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COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES:

En observancia a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Política del Estado, 
acudo ante el Pleno de este H. Congreso del Estado, en mi carácter de Presidenta de la 
Diputación Permanente instalada con motivo del Primer receso dentro del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura, para rendir cuenta 
cabal del ejercicio de las atribuciones que la Constitución y las Leyes otorgan a este 
Órgano Colegiado.

El día 19 de diciembre de 2013, fecha en que fuimos honrados con el nombramiento 
para conformar la Mesa Directiva de esta Diputación Permanente, asumimos el com-
promiso de ser diligentes en el desarrollo de los asuntos que la vida pública de nuestra 
Entidad Federativa así lo requiera, y con ello la responsabilidad de ser asertivos en 
las decisiones que habríamos de tomar, dada la trascendencia que las mismas tienen 
en la vida de nuestros representados, sobre todo cuando la finalidad de este Órgano 
Colegiado es servir como punto de equilibrio entre los Poderes del Estado en los mo-
mentos de receso del Pleno del Congreso.

Dip. María Elvira González Anchondo
Presidente
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A lo largo de estos meses, el trabajo desarrollado por esta Alta Soberanía que tuve 
el honor de presidir, ha sido fructífero en logros, consensos y textos normativos que 
seguramente servirán a la sociedad que nos confió esta tarea de representación, para 
mejorar su calidad de vida y tener mejores expectativas de crecimiento sólido en el 
corto plazo.

Es este  el momento apropiado y oportuno para compartir con ustedes, amigos Legis-
ladores y Legisladoras, y con la sociedad chihuahuense, algunas reflexiones en torno 
a la actividad que de manera conjunta y comprometida con los intereses de los chi-
huahuenses desarrollamos:

La tarea Legislativa no puede ni debe acotarse solamente a la creación de normas 
jurídicas generales, abstractas e impersonales; por el contrario, es una parte funda-
mental y piedra angular para gobernar en coordinación y suma de esfuerzos con los 
otros Poderes.

Nuestra Entidad enfrenta serios retos de diferentes magnitudes, entre las cuales so-
bresale, por razones obvias, el de la seguridad pública, la sequía, la falta de insumos 
para el campo, entre otros muchos que sería prolijo enumerar.

Los chihuahuenses aspiramos al desarrollo 
con verdadera justicia social, a la prosperi-
dad, a la preservación de nuestra soberanía 
y, por supuesto, a la paz y a la convivencia 
social armónica; por ello, tenemos que vol-
ver los ojos al campo, apoyarlo, fortalecer-
lo mediante un auténtico desarrollo rural 
integral y sustentable, sobre todo enfocan-
do nuestra atención prioritaria al aspecto 
alimentario.

Hemos apoyado decididamente, dentro de 
nuestro ámbito competencial, el Plan Es-
tatal de Desarrollo 2010-2016 presentado 
por el Ciudadano Gobernador del Estado, 
Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, 
documento rector que sintetiza de manera 
ambiciosa, estructurada, analítica y reflexi-
va, además de congruente y con absolutas 
posibilidades de hacer realidad su conteni-
do, el rumbo que pueblo y gobierno se han 
trazado para nuestra Entidad.
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Aquí en nuestro Estado hemos acreditado que hay altura de miras; que cuando los su-
periores intereses de los chihuahuenses están en juego, los Grupos Parlamentarios y, 
por ende, los Diputados, podemos alcanzar objetivos comunes.

En el caso específico de la presente Legislatura, y el caso concreto del período que me 
honré en presidir, anexo al presente, un Informe que a detalle consigna el desempeño 
y las acciones desarrolladas a lo largo del periodo en el cual se nos distinguió con la alta 
responsabilidad de dirigir los trabajos del Poder Legislativo del Estado en este Período 
que se informa.

Constituidos por mandato ciudadano, en el espacio de representación social por exce-
lencia que congrega las diversas ideologías partidistas, se ha realizado un constante 
ejercicio de dialéctica parlamentaria, dando como resultado la formulación de acuer-
dos que contribuyen a dar rumbo y sentido al desarrollo de nuestra Entidad y, por 
ende,  de su vida democrática.

INTRODUCCIÓN
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De conformidad con el Artículo 81 de la Constitución Política del Estado, fue instalada la 
Diputación Permanente, la cual quedó conformada de la siguiente manera:

Al finalizar la tarea directiva que nos fue asignada, sentimos que cumplimos con las 
expectativas que tuvieron sobre nuestro desempeño al encomendarnos tan delicada 
tarea buscando en todo momento ser congruentes con los intereses de nuestros re-
presentados. 

Es por lo anterior y por imperativo Constitucional, que nos disponemos a hacer un re-
cuento a manera de síntesis de las tareas, de los trabajos y de las acciones realizadas.

PRESIDENTA 
DIP.  MARIA ELVIRA GONZÁLEZ ANCHONDO

SECRETARIA 
DIP.  ANA LILIA GÓMEZ LICÓN

VOCAL
DIP.  DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

SUSTITUTO
DIP.  FERNANDO MARIANO REYES RAMÍREZ

VICEPRESIDENTA
DIP.  HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO 

VOCAL
DIP.  ENRIQUE LICÓN CHÁVEZ

SUSTITUTO
DIP.  TANIA TEPORACA ROMERO DEL HIERRO
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Junta de Coordinación Parlamentaria

Siendo la Junta de Coordinación Parlamentaria un ór-
gano de representación plural, integrado por todas las 
fuerzas políticas que convergen en este Congreso, don-
de se consensa por los líderes del partido el contenido 
de la actividad del Pleno, se realizaron un total de tres 
reuniones y se sometieron a la autorización del mismo, 
diversos asuntos que forman parte de los rubros que 
comprenden el Informe. De cada una de las reuniones 
de este Órgano Colegiado obra Acta debidamente fir-
mada por sus integrantes.

