
 

Comisión de Agua  
 

LXVII/CA/08 

Chihuahua, Chih., 4 de febrero de 2022 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE AGUA  

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 manera presencial en la Sala Morelos, ubicada en el primer 

piso del edificio que alberga este Poder Legislativo, así como de Acceso Remoto o Virtual 

de la Comisión de Agua, que se celebrará el día martes 08 de febrero del año en curso, a 

las 13:00 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/85194660607?pwd=TEtWTDVKU1VUU3ZTK0xhUnc1Q0hpUT09 

 

ID de reunión: 851 9466 0607 

Código de acceso: 165215 

 

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

distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

       

DIP. EDGAR JÓSE PIÑÓN DOMÍNGUEZ        DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA 

PRESIDENTE                                                      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.cp. Dip. Omar Bazán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Iniciador (Asunto 688). 

https://us02web.zoom.us/j/85194660607?pwd=TEtWTDVKU1VUU3ZTK0xhUnc1Q0hpUT09


 

 

Comisión de Agua  
 

LXVII LEGISLATURA 

  

LXVII/CA/08 

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.- Continuación del análisis, discusión y en su caso, aprobación de la 

elaboración del proyecto de dictamen que recae a la iniciativa identificada 

con el número 688, con carácter de punto de acuerdo, por medio de la 

cual propone exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, se permita la extracción de más volumen de agua en las 

diversas presas de la Entidad, para el ciclo 2021-2022. 

 

Iniciador: Diputado Omar Bazán Flores, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 

 

V.- Asuntos generales.  

 

VI.- Clausura y hora de término de la reunión.  

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los ocho días del mes de febrero de dos mil 

veintidós. 

 

 


	C.c.p. Dip. Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Coordinador del Grupo Parlamentario de MORENA.

