
 
                                                                     

 

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

 PRESENTE.- 
 
    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, de la Ley Orgánica y 69 del 
Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos 
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, se le cita a reunión de la
Seguridad Pública y Protección Civil
septiembre del año en curso, 
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 lo 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 Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C.
presente año, los datos para ingresar a la 
siguientes: 
 

Número de reunión: 146 960 6720
Contraseña: d8NqkT 
https://hcongresochihuahua.webe
38354cb215a96970f3e4 
 

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

 
 
DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS        DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON                      
                           PRESIDENTA  

 
 

C.c.p.Dip. Fernando Álvarez Monje, Coordinador
C.c.p.Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez,
C.c.p.Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, Coordinadora del Gr
C.c.p.Dip. Alejandro Gloria González, Repre

  C.c.p.Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordina
C.c.p.Dip. René Frías Bencomo, Representante
C.c.p.Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora
C.c.p.Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (Iniciador de diversos asuntos
C.c.p. Dip. Miguel Francisco La Torre  Sáenz (iniciador del asunto No. 1996)  
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, de la Ley Orgánica y 69 del 
Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del 
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, se le cita a reunión de la 
Seguridad Pública y Protección Civil, que se celebrará el día martes 08

del año en curso, a las 13:00 horas, en la Sala Morelos, ubicada 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 
ado por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos 

segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en 
Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C., aprobado a los 8 días del mes de junio del 

presente año, los datos para ingresar a la reunión en esta modalidad son los 

146 960 6720 

https://hcongresochihuahua.webex.com/hcongresochihuahua/j.php?MTID=m7987a5c6a393

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

ATENTAMENTE 

DIP. GEORGINA ALEJANDRA BUJANDA RÍOS        DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON                      
                      SECRETARIO 

 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. 
unga Martínez, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI.   
esentante del PVEM.  

ador del Grupo Parlamentario del PT. 
ante del PNA. 

, Coordinadora del Grupo Parlamentario del MC. 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PES.      

. Omar Bazán Flores (Iniciador de diversos asuntos)   
c.p. Dip. Miguel Francisco La Torre  Sáenz (iniciador del asunto No. 1996)   
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, de la Ley Orgánica y 69 del 
ordenamientos del 

 Comisión de 
martes 08 de 

, ubicada en las 
instalaciones de esta sede y en la que se desahogarán los puntos contenidos en 

Así mismo, quienes deseen participar por medio de acceso remoto o virtual, de 
ado por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos 

segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en 
, aprobado a los 8 días del mes de junio del 
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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 dictámenes que recae en los siguientes asuntos: 

 

1. Asunto 1617 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar los Artículos Segundo y 

Tercero Transitorios al Decreto No. LXVI/RFLEY/0617/2019 I P.O., a fin de que el Poder 

Ejecutivo y los Municipios del Estado, expidan las adecuaciones a los Reglamentos 

de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, dentro de los treinta 

días posteriores a la entrada en vigor del Decreto. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

2. Asunto 1909 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que se 

abstenga de adquirir equipos de espionaje, hasta en tanto existan lineamientos 

específicos para su utilización. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

3. Asunto 1996 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la Secretaría 

de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, a través de su Dirección de Vialidad y 

Tránsito, a fin de que analice la viabilidad de solicitar a la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos de esta Entidad, la asignación de personal necesario para que 

se incorpore a los operativos que se realizan periódicamente en la ciudad de 

Chihuahua, y, de considerarlo oportuno, en otras poblaciones que estime pertinente. 

Iniciador o Promovente: Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz (PAN) 
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5. Asunto2067 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo 

Estatal, a través de su titular, Javier Corral Jurado; así como al Delegado de la 

Fiscalía General de la República en el Estado, Ramón Ernesto Badillo Aguilar, a fin de 

que se lleve a cabo un proyecto alterno de traslado de las instalaciones de la 

Fiscalía General de la República, ya que el proyecto propuesto actualmente va en 

contra de las voluntades colectivas de los vecinos de las Colonias Las Águilas, 

Quintas del Sol, Campestre, Lomas del Santuario, Jardines del Santuario, Mirador, 

Unidad Chihuahua, Las Palmas, Virreyes Campestre, entre otras, ya que se les afecta 

directamente en los temas de seguridad, movilidad, plusvalía, así como otros 

factores adversos que vuelven inasequible el proyecto tal como ha sido planteado. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

V. Asuntos Generales. 

 

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


