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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

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 Participación Ciudadana, 
mediante acceso remoto, que se celebrará el día viernes06 de agosto del año en 

curso, a las 12:00 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/88220032761?pwd=SG56anNlN2N3UDA1emZlWDBqRGx3dz09 
 
ID de reunión: 882 2003 2761 

Código de acceso: 050657 

 

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

atenta y distinguida consideración.      

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 
DIP. FERNANDO ÁLVAREZ MONJE                  DIP. JANET FRANCIS MENDOZA BERBER 

             PRESIDENTE                                                         SECRETARIA                    
 
 
 
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 verificación del quórum. 

 

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.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los dictámenes que recaen en los 

siguiente: 

 

1.- Iniciativa no. 1225 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al 

titular del Ejecutivo Estatal, al Tribunal Estatal Electoral, así como a los consejeros del 

Instituto Estatal Electoral, a fin de que garanticen el acceso al derecho de 

participación ciudadana en los plebiscitos relativos a los Proyectos de Asociación 

Público Privada de Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura 

de Alumbrado Público en Ciudad Juárez, “Juárez Iluminado”; y de la Concesión de la 

Prestación del Servicio de Alumbrado Público y el Proyecto de Reconversión 

Tecnológica del Sistema de Alumbrado Público del Municipio de Chihuahua. 

Iniciador o Promovente: Dip. Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Dip. Francisco 

Humberto Chávez Herrera (MORENA), Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), 

Dip. Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz 

(MORENA), Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA), Dip. Marisela Sáenz Moriel 

(PRI).  

 

Iniciativa no. 1388 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al 

Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, para que modifique la fecha del plebiscito 

relativo al Proyecto “Iluminemos Chihuahua”; así como convocar la participación de 

la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), para la 

realización de un foro de consulta organizado por el H. Ayuntamiento de Chihuahua, 

la Universidad Autónoma de Chihuahua y esta Legislatura, para que la ciudadanía 

conozca la propuesta y tome una mejor decisión a la hora de emitir su voto. Iniciador 

o Promovente: Dip.  Misael Máynez Cano (Independiente).  
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Iniciativa no. 1413 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al H. 

Ayuntamiento de Chihuahua para que informe los montos invertidos en publicidad 

que se le ha dado al plebiscito del 24 de noviembre de 2019, respecto al Proyecto 

“Iluminemos Chihuahua”; al Instituto Estatal Electoral, para que el plebiscito a 

realizarse en Ciudad Juárez, respecto al Proyecto “Juárez Iluminado”, tenga por lo 

menos el doble de publicidad en razón del número de población y extensión 

territorial, y a su vez emita los lineamientos específicos sobre la fiscalización del gasto; 

y al H. Ayuntamiento de Juárez, para que organice foros que garanticen la 

información a todos los juarenses sobre dicho proyecto. Iniciador o Promovente: Dip. 

Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA) 

 

2.- Iniciativa no. 1435 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar a los 

67 Ayuntamientos del Estado, para que se creen mesas de trabajo que permitan 

generar mecanismos para ejercer el presupuesto participativo, y al Instituto Estatal 

Electoral, para que organice y sea partícipe de las citadas mesas de trabajo. 

Iniciador o Promovente: Dip. Benjamín Carrera Chávez (MORENA) 

 

3.- Iniciativa no. 1549 con carácter de decreto, con el propósito de reformar diversas 

disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, 

referente al proceso para recabar el voto ciudadano. Iniciador o Promovente: Dip. 

Omar Bazán Flores (PRI) 

 

4.- Iniciativa no. 2065 con carácter de decreto, a fin de adicionar el artículo 25 bis a 

la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, con el objetivo de que 

los procedimientos de Participación Política no sean un instrumento de promoción de 

la imagen personal del Ejecutivo Estatal, de los titulares de los Ayuntamientos o de los 

logros de la Administración Estatal y/o Municipal. Iniciador o Promovente: Dip. Amelia 

Deyanira Ozaeta Díaz (PT) 

 

V.- Asuntos Generales. 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los 06 días del mes de agosto de 2021 

 


