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En cumplimiento a lo que dispone el artículo 83 de la Constitución Política del 
Estado, el Presidente de la Diputación Permanente instalada con motivo del Pri-
mer receso dentro del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura, acude ante el Pleno de este H. Congreso del Estado para 
presentar el Informe de actividades y dar cuenta del ejercicio de las atribuciones 
que la Constitución y las Leyes otorgan a este Órgano Colegiado.

En sesión realizada el 19 de diciembre de 2014, las y los Legisladores tuvieron a 
bien cumplir con la alta responsabilidad de conformar la Mesa Directiva de esta 
Diputación Permanente y dirigir los trabajos que el orden constitucional y legal 
le confieren, asumiendo el compromiso de imprimir al máximo las capacidades, 
esfuerzo, entrega y pasión para el desarrollo y cumplimiento de esta alta respon-
sabilidad pública y el compromiso de ser asertivos y diligentes en las decisiones 
que habrían de tomar, dada la trascendencia que las mismas tienen en la vida de 
sus representados, para la armonía y para una mejor convivencia social, sobre 
todo cuando la finalidad de este Órgano Colegiado es servir como punto de 
equilibrio para el adecuado ejercicio y colaboración que debe existir entre los 
Poderes del Estado en los momentos de receso del Pleno del Congreso.
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El presente documento sintetiza las acciones realizadas, así como los resultados obtenidos a lo largo de 
estos meses, que conjugan el esfuerzo, el trabajo institucional y solidario para el bien y para el interés 
superior que es Chihuahua, respecto de lo cual encuentro una grata coincidencia que prevalece en los 
distintos grupos parlamentarios y en los diversos partidos representados en esta Soberanía, y que gra-
cias a ello, ha sido posible seguir avanzando en los objetivos y metas que nos hemos fijado, mediante 
un trabajo que se realiza en  un ambiente de armonía y de respeto, prevaleciendo la  convicción y la 
madurez democrática que caracteriza a los integrantes de la presente legislatura.

Es este el momento en que llega a su culminación el período de duración de la presente Diputación 
Permanente que me honré en presidir, motivo por el cual para fines de información y dar transparencia 
al trabajo realizado, anexo el  Informe que a detalle  consigna el desempeño y las acciones desarrolla-
das a lo largo del período en el cual se nos distinguió con la alta responsabilidad de dirigir los trabajos 
del Poder Legislativo del Estado.

Antes de hacer mención de manera específica de las acciones realizadas, considero oportuno compartir 
con ustedes, amigas y amigos Legisladores, y con la sociedad chihuahuense, algunas reflexiones en 
torno a la actividad que de manera conjunta y comprometida con los intereses de los chihuahuenses 
desarrollamos, bajo la premisa y teniendo presente que la tarea Legislativa no podemos y ni debemos 
limitarla en estricto sentido a la función de crear y modificar el orden jurídico que nos rige.

La valoración respecto del rol y de las responsabilidades que se le confieren a un  legislador, deben ser 
concebidas bajo una óptica más amplia. El legislador debe ser un gestor permanente para la búsqueda 
de soluciones a las problemáticas más sentidas de la población, mediante una participación proactiva 
y decisiva de enlace y de comunicación constante con las diversas autoridades de los distintos órdenes 
de gobierno que genere la formulación de acuerdos e instrumentación de mejores y más eficaces polí-
ticas públicas y el  logro de mejores condiciones de vida de la población.

    Dip. Gustavo Martínez Aguirre
    Presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua
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Siendo la Junta de Coordinación Parlamentaria un órgano de representación plural, integrado por todas 
las fuerzas políticas que convergen en este Congreso, donde se consensa por los líderes de los grupos 
parlamentarios y representantes de partido, el contenido de la actividad del Pleno, fueron presentados 
a su consideración diversos asuntos que forman parte de los rubros que comprenden el presente Infor-
me. De cada una de las reuniones de este Órgano Colegiado obra Acta debidamente firmada por sus 
integrantes.

Durante este período de labores se llevaron a cabo un total de 19 sesiones, haciéndose constar en el 
Libro de Actas correspondiente; diez Ordinarias, una Sesión de Instalación; una de clausura, una Sesio-
nes Solemnes, dos Períodos Extraordinarios de Sesiones, cuatro Juntas Previas, una de ellas en la cual 
se eligió la Mesa Directiva que hoy preside los trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones, 
así como la Sesión de Clausura de la H. Diputación Permanente, celebrada el pasado 28 de febrero, 
respectivamente.

