
 

 

Comisiones Unidas de Salud y Educación,  

Cultura Física y Deporte 
LXVII/CS/13 

LXVII/CECFD/09 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS  

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN, CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Y 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; 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 el Sala Legisladoras, ubicada en el 

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

o Virtual de la instalación de las Comisiones Unidas de Educación, Cultura Física y 

Deporte y de Salud, que se celebrará el día Lunes 23 de mayo del año en curso, a las 12:00 

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/83263159988?pwd=NzJHSTI5d2d4ZEFNSkVEQVIvRXowdz09 

ID de reunión: 832 6315 9988 

Código de acceso: 324250 

 

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

atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 

  
DIP. YESENIA GUADALUPE REYES 

CALZADÍAS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD 

DIP. ÓSCAR DANIEL AVITIA ARELLANES 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, 

CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 
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 de MORENA. Iniciadores ( Asuntos 
880, 881, 882).  

https://us02web.zoom.us/j/83263159988?pwd=NzJHSTI5d2d4ZEFNSkVEQVIvRXowdz09


 

 

 
 
 
 
 

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.- Declaración de la instalación de las Comisiones Unidas de Salud y 

Educación, Cultura Física y Deporte de la Sexagésima Séptima Legislatura 

 

IV.- Informe de los siguientes turnos de iniciativas: 

 

a) Asunto 880 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que 

contemple en los planes y programas asignaturas, políticas y programas de 

atención a la salud mental en educación básica, media superior y superior; y 

al Ejecutivo Estatal, para que contemple en la estructura ocupacional de 

todas las instituciones educativas, un profesional de psicología clínica para la 

atención y tratamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como 

becas que permitan que más personas contemplen la psiquiatría como una 

opción para estudiar. Iniciador o Promovente: Diputadas y Diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

b) Asunto 881con carácter de decreto, a efecto de adicionar la fracción XXIV, 

al artículo 8 de la Ley Estatal de Educación, en materia de salud mental. 

Iniciador o Promovente: Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

c) Asunto 882 con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la 

titular del Poder Ejecutivo del Estado para que, de manera coordinada con las 

autoridades municipales y federales, a través de las secretarías 

correspondientes, tenga a bien suscribir convenios de colaboración con 

instancias públicas y privadas, a fin de ofrecer a través de los planteles 

escolares, centros comunitarios municipales y Centros de Servicios 

Comunitarios Integrados, talleres de oficios y artes, así como actividades  

deportivas y culturales orientadas a la reinserción de adolescentes que 

presenten problema de adicciones. Iniciador o Promovente: Diputadas y 

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

 

V.- Asuntos generales.  

 

VI.- Clausura y hora de término de la reunión. 

 

 

 

 

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a 23 de mayo de 2022 
  


