
 
 
 

 

 
 
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
08 de octubre del año en curso, 
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 datos para ingresar a la reunión 
los siguientes: 
 

Número de reunión: 146 227 729
Contraseña: x7YEvk 
https://hcongresochihuahua.webex.com/hcongresochihuahua
9d9c4e42af565bc444726 
 

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 
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 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 
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: 146 227 7292 

webex.com/hcongresochihuahua/j.php?MTID=m974bf761aee

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 
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. 

ATENTAMENTE 

DIP. JESÚS ALBERTO 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 jueves 

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

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 

m974bf761aee

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, 
asunto No. 2166 
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, 
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (iniciador de diversos asuntos)
  C.c.p. Diputados (a) integrantes del Grupo Parlamentario PAN (iniciadores (a) del asunto No. 
2142)         
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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. 

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

Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. (Iniciadora del 

 

. Diputados (a) integrantes del Grupo Parlamentario PAN (iniciadores (a) del asunto No. 
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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 

22 de septiembre 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 2137: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto del año fiscal 2021, el 

Proyecto “Acueducto Sierra Azul-Ojos del Chuvíscar”, de una 

capacidad de 300 LPS, en la localidad de Chihuahua, Chih., con el fin 

de incrementar la cobertura del serv icio de agua potable en beneficio 

de la población chihuahuense, el costo de la inversión de este proyecto 

es de aproximadamente 430 millones de pesos; todo lo anterior es en 

apego a los Tratados y Convenciones Internacionales y al sentido 

solidario de este tipo de proyecto y donde la inversión de infraestructura 

trae como resultado el mejoramiento de las condiciones de v ida, en 

beneficio de la población vulnerable. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores 

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

archivosIniciativas/14657.PDF 

 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14657.PDF
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14657.PDF
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2. Asunto 2142: Iniciativa con carácter de decreto ante el H. Congreso de 

la Unión, a fin de adicionar la fracción V al artículo 30, de la Ley de 

Coordinación Fiscal del orden federal, a efecto que se destine un 

porcentaje de los recursos generados por los impuestos obtenidos por la 

recaudación proveniente de bebidas alcohólicas, a la prevención y 

atención de las adicciones, así como a los programas de prevención 

social de la v iolencia y la delincuencia para Estados y municipios. 

 

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), Dip. Patricia Gloria Jurado Alonso (PAN) 

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

archivosIniciativas/14668.pdf 

 

3. Asunto 2144: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, la rehabilitación del sistema de saneamiento en la localidad 

de Praxedis G. Guerrero, Municipio de Praxedis G. Guerrero; siendo una 

óptima gestión del agua para la protección de los habitantes de dicha 

zona con el eficiente manejo, disposición y reutilización del agua 

residual, siendo una muestra de v isión a largo plazo al contribuir en el 

desarrollo de la población, así como contribuir al mejoramiento de la 

calidad del medio ambiente y coadyuvar con el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14668.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14668.pdf
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Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14671.pdf  

 

4. Asunto 2145: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, los proyectos de alcantarillado sanitario para la localidad de 

Labor de Terrazas (Portillo), Municipio de Chihuahua; siendo este serv icio 

indispensable para el cuidado de la salud y mejorar la calidad de v ida, 

dando como resultado un beneficio a la población más vulnerable y a 

su vez coadyuvar con el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales.  

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14673.pdf 

 

5. Asunto 2146: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, los proyectos de alcantarillado sanitario para la localidad de 

Rancho de Enmedio (Estación Müller), Municipio de Chihuahua; siendo 

este serv icio indispensable para el cuidado de la salud y mejorar la 

calidad de v ida, dando como resultado un beneficio a la población 

más vulnerable y a su vez coadyuvar con el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14671.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14671.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14673.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14673.pdf
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Fuente: http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/

archivosIniciativas/14675.pdf 

 

6. Asunto 2147: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, el proyecto del sistema integral de agua potable en la 

localidad de Ladrillera Zona Norte, Municipio de Chihuahua, Chih., con 

el fin de incrementar la cobertura del serv icio de agua potable en 

beneficio de la población chihuahuense; todo lo anterior es en apego a 

los tratados y convenciones internacionales y al sentido solidario de este 

tipo de proyecto, y donde la inversión de infraestructura trae como 

resultado el mejoramiento de las condiciones de v ida, en beneficio de 

la población vulnerable de esta zona. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14677.pdf 

 

7. Asunto 2148: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, el proyecto del sistema integral de agua potable en la 

localidad de Zona Sur, de la ciudad de Chihuahua (Carrizalillo), con el 

fin de incrementar la cobertura del serv icio de agua potable en 

beneficio de la población chihuahuense; todo lo anterior es en apego a 

los tratados y convenciones internacionales y al sentido solidario de este 

tipo de proyecto, y donde la inversión de infraestructura trae como 

resultado el mejoramiento de las condiciones de v ida, en beneficio de 

la población vulnerable de esta zona de la ciudad de Chihuahua. 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14675.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14675.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14677.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14677.pdf
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Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14679.pdf 