Del mismo modo, se presentaron por parte de mis compañeros legisladores a esta Honorable Asamblea 
Legislativa un total de 51 Iniciativas, a las cuales se les ha dado respectivo curso, atendiendo a lo esta-
blecido por la fracción X del numeral 82 de nuestra Constitución Política.

La relación descriptiva de dichas Iniciativas forma parte del presente documento. 

En este tenor y una vez que fueron analizadas las Iniciativas en Comisiones y aprobadas por el Pleno 
del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso, se resolvieron un total de 26 Dictámenes, 
emitiéndose un total de 14 Decretos  y 12 Acuerdos, anexando por separado la relación pormenorizada.

Cabe mencionar que fueron un total de 26 asuntos resueltos, aclarando que  en esta cifra se consideran 
los 10 asuntos que sin haber sido turnados a Comisión, fueron aprobados en forma económica por los 
integrantes de la Diputación Permanente, en atención a la urgencia de su contenido, mismos que de 
manera inmediata fueron remitidos a las instancias competentes para su seguimiento correspondiente, 
siendo los siguientes asuntos:
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Para exhortar:

1. Al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social 
de nuestra Entidad, para que atienda y resuelva la peti-
ción de los usuarios que han acudido a exigir el recono-
cimiento de su antigüedad como trabajadores de dicha 
institución, la cual deviene de juicios laborales que otor-
garon laudos a su favor, así como a las juntas especiales 
que emitieron dichos laudos, para que en uso de sus 
facultades actúen en la ejecución de los mismos.

2. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que por conducto de 
la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agos-
tadero, o través de la autoridad que resulte competente, 
realice una nueva evaluación de los agostaderos de la 
Entidad, a fin de actualizar los índices de agostadero.

3. Al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores tenga a bien 
establecer la coordinación necesaria con el Servicio y 
Control de Aduanas de El Paso, Texas, a fin de llevar un 
control respecto de las personas deportadas a Ciudad 
Juárez que cuenten con antecedentes penales; así como 
para llevar a cabo las acciones que considere necesarias 
para la operación de una base de datos de los mismos y 
en su caso, se determinen, en coordinación con la Fisca-
lía General del Estado de Chihuahua, medidas para dar 
un seguimiento a sus actividades.

4. Al titular de la Comisión Federal de Electricidad (a nivel federal) y al titular de la Secretaría de Econo-
mía a efecto de que  el convenio realizado en el año 2014 que consta en subsidiar la diferencia entre las 
tarifas 1c y 1d se aplique para este verano de 2015 y la tarifa sea de 1d para el Estado de Chihuahua y 
así poder beneficiar a la población de nuestro Entidad.

5. A la Dirección de Turismo de Gobierno del Estado 
para que analice la viabilidad de  capacitar a los 67 ayun-
tamientos del Estado sobre las disposiciones contenidas 
en la nueva Ley de Turismo del Estado de Chihuahua; así 
mismo, solicitar al Ejecutivo del Estado, a través de la Se-
cretaría de Economía, a fin de que expida, a la brevedad, 
el reglamento de la ley en mención.
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6. A las Secretarías de Desarrollo Social, de Salud y de 
Educación, Cultura y Deporte, con la participación del 
DIF Estatal y de los DIF Municipales de la Entidad, im-
plementen políticas públicas a favor de las niñas, niños 
y adolescentes que viven en los diversos basureros o re-
llenos sanitarios de la Entidad, sin que sean separados 
del seno familiar.

7. Al Fiscal General del Estado, Lic. Jorge Enrique Gon-
zález Nicolás, para que se sirva informar a este Cuerpo 
Colegiado, la razón concreta o grave que justifique la 
necesidad o urgencia del traslado de los adolescentes 
infractores; así como los motivos que llevaron al cierre 
del Centro Especializado en Reinserción Social para 
Adolescentes Infractores No. 2 ubicado en Cuauhté-
moc, Chihuahua; del igual manera comunique si se trata 
de un cierre definitivo o temporal; informe las condicio-
nes en las que se llevó a cabo el traslado de los internos, 
tanto los del CERSAI de Cuauhtémoc, como de los CERSAI No. 1 y 3, ubicados en Chihuahua y Juárez, 
respectivamente.

8. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que 
lleve a cabo un estudio por medio del cual se pueda determinar 
la implementación de estímulos al consumo de las gasolinas y el 
diesel para el resto del país, cuidando en todo momento, que 
dicha medida no afecte la economía nacional y mucho menos, 
el ingreso de las familias mexicanas.

9. Al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que a través de 
la Unidad Estatal de Protección Civil, se realicen las medidas 
necesarias, a fin de reforzar los programas preventivos de veri-
ficación de instalaciones de gas en hospitales, escuelas y otras 
instituciones de orden público o privado, que a su considera-
ción, ameriten urgente inspección.

10. Al ciudadano licenciado César Horacio Duarte Jáquez, Go-
bernador Constitucional del Estado, para que en ejercicio de 
sus facultades gire instrucciones a los Secretarios del ramo, que 
así corresponda,  a fin de que se sirvan emitir las reglas de ope-
ración de los programas sociales a que hace referencia la Ley de 
Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua.
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En ejercicio de las facultades concedidas por la Constitución Política del Estado de Chihuahua, a la 
Diputación Permanente, en el artículo 51, fracción I; y 14 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, 
se convocó a dos Períodos Extraordinarios de Sesiones, habiéndose comunicado con oportunidad a los 
funcionarios Federales, Estatales y Municipales y a los Congresos Federal y Locales sobre su celebra-
ción.

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:

Sexto Período Extraordinario de Sesiones, 
celebrado el día 26 de enero del año 2015.

La Sesión Solemne realizada en esa fecha, tuvo como 
propósito especial la presentación a cargo del Ciuda-
dano Presidente de la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos, Lic. José Luis Armendáriz González 
del Informe de las actividades realizadas en el período 
comprendido del primero de enero al  treinta y uno de 
diciembre del año 2014 por parte del Organismo de-
fensor de los derechos humanos, para lo cual se contó 
con la honrosa presencia  del C. Gobernador Consti-
tucional del Estado, Lic. César Horacio Duarte Jáquez, 

así como del C. Magistrado Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lic. José Miguel 
Salcido Romero, entre otras personalidades e invitados especiales  que asistieron a este importante 
evento.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.  MAYRA DÍAZ GUERRA
PRIMER VICEPRESIDENTE  DIP. ANTONIO ANDREU RODRÍGUEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE DIP. ELISEO COMPEÁN FERNÁNDEZ 
PRIMER SECRETARIO   DIP.  ANA LILIA GÓMEZ LICÓN 
SEGUNDO SECRETARIO   DIP.  DANIEL MURGUÍA LARDIZÁBAL
PROSECRETARIO   DIP. FRANCISCO CARO VELO
PROSECRETARIO   DIP. MARÍA ANA PÉREZ ENRÍQUEZ 
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Séptimo Período Extraordinario de Sesiones, 
celebrado el día 26 de febrero de 2015.

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

PRESIDENTE    DIP. DANIEL MURGUÍA LARDIZÁBAL 

PRIMER VICEPRESIDENTE  DIP.  MAYRA GUADALUPE CHÁVEZ JIMÉNEZ

SEGUNDO VICEPRESIDENTE DIP. ROSEMBERG LOERA CHAPARRO   

PRIMER SECRETARIO   DIP.  ROGELIO LOYA LUNA

SEGUNDO SECRETARIO  DIP.  GLORIA PORRAS VALLES

PROSECRETARIO   DIP. MARÍA ELVIRA GONZÁLEZ ANCHONDO

PROSECRETARIO   DIP. PEDO ADALBERTO VILLLOBOS FRAGOSO 

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

• La Junta de Coordinación Parlamentaria presentó un Dic-
tamen con carácter de Decreto relativo a la solicitud de li-
cencia para separarse temporalmente del ejercicio de sus 
funciones como Legisladora, a la C. Diputada María Ávila 
Serna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, acordando-
se llamar a su suplente la C. Claudia Lucía Carrillo Trevizo.

