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

 
De Seguridad Pública y Protección Civil 

Chihuahua, Chih., 07 de julio 2020 
LVXI/CSPPC/22 

 
 
 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS  
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE  
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL  

 PRESENTE.- 
 

 
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 Seguridad Pública y Protección Civil, 
mediante acceso remoto, que se celebrará el día miércoles  08 de julio 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/86281515975?pwd=V2NDeFFsbm0ybHJ4TDRlNUUrZ0EvU
T09 
 
ID de reunión: 862 8151 5975 
Contraseña: 291042 
 

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

ATENTAMENTE 
 
                                                                         
DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS        DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON                       
                           PRESIDENTA                          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 de los asuntos No. 1837 y 
1814)  
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM.  

C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 
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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  diversos asuntos)   
C.c.p. Diputados (a) integrantes del Grupo Parlamentario MORENA (iniciadores (a) de los asuntos No. 1852 y 1316) 
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Orden del Día 
 
I. Pase de lista de asistencia. 
 
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. Análisis de los proyectos que recaen en los siguientes asuntos: 
 

1.  Asunto 1935 
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo 
Estatal, a través de la Fiscalía General del Estado, para que en uso de sus facultades 
y atribuciones garantice que todos los elementos que se encuentren en operativos en 
función de la Pandemia, cuenten con los insumos suficientes y necesarios, con las 
condiciones de protección requeridas y no exponerlos al contagio de COVID-19. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 
2. Asunto 1852 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar a los 
Ayuntamientos de los 67 Municipios del Estado de Chihuahua, así como al Ejecutivo 
Estatal, a fin de que se tomen diversas medidas de prevención para evitar la 
propagación del COVID-19, especialmente en lo que respecta a los días nueve y diez 
de mayo, por ser propensos a conductas de riesgo de contagio para la población. 
Iniciador o Promovente: Dip. Ana Carmen Estrada García (MORENA), Dip. Benjamín 
Carrera Chávez (MORENA), Dip. Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA), Dip. 
Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), Dip. Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Dip. 
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez 
(MORENA) 
 

3. Asunto 1837 
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al H. Ayuntamiento 
del Municipio de Chihuahua, para que de manera urgente dé marcha atrás a la 
modificación del Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Chihuahua, porque 
las infracciones que quieren aplicar son inconstitucionales y recaudatorias, y que 
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busque otra forma de inhibir las fiestas durante esta crisis de salud provocada por el 
virus SARS-Cov2 o COVID-19. 
Iniciador o Promovente: Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz (PRI) 
 

4. Asunto 1821 
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo 
Estatal y a los 67 Municipios del Estado, para que en respeto a los artículos 14, tercer 
párrafo y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
al principio de tipicidad y legalidad tributaria, se abstengan de imponer multa y 
cancelen las que hayan levantado a quien circule en vehículo de servicio particular 
con más de dos personas adultas en su interior, conforme a la prohibición expedida 
por el Gobernador del Estado en el Acuerdo 064/2020, de fecha 17 de abril de 2020 
y, en todo caso, con fundamento en el artículo 90, fracción I de la Ley de Vialidad y 
Tránsito para el Estado de Chihuahua, impongan una amonestación verbal o escrita 
al conductor. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 

5. Asunto 1814 
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo 
Estatal, para que de manera urgente ordene detener las infracciones que está 
realizando la Policía Vial, por conducir vehículo de servicio particular con más de dos 
personas adultas en el interior. 
Iniciador o Promovente: Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz (PRI) 
 

6. Asunto 1749 
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo 
Estatal, para que en uso de sus facultades y atribuciones, tome las medidas que 
permitan informar a la ciudadanía de las determinaciones necesarias para prevenir el 
COVID-19, usando la estructura establecida por parte del sistema “ALERTA AMBER”, 
con atención enfática a los mensajes de texto enviados a través de dispositivos 
móviles, a fin de mantener a la ciudadanía informada y buscar una mayor 
coordinación de acciones a nivel Estado. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
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7. Asunto 1350 
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo 
Estatal, para que de conformidad con sus facultades y atribuciones, de manera 
urgente genere una mesa de trabajo en conjunto con la Guardia Nacional, la Fiscalía 
General del Estado, el Comisionado de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos y la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del H. 
Congreso del Estado, a fin de analizar las estrategias y acciones implementadas en el 
Estado para salvaguardar la vida y tranquilidad de los chihuahuenses, dado los 
atroces acontecimientos que se suscitan en la Entidad con mayor frecuencia. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 

8. Asunto 1345 
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, para que de conformidad con el 
numeral 64, fracción XXXII, de la Constitución Política del Estado, el Poder Ejecutivo 
Estatal, dentro de sus atribuciones y facultades, a través de la División de Policía Vial, 
informe a esta Representación Popular, del estatus jurídico y/o convenios celebrados 
con particulares para el uso de grúas de arrastre y la renta de corralones para los 
operativos en la capital del Estado; de igual manera, el beneficio económico para el 
Estado de dichas concesiones. 
Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 

9. Asunto 1316 
Iniciativa con carácter de decreto, a fin de adicionar un párrafo al artículo 82 de la 
Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, con el propósito de agilizar y 
garantizar la devolución del vehículo, así como evitar la revictimización de las 
personas que fueron víctimas de robo de vehículo y/o víctimas de daños en el mismo, 
exentándolas del cobro de la estancia en el corralón. 
Iniciador o Promovente: Dip. Ana Carmen Estrada García (MORENA), Dip. Francisco 
Humberto Chávez Herrera (MORENA), Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), 
Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA) 
 
V. Análisis del siguiente asunto: 
 
Único. - Asunto 1064 
Iniciativa con carácter de decreto, con el objeto de reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, relativas a la 
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competencia de las dependencias, en materia de colaboración entre las instancias 
presentes en los Centros de Justicia para las Mujeres en el Estado. 
Iniciador o Promovente: Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del 
Estado. 
 
VI.- Asuntos Generales. 
 

 
 
 

Chihuahua, Chihuahua, a los 08 días del mes de julio de 2020. 