 

8. Asunto 2149: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, el proyecto de recarga pluv ial por infiltración en el acuífero 

Chihuahua-Sacramento, consistente en recopilación y análisis de 

información, descripción del área de estudio, evaluación de las fuentes 

actuales y alternas, proyecto ejecutivo, factibilidad económica-

financiera y ambiental e informe final, en Chihuahua, Chih., con el fin de 

incrementar la disponibilidad y aprovechamiento de los recursos 

hídricos y así poder aumentar la cobertura del serv icio de agua potable 

en beneficio de la población chihuahuense. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14681.pdf 

 

 

9. Asunto 2150: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, la elaboración del proyecto ejecutivo para la construcción 

de la planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de 

Colonia Álvaro Obregón (Rubio), Municipio de Cuauhtémoc, Chih., 

siendo este serv icio indispensable para el cuidado de la salud y mejorar 

la calidad de v ida, dando como resultado un beneficio a la población 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14679.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14679.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14681.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14681.pdf
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más vulnerable y a su vez coadyuvar con el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14683.pdf 

 

 

10. Asunto 2151: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, la elaboración del proyecto para la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de 

Guadalupe Victoria (Santa Lucía), Municipio de Cuauhtémoc, Chih., 

siendo este serv icio indispensable para el cuidado de la salud y mejorar 

la calidad de v ida, dando como resultado un beneficio a la población 

más vulnerable y a su vez coadyuvar con el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14685.pdf 

 

11. Asunto 2152: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, el proyecto integral de alcantarillado sanitario en la zona sur 

de la ciudad de Chihuahua (Carrizalillo), siendo este serv icio 

indispensable para el cuidado de la salud y mejorar la calidad de v ida, 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14683.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14683.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14685.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14685.pdf
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dando como resultado un beneficio a la población más vulnerable y a 

su vez coadyuvar con el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14687.pdf 

 

12. Asunto 2153: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, la elaboración del proyecto para la construcción de la 

planta de tratamiento de aguas residuales en la localidad de Reforma, 

Municipio de Cuauhtémoc, Chih., siendo este serv icio indispensable 

para el cuidado de la salud y mejorar la calidad de v ida, dando como 

resultado un beneficio a la población más vulnerable y a su vez 

coadyuvar con el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14689.pdf 

 

13. Asunto 2154: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, el proyecto para la planta de tratamiento en la localidad de 

Jiménez, Chih., siendo este serv icio indispensable para el cuidado de la 

salud y mejorar la calidad de v ida, dando como resultado un beneficio 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14687.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14687.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14689.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14689.pdf
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a la población más vulnerable y a su vez coadyuvar con el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14691.pdf 

 

14. Asunto 2155: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, el proyecto de ampliación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales en la localidad de Cuauhtémoc, Chih, siendo este 

serv icio indispensable para el cuidado de la salud y mejorar la calidad 

de v ida, dando como resultado un beneficio a la población más 

vulnerable y a su vez coadyuvar con el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14693.pdf 

 

15. Asunto 2156: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, la elaboración del proyecto de alcantarillado sanitario en la 

localidad de Guadalupe Victoria (Santa Lucía), Municipio de 

Cuauhtémoc, Chih., siendo este serv icio indispensable para el cuidado 

de la salud y mejorar la calidad de v ida, dando como resultado un 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14691.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14691.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14693.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14693.pdf
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beneficio a la población más vulnerable y a su vez coadyuvar con el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14695.pdf 

 

16. Asunto 2157: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, la elaboración del proyecto ejecutivo del acuaférico 

poniente en Ciudad Juárez, Chih., que permitirá mejorar la distribución 

e incrementar la cobertura del serv icio de agua potable, su realización 

sería una muestra de v isión a largo plazo al contribuir en el desarrollo de 

la ciudad en beneficio de su población. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14697.pdf 

 

17. Asunto 2158: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, la elaboración del proyecto ejecutivo de línea de 

conducción de agua recuperada, tramo PTAR Sur- PTAR Laguna de 

Patos, Juárez, Chih.; siendo indispensable optimizar el uso de los 

recursos, en donde después del tratamiento, su recuperación y 

conducción hacia su destino final, dando como resultado un beneficio 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14695.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14695.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14697.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14697.pdf
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a la población y a su vez coadyuvar con el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, cuidando el ecosistema. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14699.pdf 

 

18. Asunto 2159: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, la elaboración del proyecto para rehabilitación de los 

sistemas de saneamiento en la Rivereña Juárez Porvenir, en varias 

localidades de los Municipios de Juárez, Guadalupe y Praxedis G. 

