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

 

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
Reglamento Interior y de Prácticas Parlamen
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua
Derechos Humanos, que se celebrará el día
curso, a las 14:00, en la Sala
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: 
 

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 Legisla

 

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

Número de reunión: 146 499 4563
Contraseña: j6EKyw 
https://hcongresochihuahua.webex.com/hcongresochihuahua
b8088373005405 
 

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

 
Dip. Gustavo De la Rosa 

 
Presidente  
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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

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 jueves  22 de octubre
Sala Morelos, ubicada en las instalaciones de esta sede y 

ue 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 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 

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: 146 499 4563 

webex.com/hcongresochihuahua/j.php?MTID=m7d14bcff596c1eef0a

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

ATENTAMENTE 

Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson 

 

 
Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez 

 
Secretaria  
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87, de la Ley Orgánica y 49 del 
tarias, ambos ordenamientos del 

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

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

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 

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 

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

m7d14bcff596c1eef0a

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

Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez  
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C.c.p. Dip. Fernando Álvarez Monje, 
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, 
C.c.p. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz, Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI.
diversos  asuntos) 
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, 
C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, Representante del PNA
C.c.p. Dip. Rocío Sarmiento Rufino, 
asunto No. 1997) 
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario del PES.
C.c.p.Dip. Omar Bazán Flores, (Iniciador de diversos  asuntos)
C.c.p. Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (iniciador del asunto No. 1997) 
C.c.p. Diputados (a) integrantes del
911) 
C.c.p. Diputados (a) integrantes del Grupo Parlamentario PAN (iniciadores (a) del asunto No. 888) 
C.c.p. Dip. Marisela Sáenz Moriel (iniciadora de diversos asuntos)
C.c.p. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (iniciadora del asunto No. 911)
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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

Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI. (Iniciadora de 

Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM. (Iniciador del asunto No. 911)
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. (Iniciador del asunto No. 911)

Representante del PNA. (Iniciador del asunto No. 911) 
Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora del Grupo Parlamentario del MC. (Iniciadora del 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PES. 
Dip. Omar Bazán Flores, (Iniciador de diversos  asuntos) 
Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado (iniciador del asunto No. 1997)  
Diputados (a) integrantes del Grupo Parlamentario MORENA (iniciadores (a) del asunto No. 

Diputados (a) integrantes del Grupo Parlamentario PAN (iniciadores (a) del asunto No. 888) 
Dip. Marisela Sáenz Moriel (iniciadora de diversos asuntos) 

ra Ozaeta Díaz (iniciadora del asunto No. 911)  
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Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA 
(Iniciadora de 

. (Iniciador del asunto No. 911) 
(Iniciador del asunto No. 911) 

(Iniciadora del 

Grupo Parlamentario MORENA (iniciadores (a) del asunto No. 

Diputados (a) integrantes del Grupo Parlamentario PAN (iniciadores (a) del asunto No. 888)  
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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 anterior. 

 

IV. Discusión y aprobación en su caso, del proyecto de Dictamen que recae en 

las siguientes iniciativas:  

 

Asunto No. 680 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar el artículo 9 de la Ley de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en lo relativo a los requisitos que deberá 

reunir el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para su 

designación. 

Iniciadora: Dip. Marisela Sáenz Moriel (PES) 

 

Asunto 911 

Exhortar al Ejecutivo del Estado, a través de la Directora del Instituto Chihuahuense 

de las Mujeres, para que solicite a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sea 

decretada la “Alerta de Género”. 

Iniciador: Dip. Ana Carmen Estrada García (MORENA), Dip. Benjamín Carrera Chávez 

(MORENA), Dip. Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA), Dip. Janet Francis 

Mendoza Berber (MORENA), Dip. Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Dip. Lourdes 

Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA), 

Dip. Román AlcántarAlvídrez (MORENA), Dip. Marisela Sáenz Moriel (PES), Dip. René 

Frías Bencomo (PNA), Dip. Omar Bazán Flores (PRI), Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz (PRI), 

Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (PT), Dip. Rubén Aguilar Jiménez (PT), Dip. 

Alejandro Gloria González (PVEM) 

 

Asunto 1039 

A efecto de hacer un respetuoso llamado a los HH. Ayuntamientos del Estado de 

Chihuahua, a fin de que analicen a profundidad el Decreto No. 

