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Pleno del H. Congreso del Estado 

P R E S E N T E.- 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30, fracción XIX, de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado, me permito presentar a esta Sexagésima Tercera Legislatura, 

el Informe de las actividades realizadas en mi carácter de Presidente de la Mesa Directiva, 

durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, dentro del Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

La labor del legislador, no sólo se concreta a la formación de leyes, en aras de sentar las 

bases que jurídicamente sustentan y dan fortaleza al Gobierno y sus Instituciones, y que 

permiten a su vez, la convivencia armónica de la sociedad a la que representamos, sino 

que procura en todo, participar en la solución de los problemas que le aquejan; por ello, 

en el presente documento, se contienen las acciones más destacadas, llevadas a cabo en 

el periodo que se informa.   

 

Los trabajos formales del Honorable Congreso del Estado, dieron inicio el día 1º. de 

octubre de 2010, con la celebración de la Sesión Solemne en la que se instaló la 

Sexagésima Tercera Legislatura, conformada de la siguiente manera: 19 Diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 6 Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional; 4 Diputados del Grupo Parlamentario del 

Partido Nueva Alianza; 2 Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 

de México, un Diputado representante del Partido de la Revolución Democrática y un 

Diputado representante del Partido del Trabajo, quienes compartimos la firme convicción 

de contribuir con nuestro esfuerzo, por el desarrollo integral del Estado y el bienestar de 

sus habitantes.  

 

Parte esencial en la estructura de esta Honorable Asamblea, la constituye sin lugar a 

dudas la Junta de Coordinación Parlamentaria, la cual como órgano plural integrado por 

un servidor, Diputado Enrique Serrano Escobar, en mi calidad de Presidente del Congreso 
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del Estado y Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 

el Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional; el Diputado César Alberto Tapia Martínez, Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Nueva Alianza y la Diputada Brenda Ríos Prieto, Coordinadora 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propicia el oportuno, 

eficaz y correcto ejercicio de las facultades del Congreso.  

 

Cabe mencionar que si bien es cierto las representaciones de los Partidos Políticos del 

Trabajo y de la Revolución Democrática no conforman de acuerdo a la ley que rige 

nuestras funciones, la Junta de Coordinación, durante el trayecto de esta Legislatura, se 

han compartido dichas responsabilidades con dichos representantes populares, en 

ambiente de respeto y coordinación para llevar a buen puerto las tareas legislativas. 

 

Un elemento sustantivo en el quehacer parlamentario, son las Comisiones de Dictamen 

Legislativo, por la función de análisis y discusión de las iniciativas y demás asuntos que le 

son turnados, para la elaboración de los dictámenes que son finalmente sometidos a la 

consideración del Pleno. El trabajo profesional y especializado que realizan estos órganos 

colegiados, permite la adecuada toma de decisiones, por este motivo se reconfiguraron en 

su estructura y denominación algunas comisiones, de acuerdo con las circunstancias de la 

Entidad y, desde luego, de conformidad con la normatividad orgánica vigente. 

 

El Congreso, cuenta además con órganos técnicos y de trabajo, cuyos Titulares son 

nombrados por el Pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Parlamentaria, según 

dispone el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; en este sentido, fueron 

designados para ocupar tales cargos, los ciudadanos Licenciados Benjamín Marcelo 

Palacios Perches, Lorena María Serrano Rascón y Rodolfo Torres Medina, como Secretarios 

de Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana, de Servicios Jurídico Legislativos y 

de Servicios Administrativos, respectivamente, llevando dicha elección con una votación 

unánime por parte del Pleno. 
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Para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus atribuciones, el H. Congreso 

del Estado lleva cabo reuniones periódicas, de acuerdo a lo dispuesto en el Título Sexto, 

Capítulo I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

 

En este Primer Periodo Ordinario, se celebraron un total de 27 sesiones, contabilizando 1 

Previa, 23 Ordinarias y 3 de carácter Solemne. 

 
En las Sesiones Solemnes, son tratados aquellos asuntos de significación especial para la 

Legislatura, razón por la cual dada su relevancia, se detallan las 3 realizadas en el periodo:  

 
• De entrega-recepción del Sexto Informe de Gobierno, sobre el estado que 

guarda la Administración Pública, del Licenciado José Reyes Baeza Terrazas, Titular 

del Ejecutivo del Estado, por el período constitucional del 2004 al 2010, en sesión 

verificada el día 1º. de octubre de 2010. 

 
Para tal efecto y a propuesta de la Junta de Coordinación Parlamentaria, fue 

integrada la Comisión de Análisis, misma que en su oportunidad presentó el 

resultado ante la Asamblea. 

