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CC. DIPUTADAS  Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. 

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 año 2020, se les cita a una reunión de la Comisión de Desarrollo Social, 

mediante acceso remoto, que se celebrará el día jueves 05 de agosto del año 

en curso, a las 10:00 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/81557088697?pwd=eCtBcmdWck5qcERRWHFwZkdLVT

NYUT09 

 

Número de reunión (ID): 815 5708 8697 

Contraseña: 573363 
 

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

atenta y distinguida consideración. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ 

PRESIDENTE 

DIP. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ 

SECRETARIA 
 

 

 

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

 

https://us02web.zoom.us/j/81557088697?pwd=eCtBcmdWck5qcERRWHFwZkdLVTNYUT09
https://us02web.zoom.us/j/81557088697?pwd=eCtBcmdWck5qcERRWHFwZkdLVTNYUT09
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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, de las actas de fecha 27 de agosto y 30 de 

octubre de 2020. 

 

IV. Análisis y discusión de los siguientes asuntos: 

 

 Seguimiento a la iniciativa con carácter de Acuerdo presentada por la 

Diputada Rosa Isela Gaytán Díaz (PRI), mediante la cual propone exhortar al 

Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para que 

de manera urgente disponga “Bancos de Alimentos” en los 67 Municipios del 

Estado, que permitan garantizar la seguridad alimentaria a la población en 

situación de vulnerabilidad, con el fin de apoyar a los chihuahuenses en esta 

crisis de la pandemia del Coronavirus COVID-19. (Asunto 1742) 

 

 Iniciativa con carácter de Decreto presentada por el Gobernador Constitucional 

del Estado, Lic. Javier Corral Jurado, mediante la cual propone adicionar al 

Título Primero, el Capítulo VIII BIS, denominado “Red Estatal de Fortalecimiento 

Familiar”, que contiene los artículos 52 Bis, 52 Ter, 52 Quáter y 52 Quinquies, a la 

Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, a fin de 

crear un órgano consultivo y de vinculación. (Asunto 2833) 

 

 

 

 



“2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la” 

 Independencia de México” 

   “2021, Año de las Culturas del Norte” 

 

Comisión de Desarrollo Social 
LXVI/CDS/15 

 

 

IV. Proyectos de dictamen de los siguientes asuntos: 

 

 Iniciativa con carácter de Acuerdo presentada por el Diputado Omar Bazán 

Flores (PRI), a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías 

de Hacienda, de Desarrollo Social, así como de Innovación y Desarrollo 

Económico, para que colaboren y coordinen esfuerzos, destinando recursos  

suficientes para llevar a cabo acuerdos y convenios con el sector social y 

privado, con la finalidad de implementar un “Programa de incentivos al 

autoempleo, focalizado en las madres Jefas de Familia”, que les permita ser 

reintegradas al sector productivo y laboral. (Asunto 1906) 

 

V. Asuntos generales. 

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los cinco días del mes de agosto de 2021. 