LXVI/RFCNT/0354/2019 II P.O, y de considerarlo necesario, rechacen esta reforma 

constitucional, en aras de evitar controversias constitucionales futuras. 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 
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V. Continuación del discusión y análisis de la siguientes iniciativa: 

 

Asunto No. 888:  

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar diversas disposiciones de la Ley 

para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Chihuahua, a efecto de 

armonizarla con los tratados, convenios e instrumentos internacionales suscritos por 

México, en materia de derechos humanos. 

Iniciador o Promovente: 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. Jorge Carlos Soto Prieto (PAN), Dip. Luis Alberto Aguilar Lozoya 

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

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

 

VI. Presentación de las Iniciativas turnadas a la Comisión: 

 

Asunto 1403: 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, para que de conformidad con el 

numeral 64, fracción XXXII de la Constitución Política del Estado, la Fiscalía General 

del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los 

Derechos Humanos y Desaparición Forzada, y de la Fiscalía Especializada en Control, 

Análisis y Evaluación, informe a esta Representación sobre las acciones 

implementadas y resultados referentes a prevenir, sancionar y erradicar la tortura en 

el Estado de Chihuahua. 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Asunto 1436: 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de adicionar la fracción IX, al artículo 15 de 

la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y adicionar la fracción IX, al 

artículo 17 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para que el Presidente 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos forme parte del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública. 

Iniciador: Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz (PRI) 

 

Asunto 1595: 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Procuraduría 

Federal del Consumidor, para que en uso de sus facultades y atribuciones, proteja 

los derechos de los consumidores y haga que se cumpla a los usuarios lo estipulado 
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en los contratos realizados con la compañía Radiomóvil DIPSA S.A. de C.V., TELCEL, y 

hacer valer la garantía de calidad. 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Asunto 1705: 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que en uso de sus facultades y atribuciones, 

prevean las acciones necesarias a efecto de dar a conocer e implementar la “Guía 

de Capacitación en los Derechos Humanos de las Mujeres, Tejiendo el Cambio”, 

emitido por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con la finalidad de 

contribuir a abrir y fortalecer espacios en los que se desempeña la protección de las 

mujeres y así lograr consolidar la paz, la equidad y la justicia. 

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

 

Asunto 1870: 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Gobernador 

del Estado, para que de manera urgente y con base en sus facultades 

constitucionales conceda la libertad anticipada a mujeres privadas de la libertad, 

por razones humanitarias, que cumplan los criterios que se prevén en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, tomando en cuenta el grave momento que 

se vive a nivel nacional e internacional derivado de la pandemia provocada por el 

COVID-19. 

Iniciador o Promovente: Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz (PRI) 

 

Asunto 1915: 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar el primer párrafo y 

adicionar un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, en materia de incorporación de principios de actuación para la 

promoción y defensa de los derechos humanos. 

Iniciador o Promovente: Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz (PRI) 

 

Asunto 1962: 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, omita y desista de la desaparición del Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), institución creada el 29 de abril de 

2003, a partir de la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación (LFPED), de lo contrario, se estaría en contra de los Tratados, Acuerdos 
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y Convenciones Internacionales, de nuestra Carta Magna, las Leyes y demás 

disposiciones, los cuales son los garantes de los Derechos Humanos, a la no 

discriminación. 

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

 

Asunto 1997: 

Iniciativa con carácter de decreto ante el H. Congreso de la Unión, mediante la cual 

se propone reformar el párrafo tercero, del apartado B, del Artículo 102 de nuestra 

Carta Magna, así como la fracción I del artículo 7 de la Ley de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, a fin de que se elimine la restricción impuesta a los 

organismos defensores de los derechos humanos para conocer de los actos de las 

autoridades que violen los derechos fundamentales en materia electoral. 

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

Guadalupe Sarmiento Rufino (MC). 

 

Asunto 2033 

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

Corte de Justicia de la Nación, a preservar el derecho humano que es el origen de 

todos los derechos, el de la vida. 

Iniciador o Promovente: Dip. Marisela Sáenz Moriel (PRI) 

 

Asunto 2179 

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

Estado, a través de la Fiscalía del Estado; a la Presidencia Municipal de Chihuahua y 

a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, para que de manera 

coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan las medidas de 

prevención y protección necesarias para garantizar a las y los periodistas, un entorno 

seguro y propicio para ejercer su labor de forma libre e independiente. 

Iniciador o Promovente: Dip. Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA), Dip. 

Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA) 
 

VII. Asuntos generales.  
 

VIII. Clausura y hora de término de la reunión.  
 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los 22 días del mes de Octubre de 2020. 


