
 

 

Comisión de Trabajo y Previsión Social  
 

LXVII/ CTPS/07 

Chihuahua, Chih., 21 de junio de 2022 

 

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

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 Morelos, ubicada en el primer piso del edificio 

que alberga este Poder Legislativo, así como de Acceso Remoto o Virtual de la Comisión 

Trabajo y Previsión Social, que se celebrará el día miércoles 22 de junio 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://zoom.us/j/96636513392?pwd=SUl1ZnRVWFpGKzNwSmZCMGplZEwvdz09  

Id de la reunión: 966 3651 3392 

Código de acceso: 919710 
   

Sin otro particular de momento, le reiteramos las seguridades de nuestra atenta y distinguida 

consideración. 

ATENTAMENTE 

 

DIP. AMELIA DEYANIRA OZAETA DÍAZ        DIP. EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADASOTELO 

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.  
C.c.p. Diputadas y Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del MORENA. Iniciadores (Asunto 1084). 
C.c.p. Diputadas y Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Iniciadores (Asuntos 816 y 1005). 
C.c.p. Dip. Omar Bazán Flores, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Iniciador (Asunto 1038). 

 

https://zoom.us/j/96636513392?pwd=SUl1ZnRVWFpGKzNwSmZCMGplZEwvdz09
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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 aprobación en su caso, del acta de la reunión anterior. 

 

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

asuntos: 

 

a) Asunto 816. Iniciativa con carácter de Acuerdo y de Decreto a fin de 

promover la detección oportuna de cáncer, así como reformar el Código 

Administrativo en cuanto a las licencias con goce de sueldo para las y los 

trabajadores de Gobierno del Estado para realizarse estudios de 

detección de cáncer, a fin de que sean autorizados en menos de 24 horas 

desde su solicitud; así como para ampliar el derecho de licencia para 

padres y madres con hijos con cáncer, a fin de que también se tomen en 

cuenta a los tutores en ausencia de sus padres. Iniciador o Promovente: 

Grupo parlamentario del PAN. 

 

b) Asunto 1005. Iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo con el carácter 

de urgente resolución a fin de exhortar respetuosamente a la Secretaría de 

Educación Estatal e instituciones públicas de educación media superior y 

superior del Estado de Chihuahua para que implementen acciones  que 

permitan la continuidad de la formación académica de las estudiantes 

que se encuentren en los últimos meses de gestación o que presenten 

alguna complicación durante el embarazo, a través de herramientas y 

soluciones tecnológicas, así como iniciativa con carácter de Decreto ante 

el Congreso de la Unión a fin de adicionar un párrafo a la fracción II del 

artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. Iniciador o Promovente: Grupo 

parlamentario del PAN 

 

c) Asunto 1038. Iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo a efecto de 

hacer un llamado y exhorto respetuosamente 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 lo relativo al punto 

ocho que establece trabajo decente y crecimiento económico. Iniciador 

o Promovente: Dip. Ómar Bázan Flores (PRI). 

 

V.-  Informe del siguiente asunto turnado a esta Comisión: 

a) Asunto 1084. Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar el 

artículo 76 Bis, al Código Administrativo del Estado, en materia de trabajo 

protegido, a efecto de que progresivamente se logre, que al menos, de 

la totalidad de la plantilla laboral del Estado, 2% sean personas con 

alguna clase de discapacidad. Iniciador o Promovente: Grupo 

parlamentario de MORENA 

 

 

 

VI.- Asuntos generales. 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los 22 días del mes de junio de 2022. 
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