
 

 

 
 
 

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 lunes 
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 fracci
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: 126 130 533
Contraseña: nr5DZb 
https://congresodelestadodechihuhaua
?MTID=m06bc172d375a1126bdb5a92723ed

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 
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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

 14 de diciembre del año en curso, a las 9:0
se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día que se anexa al presente 

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 fracci
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: 126 130 5335 

congresodelestadodechihuhaua.my.webex.com/congresodelestadodechihuhaua
m06bc172d375a1126bdb5a92723edc16c 

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. 

Representante del PANAL. 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del MC  

Coordinador del Grupo Parlamentario  del PES. 
. Dip. Omar Bazán Flores, (Iniciador de diversos asuntos) 

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

 
Comisión de Salud 

 

LXVI/CS/20 
 de diciembre 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 

00 horas, en la cual 
se desahogarán los puntos contenidos en el Orden del Día que se anexa al presente 

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: 

congresodelestadodechihuhaua.my/j.php

, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y 

DIP. JANET FRANCIS MENDOZA BERBER     
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LXVI/CS/20 

 

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, de las actas de reunión anterior. 

 

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

 

Iniciativa no. 1351 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

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

facultades y atribuciones, implemente un plan urgente que atienda la alerta que se 

manifiesta sobre los síntomas por infecciones respiratorias agudas a causa de la 

temporada invernal que está afectando drásticamente a nuestros connacionales, 

migrantes mexicanos con estadía temporal en nuestra frontera, principalmente a los 

niños por ser los más vulnerables. Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores 

(PRI) 

 

Iniciativa no. 1576 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, a fin de aclarar las reglas de 

operación y etapas de transición del inicio de operaciones del Instituto de Salud 

para el Bienestar (INSABI).Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

Iniciativa no. 1577 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, implemente campañas que formen conciencia sobre los 

riesgos del “vapeo” o cigarrillo electrónico, debido al incremento en los índices de 

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

 

Iniciativa no. 1890 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud, así como del Hospital Infantil de 

Especialidades de Ciudad Juárez, para que en uso de sus facultades y atribuciones, 

atiendan a los niños enfermos de cáncer que claman por que les sean aplicadas las 

quimioterapias pendientes, ya que tienen más de un mes de retraso sin recibir el 

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



 

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

 

LXVI/CS/20 

 

Iniciativa no. 2111 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar a 

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con el fin de que sus farmacias y 

botiquines se mantengan surtidos con medicamentos conforme a los requerimientos 

de los pacientes y los promedios que habitualmente se establecen para atender a la 

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

 

 

V.-Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes que recaen en los 

siguientes: 

 

Iniciativa no. 939 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo 

Federal, a través del titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, para evitar que se retire el único mastógrafo de Hidalgo del 

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

 

Iniciativa no. 1522 con 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 

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. 1889 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT, para que 

en uso de sus facultades y atribuciones, informe a esta Representación de manera 

puntual de los posibles efectos negativos que podría traer la implementación de la 

tecnología 5G en la salud de las personas. Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán 

Flores (PRI) 
 

VI.- Asuntos Generales. 

 

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


