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PLENO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E.- 

 

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 83 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, la suscrita Diputada 

electa para Presidir la Diputación Permanente de ésta Sexagésima 

Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado, del Primer Período de 

Sesiones, dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, acudo ante 

ésta Soberanía para imponerla del ejercicio de las facultades conferidas 

a dicho Órgano y contenidas en por los numerales 82, en relación con el 

64, en sus fracciones novena, inciso d); décimo tercera, décimo sexta; 

trigésimo segunda; trigésimo tercera; trigésimo sexta y tetragésima 

cuarta, del alto cuerpo normativo citado en primer término. 

 

Como lo prevé nuestra Constitución Local en su artículo 79, al 

Decretarse en receso este H. Congreso, fueron nombrados los Diputados 

y Diputadas que integrarían la Mesa Directiva que dirigió los trabajos 

Legislativos correspondientes a la Diputación Permanente, reflejando en 

sus integrantes, la actual composición plural política y jurídica de este H. 

Cuerpo Colegiado. 

 

El 20 de diciembre del 2012, mediante el Decreto 1179/12 I D.P. 

iniciamos los trabajos de la Diputación Permanente que concluyeron el 

28 de febrero del año en curso. 

 

La Mesa Directiva quedó integrada de la siguiente forma:  

Presidenta Dip. Liz Aguilera García 

Vicepresidente Dip. Francisco Javier Salcido Lozoya 

Secretaria Dip. Patricia Flores González 

Vocal Dip. María de los Ángeles Bailón 
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Peinado 

Vocal Dip. Benjamín García Ruiz 

Sustituto 
Dip. César Alejandro Domínguez 

Domínguez 

Sustituto Dip. Inés Aurora Martínez Bernal 

Al terminar la honrosa responsabilidad que nos fue conferida y ante la 

presencia de este Honorable Poder actuando en Pleno, detallo a 

ustedes las actividades realizadas y para ello doy cuenta del siguiente: 

 

INFORME 

FUNCIÓN LEGISLATIVA: 

 Celebramos un total de 16 Sesiones de la Diputación Permanente, 

1 una de instalación, 10 diez ordinarias; 1 una Solemne, 3 tres para 

Juntas Previas, y 1 una de Clausura. 

 Fueron convocados y verificados Dos Periodos Extraordinarios. 

 Se desahogaron 2 dos reuniones de la Junta de Coordinación 

Parlamentaria. 

 Se emitieron 38 decretos y 22 acuerdos.  

 Recibimos 80 ochenta Iniciativas, turnadas a las Comisiones de 

Dictamen Legislativo competentes, en los términos del artículo 82, 

fracción X, de la Constitución Política para el Estado de 

Chihuahua. 

 

Detalle de cada una de las mismas, obran adjuntas en relación anexa 

para formar parte integrante del presente libelo. 

 

Se sostuvo una continua y provechosa comunicación con los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación en atención a los 

convenios de colaboración institucional que se han celebrado con el 
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objeto de coadyuvar en el cumplimiento de nuestras respectivas 

funciones.  Así mismo, fueron atendidas sus solicitudes y hechos de 

nuestro conocimiento los acuerdos que dichas autoridades tomaron 

respecto a los asuntos planteados por este Cuerpo Colegiado. 

 

En ese tenor, con las Legislaturas de los Estados, se intercambió 

documentación que acrecienta el acervo legislativo, es decir, 

acuerdos, leyes y demás documentos generados por estos órganos de 

representación popular y que contienen información considerada de 

importancia. 

 

Con los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, se sostuvo una amplia 

comunicación, quedando como constancia de ello los proyectos de ley 

ó decreto, trámites e informes diversos que nos fueron enviados para ser 

analizados y resueltos cuando así se nos requirió. A los Municipios del 

Estado que solicitaron la intervención de esta Representación Popular, 

se les atendió oportunamente, logrando con ello la agilización de 

asuntos relacionados con su administración y respecto de los cuales es 

necesaria la intervención de este Congreso. 

 

Con el afán de mantener abierta la comunicación con nuestros 

representados, se dio contestación a toda la correspondencia recibida 

de particulares, organizaciones, asociaciones, comités, institutos, etc., 

resolviendo esta Diputación Permanente, lo conducente sobre los 

asuntos ahí planteados.  

