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COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES:

Hace cuatro meses cuando fuimos honrados con el 
nombramiento para dirigir esta Presidencia, llega-
mos a este lugar con los bríos que da la vocación de 
servir a la sociedad, nos propusimos dar nuestro me-
jor esfuerzo por ofrecer las mejores condiciones de 
vida para los chihuahuenses y las generaciones veni-
deras; y hoy estos son los resultados.

Ha sido un largo andar lleno de retos y desafíos para quienes integramos este Periodo 
Ordinario de Sesiones que hoy concluye, aunque también repleto de satisfacciones y 
de momentos irrepetibles que quedarán grabados en la historia para beneplácito de 
las nuevas generaciones.

Una de las lecciones más valiosas que nos llevamos, es la voluntad y la decisión en las 
coincidencias que encontramos con las distintas fuerzas políticas que integran esta 
Sexagésima Cuarta Legislatura, por cierto única en el país donde convergen todos los 
Partidos Políticos existentes. El consenso fue fundamental para lograr los objetivos 
trazados, no solamente en la Agenda Legislativa sino también para resolver los retos 
del diario acontecer.  

El Chihuahua que hoy vivimos, es el reflejo del trabajo arduo que forjan los hombres 
y mujeres que a diario brindan su mayor esfuerzo en busca de alcanzar los anhelos 
legítimos de aspirar a un mejor mañana, más justo, prospero y en paz.

Su estrecha participación y coordinación con los legisladores en distintos temas de 
trascendental importancia para el Estado, fue factor para construir  las leyes y refor-
mas que hoy dan sustento, empuje y vigor a las acciones que se desarrollan en bene-
ficio de la población.

Hoy somos protagonistas  y codyuvantes en la construcción y los cambios que se re-
quieren para dar  rumbo y certidumbre al desarrollo de nuestro Estado. Mañana con 
esa misma vocación continuaremos esforzándonos por un mejor futuro.
Gracias, muchas gracias por la confianza depositada.

Dip. Pedro Adalberto Villalobos Fragoso
Presidente
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Mesa Directiva del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones:

En cumplimiento a lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 
30, fracción XIX, esta Presidencia presenta al Pleno Legislativo el Informe de las ac-
tividades más sobresalientes desarrolladas durante el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones, del Primer Año de Ejercicio Legal, de esta Sexagésima Cuarta Legislatura.

PRESIDENTE
DIP.  PEDRO ADALBERTO VILLALOBOS FRAGOSO

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
DIP.  GUSTAVO MARTÍNEZ AGUIRRE

SEGUNDO SECRETARIO
DIP.  MAYRA GUADALUPE CHÁVEZ JIMÉNEZ

SEGUNDO PROSECRETARIO
DIP.  MARÍA ÁVILA SERNA

PRIMER VICEPRESIDENTE
DIP.  ROGELIO LOYA LUNA

PRIMER SECRETARIO
DIP.  ELISEO COMPEÁN FERNÁNDEZ

PRIMER PROSECRETARIO
DIP.  HÉCTOR HUGO AVITIA CORRAL
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MESA DIRECTIVA



FUNCIÓN LEGISLATIVA

INICIATIVAS
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36 SESIONES

218 125 - Legislatura

93 - Poder Ejecutivo y Ayuntamientos

104
59
100

Decretos

Acuerdos

Reuniones de Comisión
MÁS DE

4

2

NUEVAS LEYES

NUEVOS CÓDIGOS

30 Sesiones Ordinarias

6 Sesiones Solemnes

1. Ley para la Regularización de Asentamientos
Humanos Irregulares del Estado de Chihuahua. 

2. Ley que Regula el Pago de Honorarios 
Profesionales de Abogados del Estado de 
Chihuahua, aprobada en la Sesión celebrada
en Hidalgo del Parral. 

3. Ley de Impulso al Conocimiento,
Competitividad e  Innovación Tecnológica para 
el Desarrollo del Estado de Chihuahua, 
aprobada en sesión itinerante en la
Heroica Ciudad Juárez.

4. Ley de Donación y Trasplantes de Órganos, 
Tejidos y Células del Estado de Chihuahua.

1. Código de Procedimientos Civiles

2. Código de Procedimientos Familiares
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1. El día primero de marzo de 2014, con el propósito de dar ini-
cio a los trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
dentro del primer año de ejercicio constitucional de la Sexagé-
sima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de 
conformidad a lo que mandata la Ley Orgánica de este Poder 
Legislativo.

