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C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN PRIMERA DE GOBERNACIÓN  
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
PRESENTE.-  

 
 
 
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 año 2020, se le cita a 
reunión de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, mediante acceso 
remoto, que se celebrará el día viernes 09 de julio del año en curso, a las 13:00 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: 
 

https://us02web.zoom.us/j/81487220389?pwd=MWhMK1RXVktSQ2ZSUGxtbTRHRTBadz09 
 
ID de reunión: 814 8722 0389 
Código de acceso: 929935 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
Dip. Miguel Francisco La Torre 

Sáenz 
 

PRESIDENTE 

Dip. Francisco Humberto Chávez 
Herrera 

 
SECRETARIO 

 
 
 
C.c.p. Diputadas y Diputados del H. Congreso del Estado. 
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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 y discusión de las siguientes iniciativas:  

 

 Asunto 59 

Iniciativa con carácter de decreto, a través de la cual se propone crear la Ley de 

Imagen Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado; y reformar el artículo 47 del 

Código Municipal para el Estado. 

Iniciador o Promovente: Dip. Alejandro Gloria González (PVEM) 

Fecha de presentación: 19 septiembre 2018 

Fecha de turno: 20 septiembre 2018      

Observaciones: Este asunto se incorporó al proceso legislativo, a petición de quien 

aparece como iniciador. En la Legislatura LXV le correspondió el número de asunto 

447. 

 

 Asunto 91 

Iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual propone reformar el artículo 

1 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como crear la Ley de 

Imagen Institucional de la Administración Pública en el Estado de Chihuahua. 

Iniciador o Promovente: Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional  

Fecha de presentación: 26 septiembre 2018 

Fecha de turno: 27 septiembre 2018      

Observaciones: Este asunto se incorporó al proceso legislativo, a petición de 

quienes aparecen como iniciadores. En la Legislatura LXV le correspondió el 

número de asunto 556. 

 

 Asunto 1081 
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Iniciativa con carácter de decreto, con el propósito de reformar el segundo párrafo 

del artículo 168, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación 

con la capacitación de las y los funcionarios y empleados que manejen recursos 

públicos. 

Iniciador o Promovente: Dip. Jorge Carlos Soto Prieto (PAN) 

Fecha de presentación: 22 agosto 2019 

Fecha de turno: 26 agosto 2019  

 

 Asunto 1201 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar una fracción VI al artículo 

123 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, para 

integrar como miembro del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 

a la persona titular del Órgano Interno de Control. 

Iniciador o Promovente: Dip. Ana Carmen Estrada García (MORENA) 

Fecha de presentación: 08 octubre 2019 

Fecha de turno: 10 octubre 2019 

 

 Asunto 2733 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de crear la Ley del Registro Estatal de 

Deudores Alimentarios Morosos. 

Iniciador o Promovente: Dip. Blanca Gámez Gutiérrez (PAN) 

Fecha de presentación: 28 mayo 2021 

Fecha de turno: 04 junio 2021    

 

V.- Asuntos generales.   

 

VI.-  Clausura y hora de término de la reunión. 

 

 

 

 

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los 9 días del mes de julio del año 2021 


