
 

                         

Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública 
 

LXVII/CPPHP/18 

Chihuahua, Chih., 09 de marzo de 2022 

 

 

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. 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 el Salón Legisladores, ubicado en el 

piso 18 del edificio que alberga este Poder Legislativo, así como de Acceso Remoto o 

Virtual de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, que se celebrará 

el día jueves 10 de marzo del año en curso, a las 14:00 horas, y/o al término de la sesión, 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/88603055882?pwd=YVBtT0NRWjd6V0xvTXo4TkpmS1VGQT09 

 

ID de reunión: 886 0305 5882 

Código de acceso: 648297 

 

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

distinguida consideración. 

ATENTAMENTE  
 

 
 
 
 
 

  

DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA 

PRESIDENTE 

DIP.  MARIO HUMBERTO VÁZQUEZ ROBLES 

SECRETARIO 

https://us02web.zoom.us/j/88603055882?pwd=YVBtT0NRWjd6V0xvTXo4TkpmS1VGQT09
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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. Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Dip. Edgar José Piñón Domínguez (PRI). Iniciadores (Asunto 51). 
C.c.p. Dip. Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC). Iniciador (Asuntos 37, 50, 74 y 75). 
C.c.p. Dip. Ivón Salazar Morales (PRI). Iniciadora (Asunto 494). 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores (PRI). Iniciador (Asuntos 319, 461, 511 al 515; 542 al 544; 546, 547, 549 al 551; 637 al 641; 
643, 646, 647, y 649 al 651). 
C.c.p. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero. Iniciadora (Asuntos  668 al 679, y 682 al 687). 
C.c.p. Dip. Ilse América García Soto (MC). Iniciadora (Asuntos 604 y 344). 
C.c.p. Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. Iniciadores (Asuntos 359 y 79). 
C.c.p. Dip. David Óscar Castrejón Rivas (MORENA). Iniciador (Asunto 81). 
C.c.p. Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Iniciadores (Asunto 480). 
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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. Informe, análisis y discusión de un primer bloque de  iniciativas turnadas 

a la Comisión: 

 

 Asunto 51 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al 

Poder Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Turismo, y de 

Hacienda y Crédito Público; y al Poder Ejecutivo del Estado de 

Chihuahua, por conducto de las Secretarías de Economía, de 

Hacienda, y de Comunicaciones y Obras Públicas, para que en 

razón de sus atribuciones ejecuten las medidas necesarias para que 

se concrete el proyecto del Teleférico en la Ciudad de Hidalgo del 

Parral, Chih. 

Iniciadores: Dip. Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Dip. Edgar 

José Piñón Domínguez (PRI) 

 

 Asunto 75 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 

titulares del Ejecutivo del Estado y de la Secretaría de Hacienda del 

Estado de Chihuahua, con el propósito de generar los mecanismos 

administrativos necesarios para que los habitantes y comunidades 

aledañas tengan tasa 0 o tasa preferencial, en la caseta Conchos-

Camargo. 

Iniciador: Dip. Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC) 

 

 Asunto 494 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 

Poderes Ejecutivos Federal y Estatal, por conducto de las áreas 

correspondientes, a efecto de exentar del cobro de peaje a las 

ambulancias del sector privado. 

Iniciadora: Dip. Ivón Salazar Morales (PRI) 



 

 

 

 

 

 

 

 Asunto 319 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al 

Poder Ejecutivo Estatal, con el propósito de que a su vez presente 

iniciativa ante este H. Congreso, para la creación de un Fondo 

urgente que atienda las necesidades de infraestructura educativa 

ante el próximo regreso a clases, con el objeto de respaldar el 

financiamiento para la atención del bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes, así como del personal docente en el Estado de 

Chihuahua. 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

 Asunto 461 

Iniciativa con carácter de decreto ante el H. Congreso de la Unión, 

a efecto de adicionar el artículo 37 bis a la Ley de Planeación 

federal, con el propósito de que se considere como actividad 

prioritaria del Gobierno Federal, la creación de bancos de 

alimentos; y con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al 

Poder Ejecutivo Federal, para que en uso de sus facultades y 

atribuciones, implemente un programa estratégico donde se apoye 

a la creación de bancos de alimentos para el año 2022. 

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI) 

 

 Asunto 480 

Iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de 

la Unión, a efecto de adicionar la fracción IX al artículo 151 de la Ley 

del Impuesto Sobre la Renta, a fin de incluir los gastos derivados de 

la compra de medicamentos dentro de las deducciones fiscales 

autorizadas. 

Iniciadores: Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del PAN. 

 

 Asunto 740 

Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone 

reformar la Ley de Ingresos de ese Municipio, para el ejercicio fiscal 

2022, en diversos rubros. 

Ayuntamiento Iniciador: Delicias 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Asunto 741 

Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone 

reformar la Ley de Ingresos de ese Municipio, para el ejercicio fiscal 

2022, relativo al cobro por Impuesto sobre Traslación de Dominio. 

Ayuntamiento Iniciador: Ahumada 

 

 Asunto 743 

Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone 

reformar la Ley de Ingresos de ese Municipio, para el ejercicio fiscal 

2022, en relación con el cobro de Derecho por Alumbrado Público. 

Ayuntamiento Iniciador: Nonoava 

 

 Asunto 793 

Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone 

reformar la Ley de Ingresos de ese Municipio, para el ejercicio fiscal 

2022, en relación con el cobro de Derecho por Alumbrado Público. 

