
 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS  INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS 
Y DESARROLLO URBANO  
P R E S E N T E.  
 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos 
segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el 
Acuerdo No. LXVI/012/2020 P.C.
año, se le cita a reunión de la 
Urbano, mediante acceso remoto
del año en curso, a las 9:00 horas
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 I
101, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
 

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

https://us02web.zoom.us/j/81665866894?pwd
ID de reunión: 816 6586 6894
Código de acceso: 361296 

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

 

 

Dip. Carmen Rocío González Alonso 
Presidenta

 

 
 
C.c.p. Dip. Fernando Álvarez Monje, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
C.c.p. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA
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. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT.
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, Representante del PNA.
C.c.p. Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora del Grupo Parlamenta
C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario del PES.
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores, (iniciador de 

 

“2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo”
 “2020, Año de la Sanidad Vegetal”
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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS  INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos 
segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el 

/2020 P.C., aprobado a los 8 días del mes de 
le cita a reunión de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo 

acceso remoto, que se celebrará el próximo viernes
0 horas, en la que 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 I
101, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

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

81665866894?pwd=OTNvOEFxcU82dWlobllhTGVsL1Fod
4 

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

ATENTAMENTE 

Dip. Carmen Rocío González Alonso 
Presidenta 

 

Dip. Ana Carmen Estrada García 
Secretaria 

Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. 
Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI.  
Representante del PVEM  

Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 
Representante del PNA. 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del MC. 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PES. 

(iniciador de los asuntos No. 2007 y 2126) 

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

 

Comisión de Obras, Servicios Públicos  
y Desarrollo Urbano 

 

 LXVI/COSPDU/27 
 

de diciembre  2020 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafos 
segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en el 

días del mes de junio del presente 
Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo 

viernes 04 de diciembre 
se desahogarán los puntos contenidos en el 

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 

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

OTNvOEFxcU82dWlobllhTGVsL1Fodz09 

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

Dip. Ana Carmen Estrada García 
Secretaria  
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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 la reunión anterior. 

 

IV. Discusión y aprobación, en su caso, del siguientes proyecto de 

dictamen: 

 

Proyecto de dictamen con carácter de decreto, por medio del cual se 

autoriza al Ejecutivo Estatal, la desincorporación del régimen de 

dominio público y la enajenación a título gratuito a favor del 

Organismo Público Descentralizado denominado Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, el inmueble 

conocido como “Museo Semilla Centro de Ciencia y Tecnología”, 

cuyo polígono se conforma de una superficie de terreno de 

13,528.2509 metros cuadrados; así como de dos estacionamientos con 

una superficie de 3,294.605 metros cuadrados y 562.56 metros 

cuadrados, respectivamente, los cuales se destinarán única y 

exclusivamente para la operación de dicho museo. 

Asunto 2125 presentado por el Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador 

Constitucional del Estado de Chihuahua. 

 

V. Análisis y discusión de los siguientes asuntos: 

 

Asunto 2007 

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

Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, mediante su representación en el Estado, Centro SCT 

Chihuahua, para que en uso de sus facultades y atribuciones, de 

manera urgente destine los recursos necesarios y suficientes a la 

rehabilitación y mantenimiento del tramo carretero El Porvenir, 

Municipio de Praxedis G. Guerrero, hasta El Faro, Municipio de 

Guadalupe, ya que al ser colindantes con el Estado de Texas, EEUU, 
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ello permitiría una mejor movilidad, impulso al desarrollo económico y 

principalmente la seguridad de la región y los viajeros. 

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

 

Asunto 2126 

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

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas, para que en uso de sus facultades y atribuciones, atienda de 

manera urgente a través de acciones inmediatas necesarias y 

suficientes, revestir el borde que comprende del Seccional de Puerto 

Palomas al Ejido Las Palomas-Ejido Los Lamentos, Ejido Las Palmas, Ejido 

Los Valientes, Ejido Emiliano Zapata y Ejido Mimbre, del Municipio de 

Ascensión, Chihuahua. 

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

 

VI. Informe de la siguiente iniciativa turnada a la Comisión: 

 

Asunto 2403 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar el cuarto 

párrafo del artículo 50 y adicionar un tercer párrafo al artículo 61 de la 

Ley de Bienes del Estado de Chihuahua, a fin de contemplar la 

posibilidad de efectuar donaciones de vehículos terrestres. 

Iniciador o Promovente: Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador 

Constitucional del Estado de Chihuahua. 

 

VII. Asuntos generales. 

 

VIII. Clausura y término de la reunión. 

 

 

Chihuahua, Chih., a 4 de diciembre de 2020. 


