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

Comisión 

 
 

 
CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
P R E S E N T E. –    

 
 Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, 
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua
Primera de Gobernación y Puntos 
06 de octubre 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 virt
conformidad a lo señalado por 
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 reunión 
siguientes: 
 

Número de reunión: 146 814 871
Contraseña: t3TGzd 
https://hcongresochihuahua.webex.com/hcongresochihuahua
803ac15164114d02186b4 

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 frac
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. Miguel Francisco La Torre Sáenz

PRESIDENTE 
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRIMERA DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  

    
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87, de la Ley Orgánica y 

Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del 
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, se le cita a reunión de la
Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, que se celebrará el día 

del año en curso, a las 10:00 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 virt
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 

/2020 P.C., aprobado a los 8 días del mes de junio
os datos para ingresar a la reunión en esta modalidad 

Número de reunión: 146 814 8716 

webex.com/hcongresochihuahua/j.php?MTID=mfc619d9d4d6

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 frac
del artículo 101, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

  

Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta 
n.       

ATENTAMENTE 

  

Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz 
 

 
Dip. Francisco Humberto Chávez Herrera

SECRETARIO
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Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales  
 

LXVI/CPGPC/42 
 

octubre de 2020 

PRIMERA DE GOBERNACIÓN  

, de la Ley Orgánica y 49 del 
ambos ordenamientos del 

, se le cita a reunión de la Comisión 
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 virtual, de 
los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos 

segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en 
junio del 

en esta modalidad son los 

mfc619d9d4d6

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 atenta 

Dip. Francisco Humberto Chávez Herrera 
SECRETARIO 
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C.c.p. Dip. Fernando Álvarez Monje, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, 
C.c.p. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI.
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, 
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, Representante del PNA. 
C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo 
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. Ana Elizabeth Chávez Mata
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (iniciador de diversos asuntos) 
C.c.p. Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (iniciador del asunto No. 2072)
C.c.p. Dip. Benjamín Carrera Chávez (iniciador del asunto No. 2119)
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Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.  
Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA. 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. 
Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM. 

Representante del PNA.  
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del MC (Iniciadora del asunto No.

Coordinador del Grupo Parlamentario  del  PES. 
Ana Elizabeth Chávez Mata (iniciadora del asunto No. 2123) 

Dip. Omar Bazán Flores (iniciador de diversos asuntos)  
Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (iniciador del asunto No. 2072) 
Dip. Benjamín Carrera Chávez (iniciador del asunto No. 2119) 
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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.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.  

 

IV.- Análisis y discusión de las siguientes iniciativas:  

 

 Asunto 2043 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar el artículo 12 BIS a la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a fin de que el 

nombramiento del titular de la Secretaría de Salud recaiga en licenciado en 

medicina con experiencia acreditada en administración hospitalaria. 

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

 Asunto 2072 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar y adicionar diversas 

disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, a fin de integrar un 

porcentaje de participación de jóvenes en el registro de candidatos de los partidos 

políticos. 

Iniciador o Promovente: Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (MC), Dip. Rocio 

Guadalupe Sarmiento Rufino (MC) 

 Asunto 2078 

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

Estatal, a efecto de que se cree una Comisión Estatal del Sistema de Pensiones del 

Estado de Chihuahua (COESIPECH), órgano administrativo de la Secretaría de 

Hacienda, con autonomía técnica y facultades ejecutivas, con decisiones propias 

para coordinar, regular, supervisar y vigilar el Sistema de Pensiones del Estado de 

Chihuahua. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
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 Asunto 2081 

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

Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a fin de que se respeten lo 

lábaros patrios, tal como ha sido estipulado en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el 

Himno Nacionales, y se modifiquen los símbolos colocados en el exterior del Palacio 

Nacional. 

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

 Asunto 2103 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de expedir la Ley reglamentaria del artículo 

93, fracción XX de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, para la 

conformación del gobierno de coalición. 

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

 Asunto 2110 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, en ponderación de los hechos 

supervinientes acaecidos el día 8 de septiembre de 2020, se ejerza la facultad de 

atracción por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revisar y, 

en su caso, otorgar o modificar las medidas cautelares en relación con las 

controversias constitucionales promovidas por diversos Municipios de la Entidad en 

contra del Presidente de la República con motivo de la gestión, administración y 

disposición de los recursos hídricos de las presas de la Cuenca del Río Bravo 

ubicadas en el Estado de Chihuahua. 

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

 Asunto 2119 

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

Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Chihuahua, para que adopte 

las medidas necesarias a fin de establecer una Mesa Técnica especializada en el 

análisis de las iniciativas identificadas con los numerales 310, 792, 1263 y 1267; esta 

Mesa Técnica deberá integrarse por los dirigentes de los Partidos Políticos con 

registro estatal. 

Iniciador o Promovente: Dip. Benjamín Carrera Chávez (MORENA) 
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 Asunto 2123 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar los artículos 183 de la 

Constitución Política, y 126 bis del Código Penal, ambos ordenamientos del Estado 

de Chihuahua, en lo relativo al fuero constitucional, respecto al homicidio por 

razones de género. 

Iniciador o Promovente: Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata (PRI) 

 

V.- Asuntos generales. 

 

 

VI.-  Clausura y hora de término de la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los 6 días del mes de octubre del año 2020 