2. El día seis de marzo de 2014, el Poder Legislativo del Estado 
con la participación de los Poderes Ejecutivo y Judicial, acudió 
a la ciudad de Casas Grandes, a efecto de formar parte de la 
celebración del ciento tres aniversario de la Batalla de Casas 
Grandes; así como el de entregar reconocimiento especial al 
ciudadano Juan Quezada Celado derivado de la propuesta im-
pulsada por el Diputado Luis Javier Mendoza Valdez.

3. El 11 de marzo de 2014, el Honorable Congreso del Estado ce-
lebró Sesión Solemne con el propósito de llevar a cabo la entre-
ga de reconocimientos a mujeres chihuahuenses destacadas 
en las disciplinas artísticas como pintura, danza, teatro, canto, 
entre otros; trabajo social y de obras asistenciales, letras y la 
literatura, y disciplina deportiva que con sus obras y acciones 
han contribuido al desarrollo de nuestra sociedad, todo ello en 
el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer. 

4. El 21 de marzo de 2014, el Poder Legislativo del Estado, con 
la participación de los Poderes Ejecutivo y Judicial, acudió a la 
Heroica Ciudad Juárez a efecto de formar parte de la conme-
moración del Ducentésimo Octavo Aniversario del Natalicio de 
don Benito Pablo Juárez García en Ciudad Juárez y de la cele-
bración de la firma de los Tratados de Paz en el año de 1911.

5. Con fecha 13 de mayo de 2014, se celebró Sesión Solemne, 
con motivo de la entrega del reconocimiento denominado Me-
dalla Chihuahua al Mérito Educativo en su edición dos mil cator-
ce, dentro del marco de los festejos del Día del Maestro.

6. El Honorable Congreso del Estado de Chihuahua y el Gobierno 
del Estado, a través de las Comisiones de Educación y Cultura 
y de Participación Ciudadana y de la Secretaría de Educación, 
Cultura y Deporte, respectivamente, crearon e instituyeron un 
Homenaje al Niño y a la Educación Cívica, denominado Diputa-
do Infantil por un Día, llevándose a cabo la Sesión de Homenaje 
al Niño y a la Educación Cívica, denominado Diputado Infantil 
por un Día, la cual tuvo verificativo el día 30 de abril de 2014.
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El Honorable Congreso del Estado se ha dado a la tarea de implementar mecanismos 
que le permitan un mejor acercamiento con la ciudadanía, por ello es que se tomó el 
acuerdo de constituirse como un Congreso Itinerante, trasladando su sede, a diver-
sos municipios de la Entidad con el propósito de dar a conocer a sus representados el 
trabajo legislativo, y al mismo tiempo, retroalimentarse de la problemática existente 
en cada uno de los lugares que se visitan, a fin de coadyuvar dentro de un ámbito de 
competencia en la búsqueda de alternativas de solución.

Es por ello que, con la participación de los Poderes Ejecutivo y Judicial, se realizaron 
Sesiones Ordinarias del Congreso en:

Hidalgo del Parral
14 Abril 2014
Recinto Oficial el Salón ”Los Candiles”

En la que se dictaminaron los siguientes asuntos:

Desincorporación del dominio público de una superficie 
de 847.84 metros cuadrados del bien inmueble ubicado 
entre la Calle Lázaro Cárdenas antes Callejón Aldama y 
el Callejón sin nombre de la Colonia Morelos de la loca-

lidad y Municipio de Guadalupe y Calvo, del Estado de Chihuahua, para que se enajene 
a título gratuito a favor de casa Ódame Rarámuri, A.C.

Se expidió la Ley que Regula el Pago de Honorarios Profesionales de Abogados en el 
Estado de Chihuahua.

Además los Legisladores Águeda Torres Varela, Daniela Soraya Álvarez Hernández y 
Pedro Adalberto Villalobos Fragoso,  presentaron iniciativas, sobre temas de interés 
para la región.

INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

CONGRESO ITINERANTE

 “2014, Año del Centenario del Natalicio de Don Octavio Paz Lozano”



Heroica Ciudad Juárez
21 Mayo 2014
Recinto Oficial edificio de la Ex Aduana Fronteriza

Fue en este lugar donde un veintiuno de mayo de 
1911 se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, en-
tre el Presidente de México, General Porfirio Díaz y 
el Revolucionario Francisco I. Madero, tras la toma 
de Ciudad Juárez, tratados en los que se decretó el 
cese de las hostilidades existentes entre las fuerzas 
de gobierno y las de la Revolución, iniciando con ello 
el restablecimiento de la paz y el orden público.

Cabe resaltar algunos dictámenes aprobados, mismos que fueron presentados   por:

La Junta de Coordinación Parlamentaria propuso una terna de la cual resultó electo 
previa constitución del Congreso en Colegio Electoral, el Licenciado Marco Tulio Cano 
Corral, como Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, con sede en Heroica Ciudad Juárez,  procediéndose a tomarle la 
protesta de ley correspondiente; y otro por medio del cual se reforma a la fracción XX 
del artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a efecto de cambiar 
la denominación de la Comisión Legislativa de Economía.

La Comisión de Ciencia y Tecnología, Dictamen por el cual se expide la Ley de Im-
pulso al Conocimiento, Competitividad e Innovación Tecnológica para el Desarrollo del 
Estado de Chihuahua.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, para exhortar al Gobernador Constitucio-
nal del Estado, a efecto de se adopten las medidas que estime pertinentes para que la 
Fiscalía General del Estado, así como las demás autoridades competentes en materia 
de protección civil realicen una investigación minuciosa y se determinen las responsa-
bilidades que correspondan en contra de quien o quienes resulten responsables de la 
explosión ocurrida el pasado 24 de octubre de 2013, en la fábrica de dulces Blueberry, 
en el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

La Comisión de Desarrollo Social, para reformar los artículos 8 y 73; así como adicio-
nar el artículo 74 bis, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayo-
res del Estado de Chihuahua, a fin de proteger la integridad física y emocional de las  
personas adultas mayores que son atendidas en los centros de atención residencial; y 
otro más para reformar los artículos 29 y 62 de la Ley de Desarrollo Social y Humano 
para el Estado de Chihuahua, referente a los programas, proyectos y actividades de la 
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política social estatal y municipal.

La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, diversos dictámenes por 
medio de los cuales se proponen modificaciones a las leyes de ingresos para el ejercicio fis-
cal dos mil catorce, en diferentes  rubros, de los Municipio de Santa Isabel y Chínipas.

La Comisión de Educación y Cultura, para modificar la Ley de la Universidad Tecnológica 
Junta de los Ríos, a efecto de cambiar su denominación legal, para quedar como Universidad 
Tecnológica de Chihuahua Sur y uno más para adicionar diversas fracciones al artículo 13 de 
la Ley Estatal de Educación, en materia de Cultura de la Paz.

Así mismo, se presentaron iniciativas por parte de los Diputados Enrique Licón Chávez, a 
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Fernando Maria-
no Reyes Ramírez, Antonio Andreu Rodríguez, Laura Domínguez Esquivel, Daniel Murguía 
Lardizábal, Gloria Porras Valles, Luis Fernando Rodríguez Giner, Mayra Guadalupe Chávez 
Jiménez, América Victoria Aguilar Gil, Gustavo Martínez Aguirre,  Ana Lilia Gómez Licón y  
Rogelio Loya Luna. 

Cabe mencionar que se contó en ambas sesiones itinerantes, con la presencia de ciudadanos 
que fueron testigos del trabajo desarrollado en beneficio de la sociedad chihuahuense.
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En sesiones ordinarias celebradas los días  10  y 11 de abril 
del 2014, este Órgano Colegiado Constituido en  Colegio 
Electoral, eligió a las ciudadanas  María Nancy Martínez 
Cuevas y Alma Rosa Armendáriz Sígala,  como Consejeras 
Propietarias y a los ciudadanos Héctor Hugo Natera Aguilar, 
Esgar Daniel Cuilty Grabulosa, María del Rosario de Fátima 
Baeza Baeza, Alexandra Portillo Jáquez y Julio César Aran-
da Ochoa, en calidad de Consejeros Suplentes del Instituto 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 
conformidad con lo que establece la Constitución Política 
del Estado; así mismo se nombró al ciudadano  Licenciado   
José Luis Armendáriz González, como Presidente de la Co-
misión Estatal de los Derechos Humanos; y a los ciudadanos 
Emma Armida de la O Rodríguez, Servando Villegas Cuvé-
sare, Luis Alfonso Rivera Soto, Luis Alfonso Ramos Peña, 
Arturo Hernández Valenzuela y Martha Teresa González 
Rentería, como Integrantes del Consejo de la citada institu-
ción. 

