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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS
DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, TURISMO Y SERVICIOS.
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 8 días del mes de junio del presente
año, se le cita a reunión de la Comisión de Economía, Turismo y Servicios, mediante
acceso remoto, que se celebrará el día martes 13 de abril del año en curso, a las 9:30
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:
Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestraatenta y
distinguida consideración.
ATENTAMENTE

DIP. JORGE CARLOS SOTO PRIETO
Presidente

DIP. ANNA ELIZABETH CHÁVEZ MATA
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. 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 del Grupo Parlamentario del PES.
C.c.p. Diputados del Grupo Parlamentario del PAN (2135)
C.c.p. Dip. Rosa Isela Gaytan Díaz (2198)
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (2474, 2565)
C.c.p. Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata (2434)
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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.- Revisión y, en su caso, aprobación de los proyectos de Dictamen cuyo sentido ya
ha sido aprobado, los cuales recaen en los siguientes asuntos:
a) Asunto 2135.Iniciativa con carácter de Decreto a fin de reformar el Decreto No.
LXV/EXDEC/0887/2018 XVIII P.E., por el que se crean “Las bases para promover y
fomentar la actividad sotolera del Estado de Chihuahua”; Iniciadores: Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Blanca Gámez
Gutiérrez, Carmen Rocío González Alonso, Fernando Álvarez Monje, Georgina Alejandra
Bujanda Ríos, Jesús Villareal Macías, Jesús Alberto Valenciano Macías, Jesús Manuel
Vázquez Medina, Jorge Carlos Soto Prieto, Marisela Terrazas Muñoz, Miguel Francisco La
Torre Sáenz, y Patricia Gloria Jurado Alonso (PAN).
b) Asunto 2198. Iniciativa mediante la cual propone exhortar al titular de la Procuraduría
Federal del Consumidor (PROFECO), para que de manera urgente se fortalezca el
monitoreo de las tiendas virtuales, así como la supervisión e inspección dirigida a las
empresas proveedoras del servicio de mensajería y paquetería, así como también a las
empresas proveedoras del servicio de entrega de comida, para atender puntualmente
las quejas de los consumidores que han realizado compras por Internet y que no han
recibido los productos y servicios que adquirieron o les llegó dañado o distinto a lo
solicitado; Iniciadora: Diputada Rosa Isela Gaytán Rosa Isela Gaytán Díaz, (PRI).
a) Asunto 2274.Iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de hacer un
llamado y exhorto al Poder Ejecutivo Federal a través de la Procuraduría Federal del
Consumidor para que en uso de sus facultades y atribuciones supervise y en su caso,
sancione a los establecimientos y demás distribuidores por la alteración en el precio y
abastecimiento suficiente del Oxígeno; Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI).

V.- Informe, discusión y en su caso, análisis de los siguientes asuntos turnados a la
Comisión:
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a) Asunto 2434. iniciativa con carácter de Acuerdo a efecto de exhortar a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, para que modifique las guías de operación de las
instituciones de banca múltiple y banca múltiple filiales, con el objeto de prohibir que
estas ofrezcan créditos, préstamos, seguros o cualquier tipo de servicio financiero, así
como solicitar donativos, mediante cajeros automáticos, si no se cuenta con el
consentimiento previo y manifiesto del usuario en la institución bancaria; Iniciadora: Dip.
Anna Elizabeth Chávez Mata (PRI)

b) Asunto 2565. Iniciativa con carácter de Decreto con el reformar la fracción VI del
apartado A del artículo 123 de los Constitución de los Estados Unidos Mexicanos,
a efecto de que la desindexación del salario mínimo para calcular cuestiones
ajenas a su naturaleza, en ningún caso propicie una afectación sustantiva a la
clase trabajadora afectando sus ingresos, solicitando que en caso de ser
aprobada se eleve ante el H. CONGRESO DE LA UNIÓN, como iniciativa de Ley
propuesta por la Sexagésima Sexta Legislatura del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua; Iniciador: Diputado Omar Bazán Flores (PRI).

VI.- Asuntos generales.
VII.- Clausura y hora de término de la reunión.

Chihuahua, Chihuahua, a los trece días del mes de abril de 2021
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