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Pleno del H. Congreso del Estado 
P R E S E N T E.- 
 
I. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 83 de la Constitución 
Política del Estado de Chihuahua, me permito presentar a esta Sexagésima 
Tercera Legislatura, el Informe de las actividades realizadas en mi carácter 
de Presidente de la Diputación Permanente del primer receso dentro del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Tercera 
Legislatura. 
 
La Diputación Permanente es el órgano del Estado constituido para 
mantener la continuidad del ejercicio del Poder Legislativo. Su origen tiene 
un fundamento básico para el sistema de contrapesos del Estado, y guía 
de las actividades humanas y sociales, que es darle presencia con 
carácter de permanente de las actividades legislativas, especialmente las 
referentes a las de colaboración, control y vigilancia de los otros dos 
poderes. 
 
El periodo de una Diputación Permanente a su vez obedece a la 
necesidad que tienen los diferentes Diputados, miembros representantes 
de las bases sociales del Estado, para regresar a sus respectivos Distritos y 
mantener un trabajo continuo y de observación directa con la ciudadanía. 
Para ello el Periodo Ordinario entra en receso, delegando en manos de la 
Diputación Permanente la responsabilidad de vigilar y supervisar el 
funcionamiento de todo el aparato gubernamental. 
 
Así mediante el Decreto No. 214/2010 I D.P., se iniciaron los trabajos de la 
Diputación Permanente a partir del veinte de diciembre del año dos mil 
diez, quedando conformada de la siguiente forma:  
 

Presidente Diputado Fernando Mendoza Ruíz 

Vicepresidente Diputado Samuel Díaz Palma 

Secretaria Diputada Inés Aurora Martínez Bernal 

Vocal Diputado Gerardo Hernández Ibarra 

Vocal Diputado Héctor Elías Barraza Chávez 

Suplente Diputada Patricia Flores González 

Suplente Diputado Rubén Aguilar Jiménez 
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Durante esta Primera Diputación Permanente, se celebraron un total de 
diez y nueve sesiones: una sesión de instalación, 9 sesiones ordinarias, 3 
juntas de coordinación y una sesión de clausura., además se realizo la 
convocatoria a dos Periodos Extraordinarios de Sesiones. 
 
II. En lo que concierne a la actividad parlamentaria se realizaron tres Juntas 
de Coordinación Parlamentaria, se recibieron setenta y dos iniciativas 
durante este periodo, de las cuales se emitieron 15 Acuerdos y 24 Decretos 
todos aprobados por Unanimidad. Siendo las demás iniciativas restantes 
turnadas, de conformidad con el artículo 82 fracción X de la Constitución 
Política del Estado, para su dictamen a las Comisiones de Dictamen 
Legislativo, mismas que se describen a continuación.  
 
Por parte de los integrantes de la Diputación Permanente se presentaron 
las siguientes iniciativas: 
 

� Iniciativa con carácter de Decreto la cual proponen reformar y 
adicionar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, así como 
la adición de un párrafo al Código de Procedimientos Penales del 
Estado, relativo a la implementación de un historial judicial de los 
registros de causas penales y sentencias. Turnada a las Comisiones 
Unidas Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia. 

� Iniciativa con carácter de Decreto para reformar y adicionar 
diversos  la Ley de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, con el 
objeto de fortalecer y consolidar a ese organismo público, como 
instrumento de promoción para el desarrollo de los pueblos 
indígenas. Turnada a la Comisión de Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 

�    Iniciativa a efecto de Solicitar respetuosamente al Poder Ejecutivo  
Federal,  promueva la acciones necesarias que permitan destinar 
mayores  recursos del Subsidio de Seguridad Pública de los 
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(SUBSEMUN), a favor del municipio de Chihuahua. 

� Iniciativa con carácter de Decreto la cual propone que este H. 
Congreso exhorte respetuosamente a los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, se traslade la sede de los poderes del estado, el día 21 de 
mayo de 2011 a Ciudad Juárez, Chih., con la finalidad de realizar 
una sesión solemne a efecto de conmemorar el centenario de la 
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firma del Tratado de Paz de Ciudad Juárez, del 21 de mayo de 
1911. Turnada a la Junta de Coordinación Parlamentaria. 

