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CC. DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES. 
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., aprobado a 

los 08 días del  mes de junio del presente año, se le cita a una reunión de 

la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, mediante acceso remoto, 

que se celebrará el día lunes 21 de diciembre del año en curso, a las 

11:00 horas y 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 II del artículo 101, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo. 

 

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

siguientes: 

 

Plataforma Webex 

Número de reunión (ID): 126 854 7592 
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Contraseña: 9uhXTm 

 

https://congresodelestadodechihuhaua.my.webex.com/congresodelestadodechihuhaua.

my/j.php?MTID=m760cb33312e0ddea53fe76e4e942c0ef 

 

Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de 

nuestra atenta y distinguida consideración. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ 
PRESIDENTA 

DIP. LETICIA OCHOA MARTÍNEZ 
SECRETARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario del PES. 
C.c.p. Dip. Rubén Aguilar Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PT. 
C.c.p. Dip. Rocío Sarmiento Rufino, Coordinadora del Grupo Parlamentario de MC. 
C.c.p. Dip. Alejandro Gloria González, Representante del PVEM. 
C.c.p. Dip. René Frías Bencomo, Representante del PNA. 
C.c.p. Dip. Obed Lara Chávez (iniciador del asunto No. 2143) 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (iniciador de diversos asuntos)  
C.c.p. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson (iniciador del asunto No. 2298) 
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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 fecha 09 de diciembre de 2020. 

IV. Análisis y discusión de los siguientes asuntos: 

 Iniciativa con carácter de de Acuerdo presentada por el Diputado Omar Bazán 

Flores (PRI), a efecto de exhortar al H. Ayuntamiento del Municipio de 

Chihuahua, para que se cumpla con los artículos 7, fracción IV; 13, fracción VI, y 

15, de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en 

el Estado de Chihuahua; a su vez, con el artículo 65, fracciones VI y VII, del 

Reglamento de Construcción y Normas Técnicas para el Municipio de 

Chihuahua, en lo concerniente a los estacionamientos públicos, la adaptación 

de los estacionamientos con diseño universal; así mismo, se autorice para que 

sean beneficiados con un 50 por ciento de descuento de la tarifa normal a los 

vehículos de y para las personas con discapacidad al hacer uso de dichos 

estacionamientos, siendo una medida de protección para las personas de dicho 

sector de las población, ante la nueva normalidad que debemos vivir y para 

que sea una ciudad incluyente y accesible a través de estas acciones 

afirmativas. (Asunto 2086) 

 Iniciativa con carácter de Acuerdo presentada por el Diputado Omar Bazán 

Flores (PRI), a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal para que implemente 

una campaña de difusión y orientación del Reglamento de la Ley para la 
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Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, 

Atención y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Chihuahua, con el propósito 

de mantener informada a la ciudadanía y cuenten con las herramientas 

necesarias en caso de encontrarse en algún supuesto de la Ley. (Asunto 2136) 

 Iniciativa con carácter de Decreto presentada por el Diputado Obed Lara 

Chávez (PES) y por la Diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino (MC), a 

efecto de reformar diversos artículos de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación y la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad, ambas del Estado de Chihuahua, para incluir a las personas de 

talla baja como personas con discapacidad. (Asunto 2143) 

 Iniciativa con carácter de Decreto presentada por el Diputado Gustavo De la 

Rosa Hickerson (MORENA), a efecto de reformar diversas disposiciones de la Ley 

para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, Ley Orgánica 

del Poder Judicial, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, Ley de Protección Civil, Ley de Asistencia Social Pública y Privada, y 

Ley de Hacienda, así como del Código Penal, todos ordenamientos jurídicos del 

Estado de Chihuahua, en materia de inclusión de personas con discapacidad. 

(Asunto 2298) 

V. Análisis y discusión de los proyectos de dictamen que resuelven los siguientes 

asuntos: 

 Iniciativa con carácter de Acuerdo presentada por el Diputado Omar Bazán 

Flores (PRI), a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaría de Educación Pública, así como al Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que  no sea 

extinguido el Fideicomiso encargado de apoyar a los alumnos con 

discapacidad que reciben educación en los Centros de Atención para 

Estudiantes con Discapacidad (CAED). (Asunto 1944) 
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VI. Asuntos generales. 

Chihuahua, Chihuahua, a los veintiún días del mes de diciembre de 2020. 

 