Estadística Legislativa

Durante este período de labores se llevaron a cabo un total de 21 sesiones, haciéndo-
se constar en el Libro de Actas correspondiente; diez Ordinarias, dos Solemnes, tres 
Períodos Extraordinarios de Sesiones, cinco Juntas Previas, una de ellas en la cuál se 
eligió la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones, así como la Sesión de Instalación y de Clausura de la H. Diputación Perma-
nente, respectivamente.

Del mismo modo, se presentaron a esta Honorable Asamblea Legislativa un total de 50 
Iniciativas, a las cuales se les ha dado respectivo curso, atendiendo a lo establecido por 
la fracción X del numeral 82 de nuestra Constitución Política.

La relación pormenorizada de ello forma parte del presente documento. 

En este tenor y una vez que fueron analizadas las Iniciativas en Comisiones y aproba-
das por el Pleno del Congreso, se resolvieron un total sesenta y cinco  Dictámenes, 
emitiéndose un total de 41 Decretos  y 26 Acuerdos.

Cabe mencionar  que se aprobaron en forma económica por los integrantes de la Dipu-
tación Permanente dos asuntos, los cuales atendiendo  a la urgencia de su contenido, 
fueron remitidos a las instancias competentes para su seguimiento correspondiente,  
cuyo anexo pormenorizado también forma parte del presente documento.

FUNCIÓN LEGISLATIVA
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En ejercicio de las facultades concedidas por la Constitución Política del Estado de Chi-
huahua, a la Diputación Permanente, en el artículo 51, fracción I; y 14 de la Ley Orgánica de 
este Poder Legislativo, se convocó a 3 Períodos Extraordinarios de Sesiones, habiéndose 
comunicado con oportunidad a los funcionarios Federales, Estatales y Municipales y a los 
Congresos Federal y Locales sobre su celebración.

Cabe señalar que durante la realización de los Períodos Extraordinarios de Sesiones, se 
brindó todo el apoyo necesario a las Mesas Directivas que los presidieron.
Procedemos a una breve reseña de los asuntos abordados en los mismos:

Primer  Período Extraordinario de Sesiones, celebrado el día 24 de enero del año 2014.

La sesión solemne realizada en esa fecha, sirvió de marco para que el presidente de la Co-
misión Estatal de los Derechos Humanos, Lic. José Luis Armendáriz González, presentara el 
informe de las actividades realizadas durante el año 2013 por parte del Organismo defensor 
de los derechos humanos a su cargo, para lo cual se conto con la honrosa presencia  del C. 
Gobernador Constitucional del Estado, Lic. César Horacio Duarte Jáquez, del C. Magistra-
do Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lic.  José Alberto Vázquez 
Quintero y la asistencia también a este importante evento, del C. Presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, Doctor Raúl Plasencia Villanueva.

Cabe mencionar que para el desahogo de los trabajos, la Mesa Directiva que tuvo a su cargo 
el desarrollo de la sesión quedo integrada de la siguiente manera:

PRESIDENTA 
DIP.  LAURA DOMÍNGUEZ ESQUIVEL

PRIMER VICEPRESIDENTE
DIP. PEDRO ADALBERTO VILLALOBOS FRAGOSO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
DIP. ELISEO COMPEÁN FERNÁNDEZ 
PRIMER SECRETARIO
DIP.  ELÍAS HUMBERTO PÉREZ MENDOZA
SEGUNDO SECRETARIO
DIP.  LUIS JAVIER MENDOZA VALDEZ 
PROSECRETARIA
DIP.  MARÍA ANA PÉREZ ENRÍQUEZ
PROSECRETARIO
DIP.  ENRÍQUE LICÓN CHÁVEZ
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Segundo Período Extraordinario de Sesiones, celebrado el día  28 de enero de 2014.

Para el desarrollo de los trabajos, la Mesa Directiva que fue designada quedo integrada 
de la siguiente manera:

PRESIDENTE 
DIP. PEDRO ADALBERTO VILLALOBOS FRAGOSO 

PRIMER VICEPRESIDENTE
DIP. MARÍA ÁVILA SERNA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
DIP. GLORIA PORRAS VALLES 
PRIMER SECRETARIO 
DIP.  DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
SEGUNDO SECRETARIO 
DIP.  GUSTAVO MARTÍNEZ AGUIRRE 
PROSECRETARIO
DIP. ROGELIO LOYA LUNA
PROSECRETARIO
DIP.  HÉCTOR HUGO AVITIA CORRAL

En esta sesión se desahogaron un total de nueve asuntos a través de las Comisiones de 
Dictamen Legislativo, se presentaron ante el Pleno del H. Congreso del Estado los dic-
támenes relativos, mismos que fueron debidamente aprobados, siendo los siguientes :

• La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda  Pública,  presentó tres dictá-
menes relativos a la autorización para afectar participaciones federales como fuente 
de pago de un crédito simple que gestionarán ante BANOBRAS, a los Municipios de 
Chihuahua, Janos y  Santa Isabel  por la cantidad que se indica y que se destinará a la 
realización de inversiones públicas productivas.

