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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 17 de julio del año en curso, a las 

9:30 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: 

 
Número de reunión: 146 350 9021 
Contraseña: NSfDV2Nh3U3 
https://congresochihuahua.webex.com/congresochihuahua-
es/j.php?MTID=m35cfea89020d8795731c0f4861bd005d 

 

          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.  
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario del PES. 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (iniciador de diversos asuntos) 

https://congresochihuahua.webex.com/congresochihuahua-es/j.php?MTID=m35cfea89020d8795731c0f4861bd005d
https://congresochihuahua.webex.com/congresochihuahua-es/j.php?MTID=m35cfea89020d8795731c0f4861bd005d
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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, los siguientes proyectos de 

dictamen: 
 

1. Asunto No. 1508, Proyecto de dictamen con carácter de acuerdo, por medio 
del cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en uso de sus 
facultades y atribuciones, y en coordinación con la concesionaria Ferrocarril 
Mexicano, S.A. de C.V. “Ferromex”, se lleven a cabo las acciones necesarias 
para que en el Municipio de Ahumada, Chihuahua, se dé cabal cumplimiento 
a la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCT2-2017, denominada 
“Disposición para la señalización de cruces a nivel de caminos y calles con 
vías férreas”. Lo anterior, debido a los numerosos accidentes que, en estas 
intersecciones, han ocurrido en dicha localidad. 
Presentado por el Dip. Omar Bazán Flores (PRI). 
 

2. Asunto No. 1666, Proyecto de dictamen con carácter de acuerdo, por medio 
del cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en uso de sus 
facultades y atribuciones, amplíe la información existente en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, respecto a los procedimientos de licitación 
pública y adjudicación directa para la adquisición de bienes y contratación 
de servicios durante la presente administración federal. Lo anterior, a efecto 
de conocer detalladamente la documentación que sustenta dichas 
contrataciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 70, fracción 
XXVIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.  
Presentado por el Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
 

3. Asunto 1726, Proyecto de dictamen con carácter de acuerdo, por medio del 
cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado, a través de 
la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología, para que en el Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de 
Chihuahua, publicada el 21 de marzo del 2020, se contemplen las 
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disposiciones necesarias para promover el uso de unidades ecológicas en el 
servicio público de transporte por parte de concesionarios y permisionarios.  
Presentado por el Dip. Alejandro Gloria González (PVEM) 

 
V. Asuntos generales.    

 
VI. Clausura y término de la reunión. 

 
 

Chihuahua, Chih., a 17 de julio de 2020.                        


