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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL 

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL  

TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

 SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

Introducción  

En cumplimiento a la obligación prevista en la fracción XIX del artículo 30 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que rige la actuación de este 

Poder Legislativo, me permito presentar a la consideración del Pleno del H. 

Congreso del Estado las actividades realizadas a lo largo de este Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

 

Agenda Legislativa 

Como parte de las acciones realizadas tendientes a impulsar y fortalecer el 

trabajo legislativo y seguir avanzando mediante una labor conjunta, en el 

cumplimiento de los objetivos y metas que fueron definidas y trazadas 

desde el inicio de sus funciones y asunción del mandato constitucional por 

parte de esta Sexagésima Tercera Legislatura, dirigidas todas ellas, a hacer 

posible la observancia de los compromisos asumidos ante la ciudadanía, 

de legislar en pro de mejores leyes y de un marco normativo más eficaz y 

más eficiente que contribuya para el logro de mejores condiciones de 

convivencia social y de bienestar de la población chihuahuense. 

 

 

Reuniones de vinculación ciudadana 

 

Durante el periodo que comprende el presente  informe, mediante la 

implementación de la Presidencia a mi cargo de una política de puertas 
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abiertas y de acercamiento con los ciudadanos y diversas organizaciones 

y  grupos de la sociedad, lo que nos permitió llevar a cabo más de 30 

reuniones de vinculación ciudadana, escuchando de viva voz los  

planteamientos y problemáticas que nos presentaron, orientándolos y 

realizando las labores  de gestoría ante las diversas instancias de gobierno, 

como parte de la atención y búsqueda de solución a dichas solicitudes. 

Además de que nos dio la oportunidad de darles a conocer e informar el 

trabajo realizado y los resultados que esta Sexagésima Tercera Legislatura 

presenta a la fecha, respecto de los avances de la Agenda Legislativa, 

leyes aprobadas, reformas y adecuaciones a nuestro marco jurídico 

normativo, entre otros temas de interés de la sociedad. 

   

Designación e integración de Comisiones Especiales  

 

Tomando en cuenta las disposiciones legales y circunstancias que imperan 

y son propias de las necesidades y requerimiento que se presentan y como 

parte de la búsqueda de brindar mejores resultados en el trabajo 

legislativo, se hizo necesaria la reconformación de las Comisiones de 

Dictamen Legislativo y de Fiscalización, además de los diversos comités, 

subcomisiones y las comisiones que con carácter de especiales existen en 

esta Sexagésima Tercera Legislatura. 

Lo anterior en virtud de las diversas licencias concedidas a los legisladores. 

 

Cabe destacar que se conformó la Comisión Especial de Análisis del 

Informe de Labores de Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado  

por el período comprendido del primero de octubre del dos mil doce al 
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veintiocho de febrero de dos mil trece. 

 

De igual forma, se procedió a crear e integrar la Comisión Especial de 

Análisis sobre la Implementación de la Oralidad en los Juicios Civiles y 

Familiares.   

 

Función Legislativa 

 

Como parte del desarrollo de los trabajos realizados a lo largo del período 

comprendido del día primero del mes de Marzo y hasta el día 27 del mes 

de Junio, fecha en la que formalmente fue declarado clausurado el 

período de sesiones del que hoy se informa, se llevaron a cabo un total de 

treinta y siete sesiones, de las cuales cuatro tuvieron el carácter de 

Solemnes, treinta fueron Ordinarias  y una Especial.  

 

De igual manera se informa que se presentaron a esta Honorable 

Asamblea Legislativa un total de 238 Iniciativas, mismas que en tiempo y 

forma fueron turnadas para su estudio y análisis a cada una de las 

Comisiones de Dictamen Legislativo correspondiente, de las cuales por 

separado se anexa una relación.  

 

En ese contexto, es importante mencionar que una vez concluido su 

estudio y análisis por parte de dichos órganos colegiados de dictamen, 

fueron presentadas a la consideración del Pleno del Congreso las 

Iniciativas que les dieron origen, resultando aprobados un total de ciento 
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noventa y ocho Dictámenes emitiéndose un total de noventa y un  

Decretos y ciento siete Acuerdos, anexando por separado la relación 

pormenorizada. 

