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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

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 año 2020, se le cita a reunión de la Comisión de Fiscalización, mediante 

acceso remoto, que se celebrará el día martes 20 de julio del año en curso, a las 

08:15 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/82769426717?pwd=Q0R2Y21BbTd3anR1Ukl3Q2lOR3IzUT09 

ID de reunión: 827 6942 6717 

Código de acceso: 441355 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez  

 

Presidente  

Dip. Carmen Rocío González Alonso 

 

Secretaria  
 
C.c.p. Diputadas y Diputados del H. Congreso del Estado. 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82769426717?pwd=Q0R2Y21BbTd3anR1Ukl3Q2lOR3IzUT09
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista de asistencia y declaración del quórum, en su caso. 

 

II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

 

III. Aprobación, en su caso, de las actas números CF/030-2020, y 

CF/031-2020, de las fechas 14 y 16 de diciembre de 2020. 

 

IV. Análisis y discusión de los siguientes asuntos turnados a la Comisión: 

 

Asunto 1592 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar 

al Ayuntamiento de Chihuahua, para que a través del 

Fideicomiso Metropolitano Tres Presas, informe los avances 

registrados en la continuidad del proyecto, a la vez de verificar 

las condiciones físicas y, en consecuencia, se realice de 

manera urgente el mantenimiento necesario para garantizar el 

buen estado de los parques El Relíz, El Encino y El Rejón. 

Iniciador o Promovente: Dip. René Frías Bencomo (PNA) 

Fecha de presentación: 13 enero 2020 

 

Asunto 2575 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de instruir a 

la Auditoría Superior del Estado, realice una auditoría especial 

completa en donde se analice y revise con detalle, el 

presupuesto que fue ejercido en el Municipio de Chihuahua, 

sobre la inversión de adquisiciones y contrataciones en el 

periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

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

Fecha de presentación: 24 febrero 2021 

 

V. Análisis y discusión, en su caso de los proyectos de dictamen, 

correspondiente a los asuntos: 

 

Dictamen que recae en la Iniciativa 928 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar 

al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se investiguen 

los altos costos destinados al Servicio de Comedor Industrial, 
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prestado al CONACYT, por medio del contrato 1890904 con la 

empresa Pigudi Gastronómico, S.A de C.V.; así como la 

consideración de un aumento a las cantidades asignadas a los 

Centros de Investigación adscritos al CONACYT y a los 

Programas de Actividades Científicas, Tecnológicas y de 

Innovación. 

Iniciador o Promovente: Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata (PRI) 

Fecha de presentación: 28 mayo 2019 

 

Se declaran satisfechas las iniciativas 288, 496, 703, 892, 1093, 

1218, 1520, en virtud de ya haberse atendido las auditorias 

especiales y ya fueron debidamente turnadas a la Auditoría 

Superior del Estado. 

 

Proyecto de dictamen correspondiente a los estados 

financieros de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) del ejercicio fiscal 2018. 

 

VI. Asuntos generales. 

 

VII. Clausura y término de la reunión. 

 

 

 

 

Chihuahua, Chih., a 20 julio de 2021. 

 