 

• La Toma de Protesta del Gobernador Constitucional del Estado, 

ciudadano Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, para el período 

comprendido del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre de 2016.  Para tal efecto, se 

declaró Recinto Oficial del Poder Legislativo, el lugar donde se ubica la Plaza Mayor 

y la Calle Venustiano Carranza, entre las Calles Juan Aldama y Libertad; así mismo, 

el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo en esta ciudad capital, con el 

objeto de celebrar la Sesión Solemne, en la cual rindió la protesta de Ley al tomar 

posesión de su cargo, el día 4 de octubre de 2010, con la presencia de actores 

políticos nacionales, estatales y nacionales  que dieron fe de la misma. 

 

• Con motivo de la Celebración del Centenario  de la Revolución Mexicana: 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Chihuahua, el día 14 de 
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noviembre del año 2010, trasladaron su Sede a la localidad de Cuchillo Parado, 

Municipio de Coyame del Sotol, Chihuahua, a efecto de llevar a cabo Sesión 

Solemne en el marco de los festejos del Centenario de la Revolución Mexicana, 

declarándose Recinto Oficial, para tal efecto, el Salón de Usos Múltiples de dicha 

localidad, contándose con la presencia de funcionarios estatales, municipales y 

militares y diversas asociaciones de veteranos de la Revolución. Sesión en la que 

fue entregada la Medalla al Mérito Revolucionario del Estado de Chihuahua, Toribio 

Ortega a la Señora Pilar Juárez Torres, descendiente de los héroes que nos dieron 

patria. 

 

Ahora bien, ante la indispensable presencia de una representación y una activa 

participación del Poder Legislativo en las labores encaminadas a reconstruir el tejido social 

de la  población juarense que atraviesa una situación delicada, a propuesta de la Junta de 

Coordinación Parlamentaria, se llevó a cabo una sesión en Ciudad Juárez, Chih., el pasado 

16 de diciembre, contando con la presencia de los Titulares de los otros dos Poderes del 

Estado de Chihuahua, Lic. César Horacio Duarte Jáquez, por parte del Ejecutivo, y del 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Javier Ramírez Benítez, en la 

cual se presentó por parte de los Tres Poderes del Estado, Iniciativa a fin de reformar 

diversos artículos de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales; así como de las Leyes 

de Justicia Especial para Adolescentes Infractores y de Ejecución de Penas y Medidas 

Judiciales, en aras de perfeccionar y hacer más eficiente la aplicación del Nuevo Sistema 

de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua.  

 

Las voces de pluralidad, el respeto mutuo y el trabajo productivo, han sido manifiestos en 

la presente Legislatura.  Somos resultado de la cultura democrática en que se vive en 

Chihuahua; por ello, con voluntad política, con eficiencia y responsabilidad, asumimos la 

tarea compartida de impulsar leyes y reformas al marco jurídico, que nos permitan 

recuperar el orden y la paz pública.  
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Como parte de los trabajos realizados, me permito informar que en el presente periodo, 

fueron presentadas 325 Iniciativas, habiéndose aprobado 212 Decretos y 75 Acuerdos. 

 
Dentro de los asuntos dictaminados, destacan las reformas a los siguientes cuerpos 

normativos: 

 
• Código Administrativo: 

Se deroga la fracción I del artículo 1555, a fin de que la Presidencia del Consejo 

Directivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, en lo 

subsecuente, no sea desempeñada simultáneamente por el Presidente de la Junta 

Central de Agua y Saneamiento. 

 
• Código Penal: 

Se reforman diversos artículos para regular los delitos de secuestro, extorsión y de 

homicidio en alguna de sus modalidades y otras disposiciones penales, para dar 

inicio a la aplicación de la cadena perpetua por los Tribunales Judiciales en el 

Estado. 

 
Se reforman los artículos 211, 212 y 238, relativo a las sanciones a quienes atenten 

contra los planteles educativos, culturales y científicos en la entidad.  

 
• Código de Procedimientos Penales: 

Se reformó el artículo 173 para establecer el delito de extorsión como delito grave 

e incorporar el nuevo delito en la modalidad de secuestro, el denominado 

secuestro exprés, y por último, incluir el delito de robo de vehículos automotores.  

