Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte
LXVII/CECFD/05

Chihuahua, Chih., 24 de enero de 2022

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
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. LXVII/001/2021 P.C., aprobado a los 28 días del mes de septiembre del
año 2021, se le cita a reunión de Acceso Remoto o Virtual de la Comisión de
Educación, Cultura Física y Deporte, que se celebrará el día jueves 27 de enero 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.
Las claves para ingresar a la reunión de acceso remoto por la plataforma ZOOM son los
siguientes:
ID de reunión: 869 8850 5224
Código de acceso: 182336
Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta
y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

DIP. ÓSCAR DANIEL AVITIA ARELLANES
PRESIDENTE

DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS
SECRETARIO

C.c.p. Dip. Mario Humberto Vázquez Robles, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN.
C.c.p. Dip. Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA.
C.c.p. Dip. Noel Chávez Velázquez, Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.
C.c.p. Dip. Francisco Adrián Sánchez Villegas, Coordinador del Grupo Parlamentario de MC.
C.c.p. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, Representante del PT.
C.c.p. Dip. Ilse América García Soto (MC), Dip. Óscar Daniel Avitia Arellanes (MORENA), Dip. Marisela Terrazas
Muñoz (PAN), Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (PAN), Dip. Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías (PAN).
Iniciadores (Asunto 691).

Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte
LXVII/CECFD/05
Chihuahua, Chih., 24 de enero de 2022

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 en su caso aprobación del Acta de la reunión anterior
IV.- Análisis y discusión y en su caso aprobación de los siguientes Proyectos de
Dictámenes relativos los siguientes Asuntos turnados a la Comisión de Educación,
Cultura Física y Deporte:


Asunto 468
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular de la Secretaría de
Educación y Deporte del Estado, para que se respeten los derechos de los trabajadores de
la educación y se garantice en los centros escolares las medidas de prevención de
contagio del virus SARS-COV-2.



Asunto 273
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar diversas disposiciones de la Ley
Estatal de Educación y de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Chihuahua, a fin de implementar la educación menstrual en los planteles
educativos.



Asunto 529
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de extender un reconocimiento especial
como chihuahuense distinguido por su trayectoria y legado al connotado deportista y
entrenador Ignacio Moreno Ortiz, mismo que deberá entregarse en Sesión Solemne.

V.- Análisis y Discusión del siguiente Asunto turnado a la Comisión:


Num. 691
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar el Decreto 240/02,
mediante el cual se creó el Homenaje al Niño y a la Educación Cívica,
denominado “Diputado Infantil por un Día”, a fin de que dicho homenaje se
pueda realizar, sea de manera presencial con las debidas medidas
sanitarias, o bien de manera remota o virtual; y evitar que, al no llevarse a
cabo, las y los niños participantes carezcan de la posibilidad de fortalecer
la educación en valores cívicos, conozcan y vivan el funcionamiento de
uno de los poderes del Estado, y que además, las escuelas de origen
pierdan los apoyos que favorezcan su fortalecimiento.

Iniciador o Promovente: Dip. Ilse América García Soto (MC), Dip. Óscar
Daniel Avitia Arellanes (MORENA), Dip. Marisela Terrazas Muñoz (PAN), Dip.
Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (PAN), Dip. Yesenia Guadalupe Reyes
Calzadías (PAN)
VI.- Asuntos generales.

Chihuahua, Chihuahua, a 27 de enero de 2022.

