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PRESENTACIÓN 

 

 

En atención a la transparente rendición de 

cuentas siendo una de las principales acciones que 

como legisladores podemos y debemos impulsar, así 

también, la disposición jurídica, que obliga a todos a 

rendir cuentas a la ciudadanía del Quinto Distrito Local 

que represento en esta honorable Soberanía Popular, 

con fundamento en lo dispuesto por el  Artículo 65 

Fracción IV de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Chihuahua, entrego el Informe de la 

Segunda Diputación Permanente que contiene una 

descripción de trabajo y acciones realizadas en mi 

distrito, mismas que se llevaron a cabo durante el 

periodo de 27 de junio al 30 de septiembre del año 

2013.  

 

Lo que se reseña en este texto es producto del 

trabajo comprometido, donde hemos recogido las 

inquietudes, necesidades y requerimientos de los ciudadanos y en todo momento, se ha 

trabajado con una visión integral para resolver los retos y enfrentar los desafíos que 

permitan a nuestro ciudad crear las condiciones que aseguren un desarrollo pleno y 

equilibrado. 

 

A pesar de los denodados esfuerzos, del trabajo cotidiano de todo el equipo de 

trabajo de la Oficina de Gestión y Enlace Legislativo, en las colonias, del Distrito, no 

podemos decir que estemos satisfechos, el compromiso es hacer más por la 

transformación de la ciudad, para superar los problemas ancestrales que nos aquejan, y 

mejorar en el tramo que tenemos por delante las condiciones de vida de los habitantes de 

nuestra histórica, bella y valiente Ciudad Juárez. 

 

 

Dip. Gerardo Hernández Ibarra 

Presidente del Honorable Congreso del Estado 
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DIAGNÓSTICO DISTRITAL 
 

Sobre el estado que guarda la Enseñanza  Pública, los Derechos Humanos y 

la Procuración de la Justicia. 

 

De la Enseñanza Pública 

 

La libertad y la dignidad de una ciudad se sustentan en la educación, ésta es la 

clave de la democracia política, el crecimiento económico y la equidad social. Es por ello, 

que se debe continuar con la mejora de la gestión institucional y, simultáneamente, en la 

participación comprometida de todos los actores: Gobierno Estatal, Federal, Municipal, 

padres de familia, alumnos, maestros, iniciativa privada y sociedad civil, cuyo propósito es 

elevar la calidad de la educación, para que ésta se constituye como la piedra angular del 

desarrollo social, económico y político de Ciudad Juárez. 

 

Resulta importante subrayar que uno de los principales compromisos de esta 

administración es abatir el analfabetismo y una de las estrategias para continuar con este 

compromiso, fue que nuestro Gobernador Lic. César H. Duarte Jáquez elimino las cuotas 

escolares, esto con el fin de que no existiera ningún condicionante para que los 

estudiantes tuvieran la oportunidad de continuar con su preparación, y con ello fomentar 

la equidad educativa mediante la ampliación de oportunidades de acceso, en especial, los 

de escasos recursos económicos. 

 
Con la finalidad de contribuir a una mayor cobertura de educación, es que 

reformamos el Artículo 41 de la Ley Estatal de Educación, con la finalidad de que eliminar 

el candado de que los alumnos de menos de quince años solo puedan estar en los turnos 

matutino y vespertino y los mayores de 15 solo en el turno nocturno, sino que 

indistintamente cualquier alumno de menos de quince o quince pueda registrarse o 

inscribirse en la secundaria, pues el propósito es que cualquiera que tenga la intención de 

estudiar lo pueda hacer sin restricciones para esta oportunidad. 

 

Desde el inicio de la legislatura a través de la Oficina de Enlace y Gestión Legislativo 

hemos dado continuidad a distintas convocatorias ante Gobierno Municipal, respecto a la 

obtención de becas académicas desde el nivel primaria hasta secundaria para aquellos 

estudiantes que habitan en el Quinto Distrito, a fin de apoyarlos a que continúen con sus 

estudios, lo anterior contribuyendo con el objetivo de la actual administración, lo anterior 
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con la finalidad de mejorar la calidad de la educación impulsando la atención en las 

colonias con mayor atraso.  

 

Así mismo promovimos una iniciativa a efecto de dar prioridad a las escuelas 

aledañas o que se encuentren dentro de los Parques Industriales en el Estado de 

Chihuahua para que se establezcan como Escuelas de Tiempo Completo del próximo ciclo 

escolar 2013, y con ello incorporar dentro de su plan, actividades culturales, deportivas y 

de tecnologías de la información, lo que coadyuvará a robustecer la educación armónica 

de los alumnos, y adicionalmente el programa ofrece a los padres de familia la posibilidad 

de integrarse al mercado laboral con la tranquilidad de saber que sus hijos están en la 

escuela, en un ambiente de aprendizaje, seguro y saludable. 

 

La cultura es fuente de identidad; afianza el sentido de pertenencia a partir de 

valores y orientaciones comunes, así como relaciones de confianza, que coadyuvan a la 

viabilidad de la cohesión social. El Gobierno del Estado ha impulsado actividades en todos 

los sectores sociales, para dar sustento a nuevas condiciones de creación, producción, 

difusión y disfrute del arte y la cultura. 

 

Aunado a lo anterior es que propuse la restauración, conservación y/o adquisición 

de 51 propiedades, ya que algunas de ellas tienen importancia histórica y otras 

representan un valor arquitectónico para la ciudad, esto no solo fomenta la cultura sino 

contribuye a en la reconstrucción del tejido social de Ciudad Juárez, por lo cual hemos 

puesto nuestro empeño para poner en marcha acciones que redunden en la tan ansiada 

reconstrucción, asimismo la idea fundamental de este rescate es darle un ambiente más 

amable al centro histórico de Ciudad Juárez, tanto para los ciudadanos como para explotar 

el turismo cultural, a esto se suma que la traza urbana del centro histórico se enlaza con 

dos de los cruces internacionales, por lo cual se hace todavía más urgente, dar un sentido 

más vivo a esta zona de la ciudad.  

 

De los Derechos Humanos 
 

Es importante reconoce que las asimetrías económicas son algunas de las causas 

del éxodo de los juarenses, tanto al interior del Estado y de la República como al 

extranjero, especialmente, a los Estados Unidos de América. Por tal razón, es importante 

promover una política pública que atienda esta problemática social, considerando la 

protección de los derechos de dicha población y su bienestar en general, que refleje el 

grado de compromiso con la preservación del estado de Derecho. 
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Debo reconocer que en un contexto de violencia, se torna difícil cumplir con esta 

tarea, pero nuestra tradición progresista es más fuerte que cualquiera de nuestros 

rezagos. Hemos observado una particular disposición para atenderlos planteamientos de 

los organismos estatales, nacionales e internacionales, defensores de Derechos Humanos. 

 

Miles de juarenses han emigrado al vecino país en busca de mejores 

oportunidades, derivado precisamente por el desempleo, nuestro país está haciendo 

esfuerzos importantes por disminuir las tasas de desempleo, esto no impide que sean 

millones de mexicanos entre ellos juarenses los que radican allá, pero de manera ilegal.  

 

Ante lo anterior es que promoví una iniciativa, a fin de exhortar a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, para que por conducto de la Embajada, los Consulados y en general 

toda oficina de representación de México en los Estados Unidos de América, lleven a cabo 

las acciones necesarias para asesorar, difundir e informar, oportuna y adecuadamente a 

los migrantes mexicanos y a sus familias todo lo concerniente a la reforma migratoria 

norteamericana, el progreso y sus alcances, así como las circunstancias, particularidades, 

detalles y  requisitos, que en su caso, deberán reunir y cumplir, para que alcancen el 

máximo beneficio de la misma, si fuera el caso de que dicha reforma finalmente se 

apruebe por el Congreso de aquel país. Lo anterior como una medida preventiva y que 

además sirva para que los migrantes mexicanos y sus familias no sean objeto de fraudes o 

extorsiones por parte de falsos intermediarios. 

 

Como legislador de una zona fronteriza, hay cercanía con muchos migrantes que 

han sido objeto de brutales engaños por parte de “coyotes” que aprovechándose de la 

ignorancia o desconocimiento de las personas que pretenden cruzar al país vecino en 

busca de una mejor vida, los han dejado sin un peso en la bolsa y en una banca de Ciudad 

Juárez y es lamentable tener estos escenarios que lastiman a la sociedad, por eso aunque 

parezca prematuro creemos oportuno, la intervención de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores por conducto de las representaciones consulares en Estados Unidos de América 

realicen esta acciones de información y asesoría a nuestro connacionales, para evitar que 

en cualquier momento puedan ser presa de sujetos fraudulentos.  

 

De la Procuración de la Justicia 

Una prioridad de esta administración gubernamental ha sido la procuración de 

justicia, teniendo como premisa principal garantizar a la población juarense mejores 

expectativas de seguridad pública y paz social. Y para lograr lo anterior es que se deben 

implementar acciones y servicios con visión vanguardista de desarrollo, mismos que 



Segunda Diputación Permanente      Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

Dip. Gerardo Hernández Ibarra 5 

 

permitan mejorar la eficiencia y la eficacia en el cumplimiento de las tareas que  

corresponden a la procuración de justicia. 

 

Es una preocupación permanente por parte de la ciudadanía, que la Policía y los 

funcionarios de la Procuración de Justicia mantengan, entre sus metas prioritarias, la 

depuración y profesionalización de todos y cada uno de sus integrantes  en 

fortalecimiento de los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, lealtad y honestidad, 

que son la base para un desempeño ético, profesional y con espíritu de servicio. 

 

Una de las acciones que los habitantes del Quinto Distrito han propuesto, lo 

anterior dentro de los recorridos y volanteos en los diferentes cruceros del distrito, es el 

fortalecimiento del programa de fomento a la Denuncia ya que consideran que es de 

suma importancia ya que con esto podremos lograr que la población mantenga su 

confianza en las instituciones de seguridad pública, otra de las peticiones que más han 

llegado a la Oficina de Gestión y Enlace Legislativo es la mayor presencia de los cuerpos 

policiacos en las calles, mas operativo policiales, con la finalidad de que se restaure la 

seguridad en las zonas que presentan mayor incidencia de actos delictivos. 

 

No podemos dejar de mencionar que se ha avanzado en el  fortalecimiento de las 

acciones de seguridad y vigilancia, dando así, un paso muy importante, sin embargo, no 

nos podemos conformar y se hace necesario acompañarlo de otras acciones y proyectos. 

Debemos recuperar un ambiente total de paz y concordia en nuestra ciudad. Llevar a cabo 

procesos de saneamiento y capacitación para fortalecer las instituciones de seguridad y 

justicia, obtener de la federación la asignación de mayores recursos económicos para la 

vigilancia y la seguridad. 

 

Realizamos acciones de renovación integral del marco constitucional llevando a 

cabo un proceso de revisión y adecuación de las leyes y reglamentos que contribuyan a 

mejorar la seguridad pública y hacer más expedita la impartición y procuración de justicia, 

que permitan la recuperación de la confianza de la sociedad. 

 

Una Entidad como la nuestra, que ha padecido la violencia e inseguridad 

provocada por las acciones del crimen organizado que vulnera el estado de Derecho y ha 

puesto en riesgo la paz social; por estas circunstancias, tanto los tres niveles de gobiernos 

como los tres poderes de estado en conjunto, hemos encontrado serias dificultades para 

la preservación de la seguridad y el orden público. Sin embargo, no hemos claudicado ante 

este flagelo universal; por el contrario, hemos cerrado filas para combatirlo. 

 



Segunda Diputación Permanente      Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

Dip. Gerardo Hernández Ibarra 6 

 

De la manera con que los funcionarios y empleados públicos cumplen con 

sus respectivas obligaciones 

 

Luchar por un desarrollo social equilibrado y más justo, es un compromiso 

prioritario que asumí con todos los ciudadanos del Quinto Distrito, y en particular con los 

grupos más vulnerables de nuestro distrito, el apoyo recibido por el Gobierno del Estado, 

Federal y Municipal ha sido, a la vez, un factor decisivo en la obtención de nuestros logros. 

 

En nuestra Oficina de Gestión y Enlace Legislativo hemos logrado fomentar y 

fortalecer la cercanía con la ciudadanía, para dar una respuesta pronta a sus demandas. 

 

Estamos seguros que para reconstruir la relación ente la sociedad y el gobierno 

también es fundamental desarrollar una administración cercana a la gente, que la escuche 

y atienda sus demandas, por ello que detectamos que es importante diseñar un esquema 

integral de atención ciudadana. En primer lugar, hacer una supervisión y evaluación de la 

Dirección General de Atención Ciudadana, para que su personal se encuentre capacitado 

para absorber y atender las demandas de la población; otorgarle suficiencia administrativa 

y todos los recursos necesarios para que sea capaz de afrontar el excesivo desarrollo 

demográfico del municipio. Por otra parte, contar con  un sistema de  Atención Ciudadana 

Integral capaz de catalogar y canalizar las denuncias y quejas de una forma eficiente y que 

genere rutas de ejecución y seguimiento de manera temporal, por prioridades, por 

localidades y por dependencias; con esta herramienta se reducirá notablemente el tiempo 

de respuesta del Gobierno, ya que se limitarán los procesos burocráticos y se 

sistematizará la información para agilizar el acceso a la misma.  

 

El tema de transparencia debe ser uno de los prioritarios desde el inicio de la 

administración y así avanzar de manera comprometida, constante y responsable en 

materia de transparencia y acceso a la información, sin caer en las trampas de la 

mediatización y las acciones de corto plazo. Asimismo lograr la consolidación en el 

combate frontal a la corrupción y la impunidad, eso se podría lograr contando con una 

eficiente Unidad de Fiscalización y Transparencia, que continuamente este evaluando a los 

funcionarios públicos ante los distintos actos de corrupción. 
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Del estado en que se encuentra el Desarrollo Socioeconómico y la 

Prestación de Servicios Públicos 

 

Del Desarrollo Socioeconómico 
 

Es necesario reactivar la economía y abrir nuevas oportunidades que impulsen un 

dinamismo capaz de generar más y mejores empleos, ha sido un gran reto conseguir un 

desarrollo económico más eficiente, más competitivo y promotor de un crecimiento más 

equitativo, a través de la atracción de inversiones. 

 
Hoy, la economía de Estado y de Ciudad Juárez está mostrando claras señales de 

mejoría. Su recuperación y consolidación avanzan gradualmente y los mercados continúan 

identificando al Estado de Chihuahua y en caso particular Ciudad Juárez, como un lugar 

seguro para invertir. Esta percepción ratifica lo favorable de nuestras perspectivas 

económicas, así como de mayores niveles de confianza provenientes de una mejoría del 

entorno y del empleo. 

 
Esta mejoría en las perspectivas económicas y el impulso brindado por las 

empresas y empresarios comprometidos con nuestro desarrollo, así como el esfuerzo de 

nuestro gobernador Lic. César Duarte Jáquez y de la mano de obra productiva con arraigo 

y vocación de trabajo como la tiene Ciudad Juárez, es por ello que debemos continuar 

estimulando la creación de empleos como factor de sustento de la clase trabajadora que 

carece de una ocupación bien remunerada. 

 

El establecimiento de mejores condiciones que beneficien la creación, la apertura y 

el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, en nuestro distrito la 

ciudadanía busca primordialmente la instalación de tiendas de conveniencia, abarrotes y 

venta de ropa de segunda mano, con ello se genera un aporte importante a la economía 

familiar. 

 
Otro factor importante es el impulso al turismo como un sector estratégico, del 

que depende en gran medida el dinamismo de la economía juarense; en tal virtud, las 

acciones para lograrlo es la promoción de nuestros destinos; la capacitación de los 

prestadores de servicios; la ampliación y diversificación de la oferta turística, todo ello, en 

el esquema de una coordinación institucional de los tres niveles de gobierno. 
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De la Prestación de los Servicios Públicos 
 

Durante los recorridos por las colonias del Quinto Distrito, hemos confirmado que 

el problema histórico del distrito en comento ha sido el rezago en materia de 

infraestructura y equipamiento urbano, originado por la el crecimiento acelerado de 

Ciudad Juárez, la dispersión de sus centros de población y la falta de planeación de los 

otros gobiernos, que afectó de manera seria la calidad de vida de los habitantes. El gran 

reto durante estos años fue generar las condiciones para reformular la visión del 

desarrollo urbano en nuestra ciudad, sentando las bases de un nuevo modelo donde se 

privilegiara la legalidad y la sustentabilidad. Este proyecto se ha ido consolidando, por una 

parte, poniendo orden en el esquema de desarrollo urbano, y por otra parte, consumando 

obras de infraestructura fundamentales para que el municipio se integrara de manera 

satisfactoria en la dinámica metropolitana y para que sus colonias contaran con servicios 

públicos de calidad, infraestructura educativa, de salud y deportiva, así como con vías de 

comunicación indispensables. 

 
Uno de los servicios más demándate por parte de la ciudadanía es la vivienda, ya 

que es uno de los bienes más preciados para los seres humanos, como evidentemente lo 

es para todos los habitantes de este distrito. Es la base patrimonial de la familia, lo que se 

sustenta no sólo en la satisfacción emocional de poseerla, sino en  que ésta es un claro 

signo de progreso para cada uno de sus integrantes. El problema que enfrenta el 

municipio hoy en día es que gran parte de la población carece de ella, como consecuencia 

del crecimiento demográfico natural y de los efectos de la concentración poblacional en 

zonas urbanas, que generan una elevada demanda social de vivienda. Por otra parte, 

existen también un elevado número de ciudadanos de nuestro distrito en las faldas del 

cerro, especialmente en zonas marginadas, que requieren de espacios habitables dignos 

para sus familias, como medio para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Hemos 

realizado gestiones con la finalidad de generar más y mejores opciones para 

mejoramiento y ampliación de vivienda, que responda a las características y necesidades 

de quienes la demandan. 

 
Otro tema que preocupa a la ciudadanía es la salud, ya que se considera la base del 

bienestar y una condición indispensable para prosperar y elevar el nivel de vida de las 

familias, es por eso, que  se han gestionado programas y campañas de salud, para que se 

amplíen los servicios, mejorando la infraestructura  e inclusive apoyando con 

medicamentos.  
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Dentro de la Oficina de Gestión y Enlace Legislativo, nos propusimos atender la 

totalidad de las solicitudes por parte de la ciudadanía para que un mayor número de 

personas cuente con los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, limpieza, 

más parques, mejor alumbrado, transporte, pavimentación, por mencionar algunos, con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de las familias del Quinto Distrito Local. 
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PARTICIPACIONES EN MESAS DIRECTIVAS 

 

 Segunda Diputación Permanente, Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

Presidente 

27 de junio al 30 de septiembre de 2013 

 

 

 Sesión Solemne de Entrega de“La Medalla Al Mérito Cultural Del 

Estado De Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda” Edición 2013, Tercer 

Año de Ejercicio Constitucional 

Presidente 

8 de agosto de 2013 

 

 

 Sesión Solemne en Honor de Personajes y Hechos Trascendentes de 

nuestra Historia, Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

Presidente 

16 de agosto de 2013 
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PRESENTACIÓN DE INCIATIVAS 

Revisar todas y cada una de la Comisiones que cobran los distintos Bancos o 

Instituciones de Crédito, Sociedades Financieras de Objeto Limitado o Sociedades 

Financieras de Objeto Múltiple, en aras reducir sus montos y la eliminación de algunas 

otras por demás injustas. 