Fue electo como Magistrado de la Primera Sala Penal Regio-
nal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado con sede en 
Ciudad Juárez el Lic. Marco Tulio Cano Corral

Códigos de Procedimientos en las materias Civil 
y Familiar

Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, al presentar las Iniciativas correspon-
dientes, estimaron  preciso que  los derechos pro-
cesal  civil y familiar de nuestra entidad Federati-
va, migren del sistema escrito al oral, tarea que sin 
lugar a dudas será difícil y compleja, pues implica 
un nuevo paradigma en la administración de jus-
ticia, por lo que, con su aprobación se busca, una 
mayor eficacia en la impartición de justicia, pues, 

los procedimientos  largos, se cambiarán por procedimientos sencillos y ágiles, lo que hará 
realidad el derecho humano relativo a que la impartición de justicia deba ser pronta y expe-
dita, y lograr motivar a los justiciables para que ante la necesidad de justicia acudan ante los 
Tribunales, dejando del lado la percepción de que la promoción de un juicio es lenta, tortuosa 
y estéril.
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• Ley Estatal de Educación:

 o En lo referente al servicio profesional docente. 
 o Al artículo 13 en materia de Cultura de la Paz.
 o La fracción XLI del artículo 13 con el propósito  
 de rescatar y fortalecer las lenguas maternas   
 que en la Entidad se encuentran en peligro de   
 extinción.

• Código Penal del Estado de Chihuahua, artículo 216 
con la finalidad de agravar la pena privativa de prisión y 
las sanciones pecuniarias, relativas al robo de ganado; 

• Diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, a fin de armonizarla con las 
recientes reformas realizadas a la Ley General;  

• Se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política, Ley Or-
gánica del PoderJudicial y algunos otros ordenamientos del Estado, a efecto de conti-
nuar transitando por la especialización en la impartición de justicia, razón por la cual, ni el 
Tribunal Estatal Electoral, ni la Sala de Control Constitucional, deberán de impartir justicia 
en materia fiscal y administrativa; además, se incorpora el Órgano Jurisdiccional Electoral 
al Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

• Se adicionó una fracción sexta al artículo 5 de la Ley 
Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, en materia de violencia obstétrica.

• Los artículos 8 y 73; y se adicionó el artículo 74 bis, to-
dos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores del Estado de Chihuahua, a fin de proteger la 
integridad física y emocional de las personas adultas 
mayores que son atendidas en los centros de atención 
residencial.

• Los artículos 29 y 62 de la Ley de Desarrollo Social y 
Humano para el Estado de Chihuahua, referente a los 
programas, proyectos y actividades de la política social 
estatal y municipal.

• La fracción XX del artículo 62 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, a efecto de cambiar la 
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denominación de la Comisión Legislativa de Economía, siendo esta Comisión de Eco-
nomía, Turismo y Servicios.

• La fracción VI del artículo 13 de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del 
Estado, y la IX al artículo 3 y se adicionó con una fracción IX al artículo 4 de la Ley del 
Instituto Chihuahuense de la Cultura, a fin de establecer acciones de coordinación, con 
el propósito de rescatar y fortalecer las lenguas maternas en la Entidad.

• Diversos numerales de la Ley  de Bienestar Animal para el Estado de Chihuahua, 
con el objeto de dotar de facultades a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, 
a fin de integrar, equipar y operar brigadas de vigilancia animal, para responder a las 
necesidades de protección y rescate de animales en situación de riesgo.

• De la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado 
de Chihuahua,  diversos numerales con el propó-
sito de armonizar sus disposiciones al contenido 
de la ley general en la materia.

• Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de 
Chihuahua, se reformó el artículo 53, segundo 
párrafo, recorriéndose el contenido del actual y 
subsiguientes, en relación a la figura del consenti-
miento tácito a la donación de órganos.

• Cambió la denominación del Capítulo VIII del Títu-
lo Duodécimo, intitulado Programas para la Salud; 
así como los artículos 218, 221 y 222 de la Ley Esta-
tal de Salud, en lo relativo a donación de órganos.