� Iniciativa con carácter de Decreto la cual propone reformar el 
artículo 18 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, con 
la finalidad de fortalecer la figura del Síndico Municipal. Turnada a 
la Comisión de Segunda de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

� Iniciativa con carácter de Acuerdo para que se exhorte 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Ministro 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como 
a los presidentes de las dos cámaras de H. Congreso de la Unión, 
tengan a bien acudir a la sesión solemne que se lleve a cabo el día 
21 de mayo de 2011, en Ciudad Juárez, Chih. Turnada a la Junta 
de Coordinación Parlamentaria. 

� Iniciativa con carácter de Acuerdo por medio de la cual proponen 
que esta Legislatura instruya a la Junta de Coordinación 
Parlamentaria, para que presente a esta representación popular, la 
propuesta para conformar la Comisión Especial para el 
Seguimiento de Feminicidios en el Estado. Turnada a la Junta de 
Coordinación Parlamentaria. 

� Iniciativa con carácter de punto de acuerdo la cual propone que 
esta soberanía exhorte respetosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, para que posterior al conteo de viviendas 
abandonadas en el territorio Estatal, realizado por el Instituto de la 
Vivienda, se implemente un programa de adquisición y 
rehabilitación de dichas viviendas. Turnada a la Comisión de Obras 
y Servicios Públicos. 

� Iniciativa de Acuerdo presentada la cual propone se instale una 
mesa de trabajo con la finalidad de estudiar y analizar las reformas 
realizadas al Código Municipal. Turnada a la Junta de 
Coordinación Parlamentaria. 

  
Asimismo los demás compañeros Diputados representantes de las 
diferentes Fracciones Parlamentarias y Representaciones de Partidos, 
tuvieron a bien presentar un número muy considerable de iniciativas 
dándonos un total de 72 iniciativas presentadas, siendo las más relevantes: 
 

� Iniciativa con carácter de Decreto para reformar el Código 
Municipal para el estado de chihuahua, a fin de incluir en los casos 
de excepción señalados para ser funcionario público municipal, a 
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quien presida el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a 
efecto de que estos últimos perciban un sueldo como retribución 
del cumplimiento de tan importante labor. Turnada a la Comisión 
de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo. 

� Iniciativa con carácter de Decreto la cual propone adicionar un 
capítulo a la Ley Estatal de Salud, para regular lo referente a la 
creación y funcionamiento de la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico en Chihuahua. Turnada a la Comisión de Salud. 

� Iniciativa con carácter de Decreto para adicionar la Ley de 
Defensoría Pública del Estado de Chihuahua. Turnada a las 
Comisiones Unidas de Primera de Gobernación y Justicia. 

� Iniciativa con carácter de Acuerdo que exhorta respetuosamente 
al Titular de la Secretaría de Economía del Gobierno de la 
República, con el fin de que lleve a cabo un control real y estricto 
sobre los precios al consumidor. Turnada a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social. 

� Iniciativa con carácter de Decreto para modificar la Constitución 
Política del Estado, y diversos ordenamientos legales relativos al 
servicio civil y profesional de carrera policial, así como de los 
ministerios públicos y peritos. Turnada a las Comisiones Unidas 
Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia. 

� Iniciativa con carácter de Acuerdo por medio de la cual propone 
que esta soberanía solicite a la Junta de Coordinación 
Parlamentaria, la creación de una Comisión Especial de Transporte. 
Turnada a la Junta de Coordinación Parlamentaria. 

� Iniciativa con carácter de Decreto para reformar el Código Fiscal 
del Estado, a efecto de que la tasa del impuesto por concepto de 
la adquisición de vehículos automotores y otros bienes muebles 
usados, se reduzca del 2% al 1.5%. Turnada a la Comisión de 
Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. 