De igual manera dicha Comisión presentó ante el Pleno, dos dictámenes más, en los 
cuales respectivamente autoriza afectar hasta el 25 por ciento del derecho y los ingre-
sos que le correspondan del Fondo Federal de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, que gestionarán ante BANOBRAS los Municipios de Ascensión y Guerrero, por 
la cantidad que se indica y que se destinará a la realización de obras y acciones de 
infraestructura social en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrificación rural y colonias pobres, infraestructura básica 
de salud educativa, entre otros.
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• La Comisión de Desarrollo Social, presentó un dictamen con el propósito de reformar 
el artículo 44 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Chihuahua, a fin de que los comités municipales den seguimiento y vigilancia de la 
aplicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes repliquen, en lo condu-
cente, la estructura, objetivos y facultades que se señalan para el comité estatal.
 
• La Junta de Coordinación Parlamentaria, presentó dos dictámenes, el primero de 
ellos para declarar al año 2014 como: “2014, Año del Centenario del Natalicio de don 
Octavio Paz Lozano”;  y el segundo, constituido en Colegio Electoral el Congreso del 
Estado, se analizaron las ternas para ocupar la titularidad de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, enviadas por los Municipios de Aquiles Serán, Camargo, Nuevo Ca-
sas Grandes, Jiménez, Ojinaga, Moris, Rosario y Cuauhtémoc, para que en ejercicio de 
sus atribuciones el Congreso del Estado designe a los citados funcionarios.

• La Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales,  dictaminó la Minuta 
proyecto de Decreto enviado por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de 
la Unión, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, para los efectos 
del artículo 135 constitucional.

Asimismo, la Comisión antes mencionada emitió el dictamen referente a la Declarato-
ria de aprobación de Reformas a la Constitución Política del Estado, relativa al Decreto 
1362/2013 XIII P.E., que reforma el artículo 165, en relación a la entrega-recepción por 
parte de la Administración Pública del Estado.
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Tercer Período Extraordinario de Sesiones, celebrado el día 26 de febrero de 2014.

Para el desarrollo de la sesión, la Mesa Directiva quedo conformada de la forma siguiente:

PRESIDENTE 
DIP.  LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ GINER 

PRIMER VICEPRESIDENTE
DIP. ENRIQUE LICÓN CHÁVEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
DIP. GLORIA PORRAS VALLES 
PRIMER SECRETARIO 
DIP.  ELÍAS HUMBERTO PÉREZ MENDOZA
SEGUNDO SECRETARIO 
DIP.  GUSTAVO MARTÍNEZ AGUIRRE 
PROSECRETARIO
DIP.  DANIELA SORAYA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
PROSECRETARIO
DIP.  TANIA TEPORACA ROMERO DEL HIERRO

Se desahogaron un total de 14 asuntos, presentados por conducto de las instancias de dictamen que 
en este período extraordinario fueron aprobados por el Pleno del H. Congreso del Estado, los que a 
continuación se mencionan:

• La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales dictamino la Minuta proyecto de 
Decreto, que envía la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante oficio número 
DGPL 62-II-8-, por el que se reforma el artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de condecoraciones. 
 
• De igual manera, la Comisión antes mencionada presentó el dictamen que recae al Proyecto de 
Decreto, que envía la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, mediante Oficio No. DGPL-
1PE1A.-3.6., por el que se adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de registros públicos inmobiliarios y catastros. 

• La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presentó el dictamen que recae a la 
Minuta proyecto de Decreto, que envía la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante 
Oficio Número DGPL-62-II-7-1072, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia.  
 
• La Comisión de Trabajo y Previsión Social presentó el dictamen que recae a la Iniciativa con carácter 
de Decreto, que envía el C. Gobernador del Estado, Lic. César Duarte Jáquez, por medio de la cual so-
licita autorización para otorgar al C. Daniel Gilberto Juárez Briones, Agente Adscrito a la Guardia del 
Gobernador del Estado, dependiente de la Policía Estatal Única, y esta a su vez de la Fiscalía General 
del Estado, una pensión mensual, equivalente al 100% de las percepciones que recibiera con motivo 
de sus funciones, por habérsele declarado una incapacidad permanente total para la función laboral.
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• Asimismo la Comisión antes mencionada, presentó también el dictamen que recae a la Iniciativa con 
carácter de punto de Acuerdo, que presentan los Diputados a la Sexagésima Cuarta Legislatura, inte-
grantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por medio de la cual proponen que este H. 
Congreso exhorte respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, para que 
realice un estudio de factibilidad con el propósito de generar la apertura de dos oficinas de Inspectoría 
del trabajo, ubicadas en la región serrana, con sedes en Guadalupe y Calvo y Guachochi, cuyo propósito 
sea el de supervisar el desarrollo de la actividad de las empresas forestales instaladas en aquella re-
gión, en relación con las condiciones laborales, de seguridad social, de seguridad e higiene del trabajo 
de las personas que se encuentren vinculados a ellas en una actividad laboral.

• La Comisión de Obras y Servicios Públicos presentó el dictamen que recae a la iniciativa que remite el 
H. Ayuntamiento del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., por medio de la cual solicita la desafectación del 
régimen de dominio público del inmueble que actualmente se encuentra otorgado en comodato para 
el funcionamiento de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), de esa ciudad, el cual tiene 
una superficie de 4,880 metros cuadrados.

