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CC. DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 

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 una reunión de 

la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, mediante acceso remoto, 

que se celebrará el día jueves 16 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: 

 

Plataforma Zoom 

Número de reunión (ID): 851 3534 3261 
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Contraseña: 871870 

 

https://us02web.zoom.us/j/85135343261?pwd=NHF2RmhkMytMcHp0a29mK09ZVzJpZz

09 

 

Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de 

nuestra atenta y distinguida consideración. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ 

PRESIDENTA 

DIP. LETICIA OCHOA MARTÍNEZ 

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. (Iniciador 

del asunto No. 1715) 

C.c.p. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. 

C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario del PES. 

C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 

C.c.p. Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MC. 

C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM. 

C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, Representante del PNA. 

C.c.p. Dip. Jesús Velázquez Rodríguez Rodríguez (Iniciador del asunto No. 1604) 

C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (Iniciador del asunto No. 1687 y 1320) 

C.c.p. Dip. Diputados (a) Integrantes del Grupo Parlamentario PAN (Iniciadores (a) del asunto No. 1703) 

C.c.p. Dip. Francisco Humberto Chávez Herrera (Iniciador del asunto No. 1715) 

C.c.p. Dip. Lourdes Beatríz Valle Armendáriz (Iniciador del asunto No. 1715) 

 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85135343261?pwd=NHF2RmhkMytMcHp0a29mK09ZVzJpZz09
https://us02web.zoom.us/j/85135343261?pwd=NHF2RmhkMytMcHp0a29mK09ZVzJpZz09


“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo” 

 “2020, Año de la Sanidad Vegetal” 

    

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables 

 
LXVI/CAGV/09 

 
 

 

 

 

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. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de fecha 19 de diciembre de 2019  y 

21 de mayo de 2020. 

 

IV. Análisis y discusión de los siguientes asuntos: 

 

 Seguimiento a la iniciativa con carácter de Acuerdo presentada por el Diputado 

Jesús Velázquez Rodríguez (PRI), mediante la cual propone exhortar a diversas 

autoridades de la Administración Pública Estatal para la creación del Instituto 

Estatal de Atención a las Personas con Discapacidad, como órgano 

descentralizado del gobierno, a efecto de atender bajo un enfoque de política 

pública integral a este sector de la población; así como a los Ayuntamientos de 

los 67 Municipios del Estado para que emprendan medidas y acciones de 

supervisión en espacios públicos y negocios, según sea el caso, a efecto de 

contar con los elementos mínimos de acceso y orientación a personas que 

padecen alguna discapacidad. (Asunto 1604) 

 

 Iniciativa con carácter de Acuerdo presentada por el Diputado Omar Bazán 

Flores (PRI), a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría 
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de Salud, para que se revise y adecue la accesibilidad a los edificios públicos 

del sector salud, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, 

que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito, uso 

y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de 

atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud; así 

mismo, a los mostradores o recibidores de atención al público, para garantizar el 

acceso sin barreras a personas con discapacidad. (Asunto 1687) 

 

 Iniciativa con carácter de Decreto presentada por el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones 

de la Ley de Derechos de las Personas Mayores en el Estado de Chihuahua. 

(Asunto 1703). 

 

 Iniciativa con carácter de Decreto presentada por los Diputados Francisco 

Humberto Chávez Herrera, Miguel Ángel Colunga Martínez y por la Diputada 

Lourdes Beatriz Valle Armendáriz, a fin de reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, 

respecto a la verificación del uso adecuado de los espacios comúnmente 

conocidos como “cajones azules” o espacios reservados para estacionamiento 

de personas con discapacidad. (Asunto 1715) 

 

V. Análisis y discusión de los proyectos de dictamen que resuelven los siguientes 

asuntos: 

 

 Iniciativa de Decreto presentada por la Diputada Deyanira Ozaeta Díaz (PT), 

mediante la cual propone reformar los artículos 7, fracción IX y 62, fracción II, 

ambos de la Ley para Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

del Estado de Chihuahua, para homogenizar el término de “perros de 

asistencia”. (Asunto 918) 
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 Iniciativa con carácter de Acuerdo presentada por el Diputado Omar Bazán 

Flores (PRI), mediante la cual propone plantear al Gobernador del Estado un 

proyecto de Reglamento de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Trata de 

Personas en el Estado de Chihuahua, con el propósito que se dé cumplimiento 

al Oficio No. D.G.P.L. 64-II-1-1194, que remitió la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, por medio del cual comunica el Acuerdo por el que 

exhorta  al Congreso del Estado de Chihuahua para realizar las acciones 

conducentes a efecto de que se emita el reglamento referido. (Asunto 1320) 

 

VI. Asuntos generales. 

 

 

 

 

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