Es de hacer notar, que dada la armonía y el privilegio por el consenso y la 

búsqueda de acuerdos por parte de los treinta y tres legisladores y 

legisladoras que integran el pleno, nos permite señalar que en el Periodo 

que se informa, lo correspondiente al número total de los asuntos  

aprobados, el 98 % fue por unanimidad. 

 

Sesiones Solemnes 

Con la presencia y participación de los Poderes Ejecutivo y Judicial del 

Estado se llevaron a cabo cuatro Sesiones Solemnes, la primera de ellas en 

el mes de Marzo con el objeto de hacer entrega de merecidos 

reconocimientos a aquellas mujeres chihuahuenses que han destacado en 

el desempeño de sus labores y han logrado alcanzar importantes logros de 

trascendencia e importancia para nuestra sociedad en las disciplinas 

artísticas de pintura, danza, teatro, canto, trabajo social y de obras 

asistenciales, letras y la literatura, y disciplina deportiva, habiendo sido 

galardonadas: 

 

 La M.A.V. Magali del Carmen Hernández, categoría Aurora Reyes, 

por haberse distinguido en artística de artes visuales. 

 

 La Sra. Leonor Hernández de Ornelas, de manera póstuma, en el 
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área de asistencia social y su trabajo realizado a lo largo de su vida y 

hasta su muerte a favor de la comunidad. 

 

 La joven Ivette Alejandra García Morales, destacada ajedrecista, 

acreedora al reconocimiento “Bertha Chiu Nuñez”, por contar con 

una importante trayectoria en el ámbito deportivo. 

 

 La Lic. socorro Alicia Meza Gaona por haber destacado en las letras 

y la literatura se le otorgo en reconocimiento “Maria Edmeé Álvarez”.   

De igual manera durante el mes de abril en el marco de los festejos del día 

del niño, se realizo la ceremonia de reconocimiento y entrega de premios 

a los treinta y tres niños y niñas que resultaron designados como Niña  o  

Niño Diputado por un día. 

Es de destacar la realización en este mismo mes de la Sesión Solemne en la 

ciudad de Delicias, Chihuahua, en el marco del inicio de los festejos del 

octogésimo aniversario de su fundación, declarándose Recinto Oficial el 

ubicado en la Avenida Agricultura y Calle Central sin número, de la ciudad 

de Delicias, Chihuahua, contándose con la presencia de los titulares de los 

poderes del estado y como anfitrión el presidente municipal de Cd. 

Delicias y un sinnúmero de invitados que dieron realce a dicho evento. 

Asimismo en el mes de mayo se hizo entrega del reconocimiento Medalla 

Chihuahua al Mérito Educativo a quienes en base a su exitosa carrera y 

destacada aportación al servicio de la educación en nuestro Estado 

resultado galardonados en categoría individual, el Prof. Juan Oswaldo 
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Lozoya Resendiz “El Trompetista, con el trabajo denominado “Banda 

Juvenil de Meoqui”. 

 

En categoría por equipo, los ganadores fueron la Profa. Evangelina 

Sánchez Berumen y el Prof. Alejandro Martínez Ríos, cuyo trabajo 

denominado es “Robótica en secundarias, aprendizaje basado en 

proyectos” aplicado en la Secundaria Federal No. 18 en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.  

 

Finalmente el Teatro de los Héroes fue declarado Recinto Oficial, para 

celebrar Sesión Solemne con motivo de la presentación del Acuerdo de los 

Tres Poderes del Estado para la Implementación de los Juicios Orales en 

Materia Familiar y Civil, la cual tuvo lugar el pasado día jueves 30 de mayo 

con la presencia de los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, como 

invitados de honor, que fueron testigos del nacimiento e implementación 

de una nueva forma de convivencia social, a través de la creación y 

actualización de las normas jurídicas en nuestra Entidad, a partir del 

perfeccionamiento constante y permanente de las mismas y qué mejor 

que esto se realice de manera armónica con la participación conjunta de 

los tres Poderes del Estado.  