• Por su parte la Comisión de Salud presentó el dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de 
Decreto, que presento el Diputado a la Sexagésima Cuarta Legislatura, representante del Partido Mo-
vimiento Ciudadano, Fernando Mariano Reyes Ramírez, por medio de la cual propone reformar el ar-
tículo 187 de la Ley Estatal de Salud, a fin de buscar atenuar el problema de obesidad y sobrepeso que 
se vive en la entidad.

• En lo tocante a la Comisión de Desarrollo Rural Integral, esta instancia legislativa, presentó el dic-
tamen que recae a la Iniciativa con carácter de Decreto, que presento el Diputado a la Sexagésima 
Cuarta Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Daniel 
Murguía Lardizábal, por medio de la cual propone adicionar un último párrafo al artículo 3 de la Ley de 
Ganadería del Estado de Chihuahua, relativo a la difusión de los programas de apoyo gubernamentales.
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Sesiones Solemnes

Además de la Sesión que con este carácter fue celebrada el pasado día 24 de enero de 2014 
para recibir el Informe del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
misma que fue descrita con anterioridad, en fecha 9 de enero del año en curso, reunidos 
los tres Poderes del Estado se llevo a cabo la sesión solemne del H. Congreso del Estado, 
la que tuvo verificativo en la Ciudad de Ojinaga, Chihuahua, con el propósito conmemorar 
el centenario de la Batalla de Ojinaga, al ser este un hecho histórico de gran relevancia 
que formo parte de la Revolución Mexicana y que es motivo de orgullo para todos los chi-
huahuenses, al haber sido el protagonista principal de dicha gesta, el Caudillo del Norte, 
General Francisco Villa.   

• La Junta de Coordinación Parlamentaria presentó los dictámenes relativos a las ternas para ocu-
par la Titularidad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que envían los Municipios de 
Santa Isabel, Meoqui, Nonoava y Carichí, para que en ejercicio de sus atribuciones el H. Congreso 
del Estado, designe a los citados funcionarios.

• Asimismo, dicha instancia de estudio y dictamen, presentó el correspondiente dictamen que re-
cae a la Iniciativa con carácter de Decreto, que presento el Diputado a la Sexagésima Cuarta Legis-
latura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Enrique Licón 
Chávez, por medio de la cual propone reformar el artículo sexto del Decreto No. 15/2013 I P.O., a fin 
de modificar la denominación de la actual Comisión Especial para la Modernización del Servicio de 
Movilidad y Transporte Urbano.

En ese mismo sentido también presentó el dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de De-
creto, que envía el Gobernador Constitucional del Estado, Lic. César Duarte Jáquez, por medio de 
la cual solicita se autorice al Ejecutivo del Estado, a convenir con la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, la modificación y adición del convenio de colaboración administrativa en materia fiscal 
federal celebrado entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, que se encuentra en vigor a 
partir del 22 de enero de 2009, así como suscribir su anexo 19 de dicho convenio.
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Se instalaron formalmente o, en su caso, reiniciaron trabajos de análisis de las siguien-
tes  mesas técnicas de trabajo:

Mesa de Trabajo para atender  la  problemática en el uso de la energía eléctrica

Cabe destacar que desde finales del mes de enero del presente año, derivado de las 
protestas que surgieron por parte de los productores rurales con motivo de los cortes 
de energía eléctrica a los pozos agrícolas por parte de la Comisión Federal de Elec-
tricidad, se llevaron a cabo diversas reuniones con la participación de los Ciudadanos 
Diputados integrantes de esta Sexagésima Cuarta Legislatura, Rodrigo De la Rosa Ra-
mírez, Agueda Torres Varela, César Augusto Pacheco Hernández, María Ana Pérez 
Enríquez, Luis Javier Mendoza Valdez y Elías Humberto Pérez Mendoza, quienes sos-
tuvieron reuniones diarias con autoridades de la CFE, de la Secretaría de Agricultura, 
Desarrollo Rural ,Ganadería, Pesca y Alimentación, de la Comisión Nacional del Agua, 
de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la Secretaría General de Gobierno, ambas del 
Estado, con líderes agropecuarios de la Confederación Nacional Campesina, el Barzón, 
Agrodinámica Nacional, Unión Campesina Democrática, del Frente Democrático Cam-
pesino, Consejo Estatal Agropecuario, A.C., y la Unión de Fruticultores del Estado. 

Reuniones donde se abordó la problemática que viven los productores agropecuarios 
de la entidad, lográndose en primer término una tregua para no realizar más cortes 
de energía eléctrica y los que ya habían realizado, se reconectaran a la brevedad. Ade-
más se elaboró una propuesta de solución a la misma, que fue presentada a un grupo 
de Diputados Federales (Adriana Fuentes Téllez, Kamel Athie Flores, Abraham Mon-
tes, Karina Velázquez, Pedro Ignacio Domínguez Zepeda, Carlos Angulo, Rocio Reza 
y Rubén Escajeda Jiménez), los que asistieron a una reunión que para ese fin fueron 
invitados, celebrada el pasado 14 de febrero para que apoyaran dicha propuesta, ade-
más que serían el canal para gestionar reuniones en la ciudad de México con diversas 
autoridades federales para atender la problemática, nombrándose una comisión para 
que acompañe a los productores en la petición que presenten en la Ciudad de México. 
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Mesa Técnica en Materia de Desarrollo Rural 

El pasado martes 4 de febrero del año en curso, se 
instaló formalmente esta mesa de trabajo, con la 
participación activa de la totalidad de los grupos po-
líticos representados en el H. Congreso del Estado, 
habiéndose incorporado el gobierno federal, a través 
de la Delegación Estatal de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción; el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Rural y la Fiscalía General del Estado, 
así como también se cuenta con la participación de 
la sociedad civil, a través de las Uniones Ganaderas 
Regional de Chihuahua y Regional División del Norte, 
acordándose de manera unánime el que se iniciaran 
los trabajos de análisis del marco normativo que ten-
ga incidencia en el sector pecuario de la entidad. 