2 de Julio de 2013, presentada 

Comisión de Economía 

 

En algunas 

comisiones, en México se 

paga hasta 30 pesos por 

retirar dinero de un cajero 

automático que no es de 

la red del banco, el pago 

de 20, 25 o 30 pesos para 

muchas personas de 

nuestro país es un gasto 

que les representa el 

transporte de todo un día, 

o parte de su 

alimentación, máxime 

que somos un país donde ya a una gran cantidad de la población se les paga su salario por 

medio de nómina electrónica, no puede hacerse un negocio de este servicio, quizá sea 

valido un cobro mínimo de 2 o 3 pesos,  pero no las sumas actuales. La famosa comisión 

por apertura de crédito; la anualidad respecto de las tarjetas de crédito; la comisión que 

se cobra por reposición de tarjeta de crédito o débito, ya sea por extravío, robo o 

deterioro del plástico; la comisión por librar un cheque sin fondos, entre otras.  

 

Es por lo anterior, que pedimos a la autoridad principal del sistema financiero 

mexicano, el Banco de México y auxiliándose de  la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Federal de Competencia y de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se debe considerar la reducción o eliminación 

de algunas comisiones que cobran los bancos y otras instituciones crediticias o financieras, 

llevando a cabo un estudio pormenorizado de las mismas, obligando a los bancos a 

eficientar sus actividades de intermediación y no permitir que sigan haciendo del cobro de 

comisiones un negocio redondo. 
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Descartar al máximo la adquisición de cualquier producto elaborado de espuma plástica. 

15 de Julio de 2013, presentada 

Comisión de Ecología y Medio Ambiente 

 

La espuma plástica es un derivado del petróleo, los polímeros de estireno son de 

gran relevancia en el mercado, ocupan el quinto lugar del consumo, existen muchas 

variedades y de hecho tiene muchas aplicaciones. 

 

Sin embargo y muy a pesar de su utilidad en todo el mundo y de su manejo en tan 

diversas formas, los productos fabricados con espuma plástica, habitualmente terminan 

en el bote de la basura, convirtiéndose en un símbolo más de la cultura consumista 

basada en "usar y tirar" y por lo tanto convirtiéndose en un elemento más de 

contaminación ambiental. Es el caso que este producto no es biodegradable, lo que 

obviamente es preocupante, pues el artículo que hoy podemos estar usando, tras 500 

años, podrá, el mismo estar en algún lugar de la superficie terrestre.  

 

Este material puede incluso ser mortal para la vida marina, pues lo máximo que 

puede hacer la naturaleza con su estructura, a corto plazo es dividirla, es decir, se 

descompone en bolitas que parecen comida y los animales marinos las comen, lo que 

obviamente les causa la muerte, en el particular caso de las tortugas marinas, estas, al 

consumirlo, pierden su capacidad de sumergirse y como consecuencia mueren de hambre. 

 

Al quemarlo, como una forma para desaparecerlo, resulta contraproducente, pues 

al hacerlo, deriva en una gran producción de sustancias tóxicas, se libera, estireno, 

algunos hidrocarburos tóxicos, generándose cloruro de hidrógeno, clorofluorocarbonos 

(CFC’s) y las dioxinas, estas últimas constituyen un grupo de compuestos químicos que son 

fuertes contaminantes ambientales.  

 

Por todo lo anterior y sabedores del excesivo uso de este producto en las oficinas, 

trátese de cualquiera de los tres Poderes Estatales o Municipales, y en busca de minimizar 

este problema, aunque sea a este pequeño nivel, es que ahora hacemos esta propuesta, 

invitando a no comprar ningún producto de espuma plástica. Igualmente invitamos a 

empresas de la iniciativa privada y a la sociedad en general, evitar el uso de artículos 

elaborados con este material, en aras de un mejor ambiente en nuestro planeta. 
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Inscribir con letras doradas en los muros de honor del Salón de Sesiones del Poder 

Legislativo, la leyenda que a la letra diga: “EJÉRCITO MEXICANO CIEN AÑOS DE LEALTAD 

A LA NACIÓN”. 

26 de Julio de 2013, presentada 

16 de Agosto de 2013, aprobada 

Comisión de Educación y Cultura 

 

El Heroico 

Ejército Mexicano ha 

sido y es una institución 

a la que la sociedad 

Mexicana le merece gran 

respeto, derivado 

precisamente de la 

integridad del soldado 

de México en su actuar. 

A cien años de su 

conformación actual, las 

Fuerzas Armadas de 

nuestro país se 

mantienen como una corporación confiable para la población.  

 

Hace un siglo nació el moderno Ejército Mexicano para servir con lealtad y 

patriotismo al Estado Mexicano. Fue el 19 de febrero de 1913, a iniciativa de Venustiano 

Carranza, quien entonces era Gobernador del Estado de  Coahuila, convocó al pueblo de 

México para integrar el Ejército Constitucionalista, fue esta una decisión tomada como 

una respuesta patriótica ante la ruptura del orden democrático, ante hechos dolorosos 

como lo fue el cobarde asesinato del Presidente Francisco I. Madero y el Vicepresidente 

José María Pino Suárez, por el General Victoriano Huerta, quien de inmediato envía a 

todos los Estados un  comunicado en el que informa que el Senado de la República lo ha 

nombrado presidente, ante este hecho Venustiano Carranza, envía senda excitativa al 

Congreso Local de Coahuila para que decida la actitud a tomar por el Estado ante estos 

hechos, pues él consideraba que el Senado no tenía facultades para nombrar al 

Presidente, obteniendo respuesta inmediata del Congreso quien apoyó su determinación 

y a su vez le proponen al Gobernador Carranza publicar un proyecto de Decreto en el que 

desconoce al General Huerta como Presidente, el decreto fue promulgado y publicado de 

inmediato por el Señor Gobernador. 
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Otorgar el reconocimiento especial en la persona del Lic. José Socorro Salcido Gómez, 

como Chihuahuense Distinguido, fundador de la Cabalgata Villista y precursor de las 

Jornadas con el mismo nombre. 

13 de Agosto de 2013, presentada 

16 de Agosto de 2013, aprobada 

Comisión Especial para los Festejos de la Revolución Mexicana 

 

El Lic. José Socorro Salcido Gómez, progenitor de la Cabalgata Villista y de las 

Jornadas del mismo nombre, nació en Santa Bárbara, Chihuahua. El 17 de abril de 1930. 

Sus padres fueron el señor Jesús José Salcido Alvídrez y la señora Aurelia Gómez Peña; 

José Socorro fue el tercero de cinco hermanos. Nació en el paraje agreste de Charco Azul 

correspondiente a la adscripción del rancho “Del Cura”; se fue inclinando poco a poco por 

el ideal o proyecto de “hacer algo” por los caballos que la modernidad los iba relegando. 

Un sentimiento profundo se va al fondo de su corazón de niño… luego la juventud y el 

torbellino de hormonas, ilusiones y proyectos lo llevaran por los caminos de la educación y 

otros horizontes urbanos; pero en este joven se iban cristalizando dos poderosas 

imágenes: El caballo y los revolucionarios, Villa y los veteranos. 

 

Chihuahuense Distinguido Lic. José Socorro Salcido Gómez, fundador de la 

Cabalgata Villista y precursor de las Jornadas con el mismo nombre en el municipio de 

Hidalgo del Parral, asimismo con el fin de dar seguimiento a lo expresado a los diversos 

medios de comunicación por parte del Lic. César Duarte Jáquez Gobernador 

Constitucional, el pasado 19 de Julio del presente año, dentro de los festejos de tan 

importantes eventos conmemorativos, anunciando la importancia de declarar como 

chihuahuense distinguido a este gran hombre, por haber legado a Chihuahua y a México la 

Cabalgata y las Jornadas Villistas, con lo cual el General Francisco Villa es hoy por hoy, uno 

de los mexicanos más conocidos en el mundo. 

 

Es tal el crecimiento e importancia que han alcanzado las cabalgatas, que hoy en 

día cuenta con cuatro vertientes: la de Ciudad Juárez a Chihuahua de donde parte la 

cabalgata madre; la de Delicias y alrededores; la de Jiménez; y la que parte de Canutillo 

Durango, sumando la participación de más de dos mil jinetes, a estos eventos, que no 

sólo aportan cultura, civilidad y alegría, sino también se activa el comercio y la 

economía de la región y enaltece el espíritu de todos los chihuahuenses. 
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Reformar y adicionar con una fracción el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto 

Municipal de Investigación y Planeación del Municipio de Juárez. 

 

13 de Agosto de 2013, presentada 

Comisión de Educación y Cultura 

26 de Septiembre de 2013, aprobada 

 

 

La historia es una de las 

tantas disciplinas, que se 

consideran ciencias, se aboca al 

estudio del los actos del pasado, 

aquello que es notorio y que ha 

tenido una relevancia en el 

acaecer de la evolución del ser 

humano. Lo importante de ésta 

es que trata o versa 

precisamente sobre el actuar del 

hombre. Todo relato histórico, 

trata sobre el actuar del ser humano o sus sociedades.  

 

Creemos que el IMIP, cuenta con los instrumentos e infraestructura suficientes 

para poder realizar estas investigaciones que estamos seguros van a beneficiar a nuestra 

sociedad, cultural y científicamente y en el desarrollo como comunidad. 

 

Para realizar los estudios sobre el patrimonio histórico y cultural de cualquier 

época o sociedad, es necesario hacer investigaciones o análisis con diferentes tipos de 

material, documentos escritos, trabajos ya publicados sobre diversos temas, fotos o 

imágenes, obras de arte, canciones, cuentos populares, etc. Todos estos elementos nos 

permiten construir diversos aspectos históricos de nuestra sociedad, como por ejemplo, 

las tradiciones, las actividades económicas, el legado cultural de esa sociedad, los eventos 

trascendentes que ocurrieron en una época determinada y el resultado que los mismos 

tuvieron en la conformación de nuestra sociedad. 

 

Llevar a cabo estas investigaciones y documentarlas va a acrecentar nuestro acervo 

histórico, permitiendo esto, en el futuro, acercar más al ciudadano a una historia más real, 

una historia que se encontrará más próxima a ellos, a lo cotidiano, a lo que hacen 

diariamente.  
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Reformar el Artículo 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Chihuahua. 

27 de Agosto de 2013, presentada 

Comisión de Educación y Cultura 

24 de Septiembre de 2013, aprobada 

 

El pasado 20 de Agosto de 2013, el Dr. Othón Pérez Fernández del Castillo, Rector 

de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, Catedrático del Doctorado de la 

Facultad de Derecho de la U.N.A.M., Director del Centro de Mediación Notarial de la 

“Asociación Nacional de Notariado Mexicano”, A.C., Presidente del Colegio Nacional de 

Mediadores Certificados y Promotor permanente de la Paz en todo el país; acudió a esta 

ciudad de Chihuahua, a impartir la Conferencia Magistral “LA CULTURA DE LA PAZ 

CONTRA LA CULTURA DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO”, realizado por el Honorable 

Congreso del Estado de Chihuahua. 

 

Durante el desarrollo de la Conferencia Magistral antes referida, el ponente 

conjuntamente con otros ciudadanos chihuahuenses, solicitaron a un servidor, ser el 

impulsor de una iniciativa de reforma constitucional, que busca incorporar a nuestra 

norma fundamental local, conceptos de la Cultura de la Paz, Educar para la Paz y Vivir en 

Paz. 

 

La lucha emprendida por el Dr. Othón Pérez Fernández del Castillo coincide con la 

lucha que en Chihuahua ha iniciado el suscrito, a través del “ACUERDO SOCIAL POR LA 

PAZ”, mismo que contiene postulados fundamentales como el respeto irrestricto al Estado 

de Derecho, el respeto absoluto a los derechos humanos, la creación de nuevas normas 

jurídicas y sociales, el impulso de valores como la solidaridad humana, la responsabilidad, 

la tolerancia y la equidad; además de acciones sociales para fomentar la estabilidad y la 

paz, entre otros; y al cual su servidor se ha sumado por convicción, por considerar que 

todos debemos comprometidamente luchar solidariamente para que la paz guie el andar 

social cotidiano; para que la armonía y la tranquilidad social sea la base del desarrollo y 

progreso individual y colectivo; para que prevalezca la justicia y la democracia; para que 

respetemos la ley y el derecho de cada quien; para que el respeto a la dignidad del ser 

humano se anteponga a intereses mezquinos de grupo o personales. 
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Asesorar, difundir e informar a los migrantes mexicanos y a sus familias todo lo 

concerniente a la reforma migratoria norteamericana.  

 

3 de Septiembre de 2013, presentada 

Comisión de Asuntos Fronterizos 

24 de Septiembre de 2013, aprobada 

 

El fenómeno de la 

migración, es un movimiento 

constante que por décadas se ha 

presentado entre nuestro país y 

Estados Unidos de América. La 

migración entre ambos países se 

remonta a la fundación misma 

de aquel país, hoy, la nación más 

poderosa del mundo moderno. 

 

La iniciativa de reforma 

migratoria ya fue aprobada por 

el Senado, ahora enfrenta un futuro incierto en la Cámara de Representantes, cuya 

mayoría republicana es reacia a ofrecer la naturalización a los inmigrantes sin papeles, 

empero,  la posibilidad, ya es un hecho, está en estudio, se puede dar o no, para esos 

millones de indocumentados, y el propósito de esta iniciativa es precisamente, que de 

manera preventiva, las autoridades consulares de nuestro país en Estados Unidos de 

América, adelantándonos a los hechos, lleven a cabo, desde ahora, acciones de 

orientación, información, asesoría, etc., para que por ningún motivo estas personas, 

connacionales nuestros, vaya a ser objeto de fraudes, estafas o engaños por parte de  

sujetos vivales que con tal de sacar un provecho económico causen un perjuicio a todas 

estas personas, desorientándolos y exhibiéndolos, al punto que incluso pueden ser objeto 

de una deportación, perdiendo la oportunidad, en su caso de regularizar su situación en 

aquel país. 

Como legislador de una zona fronteriza, hay cercanía con muchos migrantes que 

han sido objeto de brutales engaños por parte de “coyotes” que aprovechándose de la 

ignorancia o desconocimiento de las personas que pretenden cruzar al país vecino en 

busca de una mejor vida, los han dejado sin un peso en la bolsa y en una banca de Ciudad 

Juárez y es lamentable tener estos escenarios que lastiman a la sociedad. 
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Cambiar el nombre de la Sala Revolución ubicada en la planta baja de este Edificio 

Legislativo, por el de “Sala Dr. Belisario Domínguez”. 

 

 3 de Septiembre de 2013, presentada 

11 de Septiembre de 2013, aprobada 

Junta de Coordinación Parlamentaria 

 

Otro personaje partícipe de la Revolución y que más que con el uso de las armas, 

participo de manera intelectual, desde su consultorio ubicado en Tacubaya, en la Ciudad 

de México, Belisario Domínguez. 

 

En el mes de enero de 1913, Belisario Domínguez se traslada a la ciudad de 

México, y en febrero de ese año Victoriano Huerta planea el asesinato del Presidente 

Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, subiendo a la Presidencia su detractor, el 

General Huerta, lo que obviamente reprueba tajantemente el Dr. Belisario Domínguez, y 

con fecha 3 de marzo de ese año, el Senador Leopoldo Gout, fallece de improviso, 

entrando entonces en funciones el día 6 el Dr. Domínguez, convirtiéndose en Senador por 

el Estado de Chiapas, aprovecho su posición y en las sesiones del Senado de los días 23 y 

29 de septiembre de 1913, elaboró sendos discursos, elevando la voz de la dignidad 

nacional en contra del dictador Victoriano Huerta, usurpador de la presidencia de la 

República y asesino intelectual de Francisco I. Madero y de muchos otros patriotas 

mexicanos.  

 

Claro que la represalia de la dictadura no se hizo esperar y el 7 de Octubre de 

1913, policías federales aprehendieron a Don Belisario en el Hotel Jardín de la Ciudad de 

México en el cual se hospedaba, desde donde fue llevado al cementerio de Xoco, en 

Coyoacán y, además de haber sido martirizado es bien conocido que al ser cobardemente 

asesinado, le arrancaron la lengua para llevarla como trofeo al usurpador Victoriano 

Huerta. 

 

Es el caso que este acontecimiento, el asesinato del Dr. Belisario Domínguez 

contribuyó fuertemente a la caída del tirano Huerta. 

 

Pues bien por todas estas razones y considerando que este es el año del Dr. 

Belisario Domínguez, es que propuse, cambiar el honroso nombre de la Sala Revolución al 

de Sala Dr. Belisario Domínguez, estoy convencido de que es un importante personaje de 

la historia de nuestro país y que será un honor para este Congreso que una de sus salas 

lleve su nombre.  
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Reformar diversas disposiciones de la “Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua”.  

3 de Septiembre de 2013, presentada 

Comisión de Seguridad Pública 

 

Con fecha diecinueve de junio 

del año de 1996 fue publicado en 

Periódico Oficial del Estado Decreto 

Número 220/96 II P.O. aprobado 

oportunamente por este H. Congreso 

Estatal, decreto por virtud del cual se 

expidió la Ley de Protección Civil del 

Estado de Chihuahua.  

 

Desde entonces a la fecha, se 

ha ido actualizando mediante reformas 

necesarias para contar con una ley que nos ofrezca los elementos necesarios para poder 

atender y hacer frente oportunamente a las contingencias que eventualmente se han y 

continuarán presentándose en nuestro Estado, salvaguardando la integridad de las 

personas y de sus bienes. 

 

Interesados y preocupados en el tema, fue que nos permitimos hacer un examen 

de la misma, y pudimos encontrar, como antes decimos, que la Ley en comento adolece 

de una serie de omisiones, razón por la que nos dimos a la tarea de buscar alternativas 

para mejorarla y ofrecer a la población mejores herramientas para prevenir y en su caso 

atender oportuna y atinadamente situaciones de emergencia de cualquier naturaleza.  

 

Cualquier esfuerzo en aras de buscar medidas preventivas para evitar desgracias 

humanas y daños materiales, es poco, esta es una Ley que siempre nos ofrece la 

oportunidad de hacerla mejor, porque siempre  habrá algo más que innovar para 

optimizar las acciones tendientes a prevenir o en su caso atender oportunamente, 

siniestros en los que está de por medio la integridad física de la población o la de sus 

bienes. 

 

Si contamos con una apropiada regulación en la materia, estamos seguros que 

tendremos mejores respuestas en caso de un siniestro de cualquier naturaleza, pero 

también es relevante mencionar la importancia de la prevención, desde luego que es 

mejor evitar que restaurar, y en ese sentido adicional a lo ya existente en la Ley, la 

reforma aporta más elementos de prevención para evitar siniestros. 
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Reformar el Artículo 151 de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Chihuahua.  

 

11 de Septiembre de 2013, presentada 

Junta de Coordinación Parlamentaria 

 

Para el año de 1965 y de conformidad con el Código Administrativo del Estado en 

materia electoral, se cambió el nombre de Junta de Vigilancia Electoral del Estado por el 

de Comisión Estatal Electoral. 

 

Es el caso entonces que desde hace 16 años que dejo de existir el Consejo Estatal 

de Elecciones, sin embargo nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo aún la contempla 

en su artículo 151, al señalar “El Presidente del Consejo Estatal de Elecciones.  

