Comisión de Trabajo y Previsión Social
LXVII/ CTPS/03
Chihuahua, Chih., 24 de enero de 2022

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN 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. 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 Trabajo y Previsión
Social, que se celebrará el día martes 25 de enero 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/83707830078?pwd=UHVlOUk5TEFyRjhHazVaVXU0b1R5UT09
ID de reunión: 837 0783 0078
Código de acceso: 953979
Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y
distinguida consideración.

ATENTAMENTE

DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ
PRESIDENTA

DIP. EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADASOTELO
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. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, Representante del PT. Iniciadora (Asunto 241, 231 y 539).
C.c.p. Diputadas y Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. Iniciadores (Asunto 97).
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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 y discusión de los siguientes asuntos:
a) Numero 241
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar los párrafos primero y cuarto del
artículo 92; el párrafo primero y la fracción XI del artículo 105 del Código Administrativo del
Estado, con el objetivo de ampliar las licencias de maternidad y paternidad e implementar
las licencias parentales.
Iniciador o Promovente: Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (PT).
b) Numero 231
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar el artículo 57 y derogar los
artículos 59 y 63 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en materia de
pensiones con igualdad de género e igualdad sustantiva para personas con
discapacidad.
Iniciador o Promovente: Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (PT).
c) Numero 97
Iniciativa con carácter de decreto, a fin de adicionar diversas disposiciones a los artículos
5, 15 y 16, todos de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, en materia de
igualdad de derechos de las y los trabajadores al servicio del Estado.
Iniciador o Promovente: Grupo Parlamentario de Morena.
V.- Informe del turno del siguiente asunto a la Comisión:
a) Numero 539
Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de expedir la Ley de Fomento al Empleo y del
Seguro de Desempleo para el Estado de Chihuahua, a fin de incentivar las condiciones
idóneas para la generación de fuentes de empleo dignas y de otorgar un subsidio a
aquellas personas que hayan perdido su fuente de trabajo.
Iniciador o Promovente: Grupo Parlamentario de Morena, Dip. Amelia Deyanira Ozaeta
Díaz (PT).
V.- Asuntos generales.

Chihuahua, Chihuahua, a los 25 días del mes de enero de 2022.

