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CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, Y DESARROLLO Y MOVILIDAD URBANA 

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 Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana, que se 

celebrará el día viernes 01 de abril del año en curso, a las 10:30 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/85734802810?pwd=djk1NnUxcmlVbTdPY0NMbEN0OVRaQT09 

 

ID de reunión: 857 3480 2810 

Código de acceso: 314733 

 

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

atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

  

DIP. CARLA YAMILETH RIVAS MARTÍNEZ 

PRESIDENTA 

DIP. IVÓN SALAZAR MORALES 

SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Diputadas y Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Iniciadores (Asunto 836). 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Iniciador  (Asuntos 775 y 865). 
C.c.p. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Iniciadora  (Asunto 787). 
C.c.p. Dip. Ilse América García Soto, integrante del Grupo Parlamentario de MC. Iniciadora  (Asuntos 769 y 737). 
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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 en su caso aprobación del Acta de la reunión anterior 

 

IV.- Informe de turno de los siguientes Asuntos: 

 

Asunto 865 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de crear la Ley Estatal de Movilidad Urbana 

para el Estado de Chihuahua. 

 

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

 

Asunto 836 

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

y Protección Vial para el Estado de Chihuahua. 

Iniciador o Promovente: Diputadas y Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del 

PAN. 

 

Asunto 839 

Iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual solicita se autorice al Poder 

Ejecutivo del Gobierno del Estado para que, a través del Organismo Descentralizado 

de la Administración Pública Paraestatal del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua 

“Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua”, enajene a título oneroso a 

favor de la persona moral denominada “Parques American Industries, S.A. de C.V.”, el 

inmueble con una superficie de 159,823.989 metros cuadrados, el cual se segrega de 

un inmueble de mayor superficie, ubicado en la Calle Automotriz S/N, fracción “E-1”, 

del lote 01, de la manzana IX, dentro del Parque Industrial Chihuahua Sur, en el 

Municipio de Chihuahua, Estado de Chihuahua, el cual se destinará única y 

exclusivamente para el desarrollo del proyecto de expansión de operaciones de la 

empresa “Honeywell”. 

Iniciador o Promovente: Mtra. María Eugenia Campos Galván, Gobernadora 

Constitucional del Estado de Chihuahua. 

 

V.- Discusión, análisis y en su caso aprobación de los Proyectos de Dictamen siguientes 

Asuntos turnados a la Comisión 

 

 

 

 

 



 

 

 

. 

 

 

 

 

Asunto 787 

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

Chihuahua, con el fin de llevar a cabo las gestiones necesarias para rehabilitar el 

espacio de la antigua tienda del ISSSTE, ubicado en la Colonia Las Águilas, para que, 

de la mano con la ciudadanía, sea aprovechado a través de algún proyecto para 

beneficio de la comunidad circundante. 

Iniciador o Promovente: Dip. Ana Georgina Zapata Lucero (PRI) 

 

Asunto 775 

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

Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en uso 

de sus facultades, sea atendida de manera urgente la rehabilitación de la carretera La 

Junta–Tomochi, Divisadero, y Hermosillo, Sonora, específicamente a la altura del Km 167, 

toda vez que se encuentra en muy malas condiciones, afectando a cientos de usuarios 

de dicha carretera. 

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

 

Asunto 769 

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

Municipal de Nuevo Casas Grandes, así como a la Secretaría de Comunicaciones y 

Obras Públicas del Estado de Chihuahua, para que en coordinación y de acuerdo a 

sus facultades, se lleve a cabo un trabajo de pavimentación, actualización y 

mantenimiento, al tramo conocido como Avenida Tecnológico de la entrada a Nuevo 

Casas Grandes, con el objetivo de disminuir el índice de accidentes viales, así como 

implementar vías de comunicación terrestre dignas. 

Iniciador o Promovente: Dip. Ilse América García Soto (MC) 

 

Asunto 737 

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

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a la Subsecretaría de 

Infraestructura, y al Centro SCT de Chihuahua, para que en coordinación y de acuerdo 

a sus facultades, se realice un mantenimiento constante y profundo al entronque de 

Puerto Palomas y Ley seis de Enero, así como la carretera entre Cd. Juárez y el Municipio 

de Ascensión, con el objetivo principal de disminuir el índice de accidentes, así como 

implementar vías de comunicación terrestre dignas a los ciudadanos. 

Iniciador o Promovente: Dip. Ilse América García Soto (MC) 

 

VI.- Asuntos generales.  

 

Chihuahua, Chihuahua, a 1 de abril de 2022. 

 


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