 

Por otra parte, el primer Tribunal electoral se le denominó “Tribunal Estatal de 

Elecciones”, pero el 30 de agosto de 1997 se aprobó el Decreto No. 603-97 II D.P., por 

virtud del cual se reforma la Constitución Local el cual fue publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el 03 de septiembre de 1997 y entrando en vigor el 04 de septiembre de ese 

mismo año. Dicha reforma modifica el artículo 37 de la Constitución, dando autonomía a 

un nuevo órgano jurisdiccional electoral denominado Tribunal Estatal Electoral, 

otorgándole la facultad de calificar todas las elecciones locales, gozando para ello con 

plena autonomía; la integración del Pleno se disminuyó de seis a tres magistrados, todos 

electos por el congreso local; la duración en su encargo paso de ocho a cuatro años con 

posibilidad de ser reelectos; y sus resoluciones serán definitivas e inatacables. 

 

De Igual forma el citado artículo 151 en su texto menciona al Tribunal Estatal de 

Elecciones, siendo el nombre correcto Estatal Electoral según el decreto citado en el 

párrafo anterior. 

 

El propósito es actualizar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, adecuando 

instituciones que han dejado de existir por las actualmente vigentes, lo cual es 

importante, pues esta circunstancia puede desde luego causar confusión o 

interpretaciones inadecuadas de quienes requieran aplicar, ejecutar o simplemente 

consultar dicha legislación.  
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El Congreso de la Unión analice y en su caso apruebe en sus términos la iniciativa de 

reforma en materia energética, presentada por el Presidente de la República Lic. Enrique 

Peña Nieto. 

11 de Septiembre de 2013, presentada 

Comisión de Ciencia y Tecnología 

 

La Reforma propuesta por 

el presidente de la República a los 

artículos 27 y 28 de la Constitución 

Federal, será de gran beneficio 

para la economía de nuestro país, 

mientras se conserve la propiedad 

de los hidrocarburos, el Estado 

mantenga la rectoría sobre el 

subsuelo mexicano, celebrar 

contratos con empresas para que 

exploren o extraigan los 

hidrocarburos, no implica dar a nadie en propiedad Petróleos Mexicanos y es cierto que 

esta iniciativa que plantea el Presidente es una propuesta congruente y consistente con 

las ideas fundamentales del Presidente Lázaro Cárdenas, y coincidente con los  principios 

nacionalistas y modernizadores, y los instrumentos legales de la reforma cardenista para 

la industria, al preverse la colaboración de la iniciativa privada mediante formas distintas 

de la concesión.  

 

Esta reforma, y su debida regulación secundaria, van a dar la oportunidad de un 

gran crecimiento a la empresa (PEMEX) y desde luego a la economía de nuestro país, los 

hidrocarburos, sólidos o gaseosos, se mantendrán como propiedad de la Nación, no habrá 

concesiones, solo contratos con organismos y empresas del Estado y/o terceros para 

prestar los servicios de exploración y extracción así como permisos otorgados por el 

Ejecutivo Federal a terceros para las actividades de refinación, transporte, 

almacenamiento y distribución de los hidrocarburos. 

 

La propuesta de reforma energética va a derivar en beneficios reales para la 

economía mexicana e impactar favorablemente en las generaciones futuras, por eso 

estamos de acuerdo con ella, porque finalmente traerá grandes recompensas a la 

sociedad mexicana. 
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Emitir una declaratoria con carácter de Proclama Nacional, con motivo de celebrar el 

CXXV Aniversario de la entrada en vigor del decreto que otorgó el nombre a “CIUDAD 

JUÁREZ”. 

11 de Septiembre de 2013, presentada y aprobada 

 

La actual Ciudad Juárez fue fundada por Fray García de San Francisco, naciendo 

como una misión, la cual fue llamaba la “Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de los 

Mansos del Paso del Norte”, siendo este su primer nombre.  

 

Dicha fundación fue el  8 de diciembre de 1659, posteriormente en el año de 1683, 

le fue cambiado el nombre a Presidio Paso del Norte, por virtud de un decreto se le elevó 

de rango a la población para convertirla en Villa y quedando con el nombre a Villa Paso del 

Norte en el año de 1826.  

 

Benito Juárez García Presidente de México, establece en la Villa de Paso del Norte 

el gobierno nacional. Este importante acontecimiento, ocurrido en uno de los momentos 

más trascendentes de la historia de nuestro país, fue la razón por la que el día 24 de julio 

de 1888, y el 16 de septiembre del mismo año entro en vigor el decreto que cambió el 

nombre de Villa Paso del Norte, por el de Ciudad Juárez, en honor al Benemérito de las 

Américas. 
PROCLAMA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETÓ EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1888, EL CAMBIO 

DE NOMBRE DE “VILLA DE PASO DEL NORTE” A “CIUDAD JUÁREZ” DEBIDO A QUE FUE 

EN ESTAS TIERRAS DONDE EL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS INSTALÓ EL GOBIERNO 

REPUBLICANO Y DEFENDIÓ LA LIBERTAD Y SOBERANÍA DE LA NACIÓN.  

 

CELEBRAMOS Y RATIFICAMOS EL HONORABLE COMPROMISO QUE SIGNIFICÓ PORTAR 

EL NOMBRE DEL MÁS GRANDE DE LOS MEXICANOS.  

 

PARA EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ES UN HONOR DARLE LA MENCIÓN QUE 

SE MERECE.  

 

CONMEMORAMOS EL CENTÉSIMO VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL 

DECRETÓ QUE DIO NOMBRE A CIUDAD JUÁREZ, EN EL DÍA OFICIAL DE SU CELEBRACIÓN, COMO ACTO DE 

ORGULLO PARA TODOS LOS CHIHUAHUENSES, Y FESTEJO PARA TODO EL PAÍS.  

 

CONVOCAMOS A LOS HABITANTES DE ESTA GRAN CIUDAD A SEGUIR SIENDO “REFUGIO DE LA LIBERTAD Y 

CUSTODIA DE LA REPÚBLICA”. 

 

QUE VIVA LA HEROICA CIUDAD JUÁREZ Y SU PUEBLO, QUE VIVA CHIHUAHUA, QUE VIVA MÉXICO.  
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Exigir a los administradores o propietarios de los estacionamientos públicos, expidan un 

recibo de pago al momento de salir el vehículo automotor de su establecimiento. 

17 de Septiembre de 2013, presentada 

Comisión de Seguridad Pública 

 

Hoy por hoy casi a todo lugar al que asistimos se hace necesario contratar el 

servicio de un estacionamiento público. La aparición de los automóviles, su proliferación y 

la excesiva afluencia a determinados puntos donde se concentra la actividad cotidiana de 

cualquier ciudad, han generado una nueva necesidad característica de los centros de 

población o urbanos contemporáneos, necesidad, que es la de disponer de un lugar 

seguro para estacionar el vehículo de autotransporte en un punto cercano al de origen o 

de destino. 

 

Por falta de regulación general, las reglas no son justas, sobre todo en cuanto a las 

obligaciones que contraen los propietarios o administradores de los estacionamientos 

públicos para con el usuario. En el Municipio de Chihuahua, existe un Reglamento que fija 

bien las reglas a las que deberán sujetarse los estacionamientos públicos, sin embargo es 

el único Municipio del Estado que cuenta con uno y Ciudad Juárez, solo cuenta un 

reglamento que regula los estacionamientos en la vía pública. En los Reglamentos de 

Construcción de los Municipios se regula lo relativo a los estacionamientos y sus cajones 

con los que deberán contar las construcciones según su destino, más nada sobre el 

manejo de los estos lugares públicos. 

 

A falta pues de esta reglamentación, esta iniciativa es solo pedir a los Municipios 

del Estado que exijan a todos los propietarios o administradores de los estacionamientos 

públicos que existan en su Municipio, que expidan recibo de pago por el servicio prestado 

en que se contenga la siguiente información: Nombre del establecimiento, Domicilio, 

Datos fiscales, Fecha, Hora de entrada y salida del vehículo de que se trate y Monto por el 

servicio prestado. 

 

Lo anterior como un medio para poder acreditar que el usuario estuvo en ese 

estacionamiento en caso de un eventual siniestro. 

 

Asimismo se solicita a los Municipios que aún no cuenten con su Reglamento de 

Estacionamientos lo expidan a la brevedad posible, precisando de manera clara los 

lineamientos a los que deberán sujetarse estos negocios. 
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Reformar el Artículo 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado de 

Chihuahua. 

24 de Septiembre de 2013, presentada 

 

La de por sí importante función del Ministerio Público implica además ser una 

institución de equidad y por demás conveniente al tener de forma exclusiva la acción 

persecutoria separada de la que en su momento deba emitir un fallo, uno acusa y el otro 

sentencia, evitando así la parcialidad en el ejercicio de la jurisdicción.  

 

Como la parte pública dentro del proceso, el Ministerio Público es indispensable 

para que exista el proceso penal, agregando a sus peculiaridades un carácter forzoso, 

imparcial, de buena fe y privilegiado, es un órgano con poder de mando, radicado en el 

Procurador o Fiscal, quienes a su vez actúan por conducto de los agentes del Ministerio 

Público, y es una institución indivisible e independiente frente al poder judicial.  

 

La actuación de la Representación Social en un asunto de naturaleza penal, es de 

vital importancia desde la parte de investigación, no podemos permitir que por 

negligencia, falta de interés o cualquier razón se dé “carpetazo” a las investigaciones a su 

cargo.  

Esta propuesta es Iniciativa para reformar y adicionar con un párrafo el Artículo 

227 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, con la finalidad de 

que se faculte al Juez de Garantía para que pueda revisar los expedientes a los que los 

Agentes del Ministerio Público por cualquier razón de las establecidas en el propio Código, 

haya dado por concluido un asunto. 

 

La reforma al artículo citado quedaría de la siguiente manera: 

 

Artículo 227. Control judicial. 

 

Las decisiones del Ministerio Público…  

“Independientemente de lo anterior, el Juez de Garantía podrá solicitar revisar, en 

cualquier momento, cada caso para determinar si la decisión de Ministerio Público en 

relación a las causas mencionadas en el párrafo anterior sobre el archivo temporal, 

abstenerse de investigar y no ejercicio de la pretensión punitiva, la extinción de la 

pretensión punitiva por perdón u omisiones en la investigación se justifican y en su caso 

podrá dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público y ordenarle reabrir la 

investigación”. 
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Implementar en la Ciudad Juárez  y  Chihuahua un programa de “Hoy No Circula”. 

24 de Septiembre de 2013, presentada 

 

La circulación de 

automóviles a rebasado por 

mucho la infraestructura vial de 

Juárez y Chihuahua, las 

vialidades están congestionadas 

porque no están acordes con el 

crecimiento del parque 

vehicular, las calles en estas 

ciudades son por demás 

insuficientes para el numero de 

autos existentes, estamos ante 

una condición de un flujo 

vehicular que se ve saturado 

debido a una sobredemanda de las arterias, es decir, en concreto,  el crecimiento de 

automotores en ambas ciudades es mucho más acelerado que la progresión de los 

servicios de vialidad.  

 

 La circulación se torna lenta, en ocasiones un mismo semáforo hay que esperarlo 

tres veces, por la cantidad de autos esperando en línea, los embotellamientos que otrora 

eran solo problema de las grandes ciudades como el Distrito Federal, en la actualidad en 

Ciudad Juárez y en esta Capital son cosa de todos los días, constituyendo esto al final de 

cuentas, motivo de más contaminación por el calentamiento de los vehículos varados, el 

consumo innecesario de combustible, etc.  

 

Cabe resaltar en torno a este tema, que con motivo de la puesta en marcha de la 

primera ruta troncal del transporte público semimasivo en Chihuahua y próximamente en 

Cd. Juárez, servirá para contar con una forma ágil cómoda y segura para que se trasladen 

a sus destinos, todos aquellos ciudadanos a los que les toque no circular, pero además 

puede ser también una oportunidad para sacar de circulación a todos aquellos vehículos 

que particularmente sean altamente contaminantes.  

 

Por todo lo anterior es que se propone la implementación de esta medida, que tiene 

el propósito que alcanzar un mejor ambiente para nosotros y las futuras generaciones, 

reduciendo en la medida de lo posible la contaminación vehicular, y una mejor 

circulación.    

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arteria_vial&action=edit&redlink=1
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Reformar el Artículo 121 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. 

 24 de Septiembre de 2013, presentada 

 

 

Los impuestos son aportaciones que toda persona o empresa deben hacer de 

acuerdo con las leyes relativas de nuestro país o nuestro Estado, a efecto de que se 

cuente con los recursos suficientes y necesarios para poder brindar los bienes y servicios 

públicos que requiere la comunidad. 

 

Lo que caracteriza a un impuesto es su generalidad y coercitividad, para todos los 

particulares que estén dentro de la hipótesis de la Ley respectiva, no hay razón entonces, 

para hacer concesiones o descuentos a algunos y a otros no, esto sin considerar el 

perjuicio que adicionalmente se causa a la Hacienda Pública del Municipio de que se trate. 

 

El objetivo de esta propuesta de reforma, es precisamente fortalecer las finanzas 

de los Municipios de nuestro Estado, restringiendo a estos a hacer esta clase de 

concesiones o descuentos, ya sea de recargo por mora y de los mismos impuestos.  

 

Ahora bien, es cien por ciento comprensible que existan ciertas concesiones que 

de hecho se justifican para ciertas personas que pertenecen a algún segmento de 

vulnerabilidad, en este caso la equidad, que es parte de lo caracteriza a la actividad 

impositiva, se haría efectiva, como es el caso de personas adultos mayores, jubilados, 

capacidades especiales y otros en situación similar. 

 

Pero sabemos que existe muchos otros casos de concesiones a otras personas que 

no están en la situación señalada en el párrafo anterior y sin embargo los Municipios se las 

otorgan, haciendo injusto e inequitativo la aplicación del cobro de los impuestos. 
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PRONUNCIAMIENTOS 

Primer sufragio femenino en elecciones federales y se eligió a la primera diputada 

federal, Lic. Aurora Jiménez de Palacios por un distrito de Baja California. 

4 de julio de 1954  

 

 En México el domingo 4 de 

julio de 1954, se permitió el 

sufragio femenino en elecciones 

federales y se eligió a la primera 

diputada federal, Lic. Aurora 

Jiménez de Palacios por un distrito 

de Baja California, lo cual significó 

un importante reconocimiento de la 

feminidad dentro de la vida 

republicana. La senda tradición laica 

y revolucionaria de nuestro país 

permitió que estos cambios se 

dieran de manera pacífica y no tardaron en volverse habituales para nuestra población. 

Posteriormente se permitió la votación femenina en todas las elecciones, y se incluyeron 

como candidatas a cargos de elección popular.  

 

 Hoy en día es motivo de orgullo el que contemos con un Congreso plural en 

materia de género donde tanto hombres como mujeres tienen la oportunidad de exponer 

sus ideas y defender los ideales de la República. Desde 1954 la participación política de la 

mujer se ha incrementado notablemente y ello ha contribuido a desarrollar instituciones 

más adecuadas y políticas públicas atinadas, incluyentes y con perspectiva de género, que 

actúan en favor de eliminar las aún existentes barreras entre hombres y mujeres.  

 

 Vamos por el camino adecuado, sin embargo aún existe la violencia y la 

discriminación hacia las mujeres si bien se ha trabajado para que el Legislativo emita los 

instrumentos legales para contrarrestar estas conductas, baste mencionar la Ley Estatal 

del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, o la Ley de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Chihuahua. Además de las instituciones y organismos 

que dan asesoría y protección a las mujeres.  

 

   
  



Segunda Diputación Permanente      Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

Dip. Gerardo Hernández Ibarra 28 

 

Centésimo Quincuagésimo Cuarto Aniversario de la Promulgación de la Ley de 

Nacionalización de Bienes Eclesiásticos y de Separación de la Iglesia y el Estado.  

12 de julio de 1859 

 

El martes 12 de julio de 1859, fue expedida la Ley de Nacionalización de Bienes 

Eclesiásticos y de Separación de la Iglesia y el Estado, la cual era mucho más definitiva 

que la anteriormente promulgada Ley Lerdo, y con lo cual Benito Juárez; Melchor Ocampo 

y Lerdo de Tejada buscaban poner fin a la barrera que la Iglesia representaba para el 

desarrollo de la República. Estamos pues ante uno de los momentos históricos más 

importantes de México, la promulgación de esta Ley representó un cambio paradigmático 

en la política y el derecho mexicano. Desde luego que fue una difícil situación para Juárez 

y su equipo, que significó la ruptura definitiva con la Iglesia, que trató de impedir en todo 

momento la promulgación de esta Ley, así como de sabotear sus efectos. Sin embargo, la 

contundencia característica de Benito Juárez García, su suficiente para hacer valer el 

estado laico, y que en palabras del intelectual mexicano Antonio Caso, catapultó a Juárez, 

Ocampo y Lerdo de Tejada al sitio más alto de los patriotas mexicanos.  

 

La materialización de la separación entre Iglesia y Estado dio por vez primera la 

posibilidad de robustecer nuestro sistema jurídico y tributario, y poder crear las 

instituciones que el pueblo mexicano demandaba. Del mismo modo esta Ley garantizo 

una efectiva soberanía de la República anulando las influencias del Clero, comandado por 

los jerarcas eclesiásticos del Vaticano.  

 

La decisiva lucha que Benito Juárez emprendió en 1859, ha rendido sus frutos y 

seguimos siendo un estado moderno y laico, que actúa y decide su rumbo en el marco de 

la ley. Debemos sentirnos orgullosos del valioso legado que el Gigante de Oaxaca, Benito 

Juárez García, nos otorgó. La conmemoración del importantísimo episodio de la historia 

jurídica de México del 12 de julio de 1859, marcó para bien el rumbo y destino de nuestro 

país.  
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Conmemoración del Octogésimo Cuarto Aniversario de la Autonomía de la 

Universidad Nacional. 

10 de julio de 1929 

 

 Luego del estallido y triunfo de la 

Revolución Mexicana, el país inició su 

camino hacia la modernización y para 

ello requería de más investigación y de 

más profesionistas con lo cual las 

universidades se multiplicaron al igual 

que su matrícula de estudiantes y el 

claustro de maestros.  El apoyo del 

gobierno a estos proyectos no tuvo 

precedentes y se destinaron grandes 

recursos para su institución y desarrollo, 

sin embargo para el funcionamiento de las universidades se requería algo más: su 

autonomía.  

 

 El Presidente Emilio Portes Gil, actúo con una dirección de estadista, y en 

consonancia con los principios de la ideología revolucionaria, lideró la reforma a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para promulgar la Ley Orgánica de 

la Universidad Nacional Autónoma de México, el miércoles 10 de julio de 1929. 

 

 Esta Ley establece como fines de la Universidad, no sólo impartir la educación 

superior, sino organizar la investigación científica y llevar, por medio de la extensión 

universitaria, las enseñanzas que se impartían en sus aulas a quienes no estuvieran en 

posibilidades de asistir a escuelas superiores. Además modifica su forma de gobierno, 

estableciendo uno compartido entre el Consejo Universitario, como suprema autoridad, el 

Rector, los Directores de las facultades, escuelas e instituciones que forman parte de la 

Universidad y, la representación de profesores y alumnos de las Academias. 

 

 Si bien la Ley Orgánica en sus orígenes no dio autonomía plena en el sentido en 

que la concebimos hoy en día, y limitaba ciertas funciones de la universidad permitiendo 

injerencia de la federación en los asuntos del Consejo Universitario, además de que el 

Presidente de México era quien proponía mediante una terna al rector de la Universidad. 

