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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 03 de julio 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/86347671983?pwd=REtJL280R0x1VDJBV0ZDd0dBUk9wdz0
9 
Meeting ID: 863 4767 1983 
Password: 651853 
 
          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 (iniciador del asunto No. 1726)  
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. (Iniciadora del asunto No. 1701 
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario del PES. 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (iniciador de diversos asuntos) 
C.c.p. Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (iniciador del asunto No. 1701) 
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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 siguientes proyectos de dictamen: 
 
1. Proyecto de dictamen con carácter de acuerdo, por medio del cual se determina 
dar por atendidas las iniciativas No. 1525, 1601 y 1831, a través de las cuales se solicita exhortar 
al Poder Ejecutivo Estatal, para que se implemente un programa de mantenimiento y reparación 
de tramos y caminos rurales, brechas y saca cosechas en todo el Estado, y de forma particular 
en los municipios de Julimes y Carichí. Lo anterior, toda vez que según la información oficial 
recibida por la Comisión dictaminadora, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del 
Gobierno del Estado, ya cuenta con un programa de apoyo a la red de Caminos Vecinales 
Municipales, a través del cual se llevan a cabo diversas acciones en esta materia. 
Asuntos No. 1525, 1601, 1831, presentados por el Dip. Omar Bazán Flores (PRI). 
 
2. Proyecto de dictamen con carácter de acuerdo, por medio del cual se exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para 
que en sus proyectos de obra se incluya el recarpeteo de la carretera federal de Puerto Palomas 
de Villa, seccional del Municipio de Ascensión, Chihuahua, y que a su vez se consideren los 
acotamientos en ambos sentidos. 
Asunto No. 1579, presentado por el Dip. Omar Bazán Flores (PRI). 
 
V. Análisis y discusión de las siguientes iniciativas turnadas a la Comisión: 
 
1. Asunto No. 1508 
Iniciativa 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 a la Coordinación General 
de Protección Civil y de la Concesionaria Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V., para que en uso de 
sus facultades y atribuciones se lleven a cabo las acciones necesarias y den cabal cumplimiento 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCT2-2017, Disposición para la señalización de cruces a 
nivel de caminos y calles con vías férreas, en el Municipio de Ahumada, debido a los numerosos 
accidentes ocurridos en dicha población. 
Iniciador o promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 
2. Asunto No. 1666  
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Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en uso de sus facultades y atribuciones, 
presente un informe detallado de las licitaciones que se han llevado a cabo a lo largo de la 
presente administración, los estudios de factibilidad correspondientes, así como los procesos de 
licitación de bienes y servicios. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 
3. Asunto No. 1701 
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar diversas disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, así como de la Ley Electoral, ambos 
ordenamientos del Estado de Chihuahua, en materia de energías menos contaminantes. 
Iniciador o Promovente: Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (MC), Dip. Rocio Guadalupe 
Sarmiento Rufino (MC) 
 
4. Asunto 1726  
Iniciativa con carácter de decreto, en alcance a la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, 
presentada por el Poder Ejecutivo del Estado, modificando diversas disposiciones, en materia de 
incorporación de ecotecnologías y conversión de unidades. 
Iniciador o Promovente: Dip. Alejandro Gloria González (PVEM) 
 
5. Asunto No. 1840  
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar el artículo 85, fracción II de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, a fin de 
generar mayor certidumbre jurídica respecto a las facultades, funcionamiento y el actuar de los 
entes públicos en la aplicación de esta Ley. 
Iniciador o Promovente: Dip. Carmen Rocío González Alonso (PAN) 
 
6. Asunto No. 1841 
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar diversas disposiciones de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. 
Iniciador o Promovente: Dip. Carmen Rocío González Alonso (PAN) 
 
VI. Informe sobre el turno de las siguientes iniciativas: 
 
1. Asunto No. 1969  
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, así 
como al H. Ayuntamiento de Chihuahua, para que en uso de sus facultades y atribuciones, a la 
brevedad escuchen y resuelvan las demandas de los vecinos de la Colonia Infonavit Nacional, e 
informen a esta Soberanía sobre la instalación de una estación de servicio o gasolinera en las 
áreas verdes del parque denominado “El Platanito”, por posible violación a las leyes federales, 
locales, municipal y sus reglamentos y, a su vez, estar afectando un área verde, la cual no puede 
ser usada para uso particular, siendo parte original del conjunto habitacional de la zona (Infonavit 
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Nacional), ya que a sus originales propietarios se les incluyó el 1% más en el valor del inmueble 
para cubrir dichas áreas. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 
2. Asunto No. 1972  
Iniciativa con carácter de decreto ante el H. Congreso de la Unión, a efecto de reformar el primer 
párrafo del artículo 30 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en materia de 
exención de pago de peaje a residentes. 
Iniciador o Promovente: Dip. Marisela Sáenz Moriel (PRI) 
 
VII. Asuntos generales.    
 
VIII. Clausura y término de la reunión. 
 
 

Chihuahua, Chih., a 3 de julio de 2020.                        


