
 

 

                                 Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
LXVII/CCTI/07 

 

Chihuahua, Chih., 18 de mayo de 2022 
 

   

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

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; 93, todos 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 Legisladoras, ubicada en 

planta baja del edificio que alberga este Poder Legislativo, así como de Acceso Remoto 

o Virtual de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación, que se celebrará el día 19 

de mayo del año en curso, a las 09:30 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/81323020251?pwd=cIP4g8Ykj__h_wzXUt1fARla16jtwj.1 

ID de reunión: 813 2302 0251 

Código de acceso: 171165 

 

Sin otro particular de momento, le reiteramos la  seguridad de nuestra atenta y 

distinguida consideración.      

ATENTAMENTE 

 

DIP. MARÍA ANTONIETA PÉREZ REYES                       DIP. EDGAR JOSÉ PIÑÓN DOMÍNGUEZ 

PRESIDENTA                                                                 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. 

 

https://us02web.zoom.us/j/81323020251?pwd=cIP4g8Ykj__h_wzXUt1fARla16jtwj.1


 

 

 

 

Orden del Día 

 

I. Pase de lista de asistencia y declaración de quórum, en su caso. 

II. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de fecha 06 de abril de 2022. 

IV. Informe de seguimiento al trámite de la iniciativa con carácter de Decreto 

presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante la 

cual se propone reformar la Constitución Política del Estado de Chihuahua, la Ley de 

Juventud para el Estado, así como la Ley Estatal de Educación, a fin de garantizar el 

derecho de acceso a las tecnologías de la información e internet, como medio para 

garantizar una educación de calidad. (Asunto 260) 

V. Informe de seguimiento al estado que guarda el trámite iniciado por el Diputado Edgar 

José Piñón Domínguez, ante el Centro Chihuahua de la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes, respecto del listado de sitios públicos que propuso para 

ser considerados en el programa conectividad correspondiente. 

VI. Informe de seguimiento al estado que guarda el trámite iniciado por la Diputada 

María Antonieta Pérez Reyes, ante el Centro Chihuahua de la Secretaría de 

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, respecto del listado de sitios públicos 

que propuso para ser considerados en el programa conectividad correspondiente. 

VII. Asuntos generales. 

 

Chihuahua, Chih., a diecinueve de mayo de dos mil veintidós.  

 

 