A partir de esta fecha se instalaron y están en funciones dos mesas 

técnicas, en las cuales participan representantes de los tres poderes del 

estado, con reuniones diarias, en las cuales se está analizando los temas en 

materia civil y familiar, además de que a la fecha se han realizado dos 

foros, uno de ellos en Juárez ciudad Heroica el pasado 14 de junio y en la 
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Cd. de Chihuahua el día 21 del mismo mes. De  los cuales más adelante se 

informa con detalle.   

 

Mesas Técnicas 

Durante el Periodo que se informa se reactivaron o instalaron las siguientes 

mesas de trabajo: 

 En materia Penal 

 Mesa de redacción de la Nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo 

 En cuanto a la adecuación de la Ley de Contabilidad 

Gubernamental. 

 De redacción de la Ley del Registro Civil 

 Para la redacción de la Ley de Cambio Climático 

 Para el análisis de la Ley de Residuos Sólidos 

 En materia de Estímulos Fiscales y Transporte de Cd. Juárez 

 De la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable 

 Para la Redacción de la Ley e Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

 Las mesas técnicas en cuanto a la implementación de la oralidad en 

materia civil y familiar.   

Algunas de ellas ya rindieron sus frutos, entregando los documentos 

acabados a las comisiones legislativas, las cuales posteriormente dieron 

cuenta al Pleno de los dictámenes correspondientes. 
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Reconocimientos Especiales 

 

De especial interés representa para quienes conformamos esta Legislatura, 

brindar y reconocer de manera más que merecida, a todas aquellas 

personas que por su destacada trayectoria y su actuar han aportado 

grandes beneficios a favor de la sociedad, de nuestro estado y de nuestro 

país, ante lo cual en estos meses tuvimos la oportunidad de otorgar los 

siguientes reconocimientos: 

 

En Sesión del Pleno realizada el día veintidós de marzo del año 2013, se 

expidió el Decreto No. 1243/20013 II P.O., a través de cual se dispuso 

otorgar un reconocimiento especial en Sesión Solemne que se llevará a 

cabo en fecha por definir, a quien en vida llevará el nombre de Antonio 

Ortiz Mena, como chihuahuense distinguido por su aportación en la vida 

política,  social y económica de nuestro país. 

 

En ese mismo tenor, de igual manera se expidió el Decreto No. 1252/2013 II 

P.O., por medio del cual se aprobó otorgar un reconocimiento especial 

post mortem en Sesión Solemne a quien en vida llevara el nombre de 

Eduardo Juárez Armendáriz, como Chihuahuense Distinguido, por su 

destacada participación en la Revolución Mexicana, así como por su 

colaboración en la fundación de la Colonia Lázaro Cárdenas, Municipio 

de Meoqui, Estado de Chihuahua. 
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Convocatorias Públicas 

 

Mediante la expedición del Decreto No. 1250/20013 II P.O., se expidió la 

Convocatoria para otorgar la “Medalla al Mérito Cultural del Estado de 

Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda” en su edición 2013, 

determinándose en el contenido de dicha convocatoria las bases para su 

realización.  

 

Con el propósito de incorporar la participación ciudadana en la  

implementación del Sistema Oral en los Juicios Civiles y Familiares en el 

Estado de Chihuahua, los Tres Poderes del Estado en fecha 9 de junio del 

2013, expidieron la Convocatoria Pública dirigida a los Colegios de 

abogados, especialistas, profesionistas, académicos e investigadores, 

legisladores, instituciones de educación pública y privada, servidores 

públicos, trabajadores, empresarios, estudiantes, medios de comunicación, 

organizaciones no gubernamentales y en general a todas las personas 

interesadas en los temas, a participar en los Foros de Consulta sobre la 

implementación del sistema antes mencionado, designándose como 

sedes para su realización, las ciudades de Heroica Ciudad Juárez, 

Chihuahua, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Delicias. 