 

Este H. Órgano Colegiado tuvo el honor de ser invitado a diversos 

eventos, ceremonias y actos los cuales fueron atendidos en su 

momento, asistiendo el Presidente del Congreso o  alguno de los 
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Diputados que integran esta Legislatura quienes ostentaron dignamente 

su representación.  

Anexo al presente una relación de las invitaciones recibidas. 

 

Así mismo, cumplimos cabalmente  con la conmemoración de las 

fechas marcadas por nuestro calendario Cívico 

 

El 28 de febrero próximo pasado, teniendo como antecedente la 

citación respectiva por parte de la Diputación Permanente, se llevó a 

cabo la Junta Previa al Segundo Período Ordinario de Sesiones del 

Tercer Año de Ejercicio Constitucional, en la que fue electa la mesa 

directiva que hoy preside estos trabajos, a quienes reitero mi solidaridad  

y ofrezco mi apoyo, así como mi felicitación por la distinción de que han 

sido objeto, convencida de que realizaran su encomienda, velando 

siempre por la tranquilidad y bienestar de la ciudadanía chihuahuense. 

 

De conformidad con lo que dispone el artículo 41 de nuestra Ley 

Orgánica, se celebraron dos reuniones de la Junta de Coordinación 

Parlamentaria, en las cuales se trataron los asuntos relacionados con la 

organización del propio Congreso. 

 

De las iniciativas aprobadas por la Junta de Coordinación 

Parlamentaria, hago referencia a la presentada por petición de la 

Cámara de Senadores, para integrar la CONFERENCIA NACIONAL DE 

LEGISLADORES CONTRA LA TRATA DE PERSONAS, designándose para tales 

efectos a los Diputados Alejandro Domínguez Domínguez, del Partido 

Revolucionario Institucional; Raúl García Ruiz, del Partido Acción 

Nacional y María De Los Ángeles Bailón Peinado, del Partido Nueva 

Alianza. 
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La Sesión Solemne fue desarrollada el 30 de enero del año en curso en 

la ciudad de Guachochi, declarándose Recinto Oficial al “Salón 

Cimarrón” de dicha entidad para participar de los Festejos que 

Conmemoraron el Quincuagésimo Aniversario, de haberse fundado el 

Municipio de Guachochi, concurriendo además los titulares de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial, Autoridades y Servidores Públicos del 

Ayuntamiento, mandos militares, invitados especiales así como la 

distinguida presencia de habitantes y vecinos de dicho lugar. 

 

El 31 de enero del año en curso, el Licenciado José Luis Armendáriz 

González Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 

ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado y titulares de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial, rindió su informe de actividades 

correspondientes al año dos mil doce, cumpliendo así con los artículos 

4° de la Constitución Política del Estado; 15, fracción XV; 50 y 51 de la 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, atendiendo 

puntualmente la reciente reforma al citado cuerpo normativo. 

 

En cuanto a las Iniciativas recibidas durante el período de la Diputación 

Permanente, se destacan aquéllas cuyas propuestas buscan: 

 

 Crear la Ley de la Universidad Tecnológica “Paso del Norte”. 

 

 Se asigne una partida extraordinaria o especial para cumplir con 

el Programa Ex bracero. 

 

 Reformar los artículos 55, 82 y 93 de la Constitución Política, y 

diversos numerales 12, 30 y 84 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, ambas cuerpos normativos del Estado de Chihuahua, 

relacionados con la fecha para presentar el Informe de Gobierno. 
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 Expedir la Ley de Fomento de la Lectura y el Libro del Estado de 

Chihuahua. 

 

 Establecer los mecanismos de coordinación con el Instituto 

Politécnico Nacional, para ofrecer su oferta académica en el 

Estado. 

 

 Adecuar los Reglamentos de Construcción con las 

especificaciones técnicas que faciliten el acceso a las áreas 

públicas y demás edificaciones, a personas discapacitadas y, en 

su caso, adecuar aquéllas que incumplan con dichas normas. 

 

 Diseñar e implementar un programa de capacitación, orientación 

y promoción de la cultura de donación de órganos en planteles 

escolares, para alumnos, padres de familia y maestros. 