Ayuntamiento Iniciador: Bocoyna 

 

 Asunto 794 

Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone 

reformar la Ley de Ingresos de ese Municipio, para el ejercicio fiscal 

2022, relativo al cobro por mantenimiento y conservación de 

pavimentación de las calles y demás áreas públicas. 

Ayuntamiento Iniciador: Nuevo Casas Grandes 

 

 Asunto 824 

Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone 

reformar la Ley de Ingresos de ese Municipio, para el ejercicio fiscal 

2022, relativo al derecho de cobro de la constancia de zonificación 

en el municipio. 

Ayuntamiento Iniciador: Bocoyna 

 Asunto 825 

Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual propone 

reformar la Ley de Ingresos de ese Municipio, para el ejercicio fiscal 

2022, en diversos rubros. 

Ayuntamiento Iniciador: Camargo 



 

 

 

 

 

 

 

V. Informe, análisis y discusión de un segundo bloque de iniciativas 

turnadas a la Comisión: 

 

 Asuntos 511 al 515; 542 al 544; 546, 547, 549 al 551; 637 al 641; 643, 

646, 647, y 649 al 651. 

24 Iniciativas con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, sean considerados en el Presupuesto de 

Egresos del año fiscal 2022, diversos proyectos de construcción, 

pavimentación, remodelación y ampliación de calles, 

infraestructura, prestación de servicios, instalaciones y 

equipamiento público, en localidades de distintos municipios del 

Estado.  

Iniciador: Dip. Omar Bazán Flores (PRI). 

 

 Asuntos 668 al 679, y 682 al 687 

18 Iniciativas con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, para que en uso de sus 

facultades y atribuciones, sean considerados en el Presupuesto de 

Egresos del año fiscal 2022, diversos proyectos de construcción, 

pavimentación, remodelación y ampliación de calles, 

infraestructura, prestación de servicios, instalaciones y 

equipamiento público, en localidades de distintos municipios del 

Estado.  

Iniciadora: Dip. Ana Georgina Zapata Lucero. 

 

 Asunto 604 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al 

Ejecutivo tanto del Estado, así como de los Municipios de 

Chihuahua, así como a este H. Congreso del Estado, para que se 

vele por un presupuesto digno y adecuado en el entrante Paquete 

Económico para el Ejercicio Fiscal 2022. 

Iniciadora: Dip. Ilse América García Soto (MC) 

 

 Asunto 359 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al 

Ejecutivo del Estado, a través las dependencias afiliadas a Pensiones 

Civiles del Estado que presentan un adeudo, para que contemplen  



 

 

 

 

 

una partida suficiente en su Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio 

Fiscal 2022, para solventar los pagos pendientes y mantenerse al 

corriente en sus aportaciones; y a través de la Secretaría de 

Hacienda, para que establezca las previsiones necesarias en el 

proyecto de Presupuesto de Egresos, para el Ejercicio Fiscal 2022 de 

las dependencias afiliadas a Pensiones Civiles del Estado, y que sean 

consideradas las partidas suficientes. 

Iniciadores: Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

 Asunto 344 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar a las 

Autoridades responsables y a este H. Congreso para que se generen 

todas las condiciones para que en el presupuesto del próximo año 

puedan cubrirse las necesidades más esenciales del sector salud. 

Iniciadora: Dip. Ilse América García Soto (MC) 

 

 Asunto 81 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar a los 

67 Municipios del Estado de Chihuahua, para que en la elaboración 

de sus proyectos de egresos, reduzcan el gasto en comunicación 

social y limiten la compra de espacios publicitarios en otros 

municipios que no están bajo su jurisdicción. 

Iniciador: Dip. David Óscar Castrejón Rivas (MORENA) 

 

 Asunto 79 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar a la 

titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de 

Hacienda, para que se contemple la condonación del 40% del 

costo de las correcciones administrativas de las actas de 

nacimiento a los adultos de 60 años y más, en la Ley de Ingresos, del 

Ejercicio Fiscal 2022, debido a la situación económica actual de las 

personas de la tercera edad en la Entidad. 

Iniciadores: Diputados y Diputadas integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Asunto 74 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al 

Poder Legislativo Federal, con el propósito de que se contemple en 

la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal del año 2022, eliminar el IEPS de 

los servicios de internet y telefonía. 

Iniciador: Dip. Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC) 

 

 Asunto 52 

Iniciativas con carácter de decreto, mediante las cuales solicita la 

modificación de la Ley de Ingresos del Municipio de Aldama, para 

el Ejercicio Fiscal 2021, a fin de que se incremente el monto 

presupuestado. 

Ayuntamiento Iniciador: Aldama 

 

 Asunto 50 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar 

al Ejecutivo Estatal, por medio de su titular, con el fin de que se 

dispongan los recursos necesarios en el Proyecto de Presupuesto de 

Egresos, del Ejercicio Fiscal 2022, para concluir la construcción e 

iniciar las funciones del hospital de Gineco-Obstetricia en Hidalgo 

del Parral, Chihuahua. 

Iniciador: Dip. Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC) 

 

 Asunto 37 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar 

a la titular del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de que no se contemple 

el incremento o creación de impuestos en la iniciativa de la Ley de 

Ingresos del Ejercicio Fiscal 2022. 

Iniciador: Dip. Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC) 

 

VI. Informe de la siguiente iniciativa turnada a la Comisión: 

 

 Asunto 348 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de expedir la Ley de 

Catastro del Estado de Chihuahua. 

Iniciadora: Mtra. María Eugenia Campos Galván, Gobernadora 

Constitucional del Estado de Chihuahua. 

 

VII. Asuntos generales.    

 

Chihuahua, Chih., a 10 de marzo de 2022.                       


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