� Iniciativa con carácter de Decreto para reformar y adicionar 
diversos artículos de la Ley de la Coordinación Estatal de la 
Tarahumara. Turnada a la Comisión de Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 

� Iniciativa con carácter de punto de acuerdo para exhortar al Titular 
del Ejecutivo del Estado, a fin de que se trasladen los restos del 
Benemérito del Estado de Chihuahua, José Práxedis Gilberto 
Guerrero Hurtado, a la rotonda de los Chihuahuenses Ilustres, 
erigida en la plaza mayor del estado. Turnada a la Comisión 
Especial para los Festejos del Centenario de la Revolución. 
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� Iniciativa con carácter de punto de acuerdo por medio de la cual 
propone que esta soberanía exhorte al Ejecutivo Federal, para que 
por conducto de la Procuraduría General de la República, destine 
un mayor número de ministerios públicos para aquellas zonas del 
Estado, en donde los delitos del fuero federal se han incrementado. 
Turnada a la Comisión de Seguridad Pública. 

� Iniciativa con carácter de Decreto para reformar diversos artículos 
de la Constitución Política del Estado, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. Turnada a la Comisión de Derechos Humanos. 

� Iniciativa con carácter de Decreto para adicionar un párrafo al 
artículo 4 de la Constitución Política del Estado, a fin de reconocer 
como derecho humano, el acceso al agua. Turnada a las 
Comisiones Unidas Segunda de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y Especial del Agua. 

� Iniciativa con carácter de Decreto para reformar diversos artículos 
de la Ley del Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Chihuahua. Turnada a la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

� Iniciativa con carácter de Decreto la cual propone se expida la Ley 
sobre el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de 
Chihuahua. Turnada a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. 

�   Exhortar respetuosamente a los Titulares de los Poderes Ejecutivos 
Federal y Estatal, para que incluyan a los Municipios de Guadalupe 
Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero, al Programa “Todos Somos 
Juárez”. 

 
En cuanto a las iniciativas presentadas fueron emitidos y aprobados por 
unanimidad 24 decretos y 15 acuerdos.  
 
Por lo que respecta a los acuerdos aprobados podemos mencionar que 
parte de las actividades sustanciales de la Diputación Permanente es la 
referente al diálogo con los otros Poderes del Estado, a fin de vigilar y 
coadyuvar en el buen funcionamiento del aparato gubernamental, es por 
ello que en este periodo se acordó: 
 

� Exhortar respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a 
través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, diseñe los 
mecanismos necesarios y urgentes para frenar el ilícito de la tala 
clandestina en los bosques de Chihuahua. 



 

Diputación Permanente 

“2011, año del Bicentenario del Sacrificio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria” 

 

6 

 

� Exhortar respetuosamente a la Fiscalía General del Estado, con 
el objeto de que continúe y dé celeridad a la investigación que 
lleve a esclarecer el homicidio de la Licenciada Hermila García 
Baeza. 

� Solicitar de manera respetuosa a diversas Instituciones, para que 
con motivo de los Festejos del Centenario de la firma del 
Tratado de Ciudad Juárez, que declaraba el Triunfo de la 
Revolución Mexicana, firmado el 21 de mayo de 1911, en dicha 
ciudad,  se lleven a cabo  diversas actividades 
conmemorativas.  

� Solicitar respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, a través de 
la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, realice las 
gestiones necesarias que permitan proyectar la construcción y 
operación de un Centro Federal de Reinserción Social en el 
Estado de Chihuahua, con el objeto de disminuir riesgos por el 
traslado de reos, combatir el hacinamiento de los CERESOS y 
mejorar las condiciones de los tratamientos penitenciarios, tanto 
aplicables a los reos del fuero común como a los del fuero 
federal. 

� Instar respetuosamente al Honorable Congreso de la Unión, a 
través de la Cámara de Diputados, a fin de que analice la 
posibilidad de inscribir con letras de oro, en el Muro de Honor de 
ese Recinto Parlamentario, el nombre de Don Abraham 
González Casavantes, Benemérito del Estado de Chihuahua. 