  

Junta de Coordinación Parlamentaria 

Tratándose de un órgano plural e incluyente, garante en la búsqueda de 

los consensos y acuerdos parlamentarios y de la buena marcha de las 

tareas y responsabilidades legislativas, conformado con la representación 

de todos los Grupos Parlamentarios y Partidos Políticos que integran la 
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Sexagésima Tercera Legislatura, en este Segundo Período Ordinario de 

Sesiones se llevaron a cabo un total de treinta reuniones, sometiéndose a la 

consideración y posterior aprobación, asuntos que por su naturaleza se 

encuentran comprendidos en diversos rubros abordados a lo largo de este 

informe de labores. 

 

Durante esta Presidencia se crearon las siguientes Leyes: 

 

 Ley de la Universidad Tecnológica Paso del Norte. 

 

 Ley para el Fomento, Aprovechamiento y Desarrollo de Eficiencia 

Energética y de Energías Renovables. 

 

 Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres. 

 

 Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 

 Ley de Cambio Climático. 

 

 Ley de Límites Intermunicipales. 

 

 Ley del Registro Civil 

 

 

Reformas y adiciones a diversos ordenamientos jurídicos: 

 

Constitución Política del Estado 

 

Declaratorias de aprobación de reformas constitucionales contenidas en 

los Decretos 1182/2013 IX P.E., por el que se reforman los artículos 104 y 105 

de dicho ordenamiento, en lo relativo a la Sala de Control Constitucional 
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del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado;  

 

De igual manera, con el propósito de establecer el período, la fecha de 

presentación y el plazo para emitir opinión respeto de los informes que 

deberán presentar el Secretario General de Gobierno, el Fiscal General, los 

Secretarios y Coordinadores, sobre el estado que guardan los asuntos de 

sus respectivos ramos, se hizo necesario reformar el artículo 96 de la 

Constitución Política y el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua. 

 

Con la finalidad de elevar a rango constitucional el derecho de la 

identidad de la persona el cual será universal, gratuito y oportuno, además 

de armonizar dichos principios a lo previsto por los tratados e instrumentos 

internacionales, así como a lo previsto por la Organización de Estados  

Americanos para el dos mil quince, se adicionó un párrafo al artículo 4o. 

de la Constitución Política; así como diversos artículos del Código Civil, 

ambos ordenamientos para el Estado de Chihuahua. 

 

 

Código Penal del Estado 

Se reformó el artículo 182, con el propósito de fortalecer el marco jurídico 

penal en aras de evitar que las personas menores de catorce años, 

incursionen al mercado laboral, ya que merma su rendimiento educativo, 

su desarrollo personal y su integración a la sociedad y, por ende, rompe 

con el concepto de la infancia. 
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Mención especial merece el Dictamen por medio del cual, se desahogan 

diversas Iniciativas presentadas por los legisladores,   que inciden desde la 

prevención social de la violencia, hasta el tratamiento pos penitenciario, 

pasando por la procuración e impartición de justicia en materia penal,  

que comprende reformas a los Códigos Civil, Municipal, Penal y de 

Procedimientos Penales, Ley de Ejecución de Penas y  Medidas Judiciales, 

Ley de Adolecentes Infractores y Código Fiscal, todos estos del Estado de 

Chihuahua. 

Este es el resultado de una Mesa Técnica interdisciplinaria conformada por 

representantes de los tres poderes que coadyuvaron con la Comisión de 

Justicia de este H. Congreso. 

 

Modificaciones a las Leyes de Ingresos 2013, de los Municipios de Saucillo, 

Allende, Delicias, Juárez, Meoqui y Cuauhtémoc. 

 

Código Civil del Estado 

Se reforma el artículo 1595, en lo relativo a las obligaciones del albacea. 