• Por su parte la Comisión Especial del Agua, presentó un 
dictamen con carácter DE Decreto, por el cual se crea el Or-
ganismo Público Descentralizado del Ejecutivo Estatal, bajo 
la coordinación sectorial de la Junta Central, con personali-
dad jurídica y patrimonio propio, denominado Junta Munici-
pal de Agua y Saneamiento de Aquiles Serdán; resolviendo 
la Iniciativa presentada por el C. Gobernador Constitucional 
del Estado, Lic. César Horacio Duarte Jáquez.

• La Comisión de Justicia, presentó a la consideración del 
Pleno dos dictámenes ambos con carácter de Decreto, uno de ellos en donde se emite la Declaratoria 
de inicio de vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Chihuahua; y otro 
en el cual se reforma el Decreto 259/08 II, por el que se creó la Comisión denominada Centro Estatal 
para la Instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
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Con este carácter dentro del Sexto Periodo Extraodinario de Sesiones, fue celebrada el pasado día 27 
de enero de 2015 para recibir el Informe del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Huma-
nos, misma que fue descrita con anterioridad.

Con la participación de los representantes de los Tres Poderes del Estado, se llevo a cabo esta Sesión 
Solemne en conmemoración de los cien años de la Fuerza Aérea Mexicana, que sirvió de marco para 
la develación de una placa que contiene la inscripción en letras doradas de la leyenda “1915-2015, 
Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana”, misma que fue colocada en el Muro de Honor del Salón de 
Sesiones del Pleno del Poder Legislativo del Estado, contando con la distinguida su presencia  del C. 
Gobernador Constitucional del Estado, Lic. César Horacio Duarte Jáquez, el C. Magistrado Presidente 
del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lic. José Miguel Salcido Romero, así como también, 
el C. General de División Piloto Aviador del Estado Mayor Aéreo, Carlos Antonio Rodríguez Munguía, 
Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, y demás personalidades e invitados especiales del ámbito 
castrense, político  y civil, que asistieron a este significativo evento.

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

PRESIDENTA    DIP. AGUEDA TORRES VARELA 
PRIMERA VICEPRESIDENTA  DIP. MAYRA DÍAZ GUERRA  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE DIP. LUIS FERNANDO RODRÍGUEZ GINER  
PRIMER SECRETARIO   DIP.  ELISEO COMPEÁN FERNÁNDEZ
SEGUNDO SECRETARIO  DIP.  CÉSAR AUGUSTO PACHECO HERNÁNDEZ 
PROSECRETARIA   DIP. GLORIA PORRAS VALLES
PROSECRETARIO    DIP. ENRIQUE LICÓN CHÁVEZ

SESIONES SOLEMNES



Este H. Órgano Colegiado tuvo el honor de ser invitado a múltiples eventos, ceremonias y actos, a los 
cuales en mi calidad de Presidente de la Diputación Permanente del  H. Congreso del Estado asistí, 
entre los que destacan:

• 109 Aniversario de la Escuela Normal del Estado de 
Chihuahua

En un evento realizado el pasado día 12 de enero en el Centro 
de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Chihuahua, 
la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 
Estado de Chihuahua “Prof. Luis Urías Belderrain”, festejó su 
109 Aniversario de fundación; la profesora Lidia Trinidad Hol-
guín, directora del plantel fue la anfitriona de los festejos, lo 
cual represento un honor el haber acompañado a esta institu-
ción en esa fecha tan especial.

• Gira del Ciudadano Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, a la Heroica 
Ciudad Juárez, Chihuahua.

La que tuvo verificativo el día 14 enero del presente año, y en 
la cual se llevo a cabo la inauguración del Centro Deportivo y 
de Esparcimiento Familiar de Ciudad Juárez. Evento en que 
se tuvo el honor de acompañar al Ciudadano Presidente de la 
Republica, quien fue recibido por más de tres mil policías es-
tatales y municipales. Cabe destacar que durante la ceremo-
nia de inauguración, el Ciudadano Gobernador del Estado, 
Lic. César Duarte Jáquez, en su discurso hizo énfasis sobre 
la  importancia de la obra realizada, y de lo que representa 
al ser un  espacio de convivencia al servicio de los elementos 
policiacos y de sus familias, que reconoce y dignifica la impor-
tante función que tienen a su cargo. 
 
