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Chihuahua, Chih., 09 de agosto de 2021 

 
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD Y NIÑEZ 
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 Juventud y Niñez, mediante acceso remoto, que se celebrará el 

día martes10 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/82107831046?pwd=NURuM1Y5V05vd3RlZ2tUaWk4YWpqUT09 

 

ID de reunión: 821 0783 1046 

Código de acceso: 645767 

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

distinguida consideración. 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 
 

DIP. MARTHA JOSEFINA LEMUS GURROLA 

SECRETARIA 

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

 
 

 
DIP. MARISELA TERRAZAS MUÑOZ 

PRESIDENTA 

https://us02web.zoom.us/j/82107831046?pwd=NURuM1Y5V05vd3RlZ2tUaWk4YWpqUT09
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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, del acta de la reunión anterior. 

 
IV.- Análisis y aprobación, en su caso, de los Proyectos de Dictamen que recaen 

sobre los siguientes asuntos: 

 
 Asunto 2528 

Iniciativa con carácter de decreto, efecto de adicionar un cuarto párrafo al artículo 

164 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 

Chihuahua, a fin de que las autoridades realicen campañas de difusión sobre 

acceso a las denuncias del abuso infantil, maltrato infantil, intrafamiliar o cualquier 

conducta o hecho que vulnere derechos que pudieran afectar el desarrollo integral 

de alguna niña, niño o adolescente. Iniciadores: Diputadas y Diputados Integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
 Asunto 2702 

Iniciativa con carácter de decreto ante el H. Congreso de la Unión, a efecto de 

reformar el artículo 98 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; y con carácter de decreto, para reformar y adicionar los artículos 7 y 

104, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de 

Chihuahua, con la finalidad de realizar una mejora regulatoria en materia de 

colaboración de autoridades para garantizar una mayor protección a niñas, niños y 

adolescentes migrantes. Iniciadora: Dip. Norma Patricia Guadalupe Ortiz Villegas 

(PAN) 

 
 Asunto 2288 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar el artículo 53 de la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, a fin de que 
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se diseñen programas enfocados a la población de niñas, niños y adolescentes 

comprendidos en las edades de once a quince años. Iniciadores: Dip. Lorenzo Arturo 

Parga Amado (MC), 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. René Frías Bencomo 

(PNA), Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (PT) 

 
V.- informe sobre el progreso del análisis de los siguientes asuntos: 

 
 Asunto 2049 

Iniciativa  con  carácter  de  decreto,  a  efecto  de  reformar  y  adicionar  diversas 

disposiciones de la Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, así como de la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, a fin 

de garantizar el cuidado y la educación de las niñas, niños y adolescentes, a través 

de programas o estímulos en caso de emergencia y/o contingencia. Iniciadora: Dip. 

Georgina Alejandra Bujanda Ríos (PAN) 

 
 Asunto 2308 

Iniciativa con carácter de decreto, con el propósito de reformar los artículos 6, 9 y 

51, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Chihuahua, respecto a los derechos de las niñas y niños que viven con sus madres en 

situación de reclusión. 

Iniciadores: 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) 

 

 
VI.-Asuntos generales. 

 
Chihuahua, Chihuahua, a los 10 días del mes de agosto de 2021. 
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