• Se reforma el artículo 1455 del Código Civil del 
Estado de Chihuahua, referente al testamento 
público simplificado.

• Se reformaron diversas disposiciones de la Ley 
de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado, en 
materia de discapacidad.

• Se aprobó la Reforma a la Ley General de Edu-
cación, a fin de incorporar en forma expresa que 
en el establecimiento de las escuelas de tiempo 
completo, deberá preverse la designación de re-
cursos humanos  especializados adicionales a los 
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existentes para el desarrollo académico, deportivo y cultural  del alumnado, agregando 
además que será con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación.   

• Se aprobó reforma a la Ley de Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chi-
huahua, a efecto de ampliar su ámbito competencial.

• Fueron  adicionados diversos artículos de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de 
Chihuahua,   por medio de los cuales se prohíbe la participación de los animales en los 
espectáculos circenses.

REFORMAS A ORDENAMIENTOS JURÍDICOS

INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

En funciones de Constituyente Permanente, se han aproba-
do diversas Minutas Proyectos de Decreto remitidas por la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
que reforman:

a) El tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de respon-
sabilidad de los servidores públicos municipales.

b) La fracción tercera del apartado del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, re-
ferente al trabajo infantil.

c) El inciso b) del tercer párrafo de la base VI del artículo 
41, en relación al sistema de nulidades de las elecciones en 
materia de adquisición de cobertura informativa o tiempos 
en radio y televisión.

ESTADO, PARTE DEL PODER
CONSTITUYENTE PERMANENTE NACIONAL
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Se aprobaron reformas a las leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2014, de los 
Municipios de Hidalgo del Parral, Aldama, Cuauhtémoc, Chihuahua, San Francisco de 
Conchos, Urique, Ascensión, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Santa Isabel, Chínipas y 
Cusihuiriachi.

Se autorizó a los Municipios de Bocoyna, Madera, Saucillo y Meoqui afectar hasta el 
25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que gestionarán ante 
BANOBRAS, por las cantidades que en cada caso se indicó y que se destinarán a la 
realización de obras y acciones de infraestructura social en materia de agua potable, 
alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y colo-
nias pobres, infraestructura básica de salud educativa, entre otras.

Se autorizó a los Municipios de Saucillo, Meoqui y Ba-
chíniva para que afecte sus participaciones federales, 
como fuente de pago del crédito simple que contrate con  
BANOBRAS, hasta por la cantidad que se indicó, que se 
destinará a financiar, incluido el Impuesto al Valor Agre-
gado, inversiones públicas productivas y, en su caso, los 
accesorios financieros que se deriven de esta operación 
crediticia.

Se concedió licencia al cargo de Diputado al Lic.  Jorge 
Mario Quintana Silveyra por el Noveno Distrito Electoral, 
por seis meses a partir del primero de abril del dos mil 
catorce.

Se autorizó el otorgamiento de  pensiones a cónyuge supérstite e hijos   de servidores 
públicos que en cumplimiento de sus funciones han perdido la vida.

Se decretó el mes de septiembre de cada año como “Mes de la Prevención de la In-
fluenza y la Neumonía”  y será cuando se intensifique y apliquen las medidas, planes y 
acciones de prevención de estas enfermedades a través de la Secretaría de Salud, de 
Educación, Cultura y Deporte y demás dependencias e instituciones gubernamentales.

Se conformó la Comisión Especial de Análisis del Informe que contempla la labor de 
las dependencias del Poder Ejecutivo, en el período del 1o. de octubre de 2013 al 28 de 
febrero de 2014; misma que con  toda oportunidad  presentó al Pleno el Informe co-
rrespondiente, el cual fue remitido para su conocimiento a las instancias competentes. 

Con fundamento en el Artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se creó la 
Comisión Especial para la atención del Sistema de Transporte ViveBús.  
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La Sexagésima Cuarta Legislatura otorgó el reconocimiento  Chihuahuen-
se Destacada 2014 en las distintas disciplinas, a las siguientes ciudadanas