Mesa Técnica en Materia de Protección Civil 

En fecha 24 de febrero del presente año, fue instala-
da formalmente esta mesa que habrá de realizar los 
trabajos de estudio y análisis de las Iniciativas pre-
sentadas que proponen crear una nueva Ley de Pro-
tección Civil para el Estado de Chihuahua, para lo cual 
se contara con la participación y con el apoyo de las 
Unidades de Protección Civil del Estado y de los Mu-
nicipios de Juárez y Chihuahua, a efecto de generar 
una marco normativo más avanzado y más moderno, 
que contribuya de manera eficaz a prevenir y dismi-
nuir las situaciones riego a favor de la población. De 
igual manera se anuncio la realización de foros de 
consulta con especialistas y expertos, quienes apor-
taran sus conocimientos y sus experiencias que nos 
permitirán enriquecer el documento normativo que 
se pretende crear.
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Instancias de Gobierno

El H. Congreso del Estado, a través de la Diputación Permanente, y en el ánimo de ge-
nerar un trabajo coordinado que culmine con el bienestar de quienes integran nuestra 
sociedad, se dio a la tarea de generar una serie de reuniones con diversas Instancias y 
Secretarías del Ejecutivo Estatal, logrando así conocer las acciones que se vienen de-
sarrollando desde ambos Poderes del Estado, y buscando al mismo tiempo crear una 
agenda común que propicie la formulación de estrategias que impacten de manera 
integral en el desarrollo de Chihuahua, destacando las siguientes reuniones:

Con el propósito de reconocer a mujeres chihuahuenses que por sus acciones u obras 
han logrado trascender y que gracias a su contribución en diversas actividades en 
beneficio de la sociedad y a su destacada trayectoria, reúnen los méritos para ser re-
conocidas, por lo cual y con ese propósito el Honorable Congreso por conducto de la 
Comisión de Equidad, Género y Familia y el Gobierno del Estado, a través del Instituto 
Chihuahuense de la Mujer, dieron a conocer la Convocatoria para la entrega del reco-
nocimiento Chihuahuense Destacada 2014, el cual es entregado en sesión solemne en 
el marco de los festejos conmemorativos del día 8 de marzo, “Día Internacional de la 
Mujer”.

El pasado día 6 de enero, se llevo a cabo una  en reunión de trabajo con el entonces Di-
rector de Transporte de Gobierno del Estado, Ing. Jaime Enríquez Ordoñez, contando 
con la presencia de los CC. Diputados integrantes de la Diputación Permanente y de la 
Comisión Especial para la Modernización del Servicio de Movilidad y Transporte Urba-
no del H. Congreso del Estado, en la cual se le hizo saber por parte de los Diputados, las 
irregularidades y problemas que se han detectado en la prestación del servicio, sobre 
todo en las rutas alimentadoras y quejas de los usuarios relacionadas con el sistema 
de recarga de las tarjetas, así como la falta de más unidades para cubrir las horas de 
mayor uso del servicio de transporte.

El día 14 de enero con la participación de 
los CC. Diputados Coordinadores de los 
diferentes Grupos Parlamentarios del 
H. Congreso del Estado, con la presencia 
del C.P. Jesús M. Esparza Flores, Auditor 
Superior del Estado, en la cual nos brindo 
una amplia explicación de la forma en que 
se realiza la actividad del ente auditor a 
su cargo.
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Por otra parte el pasado 9 de febrero los CC. Diputados que integramos la Junta de Coor-
dinación Parlamentaria y la Comisión de Salud, recibimos la presencia del  C. Delegado 
Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social, Lic. Cristián Rodallegas Honojosa, quien 
amablemente nos compartió información actual de la situación que guarda dicha insti-
tución a nivel estatal, principalmente en cuanto a infraestructura, capacidad de atención 
medica, cobertura de servicios, mejoramiento de los mismos, el abasto de medicinas y 
el problema en cuanto al desabasto de ciertos medicamentos, rediseño del sistema de 
salud y las incapacidades médicas, entre otros temas.

En ese tenor y como parte de la coordinación permanente con el Ejecutivo Estatal, y las 
entidades y dependencias que forman parte de dicho poder, se ha tenido una comuni-
cación permanente con las la Secretaría de Salud, para que en coordinación con la Se-
cretaría de Educación, Cultura y Deporte, ambas del Estado, fortalezcan las actividades 
informativas y de prevención dirigidas a la población en general, sobre el contagio del 
virus de la influenza AH1N1 y AH3N2; así como al Ejecutivo Estatal, para que realice las 
gestiones necesarias con las dependencias e instituciones que estime pertinentes, o 
bien, celebre contratos de colaboración con centros educativos capacitados, para que 
en la medida de las posibilidades presupuestales, se realice la fabricación y producción 
de gel antibacterial, a fin de poder hacer su distribución gratuita, como medida preven-
tiva, a la población chihuahuense, especialmente a las escuelas y principales centros de 
trabajo.