Esta Ley ofreció un sólido marco jurídico para el desarrollo de la propia universidad 

además de que sirvió como modelo para otras Instituciones de educación superior.  
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Centésimo Cuadragésimo Primer Aniversario Luctuoso  del Lic. Benito Juárez 

García.  

18 de julio de 1872  

 

El jueves 18 de Julio de 1872, murió en Palacio Nacional, el Presidente Benito 

Juárez García. Luego de haber sorteado prácticamente todas las dificultades con las que 

un hombre puede encontrarse en su vida. Nació en San Pablo Gueletao un pueblo muy 

pequeño del estado de Oaxaca, ni la orfandad, la pobreza, la marginación, hicieron mella 

en su nobleza y sus deseos de superación, por obra del destino fue recibido por buenas 

manos al trasladarse a la ciudad de Oaxaca para trabajar con el Sr. Antonio Maza, donde 

aprendió a leer y escribir, ya que el español no era su lengua materna. No se conformó 

con el trabajo de peón, y la buena voluntad de Antonio Maza, quien no tardó en 

reconocer en Benito su inteligencia y fortaleza moral, le ayudo a ingresar al Seminario, 

para continuar sus estudios, ahí aprendió filosofía y latín donde se destacó por su gran 

habilidad en esta lengua. Posteriormente claudicó en su propósito de ser Sacerdote para 

matricularse en la Escuela de Ciencias y Artes de Oaxaca en la carrera de Jurisprudencia, 

misma de donde se graduó.  

 

Como Presidente tuvo que confrontar las más grandes adversidades con las que un 

mandatario ha tenido que luchar para preservar la Unión de la República. Por un lado 

instituciones civiles prácticamente inexistentes, una Iglesia anacrónica y el perpetuo 

acecho de las potencias europeas, que se materializaron en la intervención francesa uno 

de los episodios más importantes de nuestra historia, ya que debido a la decisión del 

Presidente Juárez de suspender los injustos pagos de la deuda externa y a la traición de los 

conservadores y para servir las ambiciones imperialistas de los franceses, promovieron la 

llegada de Maximiliano de Habsburgo, argumentando que era voluntad del pueblo 

mexicano, la llegada de un monarca blanco de una de las Casas Reales de Europa. Este fue 

uno de los momentos más difíciles no solo para Benito Juárez sino para el destino de la 

República y el gobierno civil, ya que Juárez y su gabinete se vieron en la necesidad de 

trasladar el gobierno hacia el norte para no ser capturados por el invasor, así, hallaron 

refugio en Paso del Norte (ahora Ciudad Juárez), el cual fue el último bastión y esperanza 

del gobierno de la República, gracias a su tenacidad y determinación de Juárez pudo 

sobreponerse a estas adversidades y terminó ganando la guerra y entró triunfante hasta la 

Ciudad de México, además logró capturar y juzgar a Maximiliano de Habsburgo quien fue 

sentenciado a la pena de muerte dados sus crímenes a la Patria Mexicana.  
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Centésimo Quincuagésimo Cuarto Aniversario de la Ley que Crea el Registro Civil.  

28 de julio de 1859 

 

Benito Juárez tuvo la 

inteligencia para advertir los 

problemas estructurales de 

nuestro país, vio con claridad la 

necesidad de promulgar las 

Leyes de Reforma e instituir un 

auténtico gobierno civil, cuya 

autoridad no tuviera 

compromiso con la Iglesia, y por 

tanto pudiera actuar conforme 

a la Ley. Es sabido que luego de 

asumir la presidencia de la 

República, Juárez suscribió dos grandes acciones para su gobierno crear un sistema 

educativo para el pueblo de México y separar al Estado de la Iglesia.  

 

Juárez vio la necesidad de instituir el registro civil, ya que la iglesia hacía las veces 

de dicho registro a través de la fe de bautismo, lo mismo ocurría con el matrimonio y las 

defunciones; no obstante aunque la gran mayoría de mexicanos era de confesión católica, 

las garantías civiles no emanaban del estado, sino de la Iglesia, con lo cual un ciudadano 

por el solo hecho de serlo, carecía de ciertas garantías salvo su adscripción a ciertas 

creencias de carácter religioso. Tales condiciones impedían que el estado tuviera un 

registro fidedigno de ciertas estadísticas indispensables a la hora de planear y ejecutar 

políticas públicas, fue por ello que el jueves 28 de julio de 1859, se promulgó la Ley 

Orgánica del Registro Civil, en la cual se establece el Registro del Estado Civil. Reconoce 

como actos como el nacimiento, la adopción, el reconocimiento, la arrogación, el 

matrimonio y el fallecimiento.  

 

Al inicio el Registro Civil fue lento debido a los usos y costumbres arraigados en la 

sociedad, agravados por el alto analfabetismo, pero paulatinamente se fue difundiendo 

una cultura de la civilidad, hasta el día de hoy en que la totalidad de los mexicanos acuden 

al registro civil, con lo cual es posible para el estado tutelar los derechos de todos los 

ciudadanos desde su registro, asimismo la institución del matrimonio civil, resulta de gran 

relevancia hoy en día como acto jurídico que establece las relaciones de respeto y 

convivencia entre los cónyuges pero también como una garantía para acceder a 

prestaciones sociales, que el estado regula.   
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154 Aniversario de la Expedición de la Ley del Matrimonio Civil.  

 23 de julio de 1859  

 

 La Ley del Matrimonio Civil, impulsada por el Lic. Benito Juárez García, resulta 

emblemática en nuestra historia jurídica, ya que rompe con el dominio del Clero sobre la 

vida pública y su invasión en asuntos civiles. Como es bien sabido el gobierno liberal 

republicano de Juárez heredó un escenario donde el gobierno federal, amén de los 

saqueos propiciados por presidentes anteriores como Antonio López de Santa Anna. 

Sumado a esto la intervención de la Iglesia en los asuntos de orden civil era amplísima y de 

carácter monopólico, con lo cual el ejercicio de las funciones del estado se hallaban 

acotadas por la estructura paralela del clero, desde luego que esto implicaba una anarquía 

la cual complicaba todavía más el hacer de México un país de leyes.  

 

 La promulgación de la Ley de Matrimonio Civil, permitió que el estado contara con 

la información necesaria para poder castigar delitos de este orden, como el adulterio 

entre otros, asimismo se iniciaba la cultura de considerar el matrimonio como parte de 

una responsabilidad familiar, donde debe prevalecer el interés superior de los hijos, y el 

cuidado mutuo por parte del marido y la mujer. En sus orígenes el matrimonio civil contó 

con características como la prohibición y sujeción de la bigamia y la poligamia a las penas 

estipuladas en las leyes vigentes. 

 

 El legado de las leyes de Reforma, rebasa nuestro horizonte histórico, luego de la 

independencia, es esta etapa el cenit de la construcción actual del estado mexicano. La 

Constitución de 1857, que prefiguraría la de 1917, el fortalecimiento del poder 

republicano, de la educación laica y del civismo, todas ellas son instituciones juaristas. 

Cuya vigencia se proyecta hasta el día de hoy. Lo que en México hay de modernidad, 

mucho es debido a la obra y pensamiento de Benito Juárez García.  

 

 Sin duda el Matrimonio Civil, ha permitido que todos los civiles con independencia 

de sus creencias religiosas o ideológicas puedan acceder a la vida marital en el marco de la 

ley, con la garantía de que sus derechos fundamentales y civiles serán respetados. No está 

demás mencionar que este Poder Soberano del Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua se nutre del mismo espíritu que inspiro la Ley de Matrimonio Civil de 1859, y es 

el de contribuir al desarrollo de la vida republicana, y de la democracia, manteniendo en 

todo momento como único norte salvaguardar los intereses de pueblo de Chihuahua. 
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Conmemoración del Nonagésimo Tercer Aniversario del Pacto de Sabina entre el 

General Francisco Villa y el Gobierno Federal. 

29 de julio de 1920 

 

La Revolución Mexicana se 

caracterizó por ser una lucha que 

buscaba la reivindicación social de 

las clases más desprotegidas, ante 

quienes el gobierno de Porfirio 

Díaz había sido indiferente. Y 

provocó el levantamiento en 

armas en el Norte del General 

Francisco Villa. Este gran caudillo, 

con su carácter y astucia comando 

el ejército que buscaba reivindicar 

a las clases más bajas, mediante la repartición de tierras y mejores oportunidades para la 

clase obrera y campesina.  

 

 Uno de los problemas que sucedieron a la Revolución Mexicana, fueron los 

acuerdos de paz que pondrían fin a las hostilidades, ya que los caudillos de la Revolución 

concentraban un importante poder por su liderazgo y capacidad de movilización armada 

por lo cual hacia 1920 fue necesario pactar con estos líderes, de los cuales sobresalía 

Francisco Villa en el norte del país, fue ahí cuando el Gobierno Federal ofreció un pacto al 

General Villa en el cual este último se comprometía a deponer las armas y los primeros a 

respetar la integridad del Centauro del Norte.   

 

 Así fue como el jueves 29 de julio de 1920 se formalizó el Acta de Unificación o 

Pacto de Sabina signado por el General de División Francisco Villa y el General de División 

Eugenio Martínez. En el cuál el primero se comprometía a guardar las armas para retirarse 

a la vida privada. 

 

 La firma de este pacto representa el cese definitivo de los conflictos 

postrevolucionarios, que amenazaban con regresar el país a la anarquía, gracias al 

liderazgo y diplomacia de Adolfo de la Huerta quien logró negociar con Villa e iniciar un 

nuevo capítulo en la vida política de México, pues a partir de este hecho, es que se hizo 

factible convocar elecciones presidenciales donde resultó ganador el General Álvaro 

Obregón. Y poco a poco fue imponiéndose el orden institucional. 
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Aniversario 224 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.  

4 de agosto de 1789  

 

Este es el primer documento en el que se explicitan lo que serán los derechos 

humanos, y “La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, es considerada 

como predecesora de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de ahí su 

enorme importancia en la historia de los derechos humanos.  

 

La Declaración del Hombre y del Ciudadano, recoge los valores de la ilustración y 

las esperanzas de los pueblos que habían luchado por su libertad, de este modo consagran 

el derecho a la igualdad, propiedad y la dignidad humana. Aunque en aquel entonces la 

Declaración tuvo un valor fundamentalmente formal, es importante destacar que tales 

declaraciones han servido para poco a poco lograr materializar los principios e imperativos 

contenidos en ellas. Este documento fue el primero que puso al hombre y su dignidad por 

encima de la autoridad, es decir que hizo del hombre el centro del derecho, su génesis y 

teleología.  

 

A partir de esta Declaración el ser humano ha seguido su camino definitivo hacia la 

ampliación de los derechos humanos así como a garantizar el respeto y protección de los 

mismos. Ya que aunque de modo primitivo esta declaración contiene la semilla para el 

desarrollo de los derechos humanos que en la actualidad resultan indispensables para 

nuestra cultura global.  

 

Conmemorar esta fecha es además un importante acto simbólico ya que al 

recordar como un puñado de hombres libres lucharon por su futuro, primero a través de 

la pluma y luego con el fusil en mano, con la única convicción de heredar un mundo de 

igualdad a las futuras generaciones. Sin duda este deseo de mejorar surgió en gran 

medida de la superioridad del alto sentido de dignidad que tenían los hombres y las 

mujeres de aquellos años cuya fuerza fue mayor a la de la injusticia y opresión que 

vivieron. 
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Centésimo Cuadragésimo Octavo Aniversario del traslado de Benito Juárez, de 

Chihuahua a Paso del Norte, hoy Heroica Ciudad Juárez. 

5 de agosto de 1865  

 

 De todos los hombres que 

han ocupado la silla presidencial de 

los Estados Unidos Mexicanos, no ha 

habido otro cuyo destino haya sido 

más adverso que el de Benito Juárez, 

bien es sabido que el espíritu de los 

hombres se forja precisamente en la 

adversidad, dónde cada quien puede 

poner a prueba sus virtudes. Cuando 

realizamos el inventario de los 

hombres más grandes de nuestra patria y los confrontamos en la imaginación con el 

escenario que vivió Juárez, difícilmente hayamos cómo es que no hubieran sucumbido. El 

oaxaqueño tenía una secreta complicidad con la victoria, sabía sobreponerse de las 

batallas perdidas, ser tenaz e imponer el imperio de la Ley por sobre todo.  

 

Juárez y su gabinete tuvieron que trasladarse a Chihuahua, para desde ahí 

despachar, mientras buscaban contrarrestar el embate del invasor quien en complicidad 

con los conservadores en clara traición a la patria habían facilitado el apoderamiento de la 

gran mayoría del territorio mexicano. Sin duda el momento más difícil fue el del jueves 5 

de agosto de 1865 cuando el gobierno republicano de Juárez tuvo que trasladarse a Paso 

del Norte –hoy Heroica Ciudad Juárez– el último bastión del territorio mexicano para 

desde ahí luchar por la República. Fueron momentos de gran tensión ya que Juárez se 

hallaba prácticamente acorralado en la zona limítrofe del país, sin la menor posibilidad de 

escapatoria, sin embargo su fuerza, su tenacidad y su inteligencia le permitieron mantener 

este bastión.  

 

Y efectivamente la historia ha emitido su sentencia, a más de un siglo, el nombre 

de Juárez, su legado republicano sigue en pie, digno y soberano. Y del Invasor Maximiliano 

solo quedan mínimos vestigios. Los días que la república se refugió en Paso del Norte 

también marcaron nuestra heroica ciudad, al Benemérito le debemos el nombre de 

nuestra ciudad fronteriza, rica en historia y heroísmo, sitio recurrente de la patria.  
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12 Aniversario de la publicación del decreto que reforma la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para amparar los derechos indígenas y 

reconocer la pluralidad de la Nación Mexicana. 

 14 de agosto de 2001 

 

El reconocimiento de la pluriculturalidad de México es de gran trascendencia 

histórica, ya que fue este el momento en el que la Nación decidió incorporar a los pueblos 

indígenas desde su propia perspectiva de vida, cosmovisión, cultura, lengua y tradiciones. 

A partir del 2001 la Constitución reconoce la integración plena de los pueblos indígenas y 

por tanto propicia una plataforma inalienable para su óptimo desarrollo. 

 

A ya más de una década de la publicación de esta Reforma Constitucional, ha 

habido un desarrollo notable en la inclusión de los pueblos indígenas a la dinámica de la 

vida pública nacional, ya que las entidades federativas del país han ido poco a poco 

modificando sus ordenamientos estatales de manera que garanticen el desarrollo de las 

etnias autóctonas de su territorio.  Asimismo ha habido un avance importante en la 

protección de los derechos humanos de los indígenas, y se ha promovido la educación a 

este sector de la población teniendo en cuenta el respeto a sus costumbres, cultura, 

tradiciones y sobre todo a su lengua materna.  

 

De igual modo la reforma constitucional trajo consigo la implementación de 

políticas públicas que incluyen la perspectiva pluricultural, garantizando así el desarrollo 

de los pueblos indígenas.  

 

Si bien es cierto todavía existe rezago en esta materia, y muchos de los indígenas 

mexicanos sobreviven en condiciones de pobreza y marginación, es importante sumar 

esfuerzos para que estos puedan mejorar su calidad y expectativas de vida. Reconocemos 

que hay mucho por hacer en esta materia, y nos pronunciamos porque hoy en el 

aniversario de la importante reforma constitucional del martes 14 de agosto de 2001, 

refrendemos nuestro compromiso para seguir trabajando y alcanzar la justicia social para 

todos los mexicanos. Combatir el rezago, la discriminación y las violaciones a los derechos 

humanos. Sin duda hemos dado importantes pasos adelante. Y debemos seguir 

trabajando y legislando con la visión de ampliar los derechos de los pueblos indígenas.  

 

Luchar con inteligencia y determinación para lograr la justicia para todos, la 

inclusión social y la prosperidad de todos los grupos vulnerables, es uno de los objetivos 

más loables a los que puede aspirar el ejercicio legislativo. Y la Reforma Constitucional de 

2001 es uno de los ejemplos más importantes de nuestra historia constitucional.  
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Vigésimo Tercer Aniversario de la publicación del Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, COFIPE.  

15 de agosto de 1990  

 

 Durante varias décadas el 

sistema electoral mexicano 

dependió de la Secretaría de 

Gobernación. No existía el 

principio de la división de 

poderes extendida al poder 

electoral, fue hasta 1990 cuando 

en el mandato del Presidente 

Carlos Salinas de Gortari, el 

miércoles 15 de agosto de 1990 

se publicó Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, con el cual se regulaba el nuevo sistema 

electoral mexicano, entre otras materias se contaría con un Instituto Federal Electoral, con 

carácter autónomo, el cual organizaría las elecciones a nivel federal logrando así la certeza 

de los ciudadanos de que su voto ha sido tomado en cuenta.  

 

 A más de dos décadas de la publicación del COFIPE, podemos afirmar que México 

ha avanzado notablemente en materia electoral, hoy en día nadie puede dudar de que en 

nuestro país existan elecciones justas e imparciales, además el poder electoral se ha 

consolidado. Y ha logrado superar importantes desafíos como el de la elección 

presidencial del 2006 donde la diferencia entre los dos candidatos sobresalientes fue 

mínima.  

 

 También podemos afirmar que en materia jurídica México es uno antes y después 

del COFIPE, el sistema electoral mexicano ha sido uno de los avances civilizatorios y 

democráticos más importantes en nuestra historia política, solo comparado con la 

creación de otros organismos autónomos como el Banco de México, la Comisión de los 

Derechos Humanos, o la UNAM, todas ellas instituciones garantes del estado mexicano. 

 

 El miércoles 15 de agosto de 1990 es una fecha de gran importancia y no es cosa 

menor recordarla, sus beneficios han sido evidentes para todos los mexicanos, hoy en día 

nuestro sistema electoral es aplaudido por muchas naciones incluyendo países 

desarrollados como Estados Unidos de América, quienes no pocas veces han insistido en 

como su propio sistema electoral se ve disminuido ante el mexicano.   
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Develación de la placa en honor a los Combatientes a la Batalla de Temascalitos.  

16 de Agosto de 2013 
 

Un gran episodio histórico lo fue la Batalla de Temascalitos, la cual tuvo lugar el 

viernes 25 de diciembre de 1846 cuando un grupo de  poco más de 500 hombres y un 

obús al mando del Comandante de Guardias Presídiales Antonio Ponce de León, salieron 

de Villa Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez) y se dirigieron a Temascalitos, (30 km. al norte 

del Río Bravo, en un lugar hoy conocido como Vado, Nuevo Mexico) para impedir el 

avance de una fuerza norteamericana compuesta por 840 militares bien pertrechados 

comandados por el Coronel Alexander William Doniphan, quienes ya habían invadido 

Santa Fe del Nuevo Mexico y los enviaron a reforzar la columna Whool, los mexicanos 

pelearon heroicamente y cabe destacar que muchos de ellos eran juarenses que solo 

habían luchado contra los apaches, pero aun así defendieron hasta con el último aliento a 

su nación. 

 

 Esta batalla es muy importante ya que gracias al coraje de los juarenses se 

pudieron retrasar los planes del ejército norteamericano, desgraciadamente los héroes 

que combatieron y perdieron su vida, no han recibido el homenaje que merecen, es por lo 

cual que lanzamos este pronunciamiento para honrar a los juarenses  y a todos los 

mexicanos que pelearon y defendieron la patria en contra del invasor en la Batalla de 

Temascalitos. 

