
 

                        Comisión de Salud 
 

LXVII/CS/19 

Chihuahua, Chih., 15 de agosto 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 16 de agosto del año en curso, a las 11:00 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://us06web.zoom.us/j/82077652607?pwd=N0Y3RHh4aTB3UUZ6M3NhZ3ZjelE3UT09 

Id de la reunión: 820 7765 2607 

Código de acceso:   655568 

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, Representante 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  642, 874 y 703). 
C.c.p. Dip. Ilse América García Soto, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Iniciadora (Asunto 742). 
C.c.p. Dip. Edgar José Piñón Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Iniciador (Asuntos 754, 755, 756, 757, 758 y 759). 
CC.c.p. Dip. Diputadas y Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Iniciadores (Asuntos 927 y 1013). 
C.c.p. Dip. Diputadas y Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA. Iniciadores (Asunto 1030). 

 
 

Comisión de Salud 

https://us06web.zoom.us/j/82077652607?pwd=N0Y3RHh4aTB3UUZ6M3NhZ3ZjelE3UT09


 

 

LXVII/CS/19 

 

 

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. 642 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo 

Estatal, a través de la Secretaría de Salud, para que en uso de sus facultades y atribuciones, 

se garantice la atención médica en el Hospital Integral del Municipio de Gómez Farías, Chih., 

dado que hace más de 4 años no se cuenta con personal médico suficiente. 

Iniciador o Promovente: Diputado Omar Bazán Flores (PRI) 

 

b) Iniciativa no. 703 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo 

Federal, a través de la Secretaría de Salud, para que en uso de sus facultades y atribuciones, 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgue la incapacidad pagada al 100% de su 

salario, a los trabajadores a causa del contagio del virus Covid-19. 

Iniciador o Promovente: Diputado Omar Bazán Flores (PRI) 

 

c) Iniciativa no. 742 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo 

del Estado de Chihuahua, para que de acuerdo a sus facultades, promueva la celebración 

de negociaciones transfronterizas, mediante convenio con el extranjero, por medio de la 

figura de acuerdo interinstitucional o pactos, para que se apliquen las vacunas COVID a los 

niños y las niñas de entre 5 y 12 años de edad, con el principal objetivo de proteger su 

derecho a la salud y velar por el interés superior de la niñez. 

Iniciador o Promovente: Diputada Ilse América García Soto 

 

d) Iniciativas no. 754, 755, 756, 757, 758 y 759 con carácter de punto de acuerdo, a fin de 

exhortar al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Salud, 

para que tomen las medidas necesarias para que los Centros Avanzados de Salud, 

localizados en la cabeceras municipales de Valle de Zaragoza, Santa Isabel, Santa 

Bárbara, Satevó, Matamoros y San Francisco de Borja, presten los servicios asistenciales y  

 



 

 

 

 

 

cuenten con médicos y personal suficiente las 24 horas del día, y cubran cabalmente las 

necesidades primarias de salud de la población. 

Iniciador o Promovente: Diputado Edgar José Piñón Domínguez (PRI) 

 

e) 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: Diputado Omar Bazán Flores (PRI) 

 

f) Iniciativa no. 1030 con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo Estatal 

de Atención en Salud Mental, para que en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 42, fracción III de la Ley de Salud Mental del Estado de Chihuahua, y a través de las 

diligencias necesarias de sus integrantes, se generen gestiones, estrategias y mecanismos 

para garantizar la suficiencia de medicamentos y personal especializado para la atención 

de la salud mental. 

Iniciador o Promovente: Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de 

MORENA 

 

V.- Informe, análisis y discusión de los siguientes asuntos turnados a esta Comisión: 

  

a) Iniciativa no. 927 con carácter de decreto ante el H. Congreso de la Unión, a efecto de 

reformar la Ley General para el Control del Tabaco; con carácter de decreto, a efecto de 

reformar la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores para el Estado de Chihuahua; 

y con carácter de punto de acuerdo, en relación con las recientes reformas a la Ley General 

para el Control del Tabaco. 

Iniciador o Promovente: Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN 

 

 

 



 

 

 

 

 

b) Iniciativa no. 1013 con carácter de decreto, a efecto de expedir la Ley de Protección al 

Parto Humanizado y Maternidad Digna del Estado de Chihuahua. 

Iniciador o Promovente: Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN 

 

VI.- Asuntos generales.  

 

 

 

 

Chihuahua, Chihuahua, a los 16 días del mes de agosto de 2022. 

 


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

