
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 de los asuntos No.  934, 1533, 1632, 1525, 1579, 1601  y 1831) 
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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. Discusión y aprobación, en su caso, de los proyectos de dictamen que recaen de 
las siguientes iniciativas: 
 
1. Asunto 934 con carácter de decreto, a fin de reformar el artículo 13 de la Ley de 
Asociaciones Público Privadas del Estado de Chihuahua, en materia de funciones y 
atribuciones del Administrador del Proyecto. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 
2. Asunto 1533 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como 
al Poder Ejecutivo Estatal, para que informen a esta Representación en qué términos y 
condiciones se encuentra el expediente que respalda la concesión de la empresa 
Nómada Tours, referente al cumplimiento de las disposiciones generales de la Ley de 
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como solicitar sean revisadas las 
concesiones a todas las empresas dedicadas al servicio de autotransporte de pasajeros. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 
3. Asunto 1632 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que 
realice los estudios técnicos y financieros tendientes a reubicar la Caseta de Sacramento 
al kilómetro 61 de la carretera Chihuahua-Juárez. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 
V. Análisis de las siguientes iniciativas turnadas a la Comisión: 
 
1. Asunto 1525 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 
Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas, y de 
Desarrollo Rural, para que se lleve a cabo un programa de reparación y mantenimiento 
de los tramos de caminos rurales, brechas y caminos saca cosechas a cargo de Gobierno 
del Estado. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
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2. Asunto 1579 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y al Poder Ejecutivo 
Estatal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para que 
coordinen trabajos, conjunten esfuerzos e incluyan en sus proyectos de obra, el 
recarpeteo de la carretera de Puerto Palomas de Villa, seccional del Municipio de 
Ascensión, Chihuahua; y se consideren los acotamientos en ambos sentidos. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 
3. Asunto 1601 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo 
Estatal, a través de la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Desarrollo Rural, 
para que se lleve a cabo un programa de reparación y mantenimiento de los caminos 
rurales en el Municipio de Julimes. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 
4. Asunto 1831 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y al Poder 
Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías de Comunicaciones y Obras Públicas y de 
Desarrollo Rural, para que en uso de sus facultades y atribuciones, conjunten esfuerzos 
y se lleve a cabo un programa de reparación y mantenimiento de los caminos rurales y 
brechas en el Municipio de Carichí y este sea operado mediante el programa de empleo 
temporal. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 
VI. Asuntos generales.    
 
VII. Clausura y término de la reunión. 

 

 
 
 

Chihuahua, Chih., a 26 de junio de 2020.                        


