
 

 

 
 
 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SALUD. 
P R E S E N T E. – 

 
 

 
Con fundamento en

segundo y tercero, ambos
Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C.
año, se le cita a reunión de la 
celebrará el próximo miércoles
cual se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día que se anexa al 
presente documento. 

 
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.
 

Los datos para ingresar a la reunión de acceso remoto son los siguientes:
 

Número de reunión: 146 884 522
Contraseña: v8SqtX 
https://hcongresochihuahua.webex.com/hcongresochihuahua
4c1575809e2e52ec 

Sin otro particular de momento
distinguida consideración. 

                                                                     

DIP. JESÚS MANUEL VÁZQUEZ MEDINA

                              PRESIDENTE           

 
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, 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
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores, (Iniciador de diversos asuntos)
C.c.p. Dip. Georgina Alejandra Bujanda R
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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y
, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

/2020 P.C., aprobado a los 8 días del mes de 
le cita a reunión de la Comisión de Salud, mediante acceso remoto

miércoles  14 de octubre del año en curso, a las 
se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día que se anexa al 

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 

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

Los datos para ingresar a la reunión de acceso remoto son los siguientes:

Número de reunión: 146 884 5221 

webex.com/hcongresochihuahua/j.php?MTID=mda21579be220ad70

Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de
 

                                                                     ATENTAMENTE 

 

JESÚS MANUEL VÁZQUEZ MEDINA           DIP. JANET FRANCIS ME

PRESIDENTE                                                  SECRETARIA 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. 
Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA.  

Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI 
Representante del PVEM. 
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Georgina Alejandra Bujanda Ríos (iniciadora del asunto No. 1059) 
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13  de octubre 2020 

párrafo tercero y 87,párrafos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el 

días del mes de junio del presente 
acceso remoto, que se 
a las 16:00 horas, en la 

se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día que se anexa al 

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 

Los datos para ingresar a la reunión de acceso remoto son los siguientes: 

mda21579be220ad70

, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y 

DIP. JANET FRANCIS MENDOZA BERBER     
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Orden del Día 

 

I.- Pase de lista de asistencia y verificación del quórum. 

 

II.- Lectura y aprobación en su caso, del orden del día. 

 

III.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de reunión anterior. 

 

IV.- Participación de la Asociación Civil “Federación de Hemofilia de la 

República Mexicana” en temas afines a la materia. 

 

V.-Análisis y discusión, de los siguientes asuntos turnados a esta Comisión: 

 

Iniciativa no. 933 con carácter de punto de acuerdo, con el propósito de exhortar al 

Presidente de la República, para que reconsidere el retiro de las partidas 

presupuestales destinadas a la prevención y tratamiento del cáncer de mama en los 

hospitales del sector salud y ordene inmediatamente una partida especial para 

tratar este problema de salud pública que aqueja a miles de mujeres en el país, 

especialmente en el Estado de Chihuahua. Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán 

Flores (PRI). 

 

Iniciativa no. 1059con carácter de decreto, con el propósito de reformar diversos 

artículos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado y la Ley 

Estatal de Salud, relativos a la promoción, protección y apoyo a la lactancia 

materna; y con carácter de punto acuerdo, a fin de instar a los titulares del Poder 

Ejecutivo Federal, Estatal y a los 67 ayuntamientos del Estado, para que en el ámbito 

de sus respectivas competencias, generen o, en su caso, refuercen políticas públicas 

que promuevan y difundan un cultura de lactancia materna y de donación de 

leche materna e implementen lactarios o unidades móviles para la recolección de 

este vital líquido. Iniciador o Promovente: Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (PAN), Dip. 

Georgina Alejandra Bujanda Ríos (PAN). 

 

Iniciativa no. 1522con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud y del Desarrollo Integral de la 

Familia, para que en conjunto con las autoridades municipales implementen un 

programa eficaz que se ocupe de identificar y atender a los niños y niñas que se 
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encuentran en estado de desnutrición infantil en varios municipios del Estado, con 

principal atención en la zona serrana. Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán 

Flores (PRI). 

 

Iniciativa no. 2083 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, atienda el faltante que por más de 6 meses existe en las 

instituciones de salud públicas en el Estado de la vacuna BCG, la cual se debe de 

aplicar al nacer del lactante y que a la fecha la tienen que conseguir en 

instituciones públicas a elevados costos. Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán 

Flores (PRI). 

 

VI.- Asuntos Generales. 

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los 14 días del mes de octubre de 2020 


