
 

 

                        Comisión de Salud 
 

LXVII/CS/08 

Chihuahua, Chih., 4 de febrero de 2022 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE SALUD. 

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 Salud, que se 

celebrará el día miércoles 9 de febrero del año en curso, a las 11:00 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/89249704874?pwd=Mnd2UW1ZZ1dOSnBlU3VuQVpVZWVXdz09 

 

ID de reunión: 892 4970 4874 

Código de acceso: 464527 

 

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

distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

 

 
DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS 

PRESIDENTA 

DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA 

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. Ivón Salazar Morales, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Iniciadora (Asunto 648).  
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Iniciador (Asuntos 552, 642, 690, 698, 699 y 703). 
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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.- Aprobación en su caso, del acta de la reunión anterior. 

 

IV.- Análisis y discusión del proyecto de dictamen del siguiente asunto: 

a) Iniciativa 690 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Bienestar y de Salud, a fin de que 

sean incorporados a la brevedad los trabajadores de la educación y personal de 

la salud del Estado de Chihuahua, en la aplicación de refuerzo de la vacuna contra 

la COVID-19. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

V.- Informe del turno se los siguientes asuntos a la Comisión: 

 

a) Asunto 552. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de solicitar, con 

fundamento en el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y el artículo 9, fracción XVII del Reglamento Interior del Consejo 

de Salubridad General, se haga pronunciamiento especial de declaratoria de 

enfermedad grave por el brote de coronavirus COVID-19 “OMICRON”, reportado 

por Sudáfrica. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

b) Asunto 642. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al 

Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Salud, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, se garantice la atención médica en el Hospital Integral 

del Municipio de Gómez Farías, Chih., dado que hace más de 4 años no se cuenta 

con personal médico suficiente. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 



 

 

 

 

 

 

c) Asunto 648. Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar y adicionar 

el artículo 7 de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, en materia de 

internamiento de pacientes. 

Iniciador o Promovente: Dip. Ivón Salazar Morales (PRI) 

 

d) Asunto 698. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar a la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para que emita un Acuerdo en el que se 

liberen las patentes de la vacuna contra el COVID-19 para su venta a través de 

particulares y se establezcan lineamientos para que los gobiernos estatales y 

municipales puedan adquirir dichas vacunas. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

e) Asunto 699. Iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar la Ley que 

Regula El Uso Obligatorio de Cubrebocas y Demás Medidas para Prevenir la 

Transmisión de la Enfermedad Covid-19 en el Estado de Chihuahua, en materia de 

aplicación de pruebas de detección. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores 

 

f) Asunto 703. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al 

Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgue la 

incapacidad pagada al 100% de su salario, a los trabajadores a causa del contagio 

del virus Covid-19. 

Iniciador o Promovente: Dip. Omar Bazán Flores 

 

VI.- Asuntos generales. 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los nueve días, del mes febrero de 2022. 


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