• El Reconocimiento “Aurora Reyes”, otorgado a la chihuahuense Liliana 
Saldaña Lobera, por haberse distinguido en las disciplinas artísticas, y 
especialmente como Directora del Palacio de Bellas Artes y de por lo 
menos nueve recintos artísticos más.
•El Reconocimiento “Guadalupe Sánchez de Araiza”, conferido a la chi-
huahuense Elisa Elena Rodríguez de García por su ardua labor durante 
más de setenta años de trabajo en el campo social y de obras asistencia-
les a través de los cuales ha beneficiado desinteresadamente a inconta-
bles personas en nuestra Entidad.
•El Reconocimiento “María Esther Orozco”,  fue para Karla Dolores Busta-
mante Valles, chihuahuense que se ha destacado en el campo científico 
a través de investigaciones biomédicas y de robótica, que han ofrecido 
incontables beneficios a personas con diversos padecimientos en la En-
tidad.
• El Reconocimiento “María Edmeé Álvarez”, fue otorgado a la chihuahuen-
se Xóchitl Gabriela Borunda Flores, quien declinó su participación.
• El Reconocimiento “Bertha Chiu Núñez”, se entregó a Patricia Chávez 
Terrazas, mujer chihuahuense que cuenta con una exitosa trayectoria en 
la disciplina deportiva, quien es madre de cuatro hijos a los que ha for-
mado también como deportistas, paralelamente a participar en diversos 
eventos deportivos a nivel internacional en las áreas de natación y triat-
lón, disciplinas en las que su participación siempre asegura un premio 
para Chihuahua.
• Y finalmente el Reconocimiento “Diana Álvarez” de reciente creación, 
se entregó a Dora Villalobos Mendoza, reconocida mujer chihuahuense 
en el campo del periodismo, impulsora de los Derechos Humanos de las 
mujeres, quien cuenta con el aval de más de treinta organizaciones de 
la sociedad civil en materia de equidad de género, y quien se ha hecho 
acreedora a diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Fue entregado el reconocimiento denominado Medalla 
Chihuahua al Mérito Educativo en su edición dos mil cator-
ce, dentro del marco de los festejos del Día del Maestro 
a los ciudadanos profesores Flavio Calderón Gutiérrez, 
que labora en la Escuela Secundaria Técnica número 2 de 
la ciudad de Chihuahua, en la categoría individual, por el 
trabajo titulado Programa para el Desarrollo de la Crea-
tividad Científica; y Jesús Velazco Valenzuela y Artemio 

INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

RECONOCIMIENTOS

 “2014, Año del Centenario del Natalicio de Don Octavio Paz Lozano”



González Aceves, quienes laboran en la Escuela Secundaria 
Federal número 80 de Baborigame, Municipio de Guadalu-
pe y Calvo, por el trabajo en equipo titulado Biogas y Biol.

En acatamiento al Decreto número 280/08, se expidió la 
Convocatoria para otorgar la Medalla al Mérito Cultural del 
Estado, Víctor Hugo Rascón Banda en su edición  2014, la 
cual será entregada en el mes de agosto en sesión solemne, 
con la invitación a los titulares de los poderes ejecutivo y 
judicial,  a la ciudadana o ciudadano de origen chihuahuense 
que se distinga por sobresalir en alguna de las ramas de 
las bellas artes, tales como el teatro, arquitectura, danza, 
escultura, literatura, música o pintura.

Entrega del Reconocimiento  “Premio Estatal de Prevención 
a las Adicciones” a la Ing. Karla Daniela Macías Gasson y al 
Lic. Jorge Lana Flores Flores.

Se han emitido Declaratorias de reforma a la Constitución Polí-
tica del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, aprobadas me-
diante decretos:

• 457/2014 II P.O. por medio del cual se reforman diversos artí-
culos del citado cuerpo normativo, referente al Tribunal Estatal 
Electoral. 

• 1346/2013 XII P.E., por medio del cual se adiciona un 
tercer párrafo al  artículo 4, respecto al reconocimien-
to, como derecho humano, el acceso al agua.

• 311/2013 I P.O., por medio del cual se reforma el artí-
culo 167, en relación con la actualización de la  deno-
minación del Secretario de Finanzas y Administración. 
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Con la intención de  escuchar a los distintos sectores de la 
sociedad, a efecto de tomar en cuenta sus  puntos de vista 
sobre los temas que se encuentran siendo analizados por 
las Comisiones Primera de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales y de Justicia, se llevaron a cabo en las ciudades de 
Cuauhtémoc, Hgo. del Parral y Chihuahua, Foros en relación 
a la implementación de los juicios orales en materia civil y 
familiar, invitándose a  los interesados para que aportaran 
sus propuestas, de las cuales muchas de ellas forman parte 
hoy en los textos de los Códigos de Procedimientos Civil y 
Familiar.

