
                                                                                                                             

 
 
 
 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN 
DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA
P R E S E N T E. – 
 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, de la Ley Orgánica y 69 

Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de 
Chihuahua, se le cita a reunión de la
celebrará el día martes 11 de agosto
en las instalaciones de esta sede y en la que se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día 
que se anexa al presente documento. 

 

 Así mismo, quienes deseen participar por medio de acceso remoto o virtual, de conformidad a
señalado por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, así como en el 
junio del presente año, los datos para ingre
 

 

Número de reunión: 146 051 5253 

Contraseña: Mbf5Be 

https://hcongresochihuahua.webex.com/hcongresochihuahua

 
 

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

 
 
 

DIP. JESÚS ALBERTO VALENCIANO 
GARCÍA 

Presidente 
 
 

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. René Frías Bencomo, Representante del PANAL.  
C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT.
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)
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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  
DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, de la Ley Orgánica y 69 
Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de 

, se le cita a reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública
agosto del año en curso, a las 14:00 horas, en la 

en las instalaciones de esta sede y en la que se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día 
que se anexa al presente documento.  

Así mismo, quienes deseen participar por medio de acceso remoto o virtual, de conformidad a
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 
os datos para ingresar a la reunión en esta modalidad 

webex.com/hcongresochihuahua/j.php?MTID=me0dbfb632f0d09fdbfc597094a77

Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida 

ATENTAMENTE 

DIP. JESÚS ALBERTO VALENCIANO DIP. MISAEL MÁYNEZ CANO 
 

Secretario 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.  
el Grupo Parlamentario de MORENA 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. 
Representante del PVEM. 

 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 

Parlamentario del MC 
Coordinador del Grupo Parlamentario  del PES.  

n Flores (iniciador de diversos asuntos) 

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

“2020, Año de la Sanidad Vegetal” 

Comisión de  Programación, Presupuesto 
y Hacienda Pública 

Chihuahua, Chih., 10 de agosto   2020 
                               LXVI/CPPHP/48 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, de la Ley Orgánica y 69 del Reglamento 
Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de 

, Presupuesto y Hacienda Pública,que se 
, en la Sala Legisladoras, ubicada 

en las instalaciones de esta sede y en la que se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día 

Así mismo, quienes deseen participar por medio de acceso remoto o virtual, de conformidad a lo 
los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica 

, aprobado a los 8 días del mes de 
en esta modalidad son los siguientes: 

me0dbfb632f0d09fdbfc597094a77c7b1 

 

Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida 

DIP. MISAEL MÁYNEZ CANO  
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LXVI/CPPHP/048 

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 las reuniones 

celebradas los días 24 de junio, 2, 8 y 9 de julio, todas del año en curso.  

 

IV. Informar a la Comisión del turno de Iniciativas, previamente notificadas 

por los medios electrónicos de comunicación disponibles, para su análisis 

y discusión:  

 

1. Asunto 1986: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de 

Hacienda, para que en uso de sus facultades y atribuciones, y 

mediante las disposiciones necesarias, se condone el cobro de los 

derechos tributarios de la revalidación anual de las licencias de los 

establecimientos en los que se venden, suministran o consumen bebidas 

alcohólicas en envase abierto o al copeo, como son los restaurantes-

bar, bares, cantinas, centros nocturnos, salones de fiesta y centros 

recreativos, siendo una acción de apoyo solidario de parte del 

Ejecutivo, a efecto de aminorar el impacto económico que está 

padeciendo este sector, debido a la pandemia causada por el 

Coronavirus (COVID-19). 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores 

 

Fuente: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/

archivosIniciativas/14363.pdf 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14363.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14363.pdf
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LXVI/CPPHP/048 

2. Asunto 2005: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías de 

Hacienda, y de Salud, así como de la Subsecretaría de Prevención y 

Promoción de la Salud, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, de manera urgente se destinen los recursos necesarios y 

suficientes, a la adquisición de un millón de pruebas para la detección 

del COVID-19, siendo un instrumento primordial para la contención del 

contagio y dada la alta tasa de letalidad que se viene presentando en 

el Estado, así pues con ello estar en posibilidad de tomar las medidas 

correspondientes a la contención y evitar el regreso al color rojo del 

semáforo. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores 

 

Fuente: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/

archivosIniciativas/14401.PDF 

 

3. Asunto 2022: Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual, 

el H. Ayuntamiento del Municipio de Saucillo, solicita la autorización 

para la contratación de un crédito simple hasta por la cantidad de         

$ 2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), destinado 

a financiar el costo de inversiones públicas productivas contempladas 

en su programa de inversión. 

 

Fuente: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/

archivosIniciativas/14435.PDF 

 

4. Asunto 2025: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de 

Hacienda, como fideicomitente, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, informe a esta Representación del total de Fideicomisos 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14401.PDF
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14401.PDF
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14435.PDF
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14435.PDF
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Públicos en el Estado, el motivo y origen de su creación, su integración y 

los estados y saldo financieros del mismo. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores 

 

Fuente: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/

archivosIniciativas/14440.PDF 

 

5. Asunto 2030: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de 

Hacienda, para que en su carácter de Coordinador de la Comisión 

Permanente de Funcionarios Fiscales del Estado de Chihuahua, 

convoque a reuniones extraordinarias, con la finalidad de informar el 

impacto estimado en la disminución de ingresos estatales participables 

a municipios y su impacto en los ejercicios fiscales 2020 y 2021, para el 

diseño de una estrategia estatal en el tema de finanzas públicas. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores 

 

Fuente: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/

archivosIniciativas/14455.pdf 

 

V. Asuntos Generales. 

 

VI. Clausura y hora de término de la reunión. 

 

 

Chihuahua, Chih. a los 11 días del mes de agosto de 2020 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14440.PDF
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14440.PDF
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14455.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14455.pdf