 
• Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales: 

Se adiciona un nuevo capítulo con el artículo 104 bis para el caso de que varios 

delitos dolosos sean cometidos por miembros de corporaciones policíacas, 

autoridades ministeriales, judiciales o de ejecución de penas y medidas judiciales, 

en cualquier grado de participación, deberá imponérseles la pena que corresponda 

para cada uno de ellos, pudiendo aumentarse a la suma total de la pena impuesta, 
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de una a dos terceras partes de aquélla, aun y cuando con ello se exceda el 

máximo de la pena de prisión temporal.  

 

• Código Fiscal del Estado de Chihuahua: 

Se abrogan las disposiciones que gravan con un impuesto estatal la tenencia o uso 

de vehículos. 

 

 

En otros temas relevantes, se aprobó el dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto 

enviada por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, por la que se reforma el 

artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de modificar 

la nominación del Estado de Coahuila. 

 

Se decretó el año 2011 como: “2011, año del Bicentenario del Sacrificio de Don Miguel 

Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria”, debiendo llevar impresa esta leyenda todos 

aquellos documentos oficiales que sean emitidos durante el año 2011, por los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Chihuahua, así como 

Ayuntamientos de la Entidad, Organismos Constitucionalmente Autónomos y los 

Organismos Descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal. 

 

De igual forma, se autorizó el otorgamiento de pensiones a cónyuges supérstites e hijos 

de servidores públicos, que en cumplimiento de sus funciones, han perdido la vida o a 

quienes han sido declarados con discapacidad permanente. 

 

Asimismo, se autorizó al Ejecutivo del Estado, para que por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, en términos del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, formalice 

Contrato de Fideicomiso Irrevocable, que se denominará Fondo de Atención a Niños y 

Niñas hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen. 
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Se dictaminaron las Cuentas Públicas de los Municipios de Casas Grandes, Guachochi, 

Ascensión, Guadalupe, Manuel Benavides, Guazapares, Chínipas, Juárez, Chihuahua, 

Rosales, Ahumada, Maguarichi, Saucillo, Moris, Guadalupe y Calvo, Morelos, Bocoyna y 

Balleza, por el ejercicio fiscal 2009; así como los Estados Financieros de los Fideicomisos 

de Administración para la Promoción y Fomento de las Actividades Turísticas, Fondo Social 

del Empresariado Chihuahuense, Irrevocable de Emisión, Administración y Pago número 

80468 para el Pago de la Deuda Pública Directa de Gobierno del Estado e Irrevocables 

Números 80229 y 80402 para la Operación de los Tramos Carreteros ubicados en el 

Estado, Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Delicias e Instituto Chihuahuense de la 

Cultura.  

 

Se aprobaron las Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2011, así como las Tablas 

de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones, de los 67 municipios de la Entidad. 

 
Fueron aprobados la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado, para el ejercicio fiscal 2011. 

 

Cabe destacar, que a fin de que la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda 

Pública, estuviese en aptitud de elaborar el dictamen correspondiente al Presupuesto de 

Egresos del Estado, acudieron a diversas reuniones de trabajo los Secretarios de 

Hacienda, Desarrollo Rural, de Comunicaciones y Obras Públicas, de Economía y de 

Educación, Cultura y Deporte; así como el Fiscal General del Estado. En esta ocasión 

fueron comisiones anfitrionas la del ramo según correspondiera y la de Programación, 

Presupuesto y Hacienda Pública, quienes junto con la Presidencia del Congreso condujeron 

y coordinaron dichos trabajos, en los cuales fueron despejadas dudas de los diputados 

integrantes de la Legislatura, quienes fueron previamente invitados a las mismas.    

 
El diálogo entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Congreso, nos ha 

permitido forjar acuerdos, con el firme objetivo de lograr mayores oportunidades y 

mejorar la calidad de vida de las familias Chihuahuenses.  
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Con empeño y compromiso, gestionamos ante las instancias competentes, la solución de 

los asuntos que interesan a la ciudadanía a la cual representamos, en este sentido, se 

planteó ante diversas autoridades federales y estatales, lo relativo al subsidio a los 

energéticos para la temporada invernal. 

 
Se solicitó al Honorable Congreso de la Unión, que dentro del Presupuesto de Egresos de 

la Federación para el ejercicio fiscal 2011, se garantice el porcentaje destinado al renglón 

educativo en un porcentaje no menor al 8% del Producto Interno Bruto (PIB); así como 

una partida suficiente para el pago a ex trabajadores braceros; asimismo se declare al 

Estado de Chihuahua como Cuna de la Revolución; gestionamos en tiempo y forma, por la 

no aplicación del horario de invierno en la Entidad y que se destine una partida para la 

recuperación de espacios públicos en Ciudad Juárez. 