 

 En Sesión Solemne el Honorable Congreso del Estado devela en esta fecha con 

letras doradas en su recinto oficial una placa que honra a los combatientes de la Batalla de 

Temascalitos, que a la letra dice:  

 

A la Heroica Ciudad Juárez 

Batalla de Temascalitos 

25 de diciembre de 1846 

LXIII Legislatura 

Chihuahua, Chih., Agosto de 2013 

 

Recordar a los combatientes de la Batalla de Temascalitos, significa volver a nuestros 

orígenes, sentirnos orgullosos de nuestra historia, nunca más dejaremos de honrar este 

hecho heroico que hasta hoy permanecía en el olvido, recordemos siempre a quienes lo 

merecen y construyamos juntos una memoria que no es más que el heroico espíritu que 

recorre las venas, el corazón y el alma de todos los chihuahuenses. 
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190 años de la creación del Archivo General y Público de la Nación.  

23 de agosto de 1823  

 

 La creación del Archivo 

General, donde se albergarían, 

conservaría y protegerían 

documentos de varia índole y gran 

relevancia pública. Por lo cual el 

jueves 23 de agosto de 1823 se 

creó el Archivo General y Público 

de la Nación; esta designación 

estableció que los servicios de la 

institución no estaban destinados 

exclusivamente al uso del 

gobierno, sino para todos quienes estuvieran interesados en consultar su acervo, con lo 

cual contribuyó notablemente a la transparencia y democratización de la información 

pública. El Archivo General y Público de la Nación dependió de la Secretaría de Estado y 

del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores y tuvo sede en el local de la antigua 

Secretaría del Virreinato, lugar original donde se guardaba este archivo en la época 

novohispana. 

 

 El Archivo General y Público de la Nación ha sido testigo de todas las vicisitudes 

de la historia mexicana, sobrevivió a la intervención norteamericana gracias a la 

protección de José Fernando Ramírez, mismo quien luego asignó a José María Andrade, 

el cuidado de los más valiosos documentos, éste último al cese de la guerra sería 

atinadamente nombrado ministro de Relaciones, con lo cual consolidó la Institución de 

este archivo. 

El Archivo General de la Nación es sin duda una de las instituciones mexicanas más 

antiguas, y que haciendo justicia a su sentido logra acumular un sinfín de anécdotas e 

historias en su haber, su continuidad es el orgullo de la patria mexicana, ha resistido los 

ataques, las crisis, las traiciones. Y hoy en día ha logrado tener un sitio ideal para el 

goce y beneficio de todos los mexicanos.  

 

 Esta Institución ha contribuido enormemente al desarrollo de nuestra identidad, 

al estudio y comprensión de los problemas socioeconómicos de México, a la 

profundización de nuestra historia, a la democratización de los documentos.  
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Octogésimo Segundo Aniversario de la Expedición de la Primera Ley Federal del 

Trabajo.  

18 de agosto de 1931 

 

 El martes 18 de agosto de 1931, se expidiera la Ley Reglamentaria al Artículo 123 

Constitucional, misma que serviría como instrumento garante en México para el ejercicio 

de los derechos de todos los trabajadores mexicanos, esta Norma Jurídica recibió el 

nombre de Ley Federal del Trabajo, y entre otras cosas consagró:  la jornada laboral de 

ocho horas, trato especial a mujeres y menores, vacaciones obligatorias, descanso 

semanal, limitaciones al despido, contrato colectivo con cláusulas de exclusión, obligación 

de proporcionar al trabajador instalaciones higiénicas, servicio médico, vivienda e 

indemnización por accidente o muerte en el trabajo. 

 

 Estas garantías laborales constituyeron un triunfo de la Revolución y las luchas 

obreras del país y del mundo entero, ya que en los años posteriores la legislación 

mexicana en su parte laboral serviría como modelo para otros países, quienes adaptaron 

las ideas revolucionarias a su ámbito cultural y jurídico propio.  

 

 La Ley Federal del Trabajo de 1931, y demás ordenamientos emanados de ésta 

cumplieron su ciclo en 1970, cuando la nueva Ley Federal del Trabajo, abrogó las 

disposiciones legales de 1931, con la finalidad de actualizar y ampliar la esfera de 

derechos laborales en México, más aún, recientemente en el año 2012 se realizó una 

amplia reforma misma que busca generar más empleos y transparencia sindical. 

 

 Al aquilatar la decisión histórica de los resultados de la legislación reglamentaria al 

artículo 123, llegamos a la innegable conclusión de que fue una decisión acertada y que 

sirvió de plataforma para el desarrollo social del sector obrero quien halló en la Ley 

Federal del Trabajo el amparo necesario para ejercer su profesión con dignidad y 

entusiasmo.  

 

 Todos los mexicanos debemos sentirnos orgullosos de esta fecha histórica que 

representa una de las más nobles y humanas conquistas del pueblo mexicano, y que hoy 

en día continúa su legado en la protección de los derechos de los trabajadores de México, 

sin duda un sector de la economía cuya productividad ha impulsado el desarrollo del país. 
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113 Aniversario de la fundación del Periódico Regeneración por los Hermanos 

Flores Magón.  

7 de agosto de 1900  

 

De los muchos 

intelectuales que la patria ha 

dado, sobresalen por su 

agudeza e inteligencia las de los 

liberales mexicanos; los 

primeros, son los reformistas de 

1857. Lamentablemente el 

movimiento liberal fue acallado 

por la dictadura del Porfiriato, 

donde muchos de los avances 

en materia liberal parecieron 

diluirse en el duro gobierno central de Porfirio Díaz. Fue hasta 1900 donde la pluma de los 

hermanos Flores Magón se comenzó a oír con argumentos de denuncia hacia el 

anquilosado régimen porfirista. Así fue como el martes 7 de agosto de 1900 se fundó el 

periódico “Regeneración” el cuál buscaba difundir ideas disidentes en torno al gobierno 

de Díaz ya que el desgaste producido por un estado dictatorial había traído consigo un 

enorme descontento en las diversas clases sociales de México, sin embargo no existía un 

medio que hiciera factible la comunicación y discusión de ideas nuevas. El gobierno 

mantenía un férreo control sobre las empresas papeleras y cuanto más en los medios de 

impresión.  

 

Pero sin duda el mayor legado que los hermanos Flores Magón, y las ideas vertidas 

en el periódico “Regeneración” ha sido una cultura de la libre expresión como condición 

indispensable para el florecimiento y desarrollo de un sistema político democrático. La 

denuncia y la difusión de ideas es uno de los más importantes catalizadores para lograr 

obtener los cambios necesarios en una sociedad, el ejemplo de los hermanos Flores 

Magón es invaluable, su vocación liberal, les ganó la persecución sin embargo heredaron 

un mejor país a las generaciones posteriores. Es importante mencionar que en la Heroica 

Ciudad Juárez se encontraron varios periódicos Regeneración (50 aproximadamente), así 

como una espada de principios del siglo XX, esto hace 35 años durante la remodelación 

del techo del edificio que alberga actualmente el Estudio Fotográfico Modelo, construido 

en 1890, el dueño Ing. Jorge Romero lo cuenta dentro de sus anécdotas, cabe también 

mencionar que los hermanos Flores Magón durante su estancia en Cd. Juárez, vivieron en 

una finca ubicada en las calles Segunda de Ugarte y Callejón Guadalupe Victoria. 
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Centésimo Séptimo Aniversario del exhorto que realizó Ricardo Flores Magón al 

pueblo mexicano para derrocar a Porfirio Díaz. 

 31 de agosto de 1906 

 

La publicación de Regeneración les valió el destierro hacia los Estados Unidos de 

América, donde no disminuyeron sus actividades, y desde ahí el viernes 31 de Agosto de 

1906, Ricardo Flores Magón en su calidad de presidente de la Junta Organizadora del 

Partido Liberal Mexicano, emitió desde El Paso, Texas una circular por medio de la cual 

invitaba al pueblo mexicano a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz.  

 

El Partido Liberal Mexicano tomó como lema y bandera de su movimiento la frase 

“Tierra y Libertad” que más adelante utilizaría Emiliano Zapata y sería una de las 

principales demandas de los revolucionarios, para los magonistas, esta frase resume los 

dos principales derechos que el estado debía garantizar: La libertad en su más amplio 

sentido y la propiedad para poder ejercer un trabajo digno y alcanzar un patrimonio.  

En Ciudad Juárez los hermanos vivieron en una casa-habitación ubicada en el 

Callejón Guadalupe Victoria y C. Ugarte, pertenecía al Sr. González quien permitía que los 

hermanos Flores Magón guardaran arriba de la azotea las armas compradas en El Paso, 

Texas; con ellos vivió Juan Sarabia, así también acompañaba a Ricardo la Sra. María 

Talavera su pareja sentimental con el que compartía el anarquismo. Ellos participaron en 

la entrevista presidencial Díaz – Taft en la Aduana Fronteriza, donde un personaje de 

nombre Blas Guillen puso una bomba de humo causando gran revuelo.   

 

Al magonismo le debemos la lección de los grandes cambios que pueden generar 

las ideas; le debemos la lucha incansable de la inteligencia aplicada a los problemas 

sociales y políticos; la fundación del partido liberal que con su ideología nutrió en gran 

medida la nuestra; la claridad en sus demandas que sirvió para que la Revolución 

Mexicana adquiriera cohesión y legitimidad. Ricardo y Enrique Flores Magón, serán por 

siempre dos patriotas atípicos y por ende de gran valor, a través de su pluma condensaron 

el pensamiento de generaciones de mexicanos, de su pluma también se delineó lo que 

sería el nuevo orden constitucional mexicano que alcanza nuestros días. Su influencia es 

inagotable, su valor imperecedero, sus ideas nos comprometen a profundizar y ampliar 

nuestra comprensión de la patria. 

  



Segunda Diputación Permanente      Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

Dip. Gerardo Hernández Ibarra 43 

 

Publicación del decreto para la Creación del Instituto Mexicano del Petróleo. 

26 de agosto de 1965 

 

 La inmensa riqueza 

energética de México llevó a crear 

un instituto que desarrollara las 

políticas, capacitación e 

investigación en los temas 

relativos al petróleo así fue como 

el jueves 26 de Agosto de 1965, se 

publicó el decreto de creación del 

Instituto Mexicano del Petróleo, 

en el cual se establecían como 

funciones del mismo: la 

investigación científica básica y aplicada; el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos, la 

comercialización de los productos y servicios resultantes de las actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico, entre otros. 

 

 Este Instituto ha sido un importante órgano para el desarrollo de profesionistas y 

técnicos especialistas en los temas petroleros que han asegurado la soberanía de los 

recursos energéticos de la Nación. Es conocida la anécdota de cómo cuando el General 

Lázaro Cárdenas ordenó expropiar el petróleo de México, como represalia las empresas 

trasnacionales se llevaron y destruyeron todo tipo de notas y manuales para realizar los 

trabajos relativos a la extracción y proceso del crudo, y los mexicanos nos vimos en el 

dilema de tener una gran riqueza debajo de nosotros y no poder extraerla por falta de 

ingenieros especialistas en el área, fue como gracias a la solidaridad y patriotismo de 

maestros y estudiantes de ingeniería de la UNAM, se lanzaron a estudiar y experimentar a 

marchas forzadas para dar con la fórmula que luego de meses alcanzarían.  

 

 Los retos que ha atravesado el país en la defensa del petróleo han sido constantes, 

por un lado la titánica lucha que emprendió Cárdenas para dotar de soberanía energética 

a nuestro pueblo, pero hoy en día nos enfrentamos a otra contienda no menos 

importante, durante los últimos años la producción de crudo ha descendido 

significativamente nuestro gran manto petrolero Cantarell se halla en sus últimos años, 

Pemex no tiene la capacidad de explorar y extraer petróleo de aguas profundas, y mucho 

menos cuenta con la tecnología en perforación horizontal y fracturación hidráulica para 

explorar el gas pizarra (shale), ante estas dificultades, más el incremento del consumo de 

gasolinas de las cuales por cierto ya se importan más del cuarenta por ciento.  
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88 Aniversario de la Creación del Banco de México.  

1 de septiembre de 1925 

 

 Dentro de las actividades necesarias para el buen funcionamiento del estado de 

derecho  y por ende del bienestar social, se encuentra el de la política monetaria, misma 

que administra y ejecuta acciones y políticas relativas, a la tasa de interés, el tipo de 

cambio, la acuñación de monedas, emisión de billetes y regular la circulación monetaria. 

Del buen funcionamiento de la política monetaria se derivan un sin fin de efectos que nos 

atañen como ciudadanos baste señalar el fenómeno de la inflación. Como el paradigma 

económico-financiero empató en importancia al político-legal en el desarrollo del siglo XX,  

el estado mexicano se vio en la necesidad de crear un órgano especializado en tan 

importante materia, fue así que el martes 1° de  septiembre de 1925, bajo el mandato de 

Plutarco Elías Calles, se creó el Banco de México. El cual tuvo inicios difíciles debido a los 

resabios de la anarquía y el desorden desatados durante la guerra de revolución, mismos 

que dificultaron la circulación efectiva del papel moneda emitida por el Banco Central. Sin 

embargo de manera constante pero definitiva la política monetaria fue imponiéndose en 

la República Mexicana y su uso se popularizó remplazando así otros tipos de monedas 

espurias que proliferaron durante el periodo de guerra.  

 

Hoy en día el Banco de México es un organismo constitucional autónomo y tiene la 

capacidad de toma de decisiones sobre la política monetaria del país con lo cual se 

garantiza la imparcialidad de sus acciones para lograr la capitalización del estado y el 

control de la inflación. En la actualidad es uno de los Bancos Centrales de mayor renombre 

en el mundo gracias a las exitosas medidas tomadas en la crisis financiera global del 2008, 

gracias a las cuales México goza hoy en día de una confiable estabilidad macroeconómica. 

Misma que permite un crecimiento económico y la posibilidad de atraer inversiones tanto 

nacionales como extranjeras y lograr un mayor bienestar social.   

 

 En suma las ventajas que ha traído la creación del Banco de México son inmensas, 

hoy en día es una de las Instituciones con mayor solidez y reconocimiento en el país, la 

conmemoración de esta fecha histórica viene a refrendar la atinada decisión del 

presidente Plutarco Elías Calles, puesto que al día de hoy el Banco de México sigue 

trabajando y aportando al desarrollo del país. 
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Vigésimo Segundo Aniversario Luctuoso del Dr. Alfonso García Robles. 

2 de septiembre de 1991  

 

 En el caso de América Latina 

existieron importantes discusiones para 

lograr que nuestra región se desligara 

de la carrera armamentista y generar 

una zona libre de todo tipo de armas 

nucleares y de destrucción masiva. Para 

lograr este cometido México jugó un 

papel  preponderante y de liderazgo 

para promover la paz en la región, para 

ello se valió de su cuerpo diplomático, 

en el cual destacaba el Dr. Alfonso 

García Robles, un diplomático de carrera que resultó pieza clave para que la región 

latinoamericana no cayera en la espiral de violencia en la que se hallaban inmersas otras 

regiones. El Dr. García Robles, estudio leyes en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, posteriormente cursó estudios de posgrado en la Haya, y se desempeñó en 

diversos cargos al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, alcanzando el rango 

de subsecretario, ahí fue donde logró concretar importantes logros no solo para la Nación 

sino para la humanidad entera ya que fue una pieza fundamental en la promoción y firma 

del Tratado de Tlatelolco, el cual tiene por objeto prohibir en la zona de América Latina el 

desarrollo de armamento nuclear, con lo cual se aseguraba la estabilidad de la región ante 

las convulsiones de la guerra fría. Sin duda ha sido uno de los acontecimientos más 

importantes en la lucha contra la carrera armamentista nuclear, hoy en día podemos decir 

que América Latina es una región segura, y sin peligros de desastres nucleares, y con 

orgullo debemos decir que en importante medida esto es debido a los trabajos de Alfonso 

García Robles. 

 

 Su trayectoria diplomática y su compromiso con la paz y seguridad mundial le 

mereció en el año de 1982 el premio Nobel de la Paz, por su invaluable contribución al 

desarrollo pacífico de los pueblos le hicieron ganador al galardón más codiciado del 

mundo. Y con ello ha alcanzado el Olimpo de los humanistas más destacados a nivel 

mundial. El legado de Alfonso García Robles es uno de los más importantes y su valor es 

incalculable y fecundo para todos los mexicanos. Ha tenido la virtud de exaltar y llevar a la 

universalidad los más altos valores mexicanos, él constituye un ejemplo de la grandeza, 

profesionalismo y vocación del servicio internacional mexicano.  
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Bicentenario de la instalación del Congreso De Chilpancingo y la Lectura de los 

Sentimientos de la Nación. 

13 y 14 de septiembre de 1813  

 

 El pensamiento de 

José María Morelos y Pavón 

se cristalizó el día lunes 

trece de septiembre de 

1813, en el acto de la 

instalación del Congreso de 

Chilpancingo que sería el 

primer congreso 

independiente y sustituiría a 

la Junta de Zitácuaro, y el 

cual estaría conformado por 

hombres libres 

representantes de los diversos sectores sociales, militares, civiles e intelectuales que 

conformaron en su mayoría este Primer Congreso. 

 

 A partir de la instalación del Congreso de Chilpancingo, la guerra de 

independencia adquirió dimensiones más profundas, ya que inició su proyecto de 

Nación, y muchas de las ideas pronunciadas en el seno del Congreso siguen 

influenciando hoy en día nuestras instituciones. El Congreso significó también un 

poderoso mensaje de las aspiraciones democráticas del pueblo de México y de dar voz a 

las ideas y sentimientos de todos los mexicanos. 

 

 Al día siguiente de la instalación del Congreso de Chilpancingo, el martes catorce 

de septiembre de 1813 José María Morelos y Pavón leyó ante los congresistas la 

declaración de “Los Sentimientos de la Nación” en este texto, Morelos resume los 

aspectos más relevantes de lo que sería el gobierno republicano, libre y soberano de la 

nueva Nación Mexicana y que sintetiza el sentimiento de todo el pueblo de México 

excluido durante siglos de la vida política. Se le puede considerar como el principal 

precursor de la Constitución Mexicana, en ese texto establece la independencia y 

soberanía del pueblo mexicano, la limitación de pagos a la iglesia circunscribiéndolos al 

diezmo y la ofrenda, la división de poderes,  el que la Ley modere la opulencia y la 

indigencia, abolición de la esclavitud y del sistema de castas, el derecho a la propiedad, 

la proscripción de la tortura, y la celebración del 16 de septiembre como día nacional del 

inicio de la Independencia de México, entre otros puntos.  
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Centésimo Octogésimo Noveno Aniversario de la instalación del Congreso 

Constituyente de Chihuahua. 

8 de septiembre de 1824 

 

 El miércoles 8 de septiembre, hace 189 años, los señores: Presbítero Mateo 

Sánchez Álvarez; Coronel José de Urquidi; Licenciado Manuel Simón de Escudero; 

Presbítero Juan Rafael Rascón; Licenciado José María de Echeverría; Mariano Horcasitas; 

Esteban Aguirre; Julián Bernal; Salvador Porras; Norberto Moreno; Juan Manuel 

Rodríguez. Simón de Ochoa; José María de Irigoyen; José María Porras; José Andrés Luján. 