Guerrero; a través de la óptima gestión del agua para la protección de 

los habitantes de dicha zona con el eficiente manejo, disposición y 

reutilización del agua residual, siendo una muestra de v isión a largo 

plazo al contribuir en el desarrollo de la población, así como contribuir 

al mejoramiento de la calidad del medio ambiente y coadyuvar con el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14701.pdf 

 

19. Asunto 2160: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, la rehabilitación del sistema de saneamiento en la localidad 

de San Isidro, Municipio de Juárez; siendo una óptima gestión del agua 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14699.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14699.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14701.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14701.pdf
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para la protección de los habitantes de dicha zona con el eficiente 

manejo, disposición y reutilización del agua residual, siendo una muestra 

de v isión a largo plazo al contribuir en el desarrollo de la población, así 

como contribuir al mejoramiento de la calidad del medio ambiente y 

coadyuvar con el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14704.pdf 

 

20. Asunto 2161: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, la rehabilitación del sistema de saneamiento en la localidad 

El Millón, Municipio de Juárez; siendo una óptima gestión del agua para 

la protección de los habitantes de dicha zona con el eficiente manejo, 

disposición y reutilización del agua residual, siendo una muestra de 

v isión a largo plazo al contribuir en el desarrollo de la población, así 

como contribuir al mejoramiento de la calidad del medio ambiente y 

coadyuvar con el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14706.pdf 

 

21. Asunto 2162: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14704.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14704.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14706.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14706.pdf


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

“2020, Año de la Sanidad Vegetal” 

 
 

Comisión de Programación,  

Presupuesto y Hacienda Pública 

12 

 

LXVI/CPPHP/050 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, la rehabilitación del sistema de saneamiento en la localidad 

Porfirio Parra, Municipio de Guadalupe; siendo una óptima gestión del 

agua para la protección de los habitantes de dicha zona con el 

eficiente manejo, disposición y reutilización del agua residual, siendo 

una muestra de v isión a largo plazo al contribuir en el desarrollo de la 

población, así como contribuir al mejoramiento de la calidad del medio 

ambiente y coadyuvar con el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14709.pdf 

 

22. Asunto 2163: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, sea considerado en el Presupuesto de Egresos del año 

fiscal 2021, la rehabilitación del sistema de saneamiento en la localidad 

de Guadalupe, D. Bravo, Municipio de Guadalupe; siendo una óptima 

gestión del agua para la protección de los habitantes de dicha zona 

con el eficiente manejo, disposición y reutilización del agua residual, 

siendo una muestra de v isión a largo plazo al contribuir en el desarrollo 

de la población, así como contribuir al mejoramiento de la calidad del 

medio ambiente y coadyuvar con el aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14711.pdf 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14709.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14709.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14711.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14711.pdf
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23. Asunto 2166: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de 

exhortar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 

que de manera urgente en el Presupuesto de Egresos de la Federación 

2021, ev ite realizar recortes al Instituto Nacional de las Mujeres, y para 

que se incrementen las partidas presupuestarias en defensa, promoción 

y protección de las mujeres, así como para los programas de la mujer 

en el campo, de salud, de seguridad y del empleo para mejorar la 

economía de las mexicanas. 

 

Iniciadora: Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14715.pdf 

 

24. Asunto 2169: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de 

exhortar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 

que en uso de sus facultades y atribuciones, modifiquen el proyecto del 

Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2021, y se destinen los 

recursos necesarios para la conclusión del tramo carretero Valerio-San 

José del Sitio-Valle del Rosario, del Estado de Chihuahua.  

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14721.pdf 

 

25. Asunto 2170: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de 

exhortar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 

que en uso de sus facultades y atribuciones, modifiquen el proyecto del 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14715.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14715.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14721.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14721.pdf
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Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2021, y se destinen los 

recursos necesarios para la conclusión del Libramiento Sur de la Ciudad 

de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14722.pdf 

 

26. Asunto 2171: Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de 

exhortar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 

que en uso de sus facultades y atribuciones, modifiquen el proyecto del 

Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2021, y se destinen los 

recursos necesarios para la conclusión del tramo carretero Juan Mata 

Ortiz-Mesa del Huracán, del Estado de Chihuahua. 

 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

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

archivosIniciativas/14723.pdf 

 

 

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

correspondientes a los asuntos:  

 

2101; Dictamen que recae a la 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 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14722.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14722.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14723.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/iniciativas/archivosIniciativas/14723.pdf
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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.  

 

No. DCPPHP/52/2020 

 

VI. Asuntos Generales. 

 

VII. Clausura y hora de término de la reunión. 

 

Chihuahua, Chih. a los 08 días del mes de octubre de 2020 