 

Código Municipal del Estado 

Se reformó la fracción XIV del artículo 296, en lo relativo a las facultades y 

obligaciones del presidente municipal, en relación a que las facultades de 

administrar, por conducto de las dependencias competentes municipales, 

se realicen mediante los procedimientos técnicos, financieros y contables 

con base a los principios de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia. 
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Se reformó la fracción I y se deroga la IV del artículo 68, en lo referente a 

las atribuciones del director de seguridad pública o comandante de 

policía, las que deberán ejercerse en cuanto a los cuerpos de rescate y 

bomberos municipales, de conformidad a la expedición del reglamento 

respectivo, que expida cada Ayuntamiento.  

 

Se adicionó con una fracción XIV el artículo 41, a efecto de que los 

presidentes seccionales participen, con voz, en las Sesiones de los 

Ayuntamientos. 

 

Se reformó el primer párrafo y se adiciona un segundo al artículo 110 a fin 

de establecer la prohibición de desafectar y enajenar, en ningún caso, 

áreas culturales, deportivas y parques públicos propiedad de los 

municipios. 

 

Se reformó la fracción XXVI del artículo 11, para crear dos secciones 

municipales en los poblados de Barbechitos y Rancho de Enmedio, en el 

Municipio de  Guadalupe y Calvo. 

 

Ley de Desarrollo y Fomento Económico del Estado  

 

Se modificaron diversos numerales con el fin de reconocer, auxiliar e 

impulsar a las sociedades cooperativas en la entidad, así como incluir a las 

asociaciones de cooperativas. 
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Ley Estatal de Educación   

 

Se reformaron diversos numerales con el fin de implementar instrumentos y 

programas de prevención de deserción escolar. 

 

Se reforma y adiciona el artículo 8o., con el propósito de desarrollar e 

implementar las estrategias preventivas para la sensibilización y toma de 

conciencia a los educandos sobre los perjuicios que ocasionan las 

sustancias nocivas y tóxicas como los narcóticos, estupefacientes, 

sicotrópicos, alcohol, tabaco, entre otras. 

 

Se reforman y se adicionan dos párrafos a la fracción I del artículo 51, en lo 

que concierne a la identificación y atención educativa de alumnos con 

capacidades y aptitudes sobresalientes.   

 

Se adicionó un segundo párrafo al artículo 3o., en lo relativo al derecho 

que tienen los jóvenes de recibir una orientación vocacional gratuita y 

profesional en las instituciones educativas de la Entidad. 

 

Se reformó el artículo 41, en lo relativo a que en los centros educativos 

matutinos y vespertinos se registrará a las y los alumnos que acrediten tener 

menos de quince años al momento de la inscripción, lo anterior será con 

independencia del grado de secundaria al que los alumnos soliciten 

registrarse; para los de quince años o más, la educación secundaria se 

impartirá preferentemente en el turno nocturno. 
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Se reformó el artículo 131, con el propósito de que las autoridades 

educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan las 

bases para el diseño y ejecución de programas especiales de 

corresponsabilidad con los padres, madres o tutores de alumnos (as) que 

presenten problemas de aprendizaje. 

 

 

Ley Estatal de Salud 

 

Se reformó el artículo 26, con la finalidad de que el H. Congreso del Estado 

un Diputado pueda integrar y participar en el Consejo Estatal de Salud. 

 

Se reforma el primer párrafo y se adiciona un inciso d), al artículo 202, 

referente a la prevención y atención de la ludopatía. 

 

Se adiciona la fracción III al artículo 67, para incluir dentro de la atención 

materno-infantil la aplicación del tamiz neonatal ampliado, con la 

finalidad de detectar y tratar enfermedades en recién nacidos. 

 

Leyes Estatales de Educación y de Salud, se reformaron diversos numerales 

en lo relativo a los riesgos y consecuencias que conlleva el ejercicio de la 

sexualidad a temprana edad y de los embarazos no planeados. 
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Ley que Regula el Funcionamiento de Establecimientos en los que se 

Expenden, Distribuyen o Ingieren Bebidas Alcohólicas del Estado: 

 

Se adiciona y reforma diversos artículos en lo referente a programas de 

prevención, información y consumo responsable de bebidas alcohólicas. 

