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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 8 días del mes de junio 
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 jueves 02 
de julio del año en curso, a las 12:00 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/82947779370?pwd=TU5XVjNta0VoZ3dPUjNOWlRkS28
3QT09 
Meeting ID: 829 4777 9370 
Password: 935605 
 

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. 
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM. 
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, Representante del PANAL.  
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  
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario  del PES.   
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores, (Iniciador del asunto No. 1968) 
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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. Informe a la Comisión del turno de Iniciativas, previamente notificadas por 

los medios electrónicos de comunicación disponibles, para su análisis y 

discusión:  

 

1. Asunto 1968; Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, 

en coordinación con la Secretaría de Salud, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, destinen los recursos necesarios y suficientes a 

fin de implementar un programa especial para los pacientes recuperados 

de COVID-19, que apoyen donando plasma en el Estado y por su acción, 

esfuerzo y valentía, estas personas sobrevivientes del coronavirus reciban 

un estímulo social, donde el Estado los reconozca públicamente y otro 

estímulo económico de 5,000 pesos para sopesar un poco los gastos que 

este contagio les provocó y que les puede impedir la generación de 

ingresos; así mismo, solicitar al Ejecutivo Estatal, implementar y publicitar a 

la brevedad posible el protocolo de donación de plasma de los 

pacientes recuperados de COVID-19. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores 

 

 

IV. Análisis y aprobación, en su caso, de los proyectos de dictámenes, 

correspondientes a los asuntos:  
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1753 y 1955; Dictamen que recae a las Iniciativas 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. 

No. DCPPHP/44/2020 

 

1830; Dictamen que recae a la 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. 

No. DCPPHP/45/2020 

 

1835; Dictamen que recae a la 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. 

 

No. DCPPHP/46/2020 

 

V. Asuntos Generales. 

 

 

VI. Clausura y hora de término de la reunión. 

 

 

Chihuahua, Chih. a los 02 días del mes de julio de 2020 

 


