
 
 
 

 

 
 
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 

49 del Reglamento Interior y de Prácticas 
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua
de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública
22 de septiembre del año en curso, 
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 conformidad a lo señalado por 
párrafos segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así 
como en el Acuerdo No. LXVI/01
junio del presente año, los da
los siguientes: 
 

Número de reunión: 146 604 496
Contraseña: 3TzkHj 
https://hcongresochihuahua.webex.com/hcongresochihuahua
c0426faff838b6c5f3794 
 

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
 
 

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

 
 
 

DIP. JESÚS ALBERTO VALENCIANO 
GARCÍA 

Presidente 
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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 87, de la Ley Orgánica y 
9 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos 

del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, se le cita a reunión de la
, Presupuesto y Hacienda Pública, que se celebrará el día 

del año en curso, a las 14:00 horas, en la Sala 
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 
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 
Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C., aprobado a los 8 días del mes de 

os datos para ingresar a la reunión en esta modalidad 

Número de reunión: 146 604 4965 

webex.com/hcongresochihuahua/j.php?MTID=m4871e50f5cb

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 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

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

ATENTAMENTE 

VALENCIANO 

 

DIP. MISAEL MÁYNEZ CANO 
 

Secretario
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87, de la Ley Orgánica y 
Parlamentarias, ambos ordenamientos 

, se le cita a reunión de la Comisión 
que se celebrará el día martes 

Sala Legisladoras, 
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 
los artículos 7, párrafo tercero y 87, 

párrafos segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así 
días del mes de 

en esta modalidad son 

m4871e50f5cb

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 

Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra 

DIP. MISAEL MÁYNEZ CANO  

Secretario 



 
 
 
 
 
 
 

C.c.p. Dip. Fernando Álvarez Monje, 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, 
C.c.p. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, 
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, 
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, 
C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, 
C.c.p. Dip. Rocío Sarmiento Rufino, 
asunto No. 2073) 
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (iniciador de diversos asuntos)
C.c.p. Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (iniciador del asunto No. 2073)      
C.c.p. Diputados (a) integrantes del Grupo Parlamentario PAN (iniciadores (a) del asunto No. 210
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Dip. Fernando Álvarez Monje, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. 
Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA
Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. 
Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM 
Dip. René Frías Bencomo, Representante del PANAL.  
Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 
Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora del Grupo Parlamentario del MC

Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario  del PES.  
Dip. Omar Bazán Flores (iniciador de diversos asuntos) 
Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (iniciador del asunto No. 2073)       

. Diputados (a) integrantes del Grupo Parlamentario PAN (iniciadores (a) del asunto No. 210
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Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.  
el Grupo Parlamentario de MORENA 

 

MC (iniciadora del 

. Diputados (a) integrantes del Grupo Parlamentario PAN (iniciadores (a) del asunto No. 2101)         
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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, del acta de la reunión celebrada el día 

11 de agosto 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 2051: 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 apego al Artículo Séptimo de la Ley de Ingresos 

del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2020, emita acuerdo 

por el que se autorice la condonación total de las multas y recargos de 

las Contribuciones Estatales del Impuesto Sobre Nómina de las 

Asociaciones Religiosas, ya que en este momento de crisis sanitaria y de 

incertidumbre económica por la que están pasando las empresas y 

comercios del Estado, también dichas Asociaciones se han v isto 

afectadas, en donde el Decreto de la autoridad instruyó para el cierre 

de sus centros de reunión desde el mes de marzo y hasta la fecha no 

han podido realizar su apertura, afectando su flujo de ingresos. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores 

 

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

archivosIniciativas/14486.PDF  

 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14486.PDF
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14486.PDF
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2. Asunto 2073: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de 

exhortar a los 67 Ayuntamientos del Estado de Chihuahua, para que 

analicen la posibilidad de condonar el pago para la obtención de 

permisos a vendedores ambulantes para el presente año y el 2021. 

 

Iniciadores: Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (MC) y Dip. Rocío 

Guadalupe Sarmiento Rufino (MC). 

 

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

archivosIniciativas/14530.PDF  

 

3. Asunto 2080: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de 

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

Hacienda, para que ante la elaboración del paquete económico 2021, 

presente un modelo equilibrado presupuestalmente, que brinde 

certidumbre a Municipios y proveedores de la Administración Estatal. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores 

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

archivosIniciativas/14545.PDF  

 

4. Asunto 2101: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de 

exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, para que aumente los recursos del 

presupuesto federal en apoyo a agricultores de Chihuahua y retome el 

subsidio del programa denominado “Procampo”, o se diseñen y 

ejecuten acciones inmediatas para resarcir el daño ocasionado al 

campo chihuahuense por la apertura de las compuertas de las presas 

en las distintas regiones del Estado y otras situaciones que han venido 

sucediendo de manera simultánea. 

 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14530.PDF
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14530.PDF
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14545.PDF
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14545.PDF
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Iniciadores: Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (PAN), Dip. Carmen Rocío 

González Alonso (PAN), Dip. Fernando Álvarez Monje (PAN), Dip. 

Georgina Alejandra Bujanda Ríos (PAN), Dip. Jesús Villarreal Macías 

(PAN), Dip. Jesús Alberto Valenciano García (PAN), Dip. Jesús Manuel 

Vázquez Medina (PAN), Dip. Jorge Carlos Soto Prieto (PAN), Dip. 

Marisela Terrazas Muñoz (PAN), Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz 

(PAN) y Dip. Patricia Gloria Jurado Alonso (PAN). 

 

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

archivosIniciativas/14580.PDF  

 

V. Análisis y aprobación, en su caso, de los proyectos de dictámenes, 

correspondientes a los asuntos:  

 

2022; Dictamen que recae a la 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. 

No. DCPPHP/49/2020 

 

1685 y 1813; Dictamen que recae a las Iniciativas con carácter de punto 

de Acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la SHCP; y 

a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión; la primera, para que al momento 

de analizar el proyecto de PEF-2021, se asegure un incremento por lo 

menos de 2 mil 100 millones de pesos, en los programas para promover la 

igualdad entre mujeres y hombres, la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la v iolencia de género; y la segunda, para que se 

asegure una partida suficiente para dotar de tecnología (computadoras, 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14580.PDF
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14580.PDF
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tablets, etc.) a todos los alumnos de quinto y sexto de primaria, para así 

fortalecer el sistema educativo promoviendo la reducción de la brecha 

digital y el uso de las tecnologías de la información en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, respectivamente. 

No. DCPPHP/50/2020 

 

1872; Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de punto de 

Acuerdo, a efecto de exhortar a la Secretaría de Salud Federal, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Dirección General de 

Calidad y Educación en Salud (DGCES), las Instituciones Receptoras de 

Prestadores de Serv icio Social, como lo son el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Secretaría de Salud (SSA), Instituto de Seguridad y 

Serv icios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que 

consideren efectuar una retabulación de las becas que se otorgan a los 

enfermeros prestadores de serv icio social, de cuando menos un 50% 

adicional, lo cual deberá considerarse en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, para el Ejercicio Fiscal 2021. 

No. DCPPHP/51/2020 

 

 

VI. Asuntos Generales. 

 

 

VII. Clausura y hora de término de la reunión. 

 

 

 

Chihuahua, Chih. a los 22 días del mes de septiembre de 2020 