 

Se adiciona y reforma diversos artículos con el propósito contemplar la 

ejecución del programa contra las adicciones. 

 

 

Ley que Regula el Funcionamiento de las Instituciones Prestadoras de 

Servicios para el Cuidado Infantil y de Menores del Estado  

 

Se reformaron diversos numerales con el fin de vincular tanto a dichos 

organismos como a las autoridades estatales competentes con las 

responsabilidades educativas respectivas, tocante precisamente a las  

responsabilidades en aspectos de cuidado infantil y de menores. 

 

Ley del Periódico Oficial del Estado 

 

 Se reformaron los artículos 4, 10 y 14 y se deroga el 22, con el propósito de 

que la versión digital del Periódico Oficial tenga el mismo carácter de 

oficial e idénticas características y contenido del  impreso. 
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Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 

 

Se reformó el tercer párrafo del artículo 185-e  en lo relativo al proceso de 

reelección de magistrados del H. Tribunal de Justicia del Estado, que 

pretende darle mayor claridad. 

 
 

Por último, se reformó el Decreto 889/2012 emitido dentro del Primer 

Período Ordinario, por la Sexagésima Segunda Legislatura, en fecha once 

de octubre del año dos mil doce, que instituye en nuestra Entidad, las 

bases para la entrega del Reconocimiento a la Responsabilidad 

Medioambiental. 

 

Gaceta Parlamentaria 

 

Por primera vez en la vida del H. Congreso del Estado, se publicará la 

Gaceta Parlamentaria, mediante la que se mostrará el trabajo de los 

diputados. 

Mediante este instrumento valioso de consulta e información, pueden  

verse los dictámenes, fechas, votaciones, asuntos en comisiones y recibirse 

en línea solicitudes de gestiones de todos los municipios. 

Especial contribución tiene para el desarrollo, elaboración y publicación 

de la edición, la Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos,  

Comunicación Social y el Departamento de Informática. 
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El tiraje inicial comprendió la entrega para los 33 diputados, los reporteros 

de la fuente y un pequeño margen mas destinado a la ciudadanía en 

general que así lo solicitó, este primer ejemplar contiene la información de 

las actividades de marzo en una impresión a color  de 46 páginas, y a partir 

del segundo tomo serán a blanco y negro. 

Posteriormente se publicara digitalmente, y solo se imprimirán en casos 

especiales, a fin de  reducir la cantidad de papel, anteriormente esto se 

realizaba por medio de las redes sociales creando un grupo denominado 

parlamento electrónico en el que se debatía asuntos de la agenda 

legislativa. 

La gaceta parlamentaria cuenta con las secciones de órdenes del día, 

actas de sesiones, turnos a comisión  dictámenes presentados, efemérides 

y una agenda cultural así con el número de diputados que se encuentran 

en el pleno para la votación. 

Este instrumento se unirá a las publicaciones oficiales como son el diario de 

debates y el periódico oficial, con el objeto de ofrecer un panorama  

completo de consulta en un formato fácil de leer y analizar, finalmente 

esta gaceta se diferenciara de las demás gacetas de la república como 

son las del Congreso de la Unión, la del Estado de Nuevo León, Baja 

California, y otros Estados, en que será la única que utilice sus propios 

recursos humanos y financieros para su edición.  

Cabe mencionar que la Gaceta Parlamentaria se publicará en un minisitio, 

al cual se podrá accesar fácilmente, a partir de la página web del H. 

Congreso.          
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Otorgamiento de pensiones 

Como parte de una política de gobierno sensible y solidaria y que 

obedece a un criterio de absoluta justicia, que permite amparar a los 

dependientes económicos de aquellos servidores públicos que han sido 

privados de la vida, o bien, en el caso de que como consecuencia del 

trabajo y peligros a que están expuestos, sufran una afectación en su salud 

e integridad física que los imposibilite de manera definitiva para trabajar, 

aún sin haber cumplido los años de servicios que exige la Ley de Pensiones 

Civiles del Estado y permitir con esto a sus familiares que gocen del 

beneficio de una pensión, o bien, a ellos mismos cuando resultan 

lesionados, que incluya la asistencia médica y en su caso, el apoyo de 

becas para el sistema educativo, que les permita salir adelante en su vida 

diaria. 