� Exhortar de manera atenta y respetuosa al Poder Ejecutivo 
Federal, para que, en base a sus atribuciones, instruya a la 
Comisión Nacional del Agua, a fin de buscar un esquema 
compensatorio para que el pago que recibe por manejo de 
agua y servicios ambientales de las presas que se benefician 
con los escurrimientos estatales, así como de los Estados Unidos 
de Norteamérica, que procede de corrientes del Estado de 
Chihuahua, sea utilizado para la protección de las cuencas 
donde se originan y abastecen. 

� Exhortar de manera atenta y respetuosa, a la Secretaría de 
Gobernación del Gobierno Federal, a la Comisión Nacional del 
Agua y a diversos entes e instituciones, a fin de que se 
solidaricen con los productores agropecuarios chihuahuenses y 
realicen acciones para atender las consecuencias que se 
generaron en todo el Estado de Chihuahua a causa de las 
contingencias climatológicas que se presentaron en la entidad 
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en días pasados. 
� Exhortar de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, a través de 

las Secretarías de Gobernación y de Economía, a fin de evitar 
en lo posible, la difusión y comercialización de un videojuego 
que lanzará este verano, por atentar contra la imagen de la 
fronteriza Ciudad Juárez. 

� Solicitar al Ejecutivo del Estado Federal, promueva la acciones 
necesarias que permitan destinar mayores recursos del Subsidio 
de Seguridad Pública de los Municipios y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN), a favor del municipio 
de Chihuahua. 

� Solicitar de manera atenta al Secretario de Trabajo y Previsión 
Social, la instalación de dos nuevas Juntas Especiales Federales 
de Conciliación y Arbitraje. 

� Solicitud al H. Congreso de la Unión para que reasigne un 
presupuesto especial de Quinientos Millones de Pesos para 
fortalecer la Educación media Superior en el Estado. 

 

III. Por otro lado, una de las responsabilidades de la Diputación 
Permanente, prevista en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado 
de Chihuahua y en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
es la de convocar al Congreso a periodos extraordinarios de sesiones, por 
lo que en ésta ocasión se convocó a dos Periodos extraordinarios de 
Sesiones. 
 
En cuanto al Primer Periodo Extraordinario de Sesiones, se convocó a 
realizarse el día once de enero del año dos mil once, quedando 
conformada la mesa directiva por: Dip. César Alejandro Domínguez 
Domínguez, Presidente; Dip. María de los Ángeles Bailón Peinado, Primera 
Vicepresidenta; Dip. Gloria Guadalupe Rodríguez González, Segunda 
Vicepresidenta; Dip. Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, Primer Secretario; 
Dip. Francisco Javier Salcido Lozoya, Segundo Secretario; Dip. Alex Le 
Barón González, Prosecretario; y Dip. Patricia Flores González, Prosecretaria.  
 
En esta sesión extraordinaria se desahogaron cuatro asuntos, todos 
aprobados en forma unánime, sobre los siguientes temas: 
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� Se derogaron y reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a efecto de que 
sea el Titular de la Consejería Jurídica quien funja como 
Abogado del Estado. 

 
� 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 admitió para su trámite la solicitud de Juicio Político 

presentada por el C. Licenciado José Luís Armendáriz González, 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en 
contra de los CC. Licenciados Catalina Ochoa Contreras, 
Rafael Boudib Jurado Y Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, 
miembros del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal del Distrito 
Judicial Bravos, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, a fin de 
desahogar y dar trámite al procedimiento Constitucional, para 
determinar su probable responsabilidad; así mismo se nombró la 
Comisión Jurisdiccional para  la atención de este asunto, misma 
que se conformó por: 

 
Presidente  Dip. Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes  
Secretario   Dip. Raúl García Ruíz  
Vocal  Dip. Jorge Abraham Ramírez Alvídrez  
Vocal Dip. Brenda Ríos Prieto  
Vocal Dip. Luis Adrián Pacheco Sánchez  
Suplente  Dip. Rubén Aguilar Jiménez  
Suplente  Dip. Héctor Elías Barraza Chávez   

 
En lo referente al Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, se convocó 
a realizarse el día diez de febrero del año dos mil once, quedando 
conformada la mesa directiva por: Dip. Jesús José Sáenz Gabaldón, 
Presidente; Dip. David Balderrama Quintana, Primer Vicepresidente; Dip. 
Alva Melania Almazán Negrete, Segunda Vicepresidenta; Dip. Patricia 
Flores González, Primera Secretaria; Dip. Alex Le Barón González, Segundo 
Secretario; Dip. María de los Ángeles Bailón Peinado, Prosecretaria; y Dip. 
Ricardo Orviz Blake, como Prosecretario. 
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En este periodo se presentaron 13 dictámenes. 
 
