
 

 

                         

Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública 
 

LXVII/CPPHP/21 

Chihuahua, Chih., 12 de mayo 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, ubicada en 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 martes 17 de 

mayo del año en curso, a las 14:00 horas, 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/83553784373?pwd=j0LWD5FHMr2qaJ6tfB9pXscdxwQuHr.1 

 

ID de reunión: 835 5378 4373 

Código de acceso: 312530 

 

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/83553784373?pwd=j0LWD5FHMr2qaJ6tfB9pXscdxwQuHr.1


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. Omar Bazán Flores, Integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Iniciador (Asuntos 225, 319). 
C.c.p. Diputadas y Diputados, Integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. Iniciadores (Asuntos 526, 
864,879). 
C.c.p. Diputadas y Diputados, Integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Iniciadores  (Asunto 357). 
C.c.p. Diputada Ana Georgina Zapata Lucero, Integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Iniciadora (Asuntos 
528, 717). 
C.c.p. Dip. Benjamín Carrera Chávez,  Integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Iniciador (Asunto 821). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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. Discusión y aprobación, en su caso, de los siguientes proyectos de 

dictamen: 

 

1. Proyecto de dictamen con carácter de punto de acuerdo, por 

medio del cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de Turismo y la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público; así como al Poder Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría de Economía, Secretaría de 

Hacienda y Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, 

para que, en uso de sus atribuciones, se tomen las medidas 

necesarias para que se concrete el proyecto del Teleférico en la 

Ciudad de Hidalgo de Parral, Chihuahua. 

Asunto 51 

 

2. Proyecto de dictamen con carácter de punto de acuerdo, que 

se compone de dos exhortos: 

 

Al Poder Ejecutivo del Estado, a través del Departamento de 

Carreteras de Cuota de la Secretaría de Hacienda, así como al 

Comité Técnico del Fideicomiso Público No. 80672, a efecto de 

que se analice la viabilidad técnica, financiera y presupuestal 

necesaria para que se implemente un programa de tasa 0 o 

tasa preferencial en la caseta Conchos-Camargo (km 73+300), 

para las personas que habitan en las zonas y comunidades 

cercanas a esta plaza de cobro.  

 

Al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de Caminos y Puentes 

Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE); al Poder 

Ejecutivo del Estado, a través del Departamento de Carreteras 

de Cuota de la Secretaría de Hacienda, así como al Comité 

Técnico del Fideicomiso Público No. 80672, a efecto de que se 

analice la viabilidad técnica, financiera y presupuestal  



 

 

 

 

 

 

 

 

necesaria para que se implemente un programa con el que se 

exente del pago de las casetas en las carreteras de cuota, a las 

ambulancias del sector privado. 

Asuntos 75 y 494 

 

3. Proyecto de dictamen con carácter de punto de acuerdo, por 

medio del cual se determina que no es de aprobarse la iniciativa 

con carácter de punto de acuerdo, identificada con el número 

225, presentada por el Diputado Omar Bazán Flores, mediante la 

cual proponía reformar la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 

de Chihuahua y sus Municipios, para crear el Fondo General de 

Sostenibilidad Municipal (FOGESM), como un fondo de 

participación para los municipios con la calidad de recursos de 

libre disposición, tal cual el origen de su captación. Lo anterior, en 

razón de que el decreto propuesto mantiene las mismas reglas de 

distribución, destino y aplicación de los recursos del Fondo que se 

planteaba eliminar. 

Asunto 225 

 

4. Proyecto de dictamen con carácter de punto de acuerdo, por 

medio del cual se determina que no es de aprobarse la iniciativa 

con carácter de punto de acuerdo, identificada con el número 

319, presentada por el Diputado Omar Bazán Flores, por medio 

de la cual se proponía exhortar al Poder Ejecutivo Estatal, con el 

propósito de que a su vez presentara una iniciativa ante este 

Poder Legislativo, para crear un Fondo urgente en materia de 

infraestructura educativa. Lo anterior, en razón de que el Estado 

ya cuenta con el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física 

Educativa (ICHIFE). 

Asunto 319 

 

5. Proyecto de dictamen con carácter de decreto ante el H. 

Congreso de la Unión, a efecto de adicionar el artículo 55 bis a la 

Ley de Asistencia Social, con el propósito de que se considere 

como actividad prioritaria del Gobierno Federal la creación de 

bancos de alimentos. 