En un esfuerzo por encauzar el destino de Chihuahua, instalaron el Primer Congreso 

Constituyente de 1824. Estos históricos sucesos se pueden percibir, por lo menos, desde 

dos ópticas.  

 

 La primera, como un feliz término, como la culminación de un proceso de lucha 

que inspirado en el movimiento de la Ilustración, la Revolución Francesa y la 

Independencia de los Estados Unidos de América, en nuestro país inicia con las primeras 

ideas libertarias, que originan la Guerra de Independencia, por la consumación de la 

misma y por las discusiones y confrontaciones violentas para definir entre un estado 

monárquico y una República; entre una República Centralista y una Federalista; como los 

modelos a seguir por nuestro naciente Estado. México se encontraba, en esos tiempos, 

menesteroso de elementos suficientes para construir una nueva nación. El incipiente 

estado mexicano, se halló intermitentemente amenazado al interior por las ambiciones 

desmedidas y anacrónicas del Clero y al exterior por la rapiña de las Potencias 

Occidentales. 

 

 La otra visión es la que percibe estos acontecimientos que hoy celebramos, como 

el establecimiento de las bases de lo que hoy se ha logrado, pues en estos 189 años, 

posteriores, se han tenido nuevas transformaciones fundamentales en la forja de nuestra 

identidad. Todas ellas producto, también de la lucha de nuestro pueblo, como son: la 

separación de la iglesia y el estado a partir de la Guerra de Reforma entre liberales y 

conservadores y el establecimiento de los derechos sociales que se consagran en la 

Constitución de 1917, principalmente, en los artículos tercero, veintisiete y ciento 

veintitrés; corolario de la Revolución Mexicana.  
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Octogésimo Tercer Aniversario de la Doctrina Estrada. 

27 de septiembre de 1930 

 

México, una vez que se 

ganó la libertad e independencia  

en 1821, los incipientes gobiernos 

mexicanos tuvieron que luchar no 

pocas veces contra la 

discriminación de las potencias 

occidentales quienes en su afán 

colonialista se negaron a 

reconocer la soberanía de los 

pueblos de América, incluido 

México. Con lo cual el Servicio 

Exterior Mexicano tuvo que realizar sendas acciones para lograr el reconocimiento de la 

comunidad internacional. Sin embargo nuestra Cancillería ha declarado como parte de su 

política de relaciones exteriores la no intervención, el respeto al derecho internacional y 

a la autodeterminación de los pueblos. De ahí que el cuerpo diplomático mexicano haya 

sido considerado durante mucho tiempo como uno de los más finos, profesionales y 

éticos. 

 

Dentro de toda la labor y trabajo diplomático mexicano, destaca el documento 

enviado a los representantes de México en el extranjero por Genaro Estrada quien fungió 

como Secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno del Presidente Pascual Ortiz 

Rubio donde establecía la llamada “Doctrina Estrada” que era una directriz sobre la no 

intervención del Estado mexicano en asuntos domésticos de otras naciones, asimismo se 

negaba a emitir reconocimiento explícito sobre la legitimidad de los Estados puesto que 

consideraba que ello, era un asunto concerniente la soberanía de los pueblos. La negativa 

a emitir pronunciamientos sobre la legitimidad o no de los gobiernos, representa en el 

marco de la Doctrina Estrada, un acto intervencionista y violatorio de los principios de la 

diplomacia, así como de la autodeterminación de los pueblos consagrada en el Derecho 

Internacional.  

 

Sin duda muchos de los conflictos internacionales más graves se resolverían si los 

países siguieran de manera puntual la Doctrina Estrada, y por el contrario, el 

intervencionismo ha ocasionado múltiples conflictos que han devastado países y han 

cobrado vidas de inocentes, baste mencionar las guerras de Corea y Vietnam.  
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Centésimo Aniversario del Surgimiento de la División del Norte, Comandada por 

el General Francisco Villa. 

29 de septiembre de 1913   

 

De entre todas las hazañas realizadas por la División del Norte destaca el ataque a 

Columbus, Nuevo Mexico en 1916, siendo el único general en la historia que ha logrado 

violar la soberanía del país más poderoso del mundo: Los Estados Unidos de América. Este 

acontecimiento histórico deja ver el inconmensurable talento del General Francisco Villa y 

de su ejército, ya que el Centauro del Norte tomó un puñado de hombres de campo, sin 

ningún adiestramiento militar ni vocación para las armas, y logró ganar una batalla a la 

Nación más poderosa en el ámbito militar, cabe destacar que el ejército que obtuvo esa 

importante victoria estaba conformado en gran medida por Chihuahuenses.  

 

Aunque la División del Norte terminaría dispersándose luego de ser derrotaba en 

varias batallas por el General Álvaro Obregón, sin duda forma parte importantísima de 

nuestra identidad norteña, ya que esta lucha armada significó a la larga una serie de 

reformas que trajeron beneficio para los pueblos del Norte.  

 

Es por esto que el día de hoy nos pronunciamos por la memoria del surgimiento de 

la División del Norte, conformada por hombres que lucharon por defender los ideales de 

la Revolución y entregaron su vida para lograr un México de leyes, con la aspiración de 

justicia social.  

 

En nuestra sangre flotan todavía los ecos de los dorados de Villa, del valeroso 

ejército que estragó ciudades y desarrolló una estrategia militar compleja y profunda, su 

herencia nos compete en línea directa, ya que los padres de nuestros padres fueron 

hombres que defendieron a la patria, y burlaron al enemigo, le vencieron en condiciones 

adversas en inferioridad técnica y numérica, no habremos de repetir la lucha armada, 

pero sí la estrategia profunda, la planeación inteligente y la táctica oportuna que los 

chihuahuenses aprendimos del enorme genio de Pancho Villa, y habremos de aplicar sus 

principios con el coraje y la integridad con la que la División del Norte luchó por un mejor 

Chihuahua.  
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Quincuagésimo Tercer Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica. 

27 de septiembre de 1960  

 

En la década de los 30’s el Presidente Lázaro Cárdenas había expropiado la 

industria de los hidrocarburos con lo cual aseguraba que las rentas petroleras quedaran 

en manos del pueblo de México acción que reportó enormes ganancias y beneficios para 

los mexicanos, sin embargo fue hasta el martes 27 de septiembre de 1960 cuando el 

Presidente Adolfo López Mateos, ayudado por el Secretario de Hacienda, el 

chihuahuense Antonio Ortiz Mena, nacionalizó la industria eléctrica con lo cual 

aseguraba para el bien de todos los mexicanos la soberanía energética, indispensable para 

el desarrollo de la Nación y para que no se condicionara decisión alguna en el futuro del 

país. La decisión del Presidente López Mateos no fue sencilla ya que implicaba un cambio 

paradigmático en el sector eléctrico sin embargo tuvo la visión de que este cambio traería 

importantes beneficios, no solo para sí y su realidad sino para las futuras generaciones.  

 

Es por ello que la reforma energética que hoy se discute en el Congreso de la Unión 

es tan importante ya que de ella depende el futuro de nuestro país así como la soberanía 

energética del pueblo de México, y todos los mexicanos tenemos el deber, primero de 

conocer la situación actual de PEMEX y la industria energética, segundo de apoyar la 

reforma energética que permita los cambios estructurales que requiere el país tales como 

atraer una mayor inversión para exploración, extracción y refinación de hidrocarburos, y 

velar porque se lleve por buen camino para el bien de todos los mexicanos.  

 

Los beneficios que trajo la nacionalización de 1960, liderada por Adolfo López 

Mateos y Antonio Ortiz Mena, tienen vigencia en la actualidad, México es un país que 

goza de energía eléctrica suficiente, barata y al alcance de todos los mexicanos, y hoy 

podemos constatar que el camino de la soberanía elegido hace 53 años fue una decisión 

oportuna para todos los mexicanos, es por esto que nos pronunciamos por el acto de 

nacionalización de la industria eléctrica, como una decisión que trajo importantes 

beneficios para los mexicanos. 
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Iniciativas Presentadas

RESUMEN 

 
En la Segunda Diputación Permanente del Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

en el Honorable Congreso del Estado, presente 16 iniciativas, de las cuales 8 son Acuerdos 
y 8 Decretos (reformas), de las cuales se destaca que el 50% de estas iniciativas fueron 
aprobadas, mientras las restantes se encuentran en revisión por alguna comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Grafica No.1. Clasificación de las iniciativas presentadas en tribuna, de acuerdo al ente que fueron 

dirigidas. 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas  Propias  18 

Posicionamientos y Pronunciamientos 24 

Presentación de Dictámenes, Propuestas, 
Opiniones a Favor y en Contra; y Asuntos 
Generales. 

15 

TOTAL PARTICIPACIONES 57 
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TRABAJO EN COMISIONES 

 

 
 Presidente: Dip. Gerardo Hernández Ibarra (PRI) 

 Secretario: Dip. Samuel Díaz Palma (PANAL) 

 Vocal: Dip. Raúl García Ruíz (PAN)  

 Vocal: Dip. Francisco Salcido Lozoya (PRI) 

 Vocal: Dip. Juan Pablo Zaldívar Esquivel (PRI) 

 

Se analizaron y/o dictaminaron las siguientes iniciativas:  
 

 Iniciativa con carácter de Decreto, que presentan los Diputados a la Sexagésima 

Tercera Legislatura, Integrantes del grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, en la que propone adicionar una Fracción XXIX al Artículo 20 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, para exigir a los 

sujetos obligados incorporen indicadores de gestión con la finalidad de evaluar la 

eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos o metas establecidas. 

  

 Iniciativa con carácter de Decreto, que presentan los Diputados a la Sexagésima 

Tercera Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, por medio de la cual proponen reformar diversos Artículos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, a fin de 

establecer que para la entrega de información pública no se requerirá acreditar la 

personalidad, y que los sujetos obligados den publicidad a las solicitudes de acceso 

a la información y las respuestas recaídas sobre estas. 
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Subcomisión de Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razones de 

Género 

 

 

 Coordinador: Dip. Gerardo Hernández Ibarra (PRI) 

 Vocal: Dip. Patricia Flores González (PAN) 

 Vocal: Dip. Inés Aurora Martínez Bernal (PAN) 

 Vocal: Dip. Daniel Pérez Rodríguez (PRI) 

 

Se trabaja en conjunto con la Comisión de Equidad, Género y Familia.  

 

Se analizaron las siguientes iniciativas: 

 

 Iniciativa con carácter de punto de Acuerdo, que presenta el Diputado a la 

Sexagésima Tercera Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Gerardo Hernández Ibarra, por medio de la cual 

propone que esta Soberanía haga suyo el acuerdo tomado por la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, por virtud del cual condena cualquier 

tipo de violencia, hostigamiento o discriminación de género, y exhorta a la vez a 

los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales de la entidades federativas, a 

realizar un exhaustivo examen de las acciones gubernamentales, la legislación y las 

actuaciones judiciales para garantizar la igualdad de género y una vida libre de 

violencia contra las mujeres. 

 

 Iniciativa con carácter de punto de Acuerdo, que presenta el Diputado a la 

Sexagésima Tercera Legislatura, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, por medio de la cual proponen que esta Soberanía exhorte 
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respetuosamente al Titular de la Fiscalía General del Estado, para que se procure 

esclarecer los hechos de feminicidios y desapariciones de mujeres en nuestro 

estado. 

 

Reuniones de Trabajo de la Comisión: 

 

 Se llevó a cabo una reunión por parte de la Comisión en la Heroica Ciudad Juárez 

con el Fiscal Especializado para Atención a Víctimas del Delito por Razones de 

Género el Lic. Refugio Ernesto Jáuregui Venegas; además asistieron los asesores de 

la Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos, así como del Grupo Parlamentarios 

del Partido Acción Nacional, lo anterior con la finalidad de conocer las acciones 

realizadas por esta Fiscalía Especializada, en donde su Titular realizó una 

presentación sobre la cual dio una explicación de las funciones que realiza dicha 

fiscalía.  

 

De igual manera el Fiscal Especializado, expuso una serie de propuestas de 

reformas al Código Penal, también comentó que actualmente existe un calendario 

de reuniones cada quince días aproximadamente, sobre de informes respecto las 

investigaciones que están llevando a cabo sobre los homicidios de mujeres así 

como las desapariciones, en dichas reuniones se atiende a las organizaciones de 

madres de hijas desaparecidas o madres no agremiadas. 

 

Adicionalmente comentó que el 95% de mujeres desaparecidas fueron localizadas 

en el año 2012, comentando que periódicamente se realizan rastreos de cuerpos u 

osamentas en lotes rústicos del municipio de Juárez. Además mencionó sobre la 

coordinación permanente con las diversas autoridades involucradas y destacó que 

los  laboratorios de medicina forense, son de los más actualizados en el país. 

Después de la reunión los integrantes de la Subcomisión se trasladaron a las 

instalaciones del Laboratorio en Ciencia Forense de esa ciudad, donde el Director 

General de Servicios Periciales, Ingeniero Daniel R. Jaramillo Vela, les brindó un 

recorrido por las instalaciones del mismo.  
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Comisión de Asuntos Fronterizos 

 

 Presidente: Dip. Alejandro Pérez Cuellar (PAN) 

 Secretario: Dip. Gerardo Hernández Ibarra (PRI) 

 Vocal: Dip. Patricia Flores González (PAN) 

 Vocal: Dip. Elías Gabriel Flores Viramontes (PRI) 

 Vocal: Dip. Alva Melania Almazán Negrete (PRI)  

 

Se analizaron y/o dictaminaron las siguientes iniciativas:  
 

 Iniciativa con carácter de punto de Acuerdo, que presentan los Diputados a la 

Sexagésima Tercera Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Gerardo Hernández Ibarra, por medio de la cual 

proponen a esta Honorable Representación Popular, a fin de exhortar a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, para que por conducto de la Embajada, los 

Consulados y en general toda oficina de representación de México en los Estados 

Unidos de América, lleven a cabo las acciones necesarias para asesorar, difundir e 

informar, oportuna y adecuadamente a los migrantes mexicanos y a sus familias 

todo lo concerniente a la reforma migratoria norteamericana, el progreso y sus 

alcances, así como las circunstancias, particularidades, detalles y  requisitos, que 

en su caso, deberán reunir y cumplir, para que alcancen el máximo beneficio de la 

misma, si fuera el caso de que dicha reforma finalmente se apruebe por el 

Congreso de aquel país. Lo anterior como una medida preventiva y que además 

sirva para que los migrantes mexicanos y sus familias no sean objeto de fraudes o 

extorsiones por parte de falsos intermediarios. 
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Comisión de Obras Públicas y Servicios Públicos 

 

 Presidente: Dip. Ricardo Alán Boone Salmón (PRI) 

 Secretario: Dip. Raúl García Ruiz (PAN) 

 Vocal: Dip. Gerardo Hernández Ibarra (PRI)  

 Vocal: Dip. Luis Adrian Pacheco Sánchez (NUEVA ALIANZA) 

 Vocal: Dip. Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes (PRI) 

 

Se analizaron y/o dictaminaron las siguientes iniciativas:  

 

 Iniciativa con carácter de Decreto, que presentan los Diputados a la Sexagésima 

Tercera Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Liz Aguilera García y René Franco Ruiz, por medio de 

la cual proponen reformar el artículo 167 de la Ley de Desarrollo Urbano 

Sostenible del Estado de Chihuahua, a fin de proteger el patrimonio artístico, 

histórico y natural. 

 

 Iniciativa con carácter de Decreto, que presenta el Diputado a la Sexagésima 

Tercera Legislatura, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, Gerardo Hernández Ibarra, por medio de la cual propone adicionar el 

artículo 150 bis a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, 

con el propósito de regular la eventual cancelación temporal o definitiva de los 

establecimientos dedicados a la compraventa de metales, partes usadas de 

automóviles  y/o compraventa de automóviles para desmantelarlos y venderlos en 

partes. 

 
 Iniciativa con carácter de Decreto, que presentan los Diputados a La Sexagésima 

Tercera Legislatura, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
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Revolucionario Institucional, Ricardo Orviz Blake, René Franco Ruiz, Alex Le Barón 

González, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Gloria Guadalupe Rodríguez González, 

Jesús José Sáenz Gabaldón y Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, por medio de la 

cual proponen reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de 

Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua. 

 

 Iniciativa con carácter de Decreto, que envía el Gobernador Constitucional del 

Estado, Lic. César Horacio Duarte Jáquez, por medio de la cual solicita se autorice 

al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 

enajene a título oneroso a favor de sus poseedores, un inmueble con superficie de 

2-36-64 hectáreas, en el cual se asienta la denominada Colonia Primero de Mayo, 

ubicada en el municipio de Meoqui, Chih., terrenos que anteriormente se conocían 

como el Tule de la Labor de San José, mismo que obra inscrito a favor del Gobierno 

del Estado bajo los números 77, folio 77 del libro 466 de la Sección Primera del 

Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Abraham González. 

 
 Iniciativa con carácter de Decreto, que envía el Gobernador Constitucional del 

Estado, Lic. César Horacio Duarte Jáquez, por medio de la cual solicita a esta 

Legislatura se abrogue el Decreto No. 837-92-XVII-P.E., publicado en el Periódico 

Oficial del Estado No. 79, de fecha 30 de septiembre de 1992. Así mismo, se 

desincorpore del régimen de dominio público el inmueble inscrito bajo el número 

602, folio 159, del libro 506 de la Sección Primera del Registro Público de la 

Propiedad del Distrito Judicial Hidalgo, con una superficie de 5-00-00-00 hectáreas, 

ubicado en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chih.  

 

 Iniciativa con carácter de decreto, que envía Gobernador Constitucional del 

Estado, Lic. César Horacio Duarte Jáquez, por medio de la cual solicita se autorice 

al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 

enajene a título gratuito a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

de Chihuahua, un bien inmueble ubicado en la reserva Plazuela de Acuña en 

Ciudad Juárez, Chih., con una superficie de 100,000.00 metros cuadrados. 
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Comisión Especial para los Festejos del Centenario de la  

Revolución Mexicana 

 

 Presidente: Dip. Amelia Cázares Esparza (PRI) 

 Secretario: Dip. Marisela Contreras Quezada (PRI) 

 Vocal: Dip. Héctor Elías Barraza Chávez (PRD)  

 Vocal: Dip. Inés Aurora Martínez Bernal (PAN) 

 Vocal: Dip. María de los Ángeles Bailón Peinado (NUEVA ALIANZA) 

 Vocal: Dip. Rubén Aguilar Jiménez (PT)  

 Vocal: Dip. Gerardo Hernández Ibarra (PRI) 

 

Se trabaja en conjunto con la Sub Comisión de los Festejos de la Toma y Firma del 

Tratado de Ciudad Juárez 

 

Se analizaron las siguientes iniciativas:  

 

 Iniciativa que presentan los Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, Francisco González Carrasco, Arturo Díaz Cázares Y 

Amelia Cázares Esparza, para conmemorar a “Estación Armendáriz”, municipio de 

Saucillo, Chihuahua, como sede de la última batalla de las fuerzas revolucionarias 

del Centauro del Norte, General Francisco Villa, celebrada en junio de 1920. Se 

sugiere a la secretaría de educación cultura y deporte para que dentro del ámbito 

de su competencia, incorpore esta acción a las enseñanzas básicas de educación 

básica así mismo se contemple la posibilidad de incluir dicha fecha dentro del 

calendario cívico del estado. 