• Ceremonia de abanderamiento Olimpiada Estatal 

Evento que se desarrollo el día 19 de enero, teniendo como propósito el  abanderamiento de los 
mil 634 atletas que representarían a Chihuahua en la Olimpiada Estatal. Dicho evento protocolario se 
efectuó en la explanada de la Plaza de Armas y estuvieron presentes, el C. Presidente Municipal de 
Chihuahua, Ing. Javier Garfio Pacheco y su esposa Aidé Armendáriz Javalera de Garfio; el Director del 
Instituto Municipal de Cultura Física, Deporte y Juventud, Lic. Obed Alejandro de la Rosa Barraza; y el 
Lic. Raúl Saucedo Gaytán, Director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica.

REPRESENTACIONES



• Entrega apoyos con motivo de la temporada invernal

Acompañando al C. Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez en el arranque de Entrega Extraordi-
naria de insumos y artículos de apoyo a la población, que le permita mitigar los efectos de las bajas tem-
peraturas invernales con motivo de los frentes fríos que han presentando en la Entidad, principalmente 
en 30 municipios afectados. Dichos apoyos son provenientes del Fondo de Desastres Naturales (FON-
DEN). En el evento también estuvieron presentes: la Presidenta del DIF estatal, Señora Bertha Gómez 
de Duarte; el entonces Secretario de Desarrollo Social de la entidad, Prof. Rafael Servando Portillo Díaz; 
el entonces Secretario General de Gobierno, Lic. Raymundo Romero Maldonado, y los presidentes mu-
nicipales de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco y de los Ayuntamientos beneficiados.

• Informe del C. Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado

En fecha 22 de enero, el C. Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Chihuahua,  Lic. José Miguel Salcido Ro-
mero, presentó el  informe de labores, destacando como parte 
de su discurso los avances que se presentan en el ámbito de 
la administración e impartición de justicia, y de la importancia 
que representan como una premisa de la sociedad para su de-
sarrollo, ya que el Poder judicial administra justicia con el pleno 
respeto de los derechos humanos, trabajando conjuntamente 
con las autoridades para ejercer el estado de derecho en la so-
ciedad chihuahuense. En el evento estuvieron en el presídium: 
Lic. César Duarte Jáquez, Gobernador del Estado; Ing. Javier 
Garfio Pacheco, Presidente Municipal de Chihuahua; el Magis-
trado Edgar Elías Azar, Presidente de la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia; Lic. Jorge Enrique González 
Nicolás, Fiscal General del Estado, así como los CC. Magistra-
dos de las diferentes Salas que forman el pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado.

• 58 Aniversario de Pensiones Civiles del Estado

Acudimos en la representación del H. Congreso del Es-
tado de Chihuahua al 58 aniversario de Pensiones Civiles 
del Estado celebrada el pasado 23 de enero, en donde se 
destacó como parte de la acciones relevantes,  la construc-
ción de casas ecológicas, el estacionamiento moderno, la 
tecnología de vanguardia, la calidad profesional y humana 
de médicos y enfermeras que forman parte de tan noble 
institución.
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• Gira de trabajo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, al Municipio de 
Buenaventura, Chihuahua

Con motivo de la invitación recibida, por parte del  C. Lic. César  Duarte Jáquez, Gobernador del Esta-
do y del C. Dr. Juan Pablo Ruiz Solís Presidente Municipal de Buenaventura Chih., se acudió a la inau-
guración del CBTA del Ejido Benito Juárez, así como a la inauguración del centro de rehabilitación de 
Ricardo Flores Magón, el Edificio de tele bachillerato de Ejido Constitución, terminando dicha gira de 
trabajo, en la cabecera municipal en Buenaventura, con la inauguración de trabajos de pavimentación 
en una de las calles principales, así como la construcción de un puente en el río Santa María y la Bodega 
del DIF municipal.

• Ceremonia  con motivo del aniversario de la Constitución el 5 de febrero

Con un magno evento en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo con la asistencia de más de 4 mil alumnos 
de quinto y sexto grado de primaria, se llevo a cabo el acto solemne alusivo al XCVIII Aniversario de la 
Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las escoltas partícipes, 
se apreció a los alumnos de la primaria estatal Luis Urías Belderrain, y la primaria de educación indígena, 
Gabriel Teporame, acompañados por la escolta y banda de guerra del 23 Batallón de Infantería de la V 
Zona Militar.

