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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN  

DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA 

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 

Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, que se celebrará el día 

jueves 26 de agosto del año en curso, a las 17:00 horasy 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/85856424926?pwd=R291R1Z4V1RWVGFKa2poMFVCVk96dz09 

 

ID de reunión: 858 5642 4926 

Código de acceso: 861239 

 

Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de 

nuestra atenta y distinguida consideración. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JESÚS ALBERTO VALENCIANO 

GARCÍA 

Presidente 

DIP. MISAEL MÁYNEZ CANO  

 

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. Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las reuniones celebradas 

los días 20 y 23 de agosto del año en curso.  

 

IV. Análisis y aprobación, en su caso, de los proyectos de dictámenes, 

correspondientes a los asuntos:  

 

Asunto 1881: Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de decreto, 

a efecto de adicionar una fracción VII al artículo 76 de la Ley de 

Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, con el propósito de 

que la ciudadanía haga uso de los mecanismos de participación social, a 

fin de favorecer la acción de las autoridades municipales para que, dentro 

de las necesidades colectivas a ser cubiertas con los recursos destinados al 

esquema de presupuesto participativo, sean consideradas las 

correspondientes a la salud en los municipios del Estado, particularmente 

cuando se requiera atender contingencias de carácter sanitario, como el 

caso de la pandemia del COVID-19, que hoy afecta a nuestra Entidad. 

No. DCPPHP/75/2021 

 

Asunto 2736: Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de decreto, 

a efecto de reformar diversas disposiciones de los Decretos No. 545/97 II 

P.O., 546/97 II P.O. y LXV/RFDEC/0857/2018 XVI P.E., relativos a los 

Fideicomisos "Policía Amigo" y "Tránsito Amigo", a fin de adecuarlos con la 

legislación vigente. 

No. DCPPHP/76/2021 

 

 

Asunto 3014: Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de decreto,  

a fin de reformar diversos ordenamientos jurídicos del Estado, a efecto de 

dotar de los mecanismos legales al organismo descentralizado Pensiones 

Civiles del Estado, permitiéndole hacer efectiva y expedita la función de 

recaudar los recursos destinados a las prestaciones socioeconómicas por 
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concepto de pensiones y préstamos, así como para el pago de los servicios 

de atención médica que requieren sus derechohabientes. 

No. DCPPHP/77/2021 

 

Asunto 3017: Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de decreto, 

a fin de expedir la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado 

Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 

No. DCPPHP/78/2021 

 

 

V. Asuntos Generales. 

 
VI. Clausura y hora de término de la reunión. 

 

 

Chihuahua, Chih. a los 26 días del mes de agosto de 2021 

 
 