 

 Iniciativa de Decreto que presente el Diputado a la Sexagésima Tercera Legislatura, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
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Gerardo Hernández Ibarra por medio de la cual se propone otorgar el 

reconocimiento especial en la persona del Lic. José Socorro Salcido Gómez, como 

Chihuahuense Distinguido, fundador de la Cabalgata Villista y precursor de las 

Jornadas con el mismo nombre en el municipio de Hidalgo del Parral, esto con el 

fin de dar seguimiento a las declaraciones a los diversos medios de comunicación 

por parte del Lic. César Duarte Jáquez, el pasado 19 de Julio del presente año, 

dentro de los festejos de tan importantes eventos conmemorativos, anunciando la 

importancia de declarar como chihuahuense distinguido a este gran hombre, por 

haber legado a Chihuahua y a México la Cabalgata y las Jornadas Villistas, con lo 

cual el General Francisco Villa es hoy por hoy, uno de los mexicanos más conocidos 

en el mundo. 
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REUNIONES Y CONFERENCIAS 

 
 Foro Consulta del 

Proyecto para la 

Implementación de los Juicios 

Orales en Materia Civil y 

Familiar, para el Estado de 

Chihuahua en Ciudad Juárez, 

Cuauhtémoc y Delicias. 

 

Debido al Acuerdo  701/2013  

II P.O. por parte de esta 

Soberanía, mediante se creó la Comisión Interinstitucional integrada por representantes 

de los Tres Poderes del Estado, a la que se encomendó la elaboración  de los proyectos de 

los Códigos de Procedimientos Civiles y Familiares, así como de las diversas disposiciones 

legales que permitan la instrumentación de la oralidad en la materia.  

 

Se establecieron  Mesas Técnicas de Trabajo Especializadas por Materia, integradas de 

manera plural y tripartita,( representantes de los tres poderes del Estado); asimismo se 

implementaron foro para la consulta de dicho proyecto, mismos que se efectuaron en la 

Heroica Ciudad Juárez  el 14 de Junio de 2013; en Chihuahua el 21 de junio de 2013; 

Hidalgo del Parral el 28 de junio de 2013; Cuauhtémoc el 12 de julio de 2013 y en Delicias 

el 8 de agosto de 2013, en donde se analizaron y recibieron alrededor de  90 ponencias de 

manera escrita y verbal al igual que se escucharon los diferentes  temas de interés de los 

participantes todos ellos relacionados con la implementación de los juicios orales.  

 

 Mesa de Trabajo de Energía de la Comisión Intersecretarial del Cambio 

Climático. 

 

Esta mesa es con la finalidad de trabajar con las diversas instancias gubernamentales 

interesadas en los temas del cambio climático, desarrollando los temas: La Situación 

actual de  los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel Estatal y Nacional; Esquemas, 

propuestas y proyectos para la reducción de emisiones de GEI; Aprovechamiento del Gas 

Shale, para la producción de energía eléctrica en Centrales de Ciclo Combinado; Desarrollo 

y Aprovechamiento de Energías Renovables; Ahorro de Energía en todos los Sectores; y 

Ahorro de energía mejorando la eficiencia electromecánica en la extracción de agua 

potable y de riego agrícola. 
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 Conferencia “La Nueva Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas”. 

 

Clausure la conferencia “La Nueva 

Ley de Instituciones de Seguros y de 

Fianzas: Reformas y Alcances” impartida 

por el Lic. Manuel Aguilera Verduzco 

Presidente de la Comisión Nacional de 

Seguros y Fianzas llevada a cabo en el 

Auditorio Leonardo Da Vinci del Museo 

Semilla, la anterior organizada por la 

Asociación de Asesores Especializados en 

Prevención de Riesgos del Estado de 

Chihuahua A.C. (ASEPRECHAC). 

 

Esta conferencia tuvo como finalidad analizar con profundidad los temas de la nueva 

ley en seguros y fianzas, la cual constituye uno de los cambios más relevantes en materia 

normativa que ha tenido esta industria, y quizás lo más importante es que constituye una 

pieza que va permitir cimentar el desarrollo de esta actividad durante las próximas 

décadas.  

 

 Conferencia la Cultura de la 

Paz contra la Cultura de la Violencia 

y del Delito; y Mediación Civil y 

Familiar por el Dr. Othón Pérez 

Fernández del Castillo. 

 

Estas conferencias fueron impartidas 

por el  Dr. Othon Pérez Fernández del 

Castillo, presidente del Colegio Nacional 

de Mediación Certificado y experto en 

solución de conflictos, exponiendo primeramente la Mediación Civil y Familiar como 

camino indispensable para alcanzar la solución del conflicto  a través de un acuerdo 

negociable y pacífico, por la brevedad del tiempo tocar los temas más importantes y 

fundamentales de la construcción y negociación de acuerdos. Como el método de solución 

pacifica que está surgiendo en todo México en el siglo XXI. Asimismo nos hablo de la 
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Cultura de la Paz, tema de vital importancia ya que el Estado de Chihuahua se ha visto 

envuelto en la delincuencia que azota nuestra sociedad. 

 

 

 Presentación y Recorrido por el 

Nuevo Centro de Control de Confianza 

C3. 

 

Este recorrido se realizó con el fin de 

conocer el edificio, equipamiento, la 

tecnología y vanguardia que alberga las 

instalaciones del Centro Estatal de Control 

de Confianza, el personal de la Fiscalía 

General del Estado, nos brindó información 

acerca del proceso de evaluación al cual son sometidos los elementos y personal 

administrativo de las corporaciones estatales y municipales, el cual consiste en 4 etapas 

Médico – Toxicológico, Investigación Socioeconómica, Examen Psicológico y el Polígrafo. 

 

 

 Donación de Libros por parte de 

las Legisladoras Federales Dip. Minerva 

Castillo Rodríguez y Dip. Diana Karina 

Velázquez Ramírez. 

 

Estas donaciones se realizaron en 

eventos independientes, pero ambos 

contribuyeron al acervo bibliográfico con 

190 libros a la  biblioteca “Carlos 

Montemayor Aceves” del Honorable 

Congreso del estado, con estas acciones estamos logrando beneficios para la comunidad 

chihuahuense, ya que permite consultar y actualizar no solo al personal que labora hacia 

el interior sino también aquellos estudiantes de derecho, abogados, catedráticos, que 

acude a estas instalaciones en busca de información relacionada al quehacer legislativo, 

gubernamental, finanzas públicas, etc. 
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 Declaran ‘Pueblo Heroico’ a Pascual Orozco, municipio de Guerrero. 

Se declaró al seccional de Pascual Orozco 

antes San Isidro, municipio de Guerrero, 

“Pueblo Heroico”. Para lo anterior se llevo a 

cabo un acto cívico que se celebró en salón de 

usos múltiples de la escuela primara “20 de 

Noviembre”. Asimismo se hizo entrega al 

Presidente Municipal de Guerrero, Alberto 

Gameros decreto por el cual el Poder 

Legislativo nombre “Pueblo Heroico” al 

seccional de Pascua Orozco y posteriormente 

se develo una placa en el salón de usos 

múltiples de la escuela primaria con la leyenda “El Honorable Congreso del Estado de 

Chihuahua proclama a la comunidad de Pascual Orozco, municipio de Guerrero como 

Pueblo Heroico”. 

 

 Inauguración del Domo Escolar en la Escuela Primaria 20 de Noviembre, en 

Pascual Orozco, municipio de Guerrero. 

 

Acompañado de las autoridades educativas y municipales inauguramos una nueva 

estructura en la primaria, esto habrá de beneficiar en la recreación y desarrollo educativo 

de los 195 alumnos con los que cuenta la institución, esto se logro gracias a recursos 

otorgados por parte del Gobierno del Estado, el municipio y la Sección 42 del SNTE. 

 

 

 Ceremonia del CLXVI Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes 
de Chapultepec. 

 

Ceremonia cívica conmemorativa por el 166 aniversario de la gesta de los Niños 

Héroes, quienes se distinguieron por su valor en la defensa del Castillo de Chapultepec, el 

13 de septiembre de 1847, se realizó una guardia de honor ante el monumento a los 

Niños Héroes, reconociendo el amor a la patria y valor de aquellos jóvenes cadetes que 

ahora las columnas poderosas que sustentan la herencia y mística de las Fuerzas Armadas 

Mexicanas.  
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 Ceremonia para nombrar el salón de usos múltiples mezzanine del Edificio 
Legislativo, como “Dr. Belisario Domínguez”. 
 

Tras la propuesta realizada por un servidor, dentro de la Sesión del pasado 3 de 

septiembre para otorgarle al salón de usos múltiples mezzanine del Edificio Legislativo, 

como “Dr. Belisario Domínguez”, lo anterior en el marco del “Año de Belisario Domínguez, 

de la Libertad y la República” honrando la memoria de este héroe mexicano. De esta 

manera y con la colocación de una reproducción de los discursos que le costaron la vida,  

por la fe que profesaba a sus ideales, y por la esperanza de legar a las futuras 

generaciones, un País libre, democrático, y en constante perfeccionamiento de sus 

instituciones, que la presente Legislatura local, se une a los homenajes póstumos en honor 

al médico, periodista y político, Dr. Belisario Domínguez Palencia.  
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REUNIONES ACOMPAÑANDO 

 AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

 
 Presentación por parte Discovery 

documental sobre Pancho Villa en 

Chihuahua. 

 

Francisco Villa, el hombre, el admirado 

estratega militar y de visión de estadista, su 

legendaria figura de centauro, será recreada 

en el interesante documental La muerte de 

Pancho Villa: La conspiración, producido por 

la empresa Discovery, a través de este 

documental se recreo los últimos 30 minutos de vida del General, es un programa filmado 

en Chihuahua y en el Estado de México, el documental se transmitirá en todo 

Latinoamérica y el mercado hispano de EU”. 

 

 

 Entrega del Premio Nacional al 

Mérito Forestal 2013. 
 

Acompañando al Presidente de la 

República, Lic. Enrique Peña Nieto llevó a 

cabo la entrega del Premio Nacional al 

Mérito Forestal, esto se dio en el marco del 

Día del Árbol,  en el Ejido Los Pilares, en el 

municipio de Balleza, fueron 5 los 

brigadistas que han realizado obras de gran 

importancia en diversas partes de México.  

 

También realizó el banderazo a la Jornada Nacional de Reforestación, señalando que la 

presente administración tiene como objetivo la restauración integral de un millón de 

hectáreas boscosas y forestales.  
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 Recorrido de Supervisión por las Obras del Centro de Justicia. 

 

Se llevó a cabo un recorrido de 

supervisión por las obras del Centro de 

Justicia, mismo que estará ubicado sobre la 

avenida Niños Héroes, este Centro de 

Justicia realizará acciones integrales 

encaminadas a eficientar las actividades del 

nuevo modelo de justicia penal oral del 

Estado, por lo que este edificio será el 

adecuado a esta nueva forma de ejercer 

justicia, misma que requiere de instalaciones 

eficientes y seguras, integrando las 

funciones del Poder Judicial de manera que consolide un mejor funcionamiento en una 

sola sede, además de detonar positivamente la recuperación de la zona del centro de la 

ciudad. 

 

 Arranque del Programa de Adoquines Chihuahua Verde y Entrega de 

Bancas a Boleros del Centro Histórico. 
 

Junto al Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez y el Presidente Municipal, Marco 

Quezada se dio al arranque del programa de personalización de los adoquines del Centro 

Histórico, los cuales se han comenzaron a vender y según los datos llevan 

aproximadamente 350. 

 

 Inauguración del 

Cuadragésimo Primer Congreso 

Nacional y Asamblea de la 

Confederación de Colegios y 

Asociaciones de Abogados de 

México, A.C. 

 

Juristas y abogados del país se 

reunieron en la capital del estado 

durante el XLI Congreso y Asamblea 

Nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, que se 
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realiza en el Centro de Convenciones, esto para analizar las reformas que se han realizado 

en materia jurídica, como a la Ley de Amparo y la nueva legislación laboral, los avances 

que durante esta administración se han tenido en materia de seguridad y justicia, así 

como para discutir temas que inciden en la problemática de la procuración y 

administración de justicia. Este congreso fue organizado por la Asociación Nacional de 

Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM). 

 

 Recorrido de Supervisión por El Museo Infantil La Rodadora. 
 

Se llevo a cabo un recorrido con la finalidad de supervisar el avance que existe en el 

Museo Interactivo de La Rodadora, será uno de los museos interactivos más modernos del 

país y lo tendremos en nuestra Heroica Ciudad Juárez.  

 

 Reinauguración de Oficinas de 

Atención Ciudadana del Programa 

de Oportunidades SEDESOL. 

 

Se realizó la reinauguración de las 

oficinas de atención ciudadana del 

Programa Oportunidades de la 

Secretaría de Desarrollo Social, mismas 

que forman parte del crecimiento del 

Programa Oportunidades, el cual 

atiende a miles de familias.  Este es un 

esfuerzo para reforzar este gran programa social en el estado y se tenga la agilidad en la 

entrega de apoyos.  

 

 Ceremonia de la Escenificación 

del Fusilamiento de la Patria, Miguel 

Hidalgo y Costilla, Conmemorando el 

Aniversario CCII de su Inmolación. 

 

Acompañado al Gobernador del 

Estado Lic. César Duarte Jáquez y 

autoridades de los tres niveles de 

gobierno, realizamos una guardia de 

honor en el lugar preciso del 
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fusilamiento, el Altar de la Patria, posteriormente cientos de familias chihuahuenses 

disfrutaron de la espectacular escenificación del fusilamiento del Padre de la Patria, Don 

Miguel Hidalgo y Costilla, en el patio central del Palacio de Gobierno en el 202 aniversario 

de este hecho histórico,  como homenaje a quien en su momento se consagro como el 

héroe más importante de la Independencia de México. 

 

 Ceremonia Inaugural del Museo “La Rodadora” Espacio Interactivo. 

 

Es un gran museo, uno de los más 
modernos de todo el país, aquí los  niños, 
jóvenes y familias de Juárez tendrán acceso 
al conocimiento sin duda es  un espacio 
donde los juarenses podrán disfrutar de 
una sana convivencia. Ciudad Juárez es el 
lugar donde se ha hecho el esfuerzo más 
positivo y exitoso para la recuperación de 
la autoestima, de la creencia en la propia 
comunidad y en la reconstrucción de su 
tejido social. 

 

 Banderazo del Programa Estatal de Recuperación de Agostaderos y 

Conservación de Suelos “Presa El Chilicote”. 
 

Se arrancó en la nueva presa Chilicote en Aldama, el programa de recuperación de 

agostadero y conservación de suelos en la entidad, en el cual existirá una inversión de 15 

millones de pesos, los cuales destinarán para sembrar más de 10 hectáreas en la entidad, 

con el fin de lograr tener los pastizales necesarios que permiten aumentar el hato 

ganadero de las comunidades 

 

 Ceremonia de Regreso a Clases 

2013-2014. 

La educación que es la mejor plataforma que 

puede tener una sociedad para ser 

competitivos y tener una mejor sociedad 

para los ciudadanos, la ceremonia tuvo lugar 

en la Escuela Secundaria Federal No. 16, en 

el Fraccionamiento Valle Dorado, este ciclo 

escolar más de 700 mil niños iniciarán sus 

clases, se dice fácil, pero es un gran esfuerzo 
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colectivo de nuestra sociedad en la que todos hemos aportado para que esto pueda 

suceder, en este gobierno se han construido más de 100 centros educativos. 

 

 Acto Conmemorativo por el 40 Aniversario del COBACH. 

El Gobernador del Estado, Lic. César 

Duarte Jáquez, encabezó el acto 

conmemorativo del 40 Aniversario de la 

Fundación de Colegio de Bachilleres, 

COBACH. En el sexenio del presidente 

Luis Echeverría, mediante un decreto el 

19 de septiembre de 1973 dio origen y 

nacimiento a una institución que en 

Chihuahua es el emblema de una 

institución sólida, con una gran 

expectativa de futuro, en ese mismo 

momento, el gobernador Óscar Flores decidió apoyar con espacios físicos a la institución y 

nombró a Óscar Ornelas como primer director.  

 

 Develación de la Placa del 40 Aniversario del COBACH. 

 

En compañía de directivos, maestros, personal administrativo y alumnos de COBACH, 

el Lic. César Duarte Jáquez develó la placa conmemorativa a los 40 años del Colegio de 

Bachilleres de Chihuahua, precisamente por ser éste el primer plantel que se creó en el 

país hace 4 décadas. 

 

 Invitación a la Inauguración de la Facultad de  Medicina de la UACJ en 

Ciudad Cuauhtémoc. 

 

Con estas acciones los jóvenes de 
diferentes regiones de la entidad 
tendrán la oportunidad de prepararse, a 
diferencia de las escasas posibilidades 
que tenían de ir a estudiar medicina a la 
capital del estado o a la fronteriza 
Juárez, además de contar con 
profesionistas en materia de salud con 
estas acciones se está fortaleciendo este 
sector, así los jóvenes se preparan en 

vez de estar en las calles o convertirse en víctimas de la delincuencia. 
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 Inauguración de la Comandancia Dual No. 7 “El Reliz”.  

 

Esta Comandancia Dual, albergará a 

elementos de la Policía Municipal y 

Cuerpo de Bomberos, con el objetivo de 

mejorar la operación y vigilancia en esta 

parte de la ciudad, la zona rural aledaña 

y las presas; y con estas instalaciones se 

podrán atender de manera más eficaz 

las emergencias de este sector de la 

ciudad, aunado a lo anterior se 

realizaran cursos de prevención 

delictiva. 

 

 Concierto de la Orquesta Sinfónica por motivo del 40 Aniversario del 

COBACH. 

 

La Orquesta Sinfónica Juvenil del COBACH ofreció  un concierto de gala con motivo del 

40 aniversario y está integrada por cerca de 200 estudiantes de esta institución de los 

distintos planteles que hay en el Estado, asimismo se conto con la participación estelar del 

tenor José Luis Ordóñez, quien egresó del plantel 4. 

 

 Inauguración de Expo-Agroalimentaria Internacional de Chihuahua y 6to. 

Foro del Agua. 

 

Es el momento de dar el cambio que 
necesita el país, ya que la reforma 
energética abrirá mayores 
oportunidades de crecimiento y mayor 
respaldo al sector agroalimentario 
nacional, con el acceso a más insumos a 
bajos costos y de mejor calidad. Lo 
anterior durante la inauguración de la 
Expo Agro Internacional Chihuahua 
2013, así mismo se  entregaron apoyos a 
pequeños productores para el cultivo de 

maíz y frijol así como para la construcción de presas de mampostería, perforación y 
equipamiento de pozos ganaderos. 
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 Inauguración con motivo del inicio de Operaciones del Nuevo Sistema de 

Transporte Público en la Ciudad. 

Se dio el banderazo de inauguración al 

nuevo sistema de transporte público ViveBus 

en la terminal norte, el cual empezará a 

operar en la ciudad.  El  ViveBús, como tal, es 

un modelo exitoso a nivel mundial, es un 

sistema eficiente en rubros como la calidad 

en el servicio y sus instalaciones, horarios, 

frecuencia de paso y agradable entorno 

común, además de dar seguridad y brindar 

protección al usuario. El sistema incluye alta 

tecnología en equipo y aditamentos 

complementarios, como internet gratuito y un práctico sistema de recaudo digital, 

mediante el uso de tarjetas de prepago y lectores electrónicos de saldo. 
 

