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LXVII/CS/15 

Chihuahua, Chih., 21 de junio de 2022 

 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN 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, 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 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 Salud, 

que se celebrará el día 23 de junio del año en curso, a las 17:00 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/88906024547?pwd=3iyTV-PSsrxJznMc4ZQghpKYnHtaqA.1 

ID de reunión: 889 0602 4547 

Código de acceso: 522927 

ATENTAMENTE 

 

 
DIP. YESENIA GUADALUPE REYES CALZADÍAS 

PRESIDENTA 

DIP. LUIS ALBERTO AGUILAR LOZOYA 

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. 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Iniciador (Asuntos  874, 945 y 1002). 
C.c.p. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Iniciadora (Asunto 958). 
C.c.p. Dip. Francisco Adrián Villegas Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MC. Iniciador (Asunto783). 
C.c.p. Dip. Diputadas y Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Iniciadores (Asuntos 895 y 896). 
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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.- Aprobación, en su caso, del acta de reunión anterior. 

IV.- Análisis, discusión y en su caso, aprobación de los siguientes proyectos de 

Dictamen: 

  

a) Iniciativa no. 783 con carácter de decreto, a efecto de adicionar el quinto 

párrafo del artículo 97 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de 

Chihuahua, a fin de que se invite de manera permanente, con derecho a voz, 

a un miembro del Colegio de Médicos de Chihuahua, A.C., a las sesiones de la 

Comisión de Salud. 

Iniciador o Promovente: Dip. Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC) 

 

b) Iniciativa no. 945 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al 

Poder Ejecutivo Federal, para que se dé a conocer cuál es la estrategia a seguir 

para cumplir a cabalidad con los acuerdos de la Agenda 2030, en los relativo 

al punto tres que establece SALUD Y BIENESTAR, para garantizar una vida sana 

y promover el bienestar de todos. 

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

 

c) Iniciativa no. 958 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su delegado en el Estado de 

Chihuahua, para que atienda urgentemente el llamado de los 

derechohabientes para consolidar mejores condiciones de atención médica, 

haciendo énfasis particular en la Clínica 33. 

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 

d) Iniciativa no. 1002 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al 

Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, para que se tomen 

acciones preventivas para el problema de hepatitis infantil aguda, de origen 

desconocido que se está presentando en varios países, y reforzar las medidas 

para el no contagio, el diagnostico correcto y, en su caso, el tratamiento 

adecuado. 

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

 

 

V.- Informe de los siguientes asuntos turnados a esta Comisión: 

 

a) Iniciativa no. 874 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Gobierno 

Federal, a través de la Secretaría de Salud, así como a la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para que se aplique todo rigor de la Ley General de 

Salud, respecto al cumplimiento del reglamento y la norma mexicana aplicable; así mismo, 

se solicita convocar de manera urgente a los diversos Colegios de Médicos, para llevar a un 

análisis profundo del estado actual que prevalece en ejercicio de sus especialidades y para 

que sean escuchados sus reclamos y propuestas por las autoridades correspondientes. 

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

 

b) Iniciativa no. 895 con carácter de decreto, a efecto de reformar y adicionar diversas 

disposiciones de los artículos 8, 11 y 23, de la Ley para la Atención y Protección a Personas 

con la Condición del Espectro Autista del Estado de Chihuahua, referente a la subrogación 

en la prestación de servicios con instituciones privadas. 

Iniciador o Promovente: Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del PAN 

 

c) Iniciativa no. 896 con carácter de decreto ante el H. Congreso de la Unión, a efecto 

de reformar la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del  

 

 



 

 

 

 

 

Espectro Autista, con respecto de los derechos de las y los niños con autismo a la educación, 

ya que es clave en el desarrollo e inclusión de los mismos. 

Iniciador o Promovente: Diputadas y Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del PAN 

 

 

VI.- Asuntos generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los 23 días del mes de junio de 2022. 

 


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

