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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES  

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS 

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 Asuntos Fronterizos, mediante acceso remoto, 

que se celebrará el día jueves 15 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: 
 

https://us02web.zoom.us/j/87827045040?pwd=TTAvUUpaaStmZzhkN2NaUUFIZDFKQT09  

 

ID de reunión: 878 2704 5040 

Código de acceso: 616750 
 

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

distinguida consideración. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

 

DIP. MISAEL MÁYNEZ CANO 

PRESIDENTE 

DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ 

SECRETARIO 
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 Parlamentariodel MC. 

C.c.p. Dip. Misael Máynez Cano, Coordinador del Grupo Parlamentario del PES. 

C.c.p. Dip. Janet Francis Mendoza Berber (iniciadora del asunto No. 752, 2579) 

C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (iniciador de los asuntos No. 1563, 1897, 2028, 2190, 2592) 
C.c.p. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (Iniciadora 2469)
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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.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior 

 

IV.- Análisis de los proyectos de dictamen que recaen en las siguientes  iniciativas: 

 

A). Iniciativa 752 

Con carácter de Decreto a efecto de reformar el artículo 5, las fracciones IV y X del 

artículo 9, los artículos 13 y 14, la fracción III del artículo 18 y se adicione el inciso k, el 

párrafo primero del artículo 20 así como las fracciones I y II del mismo artículo, los artículos 

21, 22 24 y  adicionar el artículo 26   de la  Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el 

Estado de Chihuahua. Iniciadora: Dip. Janet Francis Mendoza Belber 

B). Iniciativa 1563 

Con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a 

través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y de su Servicio de Aduanas, a fin 

de agilizar los trámites de importación temporal de vehículos que están ingresando a 

nuestra nación, los cuales son responsabilidad del programa “Paisano”, dadas las filas de 

horas para llevar a cabo el trámite correspondiente. Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores. 

C). Iniciativa 1897 

Con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal y 

Estatal a través de las Secretaria de Hacienda y Crédito Público  y del Sistema de 

Administración Tributaria, para que en uso de sus facultades y atribuciones realice una 

revisión exhaustiva a los actos de corrupción que se presentan por parte de la 

Administradora de la Aduana Fronteriza de Ciudad Juárez, debido a denuncias de abusos 

y extorciones a importadores de llantas de desecho que ingresan legalmente al País. 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores.  

 

V.- Análisis de los siguientes asuntos turnados: 

 

A) Iniciativa 2028 con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal con la finalidad de que desista de la militarización de las aduanas 

nacionales, a efecto de respetar el Estado de Derecho, en donde las fuerzas armadas 

cumplan con su función de proteger a la Nación y combate al narcotráfico. Iniciador: Dip. 

Omar Bazán Flores. 
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B). Iniciativa 2190 con carácter de decreto ante el H. Congreso de la Unión, con el 

propósito de adicionar el artículo 137 bis 10, a la Ley Aduanera, a fin de establecer una 

Estrategia Nacional para la Regularización de los Vehículos Usados de Procedencia 

Extranjera que se encuentran internados en el país; así como con carácter de punto de 

acuerdo, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, para que cesen los decomisos de 

vehículos de procedencia extranjera. Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores. 

 

C). Iniciativa 2469 con carácter de decreto, a efecto de reformar diversas disposiciones de 

la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua, en materia de 

derechos humanos, con el fin de establecer en dicha ley los derechos humanos de las 

personas migrantes y sus familias. Iniciadora: Dip. Blanca Gámez Gutiérrez. 

 

D). Iniciativa 2579 con carácter de decreto, a efecto de reformar y adicionar diversos 

artículos de la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua, así 

como reformar el artículo 10 de la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado 

de Chihuahua, con el fin de establecer políticas y bases necesarias para ampliar la esfera 

jurídica de protección a los migrantes. Iniciadora: Dip. Janet Francis Mendoza Belber 

 

E). Iniciativa 2592 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Legislativo 

Federal, a través del Senado de la República, a que realice un posicionamiento firme en 

materia de límites territoriales y coadyuve con la Comisión Internacional de Límites y Aguas, 

así como con los Gobiernos Federal y del Estado de Chihuahua, respecto de la invasión del 

territorio mexicano por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, en el proceso 

de construcción del muro fronterizo en el Municipio de Ascensión. Iniciador: Dip. Omar 

Bazán Flores. 

 

 

VI.- Asuntos generales.  

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los 15 días del mes abril de  2021. 
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