• Certificación del CERESO No. 3 de Ciudad Juárez.

Acompañando al C. Lic. César Duarte Jáquez, Gobernador del Es-
tado, estuvimos presentes el día 9 de febrero en la ceremonia de  
certificación del CERESO No. 3 de Ciudad Juárez, así como de las 
Oficinas Centrales de la Fiscalía Especializada de Ejecución de Pe-
nas y Medidas Judiciales, así como también en la ceremonia en que 
el C. Gobernador del Estado recibió la presea “Águila Dorada,” por 
los logros de su administración en la operación y administración 
de los reclusorios de la entidad. Galardón que fue entregado en el 
marco de los trabajos de la Conferencia de Invierno de la Américan 
Correctional Association (ACA), que se celebró en Long Beach, Cali-
fornia, EUA, evento histórico por ser el único estado de la República 
Mexicana que lo obtiene.

• Ceremonia con motivo del 102 aniversario de nuestro glorioso ejército mexicano

El día 19 de febrero, asistimos a la ceremonia oficial para honrar 
a nuestro glorioso Ejército Mexicano, en su 102 aniversario. Nos 
sentimos muy orgullosos de ésta respetable Institución, garante de 
la Soberanía Nacional. Asimismo fuimos testigos de la develación 
de la escultura del Escudo Nacional, construido con las armas que 
voluntariamente ha entregado la ciudadanía con el programa de 
desarme voluntario. Toda una obra de arte que pueden admirar 
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frente a las instalaciones de la 5a zona militar en esta Ciudad de Chihuahua capital.

De igual manera fueron atendidos en su momento, mediante la asistencia de una Compañera Diputada 
o Diputado que integran esta Legislatura, quienes ostentaron dignamente su representación, en el ejer-
cicio de las facultades establecidas en el artículo 21, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo, acudiendo a otros eventos o actividades de igual importancia y significado, cuya relación se Anexa 
al presente respecto de las invitaciones recibidas y atendidas.

Contando con la asistencia de los representantes 
de los tres Poderes del Estado, así como de los CC. 
Diputados y Diputadas que integran las Comisio-
nes de Justicia y Primera de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, se instaló el pasado 13 de enero 
la mesa encargada de redactar los códigos civil y 
familiar.

El Presidente del H. Congreso del Estado, Dip. Gus-
tavo Martínez Aguirre, al hacer uso de la palabra 
reconoció la importancia de este nuevo modelo de 
justicia, con la que se brindará un mayor impulso y 

transparencia en la impartición de justicia, así como en la reducción de los tiempos en las sentencias, 
exhortando a los distintos sectores de la sociedad, Barras y Colegios de abogados, universidades, aca-
démicos, investigadores y a todos aquellos interesados en participar en esta redacción e invitándolos a 
que presenten sus propuestas.

Instalación del Jurado Calificador para el Concurso “Chihuahuense Destacada 2015”

En fecha 11 de febrero, las Diputadas integrantes de la 
Comisión de Igualdad, Género y Familia, hicieron entre-
ga de los paquetes que contienen las propuestas en las 
diferentes categorías para participar en dicho concurso.

En ese día fueron recibidos en total 32, divididos de la 
siguiente manera, según las bases de la Convocatoria 
para cada categoría. 

Para la categoría AURORA REYES, fueron entregadas 
siete participaciones, para quienes se destacaron en disciplinas artísticas como pintura, danza, teatro, 
entre atrás relacionadas con el arte.

En la categoría GUADALUPE SÁNCHEZ DE ARAIZA seis,  para quien sobresalió en los campos de obras 
asistenciales y trabajo a favor de la comunidad.
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Dentro del campo científico, para la categoría MARÍA ESTHER OROZCO OROZCO, hubo una participa-
ción de seis mujeres interesadas en ser acreedoras a la distinción MARÍA EDMEÉ ÁLVAREZ, destacada 
en el mundo de las letras y la literatura.

En la categoría BERTHA CHIU NUÑEZ, se recibieron seis propuestas de mujeres   destacadas en disci-
plinas deportivas.

Por su lucha feminista a favor de los derechos humanos de las mujeres, en la categoría DIANA ALVAREZ 
RAMIREZ, se recibieron seis participaciones.