Por otra parte  tuvieron  lugar dos Foros de Consulta en 
el cual se recibieron propuestas relativas a la Iniciativa de 
Ley de Protección Civil, los cuales se verificaron  en Juárez 
Ciudad Heroica y en esta Ciudad Capital, estando próxima 
la fecha de presentación al Pleno para su aprobación del 
Dictamen sobre la Nueva Ley de Protección Civil.

En este mismo tenor se llevó a cabo en la Cd. de Delicias 
el Foro Juvenil “Alto al Bullying”, con la participación de 
jóvenes de instituciones educativas de la región, quienes 
aportaron sus experiencias, enriqueciendo con ello dicho 
evento. 

La Agenda Legislativa aprobada en el pasado periodo ordinario de sesiones fue presen-
tada en las ciudades de Cuauhtémoc, Chihuahua  e Hidalgo del Parral, teniendo como 
testigos de honor a los habitantes de dichas poblaciones.

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su ordinal 
29 Bis, el Pleno aprobó la Agenda del Congreso del Estado, que contiene los objetivos y 
metas comunes de la Legislatura correspondiente, así como un programa general para 
alcanzarlos.

Fue aprobada de conformidad con la propuesta que elaboró la Junta de Coordinación 
Parlamentaria, con la participación de todos los partidos políticos representados en el 
Congreso. 

FOROS
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La Agenda Legislativa, representa, para quienes tene-
mos el honor de conformar la Junta de Coordinación 
Parlamentaria de esta Legislatura, un parteaguas que 
viene a acreditar que la política puesta al servicio de la 
sociedad, al margen de intereses políticos naturales por 
las ideologías aquí representadas, puede coincidir en lo 
esencial, y generar expectativas comunes en beneficio 
de Chihuahua.

Este documento recoge las sugerencias de todos; reviste 
características propias de un documento que tal como lo expresa el artículo 29 bis, ob-
jetivos y metas comunes, y un programa general para su desarrollo, es un esquema de 
trabajo de todos, que llevaremos a cabo con las aportaciones de todos y cada uno de los 
legisladores, con el apoyo de instancias de la sociedad y de la academia.

Es una Agenda incluyente, multidisciplinaria, que no 
solo establece acciones legislativas, sino sugerencias 
de innovaciones para adoptar esquemas que rompan 
las inercias con las que se vienen realizando algunas ac-
tividades.  El Congreso entonces se convierte también, 
en virtud de una sinergia de ideas y talentos, en una 
luz que puede inspirar acciones tendientes a la moder-
nidad para el mejor aprovechamiento del entorno de 
Chihuahua. 

Pero lo más importante, es la voluntad de todos los legisladores para lograr metas co-
munes, sin discusiones estériles, que en nada abonan en objetivos que son de todos los 
chihuahuenses.

Un grupo de diputados de los que integramos la LXIV 
Legislatura, acudimos  a la Cuarta Asamblea Plenaria 
de la Conferencia Permanente de Congresos Locales  
en la cual se contó con la participación de legisladores 
de todo el país, teniendo la oportunidad de conocer te-
mas de interés nacional y compartir puntos de vista.  
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VINCULACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO CON EL EJECUTIVO
ESTATAL Y OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y LA CIUDADANÍA

Se acuerda solicitar al Consejo Nacional de Población (CONAPO), al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), así como al Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL) tengan a bien analizar la metodología  utilizada, así como actualizar los 
indicadores de marginación  y pobreza, en sus diversas modalidades, correspondientes 
a nuestra entidad federativa, a efecto de contar con datos recientes que permitan iden-
tificar las áreas con mayor grado de rezago social y estar en posibilidad de gestionar la 
aplicación de recursos para las zonas que más lo requieran

Se  exhortó de manera respetuosa al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Dirección 
de Transporte dependiente de la Secretaría General de Gobierno, para que proceda a 
llevar a cabo los estudios correspondientes sobre el sistema de pago implementado en 
el servicio público de transporte  Vive Bus de la Ciudad de Chihuahua, a fin de realizar, 
en caso de que sea factible las adecuaciones pertinentes que faciliten un medio de pago 
alterno y su óptimo funcionamiento.

