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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
Y FORTALECIMIENTO AL FEDERALISMO 
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 08 días del mes de 
junio del presente año, se le cita a reunión de la Comisión de Desarrollo Municipal 
y Fortalecimiento al Federalismo, mediante acceso remoto, que se celebrará el día 
lunes 06 de julio del año en curso, a las 11:30 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/83666274310?pwd=ODZjeExBMFVkNlZKUEhDa0NORmZqdz0
9 
Meeting ID: 836 6627 4310 
Password: 791133 

 
Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de 

nuestra atenta y distinguida consideración. 
 

ATENTAMENTE 
 
                                                                                               
DIP. LORENZO ARTURO PARGA AMADO                      DIP. OBED LARA CHÁVEZ                    
             PRESIDENTE                                                              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. 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. 711, 731 y 1033) 
C.c.p. Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz (Iniciador del asunto No. 1952) 
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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. Análisis y discusión de las iniciativas turnadas a Comisión: 

 
a) Asunto 1861. 
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar diversas disposiciones del 
Código Municipal para el Estado de Chihuahua, a fin de que los ayuntamientos 
puedan celebrar sesiones de manera virtual por declaración de emergencia 
sanitaria emitida por las autoridades competentes. 

b) Asunto 1952. 
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar y adicionar diversos 
artículos del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en relación con la 
figura de la Administración de la Ciudad, la cual permitiría optimizar la organización 
de la Administración Pública Municipal Centralizada, para una mejor prestación de 
los servicios públicos en beneficio de la ciudadanía. 
 
IV. Continuación de la discusión y análisis: 
 
a) Asunto 711. 
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo y al 
Poder Judicial del Estado, así como a todas las instancias, instituciones y organismos 
descentralizados, desconcentrados y autónomos, de carácter público, a que le den 
el reconocimiento de la categoría de Ciudad a la comunidad de Colonia Anáhuac. 
 
b) Asunto 731. 
Iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar la fracción XVI del artículo 11, 
del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, con el objeto de adecuar el 
ordenamiento legal a las características actuales del Municipio de Cuauhtémoc, 
Seccional Anáhuac. 
 



 

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo” 
“2020, Año de la Sanidad Vegetal” 

 

 Comisión de Desarrollo Municipal y 
 Fortalecimiento del Federalismo 

 
LXVI/CDMFF/21 

      
c) Asunto 1033. 
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Estatal, 
para que en uso de sus facultades y atribuciones, se lleve a cabo una mesa de 
diálogo en conjunto con el Municipio de Cusihuiriachi, a fin de que se llegue a un 
acuerdo con la empresa Día Bras Mexicana S.A. de C.V., debido a los daños que se 
han generado en la entrada del municipio, la carretera principal y el pozo de Agua 
Potable, ocasionados por las actividades propias de la empresa. 
 
d) Asunto 1572. 
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Presidente 
Municipal de Praxedis G. Guerrero, para que dé cumplimiento a las funciones a su 
cargo, atendiendo la solicitud de los Regidores de dicho Municipio, a convocar a 
sesión extraordinaria de Cabildo, con base en el artículo 22 del Código Municipal 
para el Estado de Chihuahua. 
 
e) Asunto 1606. 
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar el artículo 13 bis del Código 
Municipal para el Estado de Chihuahua, sobre la determinación de las categorías de 
los centros de población municipal.                                                                                                                             
 
V. Asuntos generales. 

 
VI.  y hora de término de la reunión. 
  

Chihuahua, Chihuahua, a los 06 días del mes de junio de 2020. 