De igual manera en relación a esta problemática en fecha 11 de febrero del año en curso 
en las instalaciones de este H. Congreso, sostuvimos una reunión con el C. Secretario 
de Salud de Gobierno del Estado, Dr. Basilio Barrios Salas con la participación de los 
CC. Diputados integrantes de la Comisión de Salud, en la que se abordó la  información 
actual sobre los casos de influenza AH1N1 registrados en la Entidad, y demás informa-
ción relevante que de manera directa nos proporcionó el Señor Secretario de Salud, 
haciendo énfasis en que se cuenta con el medicamento suficiente para hacer frente a 
esta enfermedad y en lo referente a la campañas y medidas de prevención que se tienen 
establecidas.
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De igual manera en esta reunión se aprovechó la ocasión para comentar las acciones que 
el Poder Legislativo del Estado ha llevado a cabo en la Comisión de Salud en beneficio de 
los chihuahuenses.En fecha 5 de febrero del presente año, contamos con  la distinguida 
presencia de la Sra. Bertha Gómez de Duarte, Presidenta del DIF Estatal, quien efectuó 
una visita de cortesía a los integrantes de la Diputación Permanente y Diputados locales, 
en la que abordó diversos temas relacionados a las actividades que actualmente realiza 
la institución a su cargo en beneficio de los sectores más desprotegidos, presentándo-
nos el proyecto que se tiene para construir un albergue, para hospedar y recibir a los 
familiares de los pacientes internados en los hospitales del Sistema Estatal de Salud de 
la Ciudad de Chihuahua; de igual manera en esta reunión se destacó la ardua labor que 
se realiza en los municipios del Estado en coordinación con distintas dependencias es-
tatales y federales, con el propósito de abatir los rezagos existentes en cada región y 
proveer de recursos necesarios a la población en situación de vulnerabilidad.

El día 19 de febrero tuvimos la oportunidad de mantener un diálogo amplio con la visita 
que realizo el C. Secretario de Hacienda Estatal, Lic. Jaime Ramón Herrera Corral, con 
el objeto de explicar la situación actual que guarda la deuda pública estatal derivado de 
la información publicada en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Fe-
deral; explicándonos a los Legisladores presentes, que la deuda del Gobierno Estatal es 
sólida, puesto que casi el 40% de sus obligaciones están garantizadas y cuentan con su 
propia fuente de pago y únicamente el 60% restante incluyen garantía de participacio-
nes; además de recalcar que Chihuahua es la única Entidad que se beneficia con ingresos 
propios derivados de las cuotas de peaje carretero.
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En fecha 26 de febrero atendiendo la invitación que le fue formulada,  los CC. Diputados 
que integra la Junta de Coordinación Parlamentaria y Diputados integrantes de la Co-
misión Especial para la Modernización del Servicio de Movilidad y Transporte Urbano, 
se tuvo una reunión con el recién nombrado  Director de Transporte de Gobierno del 
Estado, Lic. Gustavo Morales González, misma que versó sobre los problemas que se 
han detectado en la prestación del servicio y sobre la información y estudios recabados 
por la Comisión Especial, respecto al Sistema de Transporte VIVEBUS, exponiendo dicha 
problemática el Presidente de dicha Comisión, Dip. Enrique Licón Chávez.

La creación de esta Asociación ha venido a facilitar el intercambio de experiencias y de 
información que coadyuva y facilita el impulso de una  agenda legislativa en común por 
parte de los Congresos Locales, buscando en todo momento generar los consensos y 
acuerdos necesarios que impulse y logre concretizar la adecuación y armonización del 
marco normativo, ejemplo reciente de ello, lo constituye la firma el pasado día 20 de fe-
brero del Acuerdo Nacional para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Oral, evento en el cual se destaco y en ese sentido se hablo, del gran avance que tiene 
nuestro Estado, en la implementación desde hace más de cinco años de ese sistema, 
que lo convierte en un referente obligado para la implementación de este tipo de pro-
cedimientos en otros lugares del país. Se conto además con la participación del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Secretaría de 
Gobernación Federal y la Procuraduría General de la Republica.
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Justicia y Seguridad Pública

En materia de Justicia y Seguridad Pública, el H. Congreso del Estado participó en diver-
sos actos que inciden en estos renglones de atención prioritaria para el logro de mejor 
convivencia y paz social, ante lo cual y como parte de las acciones dirigidas al mejora-
miento de la impartición y administración de justicia, se ha dado continuidad al Acuerdo 
suscrito por los Tres Poderes del Estado para la implementación de los juicios orales en 
materia civil y familiar, para lo cual se expidió la Convocatoria pública dirigida a: Cole-
gios, Barras y Asociaciones de Abogados, especialistas, profesionistas y académicos e 
investigadores entre otros, así como a la ciudadanía en general, a  efecto de invitarlos a 
participar con sus propuestas, ideas, comentarios y observaciones, mediante la realiza-
ción de cinco foros temáticos a realizarse, teniendo como sedes a las Ciudades Juárez, 
Delicias, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Chihuahua Capital, de los cuales ya tuvo ve-
rificativo el efectuado en Ciudad Juárez el pasado día 18 de febrero, así como el de Ciu-
dad Delicias, que tuvo lugar el viernes 21 de febrero, estando pendiente para realizarse 
los que siguen en las ciudades de Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Chihuahua Capital, 
respectivamente los días 14 de marzo, 28 de marzo y 11 de abril del año en curso, que 
permitirán enriquecer el trabajo legislativo y obtener como producto un mejor marco 
normativo aplicable a este tipo de procedimientos.