Por lo tanto en congruencia con lo anterior, se autorizó el otorgamiento de 

once pensiones a cónyuges supérstites e hijos de servidores públicos, que 

en cumplimiento y con motivo de sus funciones, han perdido la vida o a 

quienes han sido declarados con discapacidad permanente total para 

laborar, respeto de los servidores públicos que a continuación se 

mencionan: 

1. José Luis Zea Frescas 

2. Manuel Gándara Orozco  

3. Gilberto Quintana Ruiz 

4. Tito Jaime Rodríguez Aviña 

5. Jesús Manuel Cruz Landín 
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6. Julio Adrián Alonso Franco 

7. Mario Ramón González Chavarría 

8. Octavio Obregón Villanueva 

9. Alán Servando Ríos Márquez 

10. Aarón Alonso González Nuñez 

11. Julián de Santiago Armendáriz  

 

Chihuahua y el Legislativo Nacional 

 

Como parte del Poder Revisor de la Constitución previsto en el art. 135 de 

nuestra Carta Magna, en el periodo que se informa, la presente Legislatura 

del Estado aprobó en fecha  siete del mes de mayo de 2013, la Minuta 

Proyecto de Decreto emitida por la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión, por medio de la cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de los artículos 6°, 7°, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Telecomunicaciones, y que tienen el propósito principal de beneficiar a 

todos los mexicanos. Primero, con el fin de hacer realidad el acceso de la 

población a las tecnologías de la información y la comunicación, incluida 

la banda ancha, lo que necesariamente se traducirá en mejores servicios 

públicos; segundo, con objeto de establecer condiciones de competencia 

y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, 

lo que dará lugar a un funcionamiento eficiente de los mercados y, en 

consecuencia, a que un mayor número de usuarios acceda a ellos en 

mejores términos de calidad y precio.  
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La reforma de igual manera, tiene también por objeto garantizar la libertad 

de expresión y de difusión, y el derecho a la información, así como el 

derecho de acceso efectivo y de calidad a las tecnologías de la 

información y la comunicación y a los servicios de radiodifusión y 

telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Asimismo, propone la 

creación de órganos reguladores con autonomía constitucional, con las 

facultades necesarias para asegurar el desarrollo eficiente de los sectores 

de telecomunicaciones y radiodifusión, y asegurar condiciones de 

competencia y libre concurrencia, tanto en los sectores referidos, como en 

la actividad económica en general, como lo son, la Comisión Federal de 

Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

Agenda del Presidente del H. Congreso del Estado 

Se acudió con la representación de este Honorable Congreso del Estado a 

múltiples eventos y diversos actos y ceremonias llevadas a cabo por 

instituciones y organismos, tanto del sector público, social y privado, por 

destacar algunas de dichas representaciones: 

 Reunión en Palacio de Gobierno para tratar temas de seguridad 

convocada por el C. Gobernador Constitucional del Estado 

 Ceremonia de la Universiada en su Etapa Regional Chihuahua 2013. 

 Ceremonia del Segundo informe de Actividades del C. Rector de la 

Universidad Tecnológica de Chihuahua 

 Presentación y lanzamiento del nuevo periódico “La Crónica de Hoy 

Chihuahua”. 
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 Ceremonia de clausura del Foro de Derecho 2013, organizado por la 

Facultad de Derecho de la U.A.C.H. 

 Ceremonia de Graduación de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la U.A.C.H. 

 Ceremonia de inauguración del Evento como Ganar una Elección 

en 35 días, “Reforma Electoral Chihuahua 2013”. 

  Ceremonia XXXVI Aniversario de fundación del Sindicato SPAUACH. 

 Presentación de la Gaceta Parlamentaria ante  los diversos medios 

de comunicación. 