Entre estos dictámenes que fueron aprobados por unanimidad, cabe 
destacar: 
 

� El Decreto a fin de dar paso al trámite constitucional 
correspondiente a la reforma a diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 
con el fin de establecer el marco constitucional para los 
proyectos de inversión pública a largo plazo y en relación a los 
proyectos para la prestación de servicios. 

 
� La autorización del otorgamiento de pensiones a cuatro familias, 

cónyuge supérstite e hijos, de servidores públicos que en 
cumplimiento de sus funciones han perdido la vida. 

 
� La Reforma y adición a la Ley de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, y un acuerdo con el objeto de que en la 
integración de dicha Comisión, se contemple la figura del 
voluntariado. 

 

� Las modificaciones al Código Penal del Estado, en materia del 
Delito de Secuestro y modificación en relación con los delitos 
cometidos por particulares ante el ministerio público, autoridad 
judicial o administrativa, y de aquellos cometidos contra la fe 
pública. 

 
� La aprobación de las solicitudes presentadas por los Municipios 

de Delicias y Saucillo, con el fin de modificar y adicionar la tarifa 
de derechos de las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 
2011. 

 

� Se autorizó la desincorporación del Régimen de Dominio Público 
del Estado, un inmueble ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
a fin de que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, lo enajene 
a título gratuito a favor del Fideicomiso para la Construcción del 
Museo del Niño en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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� Además de que se otorgó voto favorable a la Minuta de 
Proyecto de Decreto, en materia de Amparos, remitida por la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, 
para sumarlo a la respectiva votación, de conformidad con el 
Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
� La reforma al algunos artículos de la Ley de Ejecución de Penas 

y Medidas Judiciales, con el fin de ajustar al marco jurídico local 
las disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 
Delitos en Materia de Secuestro. 

 
� Atentamente se solicitó a la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión, reforme el Artículo Primero 
Transitorio del Decreto por medio del cual se expide la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro; y se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, 
del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la 
Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; con el objeto de ampliar la 
Vacatio Legis del mismo, en ciento ochenta días, que permita al 
Congreso de la Unión entrar al estudio de la presente y analizar 
el impacto que tendrá en las Entidades Federativas. 

 
En este último punto cabe señalar que el día veintidós de febrero del dos 
mil once, se acudió a presentar dicha Iniciativa al H. Congreso de la Unión.  
 
Y en cuanto a la correspondencia cabe señalar que esta Presidencia deja 
sus funciones con el envío al día de la misma. 
 
IV. En la sociedad actual en la que vivimos, es cada vez más complejo que 
una sola Institución pueda darse a la tarea de satisfacer por si sola todas 
sus necesidades. La cooperación y colaboración intergubernamental y la 
buena relación entre los diversos órdenes de gobierno, son no sólo algo 
deseable, sino necesario para llevar a bien el trabajo de todo legislador. 
 
Una de las acciones realizadas fue la asistencia al Primer Foro Nacional de 
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Presidentes de las Legislaturas de los Estados que se celebró en Querétaro, 
el día cuatro de febrero, en el cual los diputados de veintisiete Entidades 
Federativas firmamos un convenio de colaboración. 
 
En este mismo tenor se firmó el día veintitrés de febrero del año dos mil 
once, un Convenio General de Colaboración en Materia Bibliotecaria para 
Impulsar los trabajos de la Red Nacional de Bibliotecas Legislativas.  
 