En lo tocante a esta temática, es importante mencionar, el cumplimiento del proceso 
legislativo que a lo largo de la presente legislatura se ha venido realizado, en base a la 
facultad que le otorga el art. 64, Fracción XV, apartado G) de la Constitución Política al 
H. Congreso del Estado, para designar a los Directores de Seguridad Publica de los Mu-
nicipios, en base a la terna que cada Presidente Municipal debe presentar. La decisión 
que se ha tomado ha sido con base al mejor perfil de los aspirantes con sustento en los 
meritos, experiencia, antecedentes y aptitud.
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Desarrollo Social

En lo relativo a las acciones dirigidas a gestionar y coadyuvar para el logro de mejores 
condiciones de vida y de bienestar mediante el apoyo a los grupos vulnerables de la 
sociedad, mediante una actitud solidaria y comprometida con los que menos tienen, en 
ese sentido se procedió a llevar a cabo el levantamiento de un censo de adultos mayores 
que será puesto a disposición de los Gobiernos Federal y Estatal, instancias que deter-
minaran quienes reúnen los requisitos para acceder como beneficiarios a los programas 
sociales establecidos.

Sector Primario

Esta Legislatura, desde el inicio de su Ejercicio Constitucional, ha sido promotora cons-
tante del desarrollo del sector primario de la Entidad y de los productores y agentes de la 
Sociedad Rural que lo integran; para lo cual y a efecto de contribuir al análisis y búsque-
da de soluciones a los diversos problemas por los que atraviesa el campo chihuahuense 
se ha mantenido una constante comunicación y diálogo con las diversas organizaciones 
campesinas de nuestra Entidad, incorporando la participación de las entidades y depen-
dencias tanto del Gobierno Federal como del Estado que tienen injerencia en las activi-
dades pecuarias y participación directa en las diversas problemáticas que se plantean.

Presentación de la Agenda Legislativa

El pasado 18 de febrero en la H. Ciudad Juárez, se oficializó ante la sociedad y ante los 
distintos medios  de comunicación la Agenda Legislativa que establece el esquema de 
trabajo  y las actividades que se desarrollaran a lo largo de la presente Sexagésima Cuar-
ta Legislatura del Estado, así como los objetivos y metas propuestas. Documento rector 
del quehacer legislativo, que fue elaborado en base a los planteamientos y aportaciones 
de todos los legisladores, incorporando la participación y sugerencias de los distintos 
sectores de la sociedad, para la búsqueda de más desarrollo y progreso para el Estado y 
la generación de mejores condiciones de vida y de bienestar para la población.

Se tiene programado que en las Sedes de los Foros sobre la Implementación de los Jui-
cios Orales en materia Civil y Familiar, se presente previamente a la ciudadanía la Agen-
da Legislativa, a fin de que se tenga conocimiento de ella, el mayor número de personas. 

De igual manera considera como base fundamental para avanzar en cuanto a su conte-
nido, el diálogo permanente como el mejor instrumento para la búsqueda de acuerdos.  

Se destacan de su contenido temas de gran trascendencia para el fortalecimiento de  la 
vida democrática del Estado y de gran importancia y significado para seguir avanzan-
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do en el logro de una mejor convivencia social y un mejor marco jurídico que de cauce 
para que gobierno y sociedad forjemos juntos un mejor Chihuahua, siendo entre otros 
los siguientes: federalismo, seguridad pública, procuración de justicia, derechos huma-
nos, desarrollo político y participación de la mujer, desarrollo político, el deporte y los 
jóvenes, educación cultura y capacitación para el trabajo, desarrollo urbano, medio am-
biente, mejoramiento para la alimentación popular, salud, vivienda, atención a grupos 
sociales de mayor vulnerabilidad, sector agropecuario y economía.

Nuestro Estado Anfitrión

Aparte de distinguirse por ser el Estado más grande del país, nuestro Estado siempre 
se ha caracterizado por recibir con los brazos abiertos a quienes visitan sus tierras, 
haciendo honor a lo que consigna nuestro escudo, “valentía, lealtad y hospitalidad”, es 
por ello, que en estos meses, el Poder Legislativo el día 12 de febrero del presente año, 
fue testigo de la celebración de diversos eventos, destacándose por la su importancia la 
firma de colaboración entre las Secretarías de Trabajo y Previsión Social de Chihuahua 
y del Estado de México, que tuvo por objeto transferir por parte de Gobierno del Estado 
de Chihuahua al Estado de México la información, tecnología, experiencias y procesos 
que se implementan actualmente en las salas de juicio oral en materia laboral, contán-
dose también con la presencia de dirigentes de organizaciones patronales y del sector 
obrero, ya que Chihuahua es pionero en la implementación de este tipo de juicios , como 
lo fue también en materia penal.
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Este H. Órgano Colegiado tuvo el honor de ser invitado a múltiples eventos, ceremonias 
y actos, los cuales fueron atendidos en su momento, asistiendo la  Presidenta del Con-
greso o alguno de los Diputados que integran esta Legislatura quienes ostentaron digna-
mente su representación, en el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 21, 
fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Se Anexa al presente una relación 
de las invitaciones recibidas y atendidas.