Asuntos 461 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Proyecto de dictamen con carácter de decreto ante el H. 

Congreso de la Unión, a efecto de adicionar la fracción IX al 

artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objeto 

de incluir los gastos derivados de la compra de medicamentos 

dentro de las deducciones fiscales autorizadas. 

Asunto 480 

 

V. Análisis de las siguientes iniciativas turnadas 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 

del Estado. 

 

 Asunto 526 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar un 

Artículo Séptimo Transitorio a la Ley de Catastro del Estado de 

Chihuahua, a fin de que los causantes del Impuesto Predial de 

viviendas que no sean de lujo, no se vean afectados con el 

incremento en el pago del citado impuesto durante los años 2022 

y 2023. 

Iniciadores: Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. 

 

 Asunto 357 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar y 

adicionar diversos artículos de la Ley de Presupuesto de Egresos, 

Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de 

Chihuahua, con el fin de promover presupuestos progresivos que 

promuevan la perspectiva de género, mismos que tendrán la 

característica de no poderse reducir con respecto al ejercicio 

fiscal inmediato anterior. 

Iniciadores: Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Asunto 879 

Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar el 

artículo 36 Bis de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad 

Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, con el 

fin de garantizar la progresividad en el presupuesto de egresos en 

favor de los programas destinados a la protección de los 

derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

víctimas del delito, pueblos y comunidades indígenas, personas 

migrantes y personas con discapacidad. 

Iniciadores: Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. 
 

 Asunto 864 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar los artículos 

2810 del Código Civil del Estado de Chihuahua; Tarifa para el 

Cobro de Derechos para el Ejercicio Fiscal 2022 en el artículo 29, 

fracción II de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua; y el 

artículo 8 del Arancel de Notarios, en beneficio de las personas 

productoras que integran el sector agropecuario, en poblaciones 

menores a 50 mil habitantes. 

Iniciadores: Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. 
 

 Asunto 528 

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de 

exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 

Gobierno Federal, a fin de incentivar al patrón que emplee a 

personas en su calidad de mujeres y jóvenes. 

Iniciadora: Dip. Ana Georgina Zapata Lucero (PRI) 
 

 Asunto 717 

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

Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, 

para que en uso de sus atribuciones y facultades, se sirva 

presentar a su vez iniciativa ante este Honorable Congreso del 

Estado, para la creación de un fideicomiso en apoyo a los 

ciudadanos que padecen discapacidades mentales orgánicas, 

dentro de las cuales se encuentran el Autismo, el Síndrome de 

Down y la parálisis cerebral. 

Iniciadora: Dip. Ana Georgina Zapata Lucero (PRI) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Asunto 821 

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

la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, tenga a 

bien realizar las acciones necesarias para modificar y adecuar el 

Decreto No. 949/2015 IX P.E., relativo a la creación del 

Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, para que los 

recursos que se obtengan por peaje de cruce del Puente 

Internacional Guadalupe-Tornillo, sean destinados al Municipio de 

Guadalupe. 

Iniciador: Dip. Benjamín Carrera Chávez (MORENA) 

 

 Asunto 752 

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

la autorización para la contratación de un financiamiento, en la 

modalidad de crédito simple, destinado para financiar el costo 

de obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que 

beneficien directamente a la población en pobreza extrema. 

Iniciador: Municipio de Urique. 

 

 Asunto 789 

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

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

fiscal 2022, a fin de adicionar el concepto de expedición de 

cartografía urbana y rústica; así como modificar diversos rubros 

en lo referente a licencias de construcción. 

Iniciador: Municipio de Allende 

 

 Asunto 852 

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. 

Iniciador: Municipio de Cuauhtémoc. 

 

 Asunto 883 

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. 

Iniciador: Municipio de Galeana 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Asunto 957 

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

reformar la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Casas 

Grandes, para el ejercicio fiscal 2022, relativo al Derecho de 

Alumbrado Público. 

Iniciador: Municipio de Nuevo Casas Grandes. 

 

VI. Asuntos generales.    

 

 

 

Chihuahua, Chih., a 17 de mayo de 2022                                    

 


