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COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y FORTALECIMIENTO DEL 
FEDERALISMO 

 

 

INFORME 

 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

P r e s e n t e.- 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 22, fracción VI, de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, el suscrito Diputado Benjamín García 
Ruíz, comparezco a efecto de rendir INFORME de las actividades realizadas como 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, 
mismo que comprende del día primero de octubre del año dos mil once, al día treinta 
de septiembre del año dos mil doce, lo cual se lleva a cabo a través de los siguientes 
datos:  

 

 

NÚMERO DE REUNIONES DE COMISIÓN: 9 

 

 

DICTAMENES APROBADOS POR LA COMISIÓN:   

1. Iniciativa de Decreto presentada por los Diputados Benjamín García 

Ruíz, Francisco González Carrasco, Inés Aurora Martínez Bernal, Jorge 

Abraham Ramírez Alvídrez y César Alejandro Domínguez Domínguez, 

por medio de la cual proponen modificar el artículo 61 del Código 

Municipal del Estado, a fin de incluir en los casos de excepción ya 

existentes para ser funcionario municipal, a quien presida el Sistema 

Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.  

2. Iniciativa de Decreto presentada por los Diputados Francisco González 

Carrasco, Fernando Mendoza Ruiz,  Pablo González Gutiérrez,  David 
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Balderrama Quintana,  Jorge Abraham Ramírez Alvidrez,  Gerardo 

Hernández Ibarra,  Jesús José Sáenz Gabaldòn y Ricardo Orviz Blake, 

por medio de la cual proponen la adición de una  fracción al Artículo 28, 

asimismo reformar la fracción II del artículo 29, ambos del Código 

Municipal para el Estado de Chihuahua. 

3. Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Partido Acción 

Nacional, mediante la cual proponen la reforma al artículo 112 del 

Código Municipal para el Estado, en materia de enajenación de bienes 

inmuebles. 

4. Iniciativa con carácter de acuerdo presentada por el Diputado 

Ricardo Orviz Blake, a efecto de solicitar respetuosamente al 

Titular de Poder Ejecutivo Federal, para que por conducto de la 

Secretaría de Desarrollo Social y demás autoridades que resulten 

responsables de acuerdo a sus facultades, se lleven a cabo los 

trámites legales necesarios para declarar como zona metropolitana 

a los Municipios de Delicias, Saucillo, Rosales y Meoqui, todos 

ellos del Estado de Chihuahua. 

5. Iniciativa con carácter de Acuerdo presentada por los Diputados 

Ricardo Orviz Blake y Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, a 

efecto de solicitar respetuosamente al Titular de Poder Ejecutivo 

Federal, para que por conducto de la Secretaría de Desarrollo 

Social y demás autoridades que resulten responsables de 

acuerdo a sus facultades, se lleven a cabo los trámites legales 

necesarios para declarar como zona metropolitana a los 

Municipios de Hidalgo del Parral, San Francisco del Oro y Santa 

Bárbara, todos ellos del Estado de Chihuahua.   

6. Iniciativa de Decreto presentada por la Diputada Gloria Guadalupe 

Rodríguez González, por medio de la cual propone la reforma de los 

artículos 11 y 25 de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua. 

7. Iniciativa de Decreto presentada por el H. Ayuntamiento de Urique, por 

medio de la cual propone la creación de una sección municipal en el 

poblado de Guapalayna, perteneciente al Municipio antes citado. 
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INICIATIVAS EN ANÁLISIS, PENDIENTES DE DICTAMINAR  
 
 
 
 

1) Iniciativa con carácter de Decreto que presenta el ex diputado Andrés 

de Anda Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, por medio de la cual propone la reforma del artículo 20 

bis del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, a fin de que 

reconozca la independencia administrativa de los regidores y del 

ayuntamiento, la existencia de coaliciones y de una estructura 

administrativa.   

2) Iniciativa  de Decreto presentada por el H. Ayuntamiento de Chihuahua, 

por medio de la cual proponen modificar los artículos 60 y 68 del Código 

Municipal del Estado, respecto a las atribuciones del Director de 

Seguridad Pública, en el rubro de organización  y dirección de cuerpos 

de rescate y bomberos municipales.  

3) Iniciativa de Decreto presentada por el Gobernador Constitucional del 

Estado, Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, por medio de la cual 

propone la expedición de la Ley de Límites Intermunicipales del Estado 

de Chihuahua. 

4) Iniciativa de Decreto presentada por el H. Ayuntamiento de Guadalupe y 

Calvo, por medio de la cual propone la creación de dos secciones 

municipales en los poblados de Rancho de En medio y Barbechitos, 

ambos pertenecientes al Municipio antes citado. 

 

 

DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado, en la Ciudad de 

Chihuahua, Chihuahua, a los         días del mes de octubre del año dos mil doce. 
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POR LA  COMISIÓN DE DESARROLLO  MUNICIPAL  Y FORTALECIMIENTO  DEL  

FEDERALISMO   
 
 

DIP.  BENJAMÍN GARCÍA RUÍZ 
PRESIDENTE 

 