-Segunda Sesión de la Coordinación Estatal de Evaluacion y Seguimiento del Centro Es-

tatal  para  la Instrumentacion  del Nuevo Sistema de Justicia Penal ( Cispen).

- Ceremonia Solemne con Motivo de la Celebracion del 57 Aniversario de la Fundacion de 

Pensiones Civiles Del Estado y la Firma del Convenio de Incorporacion de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua al sistema de Pensiones.

- Inauguracion del Mausoleo Todas Las Almas.

- Entrevista con la Periodista Adela Micha.

- Remodelacion de la Clinica Salud de Jiménez, Chih.

- Recepcion en honor de John Sammis Ministro Consejero para Asuntos Econ0micos de 

la Embajada de los EE.UU en México.

- Invitacion al presidium del 4to. Congreso Internacional de Beisbol “Chihuahua Vive El 

Beisbol”.

- Reunion Ordinaria del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado 

de Chihuahua.

- Ceremonia de Toma de Protesta del Nuevo Consejo Directivo del Colegio de Abogados 

de Chihuahua, A.C.

- Informe de Labores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion y de la 

Comision de Administración.



- Firma del Convenio Especifico de Colaboracion entre el Gobierno del Estado y la Comi-

sion Nacional de Derechos Humanos, para la Certificacion del Personal de la Fiscalía en 

Materia de Derechos Humanos.

- Informe Anual de Labores del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

- Entrega del Premio Estatal de Ciencia y Tecnologia.

- La Inauguracion de la Unidad Centro de la Cruz Roja  Mexicana.

- Remodelacion del Hospital General de Juárez.

- Entrega de Apoyos a Entidades Afectadas por Bajas Temperaturas.

- Toma de Protesta Linces Facultad de Contaduria de Administracion Extensión Delicias, 

Chih.

- Informe Anual de Actividades del Presidente de la  Asociación Quiero Jugar, A.C. Fer-

nandito Lazalde.

- Informe del Lic.  Jorge Esteba Sandoval, Delegado Estatal del Issste.

- Celebracion del XCIX Aniversario de la Creacion de la Fuerza Aerea Mexicana.

- Ceremomia de Matrimonios Colectivos 2014 Registro Civil de Ojinaga y Delicias.

- Firma del Convenio General de Colaboracion Academica en el Marco de la Conferencia” 

Reforma  Politica Electoral en  Prespectiva ¡Hacia Donde Vamos¡ Por El Dr. Cesar Astu-

dillo Reyes. 

- Firma del Convenio Nacional de Coordinación y Cooperación Legislativa que celebran 

las Cámaras de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión y los Congresos de 

los Estados, Asamblea Legislativa del D.F. La Confederación de Diputados de la Repúbli-

ca A.C., Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, 

la Secretaría de Gobernación y la Procuraduria Gral. de la República, con el objeto de  

armonizar el Marco Normativo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.
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Debo decirles que me voy satisfecha de haber presidido este periodo en donde lo que 
sobresalió fueron los acuerdos y los consensos y donde las diferencias que enfrentamos 
se disipan en discusiones y acciones lúcidas, informadas y exigentes.
Hemos comprendido que la sociedad exige a sus representantes mayor  eficacia en el 
ejercicio del mandato popular; exige, también, una efectiva representación plural de sus 
intereses; como también demanda participar directamente en la toma de decisiones 
públicas, como son los casos de los llamados órganos de colaboración, consejos consul-
tivos y comités, entre otros.

En este proceso de transformaciones políticas, los partidos juegan y deben jugar un 
papel crucial, puesto que a ellos les corresponde la organización de los ciudadanos para 
que participen en los procesos electorales y la educación para la democracia, entre otras 
responsabilidades.

Logramos mantener un trabajo sólido y con rumbo definido del periodo anterior y, a la 
vez, hemos dejado el espacio adecuado para que el actual  periodo ordinario se realice 
en los mejores términos, siempre tratando de lograr un propósito común, que es servir 
desde la actividad parlamentaria al fortalecimiento de las instituciones del Estado. 

Finalmente, a nombre de mis compañeros integrantes de la Diputación Permanente, 
agradezco a todos y cada uno de ustedes, las muestras de civilidad y madurez en el 
transcurso del desahogo de los trabajos.

No puedo dejar de mencionar a los titulares de los órganos técnicos, que día a día se es-
fuerzan por dar lo mejor de sí en esta apasionante actividad.  Gracias a todo el equipo de 
colaboradores por su dedicación y profesionalismo que despliegan en coadyuvar para 
que nosotros cumplamos de la mejor manera esta honrosa encomienda.

A los representantes de los medios de comunicación que cubren todas y cada una de 
las sesiones con ese profesionalismo que les caracteriza. No tengo otra expresión que 
decirles: GRACIAS.

Es el momento oportuno para expresar, a título personal, mi más amplio reconocimiento 
a mis compañeros Diputados que, junto con una servidora, conformaron la Mesa Di-
rectiva de la Diputación Permanente, por su espíritu de servicio con que acuñaron los 
trabajos realizados. 
Permítanme manifestarles mi franca gratitud por el apoyo irrestricto que me brindaron 
en todas y cada una de las tareas realizadas es este Período que tuve el honor de presi-
dir.
Señoras y Señores Diputados, sólo me resta agradecerles la confianza depositada en 
quienes conformamos la Mesa Directiva de la Diputación Permanente para que realizá-
ramos los trabajos correspondientes.
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