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

 

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

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del 
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua
Asuntos Fronterizos, que se celebrará el día 
curso, a las 10:00 horas, en la 
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 
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: 146 038 333
Contraseña: F6Jxcv 
https://hcongresochihuahua.webex.com/hcongresochihuahua
231d5b81b82cf758b261 
 

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 consid

 

 

Dip. Misael Máynez Cano
 

Presidente  
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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87, de la Ley Orgánica y 4
Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del 
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, se le cita a reunión de la 

que se celebrará el día miércoles 21 de octubre
, en la Sala Legisladoras, ubicada en las instalaciones de 

esta sede y en la que se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día 
resente 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 

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

Número de reunión: 146 038 3335 

webex.com/hcongresochihuahua/j.php?MTID=meff5e6a4d143

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 

Misael Máynez Cano 

 

Dip. Benjamín Carrera Chávez
 

Secretario 
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87, de la Ley Orgánica y 49 del 
Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos del 

, se le cita a reunión de la Comisión de 
octubre del año en 

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

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 
días del mes de junio del 

en esta modalidad son los 

meff5e6a4d143

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 

Benjamín Carrera Chávez 
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C.c.p. Dip. Fernando Álvarez Monj
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, 
MORENA 
C.c.p. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, 
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, 
C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, 
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, 
C.c.p. Dip. Rocío Sarmiento Rufino, 
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, 
C.c.p. Dip. Janet Francis Mendoza 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (iniciador de
 

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo”
“2020, Año de la Sanidad Vegetal”

Comisión de Asuntos Fronterizos

Chihuahua, Chih., 19 de octubre 

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

Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. 
oria González, Representante del PVEM. 

Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 
Dip. René Frías Bencomo, Representante del PNA. 
Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora del Grupo Parlamentariodel MC. 

, Coordinador del Grupo Parlamentario del PES. 
Dip. Janet Francis Mendoza  Berber (iniciadora del asunto No. 752) 

Omar Bazán Flores (iniciador de los asuntos No. 1563 y 1897) 
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Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. 
Coordinador del Grupo Parlamentario de 
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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 de los proyectos de dictamen que recaen en las siguientes  iniciativas: 

 

A). Iniciativa 752 

Con carácter de Decreto a efecto de reformar el artículo 5, las fracciones IV y X del 

artículo 9, los artículos 13 y 14, la fracción III del artículo 18 y se adicione el inciso k, el 

párrafo primero del artículo 20 así como las fracciones I y II del mismo artículo, los 

artículos 21, 22 24 y  adicionar el artículo 26   de la  Ley de Protección y Apoyo a 

Migrantes para el Estado de Chihuahua. 

B). Iniciativa 1563 

Con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal, 

a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de su Servicio de 

Aduanas, a fin de agilizar los trámites de importación temporal de vehículos que 

están ingresando a nuestra nación, los cuales son responsabilidad del programa 

“Paisano”, dadas las filas de horas para llevar a cabo el trámite correspondiente. 

 

C). Iniciativa 1897 

Con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal 

y Estatal a través de las Secretaria de Hacienda y Crédito Público  y del Sistema de 

Administración Tributaria, para que en uso de sus facultades y atribuciones realice 

una revisión exhaustiva a los actos de corrupción que se presentan por parte de la 

Administradora de la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez, debido a denuncias de 

abusos y extorciones a importadores de llantas de desecho que ingresan legalmente 

al País.  

 

V.- Análisis de los siguientes asuntos turnados: 
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A) Iniciativa 2028 con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal con la finalidad de que desista de la militarización de las 

aduanas nacionales, a efecto de respetar el Estado de Derecho, en donde las 

fuerzas armadas cumplan con su función de proteger a la Nación y combate al 

narcotráfico. 

 

B). Iniciativa 2190 con carácter de decreto ante el H. Congreso de la Unión, con el 

propósito de adicionar el artículo 137 bis 10, a la Ley Aduanera, a fin de 

establecer una Estrategia Nacional para la Regularización de los Vehículos Usados 

de Procedencia Extranjera que se encuentran internados en el país; así como con 

carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, 

para que cesen los decomisos de vehículos de procedencia extranjera. 

 

 

VI.- Asuntos generales.  

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los 21 días del mes de octubre de 2020. 

 