 Inauguración de la Facultad de Educación Física y Ciencias del Deporte. 

 

Esta facultad es una institución dedicada 

a formar profesionales en el campo de la 

Cultura de la Actividad Física, que les 

permitan desempeñarse con un alto nivel de 

autonomía y compromiso social, como parte 

de un grupo multidisciplinario, adecuado a 

las necesidades que demanda la sociedad 

actual; con la inauguración de estas nuevas 

instalaciones, conservará los centros 

deportivos del campus Universitario I para 

ofrecer sus servicios a la comunidad en ambas latitudes.  
 

 Toma de Protesta de las Sociedades de Alumnos de la UACH. 

 

 “No hay mejor forma de que la sociedad avance, si no es organizada”, cometo el  

Gobernador del Estado, en la ceremonia en donde se tomó protesta a los presidentes de 

las sociedades de alumnos de las diferentes facultades de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, quienes están obligado a ejercer un liderazgo genuino, legítimo, cercano como 

el que hoy representan, a ser activos, con movilidad, con ideas y apertura para recibirlas y 

encauzarlas adecuadamente. 
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 Entrega Simbólica de Equipamiento y Reequipamiento de Cocinas 

Escolares y Comedores Comunitarios 2013. 

 

 

Acompañe al Lic. César Duarte 

Jáquez y su esposa Bertha Gómez de 

Duarte donde entregaron de manera 

simbólica el equipamiento y 

reequipamiento de cocinas escolares 

para los municipios del Estado, en las 

instalaciones del Museo Semilla, en el 

cual acudieron las presidentas de los DIF 

de todo el estado para recibir este 

equipamiento proveniente del DIF 

Nacional a través del Programa “La Cruzada contra el Hambre” con inversión directa del 

Estado. Con lo anterior los municipios beneficiaran a estudiantes comedores escolares, 

asimismo a personas en los comedores comunitarios. 

 

 Presentación del Festival Internacional Chihuahua. 

 

El 9º Festival Internacional 

Chihuahua 2013, tendrá como invitados 

como municipio  Guachochi, estado 

Jalisco y país Chile, este edición se estará 

desarrollando del 3 de septiembre al 12 

de octubre, este festival  es la 

oportunidad de demostrar que somos 

un estado de fiesta, alegre, colorido, con 

esperanza, una entidad que vive en la 

esencia de su propia cultura, incluirá 

más de 500 eventos culturales de teatro, 

danza, exposiciones y conciertos masivos. 
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 Informe de Actividades del DIF, Sra. Bertha Gómez de  Duarte. 

 

La Señora Bertha Gómez de Duarte, 

presentó su Tercer Informe como 

Presidenta del DIF estatal, donde destacó 

las acciones sociales en beneficio de los 

ciudadanos chihuahuenses de todo el 

estado, así como cada uno de los 

programas establecidos para la atención 

de las necesidades y el impulso de los 

proyectos que estimulen el desarrollo 

integral de las familias chihuahuenses. 

 

 Colocación de la Primera Piedra, Planta Bosh Zaragoza. 

 

La firma alemana Robert Bosch colocó 

la primera piedra de una nueva planta en 

la que fabricará autopartes, se pretende 

ofrecer empleo a mil 600 de personas para 

la creación de componentes para 

vehículos, la nueva planta se ubicará en el 

área de Zaragoza, junto a la que ya tiene 

en esa zona, con una inversión de 160 

millones de dólares. 

 

 

 Firma del Convenio “Marco de Electrificación 2013-2016” Comisión Federal 
de Electricidad y Gobierno del Estado de Chihuahua. 
 

El gobierno de Chihuahua y la Comisión Federal de Electricidad, firmaron un convenio 

para la inversión de 60 millones de pesos en el proyecto de electrificación 2013-2016 que 

permitirá ampliar el servicio a un 4 por ciento de toda la población de la entidad que a la 

fecha no cuenta energía eléctrica. Bajo este convenio y en una primera etapa, se 

contempla cubrir la demanda de 134 colonias que se encuentran en la zona rural de la 

entidad. Lograr el establecimiento de este acuerdo que planea una oportunidad de 

incorporar a quienes viven en el rezago, a uno de los servicios fundamentales para el 

desarrollo humano y social. 
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 Inauguración del Centro Comunitario Fray García de San Francisco 
 

El Gobernador del Estado Lic. 

César Duarte Jáquez inauguró en 

Ciudad Juárez el Centro Comunitario 

Fray García de San Francisco, así como 

también tomó protesta a 20 nuevos 

Órganos de Participación Ciudadana. 

El espíritu y el ánimo de la gente es lo 

que le da vida a un centro 

comunitario. Es la gente buena que 

viene a compartir lo que tiene, lo que 

quiere, lo que sabe o lo que desea 

aprender. 
 

 Recorrido por zonas afectadas por lluvias en  Cd. Juárez. 
 

Realizamos un recorrido por diferentes colonias del poniente de Ciudad Juárez, 

supervisando la entrega de apoyos a las familias damnificadas e hicimos un recuento de 

las afectaciones. En coordinación con la Comisión Nacional del Agua, se realizarán obras 

de infraestructura que permita canalizar el agua de los diques para evitar afectaciones a 

quienes viven en sus cercanías.  
 

 CCIII Aniversario del Grito de Independencia. 
 

Como primer evento conmemorativo realizamos la Guardia de Honor a Don Miguel 

Hidalgo y Costilla en el Altar a la Patria, posteriormente el  Gobernador del Estado, Lic. 

César Duarte Jáquez, dio el tradicional Grito de la Independencia,  en el marco de los 

festejos del CCIII Aniversario del comienzo de la lucha por la libertad de nuestra nación. 
 

 Desfile Conmemorativo del 
CCIII Aniversario del Inicio del 
Movimiento de Independencia. 
 

La ceremonia del desfile cívico militar 

por el 203 aniversario de la 

Independencia de México la encabezo el 

Lic. César Duarte Jáquez, en el 

contingente participaron más de 3 mil 

300 personas, lo anterior con es 
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preservar el recuerdo del día en que se inició el movimiento libertario y el reconocimiento 

a sus iniciadores. 
 

 Firma de la Iniciativa para la 
implementación de los Juicios Orales 
en Materia Civil y Familiar. 
 

Firmamos la iniciativa que da forma a 

los Juicios Orales Civiles y Familiares para 

el Estado de Chihuahua, resultado de un 

trabajo de sinergia entre los Tres Poderes 

del Estado y que consagra un gran 

acuerdo que fortalece nuestro proceso 

judicial. Sin duda con esta iniciativa nos pondremos a la vanguardia en materia de justicia 

civil en México. 

 

 Sesión Solemne para Conmemorar el 40 Aniversario del Colegio de 
Bachilleres. 

 
Teniendo como Recinto Oficial del 

Poder Legislativo, el Gimnasio del 

Colegio Bachilleres, los tres poderes 

del Estado realizaron este miércoles 

una Sesión Solemne para conmemorar 

el Cuadragésimo Aniversario de la 

Fundación del Colegio de Bachilleres 

de Chihuahua. El Gobernador del 

Estado Lic. César Duarte Jáquez 

promulgó el Decreto No. 1273/2013 II 

P.O., por medio del cual se expide la Ley Orgánica del Colegio de Bachilleres.  

El COBACH es una institución educativa de gran calidad que podemos presumir los 

chihuahuenses.  

 
 Inauguración del 9° Festival Internacional Chihuahua. 

 
Con la presentación de la cantante Filippa Giordano y el Mariachi Vargas de Tecalitlán, 

se dio inicio en la ciudad de Chihuahua a los eventos masivos del Noveno Festival 

Internacional, lo anterior se dio en el marco de la plaza de la Grandeza, frente a los 

chihuahuenses que se reunieron. 
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 Inauguración del IV Seminario de Normatividad Minera. 

 

El evento tuvo como principal objetivo la 

capacitación referente a las normas y 

reglamentos que regulan la minería, con la 

intención de mejorar las acciones que se 

emprenden en el sector. Aunado a lo anterior 

se destaco que el Estado de Chihuahua, es 

el único que realiza este tipo de seminarios, 

lo que eficientiza al sector minero del país. 

 

 

 

 Entrega de 150 Vehículos a la Dirección de Vialidad. 

 

El Gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, realizo la entrega de 

estas 150 patrullas, que permitirán el patrullaje con mayor eficiencia, comento que el 

mejoramiento del comportamiento y la reducción del 34 por ciento de los accidentes 

viales permitirá que se avance más en esta materia teniendo como objetivo que en cuatro 

años se baje un 50 por ciento en incidencias.  

 

 

 

   

http://www.larednoticias.com/noticias.cfm?n=114445
http://www.larednoticias.com/noticias.cfm?n=114445
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GESTIÓN SOCIAL 

 
Como parte de un 

acercamiento con la gente 

desde la presente 

Legislatura se estableció la 

Oficina de Gestión y Enlace 

Legislativa, la cual ha 

tenido una intensa labor de 

gestoría que hemos 

realizado ante las 

dependencias del Gobierno 

Estatal, Federal y Municipal 

a efecto de disponer de 

mayores beneficios para 

nuestro Distrito, con gran 

satisfacción puedo 

informar que merced a 

estos esfuerzos, logramos 

obtener gran número de 

propuestas solucionadas, 

así como diversos apoyos 

en beneficio de nuestro habitantes del Quinto Distrito Local, ya que esta tiene como 

objetivo principal facilitar a cada uno de los ciudadanos más desprotegidos del distrito 

(madres solteras, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, etc.) las 

herramientas y apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida; esto, a través de la 

atención seria y respetuosa por parte de las personas que integran este equipo de trabajo. 

 

Hemos continuado con nuestros diversos esquemas de gestión, entre los cuales se 

puede destacar el establecimiento del “Programa de Propuestas Ciudadanas en 

Movimiento”, el cual fue un esquema de participación vecinal que consistió en colocar 

"Buzones Ciudadanos", esto con el objetivo principal que los vecinos dejen sus 

propuestas o sugerencias para su gestión. Estos 90 buzones se encontraron ubicados en 

todo el distrito (uno por cada zona de coordinación) en las principales unidades 

económicas del Quinto Distrito, que constantemente fueron un punto de encuentro para 

quienes quieren un mejor desarrollo para nuestro Distrito.  
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Existieron diversas etapas de 

recolección de los formatos, donde se 

recibieron alrededor de 900 solicitudes 

realizadas por parte de la comunidad. Estos 

formatos se encuentran foliados, 

permitiendo el control y seguimiento a las 

diferentes propuestas ciudadanas ante las 

autoridades estatales, federales y/o 

municipales;  y con ello evitar la 

discrecionalidad en el manejo de la 

información, ya que se hizo entrega de una 

copia del oficio con sello de recibido de la 

instancia correspondiente y en su caso la 

respuesta a esta petición, a cada unidad 

económica (buzón) de donde fue recolectado 

dicho formato. 

 

Aunado a lo anterior hemos continuado con el Modulo Móvil de Gestión y Enlace 

Legislativo, el cual se implemento para la atención, canalización y apoyo de todas las 

personas que acuden a resolver alguna inquietud o problema; así como la asesoría de 

manera personal y humana, todo en beneficio de la ciudadanía; y con ello lograr un 

constante acercamiento. Este concepto arranco en los principales cruceros, parques, 

centros comunitarios del Distrito, buscando de esta forma, crear la cercanía de un servidor 

con mis representados. 

 
Otra de las acciones que se fueron perpetuando en este periodo de la Legislatura, 

fue el Volanteo Informativo en Crucero y Paradas de Ruteras, el cual consisten en 

entrega de Boletines con información acerca de las actividades legislativas así como los 

datos de la ubicación de la Oficina de Gestión y Enlace Legislativo y las diferentes 

herramientas para el establecimiento del contacto, tiene como misión entregar a la 

población las propuestas de iniciativas, reformas, creación de leyes, esto nos brinda un 

diálogo directo y franco con ellos; esto se lleva a cabo en los principales cruceros, así como 

en las paradas de las ruteras del 

Distrito, ya que es aquí donde 

converge una gran cantidad de 

población, ya sea a hacer sus 

compras o a trasladarse a algún otro lugar. 
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El Internet es la herramienta más 

utilizada que tiene como finalidad que el 

ciudadano cuente con mayor accesibilidad a 

todo el trabajo y la información que uno 

desee dar a conocer, los ciudadanos deben 

estar correctamente informados acerca de 

todo lo que el legislador está llevando a cabo 

en su Distrito, sus propuestas, eventos, 

recorridos, agenda, entre otros. Este portal 

tiene una característica muy especial: permite a los ciudadanos interactuar con un 

servidor, porque pueden dejar sus opiniones y comentarios para poder realizar gestiones, 

opiniones, sugerencias, propuestas, etc., y así poder convertirlas en iniciativas ante el 

Honorable Congreso del Estado, www.dipgerardohernandezi.com. 

 

Los medios de comunicación ya sea radio, prensa escrita, medios electrónicos y 

televisión; son parte sustantiva para dar a conocer a los habitantes del distrito las diversas 

gestiones, iniciativa y acciones que se han llevado a cabo para su beneficio, esta constante 

interacción nos permite  estar en contacto con los diversos sectores de la población, la 

capacidad de informar por nuestra parte del trabajo legislativo, propicia una interacción 

entre los ciudadanos y su legislador que permita orientar mejor las acciones de esta 

legislatura. 

 

Con todas las herramientas lo que se pretende es que la ciudadanía cuente con un 

mayor acceso a todo el trabajo legislativo y sobre todo a la gran cantidad de información 

que hay para realizar diversos trámites, 

gestiones, solicitudes, entre otras, ya que ellos 

son pieza importantísima dentro de las acciones 

de un buen legislador.  

 
Una etapa crucial en la que se toman 

decisiones sobre la escuela es la juventud y una 

de las formas de apoyarlos para que tengan 

actividades sanas, es la propuesta que hemos 

realizado desde el principio de la Legislatura del 

rescate de espacios públicos, afortunadamente 

se han visto reflejados en el mejoramiento del 

entorno social, sabemos que no es suficiente 

pero es un gran avance, debido a que se 

http://www.dipgerardohernandezi.com/
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contribuye a una activación y 

fortalecimiento en los jóvenes, para 

prevenir conductas de riesgo tales como  la 

conformación de eventos deportivos y 

culturales. En lo que corresponde a este 

periodo, se intervino con paquetes 

deportivos, donde jóvenes se vieron 

beneficiados en su actividad deportiva. 

 
Aunado a lo anterior y para 

continuar asegurando la permanencia en el 

sistema educativo gestionamos becas para estudiantes de primaria, secundaria y 

preparatoria, esto ante los diversos programas de la Dirección de Educación y Cultura 

Municipal. 

 

Seguimos haciendo un gran esfuerzo ante las autoridades correspondientes  para 

ampliar el universo de manzanas dentro de los polígonos con zonas de mayor 

concentración de hogares en situación de pobreza, y con ello lograr que mas habitantes 

de nuestro distrito accedan a los recursos del Programa Hábitat, el cual opera mediante la 

construcción de obras de infraestructura social básica para el mejoramiento de barrios e 

implementación de acciones para el desarrollo social comunitario, fomento a la salud, 

capacitación para el desarrollo de habilidades, y desarrollo integral familiar y por ende 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas con ese grave problema.  

 
La Oficina de Gestión y Enlace Legislativo como anteriormente hemos comentado, 

sirve como enlace directo entre las diversas instancias de Gobierno Estatal, Municipal y 

Federal, entre las diferente actividades que se han llevado a cabo, podemos mencionar el 

constante acercamiento con el Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura 

(COESVI) debido a que es constante la solicitud de papel, brea, cemento, etc., de los 

habitantes del distrito; a petición de los ciudadanos se ha tenido una estrecha 

comunicación y coordinación con la Dirección de Servicios Públicos Municipales, ya que 

es la dependencia que se encarga de la limpieza en las colonias, el alumbrado público en 

las calles, la construcción de parques y jardines, este rubro en especial existe una gran 

demanda en el mantenimiento y mejoramiento así como la habilitación de mas áreas 

verdes para el distrito; otras de la dependencias con mayor coordinación ha sido la 

Secretaria de Seguridad Pública Estatal, apoyándonos dando la debida atención a las 

diversas solicitudes y quejas que los ciudadanos han hecho respecto a la vigilancia en las 

colonias, así como el actuar de los elementos policiacos. 
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Otro de los apoyo que hemos 

brindado a través de la Oficina de 

Gestión y Enlace Legislativo como 

medio intermediario fue la expedición 

de cartas para ingreso de pacientes a 

los diversos hospitales, atención o 

donación de diversos aparatos, 

operaciones costosas, quimioterapias, 

lo anterior debido a la importancia de 

proteger a los adultos mayores, este 

sector vulnerable requiere atención 

para que alcancen una vida de calidad e igualdad de oportunidades. 

 

Aunado a lo anterior se realizaron apoyos con despensas así como donaciones 

económicas a las personas de escasos recursos que solicitaron a esta Oficina ayuda para 

medicamentos, traslado, alimentación, exámenes médicos, funerales, etc. 

 

 Cabe destacar que con motivo de la lluvia intensa que se presento en ciudad 

Juárez durante la madrugada del 25 de julio, realizamos un recorrido por las casas 

afectadas de las colonias López Mateos, Mariano Escobedo, Obrera, Monterrey, entre 

otras, correspondientes al Quinto Distrito Local; apoyando con paquetes con alimentos, 

así como levantando diversas gestiones que habrán de realizarse en dependencias del 

Gobierno del Estado en lo que corresponde a techos en malas condiciones, paredes con 

alta humedad, bardas caídas, entre otros problemas. 

 

Tambien se realizaron los ajustes, consistentes en:  

 

 Junta Municipal de Agua y Saneamiento de la localidad, donde se logro dar el 

apoyo en ajustes por un total de $108,245.26 mismo que se ve reflejado en el 

bolsillo de las familias más necesitadas del distrito. 

 

 Se gestionó ante la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del 

Estado, diversas donaciones de material como papel, brea y cemento con la 

finalidad de la ciudadanía mejorará su vivienda o en cierto caso ampliarla a una 

segunda habitación. 
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 En Recaudación de Rentas, el ajuste gestionado por esta oficina fue de 

$47,131.00, en pagos a derecho vehicular y tramite de licencias de conducir.  

 

 A las familias del distrito se les gestionó en la Tesorería Municipal por la cantidad 

de  $20,520.00 por concepto de descuento en el pago del predial y $ 52,585.60 por 

concepto de pago en infracciones vehiculares. 

 

 La Dirección de Servicios Públicos Municipales, nos apoyo con el alumbrado en el 

las calles de las colonias del Quinto Distrito Local. 

 

 En SUMA, Sistema de Urbanización Municipal Adicional, se efectuaron trámites 

de pavimentación en las colonias del Distrito.  

 

 Gestionamos ante Gas Natural de Juárez, realizar ajustes en sus recibos y sus 

tarifas. 

 

 La Gerencia de P.A.S.A. nos atedio respecto la solicitud de varios vecinos del 

Distrito para que al momento de la recolecta de basura, el personal fuera más 

cuidadoso al momento de llevarla a cabo.   

 

123 Ajustes 

105 Apoyos en Trámites y  

Lo anterior se traduce en un beneficio económico  

global para las familias de 

$ 228, 481.86 

 