Se acuerda solicitar a la empresa Ferromex  se dé a la tarea inmediata de diseñar un 
programa que retire  las vías del ferrocarril que cruzan la Heroica Ciudad Juárez.

Se acuerda  exhortar atenta y respetuosamente a la Policía Federal, a la Fiscalía General 
del Estado, a través de la Policía Estatal Única, así como a las respectivas autoridades de 
Vialidad y Tránsito, y Sistema de Protección Civil de los 67 municipios de la entidad, a fin 
de que se fortalezcan las medidas de vigilancia durante el período vacacional de semana 
santa, se conduzcan los operativos con estricto apego a la ley y los derechos humanos, 
y de esta manera se brinde seguridad y una agradable estancia a turistas y habitantes.

Se acuerda exhortar al Titular del  Poder Ejecutivo a través de la Comisión Estatal de la 
Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua para que intervenga en la solución de un 
problema social antes de que se salga de control y pueda llegar a tener graves conse-
cuencias.

Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Esta-
do de Chihuahua, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través 
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de su Centro Chihuahua, a efecto de que, en uso de sus respectivas atribuciones y a la 
brevedad posible, se sirvan de girar instrucciones, con la finalidad de que se tomen las 
medidas de seguridad adecuadas y se agilicen las reparaciones y el mantenimiento de 
los diversos tramos carreteros en el territorio del Estado.

Se exhorta de manera atenta y respetuosa al Secretario de Comunicaciones y Obras 
Públicas de Gobierno del Estado de Chihuahua, a efecto de que emprenda las acciones 
necesarias para la conclusión del tramo faltante de carretera entre los municipios de 
Coronado y Matamoros, con el fin de generar un tránsito más ágil con las medidas de 
seguridad adecuadas y que brinde mayores oportunidades de desarrollo para la región.

Exhortar al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, Ing. Jaime 
Ramón Herrera Corral, para que en uso de sus atribuciones y a fin de dar cumplimiento a 
las obligaciones asumidas a través de los instrumentos jurídicos antes citados, realice la 
liberación del recurso estatal que asciende a la cantidad de $36,500,790.68 pesos a favor 
de los habitantes del municipio de Cuauhtémoc, quienes son los que se ven favorecidos 
con la obra pública convenida entre el estado y el municipio.

Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal para que, en el 
ámbito de sus competencias, tenga a bien llevar a cabo las acciones de coordinación ne-
cesarias con el servicio y control de aduanas de El Paso, Texas, a fin de llevar un control 
respecto de los agresores sexuales que son deportados a Ciudad Juárez; así mismo,  se 
exhorta a la Fiscalía General del Estado, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, 
establezca los mecanismos de coordinación necesarios con las Secretarías de Relacio-
nes Exteriores y de Gobernación del Gobierno Federal, con el propósito de que dichos 
agresores sexuales sean trasladados a sus lugares de origen.

Es pertinente hacer mención que se mantiene una comunicación constante con las ins-
tancias competentes  a fin de que tengan a bien informar a esta Soberanía, respecto de 
los resultados de las acciones referidas en cada uno de los Acuerdos emitidos.

VINCULACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO CON EL EJECUTIVO
ESTATAL Y OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y LA CIUDADANÍA
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VINCULACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO CON EL EJECUTIVO
ESTATAL Y OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y LA CIUDADANÍA

Se contó con la presencia en una reunión del Secretario de Hacienda Jaime Ramón He-
rrera Corral, en la cual se trataron temas de interés para los ciudadanos diputados.   

Visita de cortesía del Secretario de Educación Pablo Espinoza Flores, quien acudió acom-
pañado de sus colaboradores más cercanos, al cual le fueron planteados temas de la 
competencia de su ramo.  

Fue firmado el Convenio de incorporación a Pensiones Civiles, lo cual da certeza a los 
trabajadores del Congreso de contar con una pensión o jubilación. 

Fuimos  testigos de la firma del Convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y el 
Gobierno del Estado.

Fueron atendidas todas y cada una de las invitaciones recibidas por este Cuerpo Cole-
giado, así mismo se tuvo representación en las ceremonias cívicas a que fue convocado.

Las legisladoras y legisladores atendieron cuando así fue requerido, a diversos organis-
mos, asociaciones de la sociedad civil, agrupaciones campesinas, grupos vulnerables, 
etc.,  que solicitaron la intervención de esta Soberanía para la solución de  problemáticas 
de diversos tipos.
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