 

 Reformar los artículos 173, 174 y 175 del Código Penal del Estado 

de Chihuahua, a fin de aumentar las penas de prisión e imponer la 

sanción de multa al delito de abuso sexual, principalmente 

cuando el ilícito se cometa en contra de menores de edad o 

incapaces. Entre muchas otras, cuya relación obra como anexo al 

presente. 

 

En atención a lo establecido en los artículos 14 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo y 51 de la Constitución Política del Estado, se convocó 

para celebrar el Noveno y Décimo Períodos Extraordinarios de Sesiones, 

efectuados los días los días 11 y 31 de enero respectivamente del año 

en curso. En los mismos el Pleno aprobó entre otras las siguientes Leyes: 

 

 Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política del 

Estado de Chihuahua.  
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 Para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Chihuahua. 

 De Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua. 

 De Archivos del Estado de Chihuahua. 

 De Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua. 

 

De igual forma, las disposiciones normativas que a continuación 

relaciono: 

 

 Adición al Código Administrativo del Estado con un Capítulo y 

varios artículos, además de reformas a diversos numerales de la 

Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, relativas a 

permisos para depósito de vehículos. 

 Reforma a los artículos Quinto, Undécimo, Décimo tercero y 

Décimo Séptimo de la Ley de Ingresos del Estado, para el ejercicio 

fiscal de 2013. Así como reforma al apartado IV, de la Tarifa de 

Derechos, anexa a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua. 

 Reforma a los numerales 3° y 4° de la Ley de Seguridad Escolar 

para el Estado, en materia de prevención de la violencia en el 

entorno escolar. 

 Reforma a los artículos 27, fracción XIV y 35, apartado b, fracción 

XI y se adicionan el 27, fracción XV y 35, fracción XII, ambos de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. 

 Reforma al artículo 2°, apartado b, fracción XI; y adición a los 

artículos 2°, con una fracción XII y 9 con un segundo párrafo, 

ambos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

 Se reforma la fracción XXIX; se adicionan la fracción XXX, así 

como un segundo párrafo, del artículo 43 de la Ley de Asistencia 

Social y Privada para el Estado. 

 Fue creado el Fondo Estatal de Protección y Asistencia a las 

Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas. 
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 Se reformó la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, en materia de Control de la Constitucionalidad 

y Convencionalidad de la Ley por Jueces y Magistrados del Fuero 

Común. De igual forma para crear la Sala de Control 

Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

 

El trabajo legislativo en materia federal lo constituyó la aprobación de 

las Minutas Proyecto de Decreto, remitidas por las Cámaras de 

Diputados y de Senadores, que reformaron y adicionaron los artículos 3°, 

73 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de educación y de adición del término laico a la forma de 

Estado y de Gobierno, respectivamente. 

 

Por otra parte, fue rendida la protesta correspondiente para asumir el 

cargo de Diputados a los C. Amelia Cázares Esparza, Ángel Gabriel Au 

Vázquez y César René Díaz Gutiérrez, por licencia de los Diputados 

titulares David Balderrama Quintana, Alex Le Barón González y Brenda 

Ríos Prieto. 

 

Ahora bien, Constituido en Colegio Electoral fueron nombrados: 

 Magistrado Titular del Tribunal Estatal Electoral. 

 Magistrado Titular de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado. 

 Magistrado Provisional de la Primer Sala Regional Penal con sede 

en Ciudad Juárez. 

 

El trabajo en las Comisiones de Dictamen Legislativo ha sido constante y 

continuo, por lo que en el próximo Período Ordinario serán presentados 

todos los dictámenes elaborados. 
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Por otra parte, se instalaron Mesas Técnicas, a efecto de analizar 

variadas iniciativas y disposiciones legales en materia de: 

 

 Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. 

 Ley de Residuos Sólidos. 

 Prevención de Accidentes. 

 

OTRAS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS: 

Se han otorgado a propuesta del Ejecutivo, pensiones económicas y de 

asistencia médica a cónyuges supérstites e hijos de servidores públicos 

fallecidos en cumplimiento de su trabajo; así como a aquéllos que se les 

ha declarado incapacidad laboral total o permanente. 

 

Fue realizada en el Instituto Estatal Electoral, la insaculación de los niños 

que ocuparán por un día el cargo Honorífico de Diputados, evento de 

gran relevancia que anualmente reconoce a lo más destacado de 

nuestros estudiantes de Educación Primaria del Estado, proceso 

orientado por criterios que atienden a la dedicación de la infancia 

estudiosa y acciones particulares de superación académica en 

circunstancias adversas, en ello se lleva implícito aquél que merecen el 

esfuerzo de padres de familia y maestros. 