 
Ante el Ejecutivo Federal, formulamos solicitud para que se agilice la publicación de los 

lineamientos del Programa de Comercialización del Frijol; se evite el encarecimiento de los 

productos básicos; se amplíe la cobertura y se redefinan las prioridades para el 

otorgamiento de los apoyos derivados del Programa de Empleo Temporal. 

 

Al Ejecutivo del Estado, le solicitamos que a través de la Unidad Estatal de Protección Civil, 

en coordinación con las autoridades federales, y los 67 municipios de la Entidad, se 

establezca el servicio de ambulancia en lugares estratégicos durante el periodo vacacional 

de invierno, con el objeto de brindar la atención necesaria a visitantes y connacionales que 

llegan al Estado en esta temporada. Asimismo se solicitó al Titular del Ejecutivo Estatal, 

analice la posibilidad de crear el Museo Astronómico Interactivo en el Estado de 

Chihuahua. 

 

De igual forma, se instó a los Ayuntamientos del Estado, para que analicen la viabilidad de 

la creación de instancias y centros de apoyo a mujeres; así como de transformar sus 

cabeceras municipales en ciudades digitales, con excepción de Chihuahua.  
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En el ejercicio de las facultades establecidas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 

relación con la representación del Honorable Congreso, un servidor en mi carácter de 

Presidente, tuvo presencia en todas las ceremonias, eventos culturales y actos públicos a 

los que fui convocado, destacando la asistencia a las que se mencionan a continuación: 

 
• Toma de Protesta del M.C. Jesús Enrique Seañez Sáenz como Rector de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, para el periodo 2010-2016.  

 

• Toma de Protesta de los Ayuntamientos de los Municipios de Juárez, Chihuahua, 

Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc.  

 

• Toma de Protesta del Consejo Estatal de Seguridad Publica.  

 

• Entrega del Premio Chihuahua 2010.  

 

• Entrega del Premio Estatal del Deporte 2010.  

 

• Desfile con motivo de la Revolución Mexicana. 

 

• Celebración del 56 Aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua.  

 
 
Para el eficaz cumplimiento de los compromisos, así como de las obligaciones que 

establecen las diversas leyes y decretos, esta Soberanía designó a los Presidentes 

Municipales que forman parte del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Social del 

Empresariado Chihuahuense. 

 

Asimismo, se nombraron representantes de este H. Congreso del Estado, ante la 

Conferencia Legislativa Fronteriza, el Comité Técnico del Fideicomiso de la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, la Comisión Estatal para la Regularización de Asentamientos 

Humanos Irregulares, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, para el Acuerdo de 
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Implementación del Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas del 

Estado, en el Consejo Estatal de Protección Civil, el Comité Técnico del Fideicomiso Expo 

Chihuahua y la Comisión Estatal para el Desarrollo Social y Humano. 

 
 
Por otra parte, el H. Congreso del Estado se constituyó en Colegio Electoral, para 

efectos de lo siguiente: 
 

• El nombramiento de Fiscal General del Estado, en la persona del ciudadano 

Licenciado Carlos Manuel Salas. 

 

• La elección del ciudadano Licenciado Gabriel Armando Ruiz Gámez, como 

Magistrado de la Segunda Sala de lo Civil, del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Chih. 

 
• La designación del ciudadano Lic. Jorge Neaves Chacón, como Director de la 

Defensoría Pública del Estado. 

 
 
Con la participación de todos los partidos políticos representados en el Congreso, se 

elaboró y aprobó la Agenda Legislativa, instrumento que contiene los objetivos y metas 

comunes de la presente Legislatura, así como un programa general para alcanzarlos. En 

este importante documento, se pretende posicionar los temas contemplados en el Plan 

Estatal de Desarrollo, para garantizar el crecimiento y desarrollo que avalen la calidad de 

vida de los Chihuahuenses. 

 

Lo descrito en estas líneas, es sólo una muestra de los logros obtenidos en el transcurso 

de estos meses de labores, nuestro trabajo es sólido y con un rumbo definido, hemos 

conjugado esfuerzos y voluntades con un propósito en común, enfocado a abatir la 

inseguridad, la criminalidad, la pobreza y la marginación, que sufren los habitantes de 

nuestro Estado.   
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Como legislador, reafirmo mi compromiso por impulsar leyes, que favorezcan el desarrollo 

integral de Chihuahua y le retorne a la sociedad, la paz y libertad que tanto anhelamos. 

 
 

 
 

Chihuahua, Chih. a 20 de diciembre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIP. LIC. ENRIQUE SERRANO ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
 
 