Asimismo, casi al término de esta Diputación Permanente, con fecha 
veinticinco de febrero del año dos mil once, se firmó con la Universidad 
Autónoma de Chihuahua, un Convenio Marco de Colaboración.  
 
V. Otra de las facultades establecidas en la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, a la figura de Presidente es en relación con la representación 
del Honorable Congreso, por lo que en la encomienda que se designo 
sobre mi persona, se tuvo presencia en todas las ceremonias, actos 
culturales y públicos a los que fui convocado, sumando alrededor de 
setenta y cinco eventos, destacando la asistencia al:  
 

� Primer Foro Regional de Difusión del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, que promueve la Cámara de Diputados a través de 
la Comisión de Recursos Hidráulicos. 

� Puesta en marcha del Programa Asistencial Chihuahua Vive en  los 
Municipios de Namiquipa y Villa Matamoros. 

� Colocación de la Primera Piedra de la obra “Presa San Ignacio”. 
� Presentación del Proyecto Agro Industrial difundido por el 

Diputado Héctor Elías Barraza Chávez. 
� Colocación de la Primera Piedra del Aeropuerto en el Municipio 

de Creel.  
� Inauguración de un albergue del CRIT. 
� Firma del Convenio para el desarrollo sustentable entre el 

Gobierno del Estado y SAGARPA. 
� Reunión para la Evaluación de daños por la temporada Invernal 

en nuestra Entidad en la que estuvieron presentes el Gobernador 
Constitucional del Estado y El presidente de la Republica. 

� Constitución del Comité Técnico del Fideicomiso “Fondo de 
Atención a Niños y Niñas Hijos de las Victimas de la Lucha Contra 
el Crimen”. 

� Primera Reunión de Entrega de Reconocimientos a Olímpicos 
Chihuahuenses”. 
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� Reuniones con diversos sectores e instituciones dentro de los 
cuales podemos mencionar: Instituto Tecnológico de Chihuahua, 
Asociación de maestros en Administración Pública, Asociación 
Lésbico Gay, Club Rotario de Chihuahua y Escuela Nacional de 
Antropología e Historia. 

� Toma de protesta del Presidente de La Asociación de Moteles y 
Hoteles del Estado y tomo de protesta del Consejo Estatal de la 
Juventud 2010- 2012.   

� Celebración del LIV Aniversario de la Fundación de Pensiones 
Civiles del Estado. 

� Sesión de la Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Chihuahua. 

� Pleno Extraordinario en el que el Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado rindió su 1er. Informe de 
Labores. 

� Ceremonia de Matrimonios Colectivos 2011. 
� Ceremonia de Destrucción de Armas y Equipo Táctico Incautado 

a la Delincuencia Organizada. 
� Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Confederación 

Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, delegación 
Chihuahua, a fin de darles a conocer la Agenda Legislativa de 
este H. Congreso. 
 

Es de destacar también que se llevo a cabo la Ceremonia de Entrega de 
Reconocimiento por parte del H. Congreso del Estado a los Grupos EPE, K-9 
así como a  los brigadistas de nuestro  recinto Legislativo. 
  
Además cabe subrayar la participación en el Primer Foro Nacional de 
Presidentes de la Legislaturas Estatales de Congresos de los Estados que 
mencionamos anteriormente el cual  se realizó en la ciudad de Querétaro, 
con la participación de nuestros legisladores en cinco mesas.  
 
En cuanto a las buenas relaciones con los otros Poderes del Estado, 
debemos de señalar que se hizo una invitación y recibimos la visita de 
cortesía del Gobernador Constitucional del Estado, el Lic. César Horacio 
Duarte Jáquez como una forma de mantener estrecha comunicación con 
el Poder Legislativo, en donde estuvieron presentes todas las fuerzas 
políticas representadas en nuestra Institución. 
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Cabe subrayar la visita al Congreso del Estado del Cónsul General 
Americano, Dean Haas, a fin de sostener una reunión donde se trataron 
temas relacionados con la situación fronteriza de la entidad. 
 