 

Se publicaron además las Convocatorias de la Medalla al Mérito 

Educativo y Concurso denominado “Chihuahuense Destacada”. 

Eventos que de igual forma, resaltan a hombres y mujeres sobresalientes 

en el ejercicio de alguna profesión,  rama de la ciencia, la cultura, las 

artes y los deportes, haciendo lo propio con aquéllas personas cuyas 

acciones de altruismo o de aportación a la sociedad, engrandecen el 

gran orgullo de ser Mexicanos y particularmente, Chihuahuenses. 
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GESTIÓN SOCIAL: 

Fue solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se sirva 

llevar a cabo una evaluación económica, jurídica y social que incluya 

un análisis de mercado volúmenes y proyecciones de ingresos, así como 

una evaluación que permita determinar la viabilidad técnica y 

económica para que el Ferrocarril Chihuahua al Pacífico Chepe, 

regrese a su recorrido anterior teniendo como salida Ciudad Juárez 

Chihuahua. 

 

Fue solicitado al Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la 

Secretaría de Educación Pública, con base en los acuerdos 196/2011 II 

P.O. y 595/2013 IX P.E., de este cuerpo Colegiado, de continuidad al 

Programa de Escuelas de Tiempo Completo primordialmente a nivel de 

Educación Preescolar y Primaria; y consolide dicho programa en nuestra 

entidad. 

 

Se dio inicio al Programa de Servicio Médico de Pensiones Civiles del 

Estado, en el edifico del Poder Legislativo. 

 

ACTIVIDADES DIVERSAS: 

La suscrita Presidenta atendió personalmente diversos eventos de corte 

institucional, académico, administrativo y social, teniendo presencia en 

distintas ceremonias de Graduación de varias Facultades que integran 

la Universidad Autónoma de Chihuahua y otras Instituciones de 

educación Superior del Sector Público y Privado radicadas en esta 

Ciudad. 

 

Algunas de las más relevantes por su emotividad y significación en 

nuestra comunidad, son tan sólo por citar algunas fueron: 

 El festejo del 107 aniversario de la Escuela Normal del Estado, 
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Profesor Luis Urías Balderráin. 

 Inauguración de la Primeras Jornadas Estatales de Equidad de 

Género. 

 Inauguración de la XLIII Reunión Nacional de Organismos 

Electorales del País. 

 Entrega del Premio de Ciencia y Tecnología edición 2012. 

 Inauguración del Coloquio “Oralidad en los Juicios Laborales”. 

 Tercer informe de labores del Licenciado Javier Ramírez Benítez, 

Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 

 Panel “La Reforma Educativa” 

 Evento “Protección de Datos Personales y Transparencia en la 

Rendición de Cuentas”. 

 Reunión del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable 

del Municipio de Chihuahua 

 Informe de actividades 2012 del Consejo Empresarial y de la 

Fundación del Empresariado Chihuahuense. 

 Celebración de Matrimonios Colectivos 

 Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO). 

 Inauguración del campus de la Universidad del Valle de México. 

 

La agenda completa donde son precisados cada evento, obra adjunta 

a este documento. 

 

El periodo que tuve el honor de presidir la Diputación permanente 

fueron tiempos cortos pero de trabajo constante, mismos que dieron 

como fruto, una serie de reformas y disposiciones que estoy segura 

tendrán una repercusión positiva en la vida política y jurídica del Estado. 
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Expreso, a título personal, mi más amplio reconocimiento a mis 

compañeros Diputados que, junto con un servidor, conformaron la mesa 

directiva de la Diputación Permanente, por su profesionalismo y espíritu 

de servicio con que acuñaron los trabajos realizados.  Permítanme 

manifestarles mi franca gratitud por el apoyo irrestricto que me 

brindaron en todas y cada una de las tareas realizadas es este Período. 

 

Agradezco  la confianza depositada en quienes integramos la 

Diputación Permanente para que realizáramos los trabajos 

correspondientes. 

 

D A D O en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, el día 4 de 

marzo de dos mil trece. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LIZ AGUILERA GARCÍA 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