 Visita a la escuela primaria federal denominada “Ford 191” de esta 

ciudad con motivo de los festejos por día del Niño Diputado 2013. 

 Asistencia a la Primer Asamblea Estatal Ordinaria del Instituto Político 

Empresarial. 

 Inauguración de las obras de pavimentación por parte de la 

Presidencia Municipal en la Colonia Revolución de esta Ciudad de 

Chihuahua.  

 Asistencia al X Encuentro Nacional de la Cultura del Agua.  

 Inauguración de las instalaciones que ocupa la Delegación de 

Policía Municipal en la Colonia Unidad Proletaria de esta Ciudad de 

Chihuahua.  

 Asistencia a la presentación del Sistema de Consulta de Estadística 

de las Elecciones Federales  2011-2012, que presento el Vocal 

Ejecutivo del IFE en el Estado. 

 Inauguración de la V Cumbre de Valores y Cultura de la Legalidad, 

que organizo la Fiscalía General del Estado.  
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Por separado se anexa una relación pormenorizada de todas las 

representaciones. 

 

Convenios y Acuerdo Suscritos 

A efecto de facilitar la coordinación y suma de esfuerzos, para la 

implementación del Sistema Oral en los Juicios Civiles y Familiares, 

mediante la participación de los tres Poderes del Estado, se procedió a 

suscribir el Acuerdo respectivo, en el cual se determinan los mecanismos y  

bases de coordinación que coadyuven al objetivo y al cumplimiento de los 

procesos y procedimientos que tienen como fin, el que nuestro Estado 

cuente con un nuevo y novedoso sistema oral de impartición de justicia en 

materia civil y familiar con los beneficios que ello representa.    

En ese mismo sentido, en fecha 26 de junio del año en curso, se suscribieron 

los Convenio de Colaboración, el primero de ellos, con el Colegio de 

Doctores en Derecho del Estado de Chihuahua, A.C. y el segundo con la  

asociación civil, denominada “Colegio de Arquitectos de Chihuahua, 

A.C.”, mediante los cuales el Congreso del Estado, convino con ambas 

asociaciones hacer del conocimiento las iniciativas que se presenten, a 

efecto de que nos presenten las observaciones que estimen pertinentes, y 

en su caso, nos proporcionen las investigaciones, estudios, y demás 

información y datos tendientes a enriquecer el trabajo legislativo.       
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Comparecencia de funcionarios públicos 

Con la finalidad de brindar información adicional y responder a las 

preguntas y planteamientos de los CC. Diputados, sobre lo relativo al 

transporte público e implementación del sistema de movilidad urbana en 

Ciudad Juárez, Chih., el día 26 de junio del año en curso recibimos la 

comparecencia del C. Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, de 

Gobierno del Estado, Lic. Guillermo Márquez Lizalde. 

 

Licencias otorgadas 

Se concedió licencia para separarse temporalmente de su encargo a los 

CC. Diputadas y Diputados Liz Aguilera García, Jaime Beltrán del Río 

Beltrán del Río, Enrique Serrano Escobar, Jorge Abraham Ramírez Rentería, 

Ricardo Orviz Blake, Jesús José Sáenz Gabaldón, Benjamín García Ruiz y 

Héctor Elías Barraza Chávez; tomándose protesta a los Diputados Suplentes 

Juan Pablo Zaldívar Esquivel, Jorge Luis Issa González, Lizbeth Corral Lima, 

Marisela Contreras Quezada, Arturo Díaz Cázares, Ernesto Samaniego 

Morales, Daniel Pérez Rodríguez y José Alfredo Ramírez Rentería. 

 

Así mismo, se concedió licencia al Lic. Benjamín Palacios Perches, para 

separarse temporalmente como titular de la Secretaría de Servicios 

Parlamentarios y Vinculación Ciudadana. A propuesta de la Junta de 

Coordinación Parlamentaria, se aprobó el nombramiento del Lic. Álvaro 

Rodríguez Lerma como titular interino de dicha Secretaría. 

 

 