El Jurado Calificador evaluó las participaciones de las chihuahuenses, utilizando criterios de selección 
de acuerdo a la Convocatoria  emitida y concluyó su tarea entregando el dictamen de quienes a su jui-
cio son merecedoras al mencionado reconocimiento a la Comisisión de Igualdad de Género y Familia.
Los reconocimientos serán entregados en Sesión Solemne el día más cercano al 8 de marzo del año 
2015, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.

El H. Congreso del Estado, a través de la Diputación Permanente, y en el ánimo de generar un trabajo 
coordinado que culmine en el mejoramiento de los niveles de bienestar de quienes integran nuestra 
sociedad, se dio a la tarea de generar una serie de reuniones con diversas Instancias tanto del sector 
privado social y público, propiciando una comunicación más directa con los diversos sectores de la 
sociedad, que nos permita crear una agenda común que propicie la formulación de estrategias que 
impacten de manera integral en el desarrollo de Chihuahua.

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES



Declaratorias de reforma a la Constitución Política del Estado de Chihuahua

En la Sesión de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado realizada el 13 de enero, se 
culmino el proceso legislativo llevado a cabo para la reforma a los artículos 1 y 91 de la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua, referentes al concepto de identidad plural y lo relativo a las licen-
cias y avisos de salidas del Titular del Ejecutivo respectivamente. Cabe destacar que en su momento 
fueron enviados a la consideración de los 67 Ayuntamientos del Estado, los Decretos 843/2005 I D.P. 
y 844/2005 I D.P., ante lo cual y una vez que se dio cumplimiento al procedimiento establecido en el 
Artículo 201, fracción II, párrafo tercero de la Constitución Local, se emitió la Declaratoria de aprobación 
de los Decretos antes mencionados.

Conferencia Permanente de Congresos Locales COPECOL

Como parte de las actividades y desahogo de la agenda establecida por parte de esta Asociación que 
contribuye a un mejor intercambio de experiencias y de información, facilitando el impulso de una  
agenda legislativa en común por parte de los Congresos Locales, el día 30 de enero del presente año, 
asistimos a la reunión de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) que se llevó a 
cabo en la sede del Senado de la Republica. En dicha reunión se trataron temas importantes como parte 
de los avances y determinación de la agenda a tratar en la 6ª. Asamblea Plenaria que se llevará a cabo 
próximamente en la Ciudad de  Zacatecas. 

COPECOL
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CONCLUSIÓN

Convencido plenamente de ello, debo decirles que me voy satisfecho de haber presidido este periodo 
en el que se destaca además del trabajo realizado, una actitud propositiva y abierta que propicio la 
generación  de puentes de comunicación, de apertura al diálogo abierto y transparente, que sirvió de 
base y de gran ayuda para lograr los acuerdos y los consensos alcanzados, mediante un ambiente en 
que las diferencias y los disensos fueron superados con acciones responsables, lúcidas e informadas.

Comprendemos a cabalidad y estamos conscientes de ello, que la sociedad exige a sus representantes 
responsabilidad, compromiso y mayor  eficacia en el ejercicio del mandato popular; exige, también, una 
efectiva representación plural y defensa legítima de sus intereses y ser un apoyo en sus demandas y en 
sus anhelos y sueños de alcanzar mejores condiciones de vida.

En suma, 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 tér-
minos, 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, su convicción y madurez republicana, que en mucho favoreció para el desahogo 
de los trabajos en un ambiente de respeto, de civilidad  y de pluralidad política.

No puedo dejar de mencionar a los titulares de los órganos técnicos, que día a día se esfuerzan 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 
objetividad, veracidad y profesionalismo, para quienes no tengo otra expresión que decirles: GRACIAS.

Es el momento oportuno para expresar, a título personal, mi más amplio reconocimiento a mis compa-
ñeras y compañeros Diputados que conformaron la Mesa Directiva de la Diputación Permanente. De 
quienes siempre recibí su aprecio y su colaboración.  Gracias. 

Permítanme expresarles mi agradecimiento por todo el apoyo que recibí de Ustedes en todas y cada 
una de las tareas realizadas es este Período que tuve el honor de presidir.

Señoras y Señores Diputados, mi gratitud por la confianza depositada en quienes conformamos la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente para que cumpliéramos con la encomienda que recibimos. 

Dip. Gustavo Martínez Aguirre
Presidente