Así mismo se cito a la Junta de Coordinación Parlamentaria al titular de la 
Defensoría Pública, el Lic. Jorge Neavez Chacón, a fin de que nos 
informara sobre la actuación del abogado defensor de Sergio Barraza 
presunto responsable del asesinato de la joven Rubí Fayre. 

 

El día veintisiete de diciembre del dos mil diez, se recibieron las 
observaciones que de parte del Gobernador Constitucional del Estado, 
César Horacio Duarte Jáquez, a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del 
Estado, mismas que fueron turnadas a las Comisiones Unidas de Primera de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Obras y Servicios Públicos. 
 

Asimismo se recibió la Cuenta General de Ingresos y Egresos del Poder 
Judicial del Estado, correspondiente al cuarto trimestre y anual del ejercicio 
fiscal de 2010. Misma que fue turnada a la Comisión de Fiscalización. 

 

Por otro lado se recibió el Informe Anual de Actividades 2010 que manda el 
Tribunal Estatal Electoral, rendido ante el Pleno del Tribunal Estatal Electoral. 

 
VI. Un factor importante de todo trabajo gubernamental, especialmente el 
trabajo legislativo es el contacto directo con la ciudadanía y los medios de 
comunicación, por lo que se han realizado gestiones de diversa índole 
resultando beneficiadas de manera directa alrededor de doscientas 
cincuenta personas e instituciones, a las cuales se les han otorgado apoyos 
económicos y alimenticios, medicamentos, solicitudes de apoyo para 
becas e inscripciones, apoyos para asistir a diversos eventos en 
representación de nuestro Estado, gestiones, descuentos y convenios en la 
Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Registro Civil, Tesorería Municipal, 
Secretaria de Salud, Fomento social, Atención Ciudadana, DIF Estatal y 
Municipal, Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, Dirección de Obras 
y Servicios públicos y Dirección de vialidad, por mencionar algunos; y de 
modo especial en la época navideña se otorgaron apoyos como cobijas, 
despensas y menudo.  
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En lo que se refiere al trato con los medios de comunicación, parte 
fundamental de toda democracia, se asistió a alrededor de treinta 
entrevistas tanto a nivel local como nacional.  
 
Fue parte importante de este periodo la formación de espacios dedicados 
al diálogo, conocidos como espacios públicos o políticos, donde las 
personas puedan ejercer su derecho a la expresión, vigilancia, 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chihuahua, a través de la Unidad de Información de 
este Honorable Congreso se dio respuesta a sesenta y cuatro solicitudes de 
información. 
 
Por otro lado, se realizó el Foro de Consulta para la Ley de Secreto 
Profesional Periodístico del Estado de Chihuahua, en la Sala de Usos 
Múltiples del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez. Ello con la finalidad de abrir el espacio para que 
académicos y periodistas intercambiaran opiniones e ideas con este 
cuerpo colegiado, sobre la problemática que atañe al trabajo informativo, 
no sólo en nuestro Estado sino en el país y el mundo. 
 
Se recibió, además, con la representación de Consejo Coordinador 
Empresarial, al Licenciado Arturo González Rascón, a fin de que expusiera 
ante la Presidencia de la Diputación Permanente diversas propuestas de 
reforma a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales. Instruyendo con 
ello a la Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos, iniciara su estudio a fin 
de considerar o no la viabilidad de la misma. 
 
En este mismo sentido, de acercamiento a la ciudadanía, el Honorable 
Congreso del Estado, a través de las Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública y Justicia, sensible ante la situación actual de inseguridad que priva 
en el País, convocó a la sociedad,  a participar en la consulta pública “La 
Seguridad, Tarea de Todos…” para que de manera directa intervenga en 
la formulación de propuestas encaminadas a contribuir con el arduo 
trabajo que tenemos las autoridades para forjar un mejor Chihuahua. 
 
Esta consulta concluyó la primera etapa referente a la convocatoria de la 
sociedad civil, donde se enviaron aproximadamente unas 3 mil 600 
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invitaciones para sumarse a estos trabajos, de las cuales se obtuvieron 39 
interesantes propuestas. A su vez este foro inició su segunda etapa donde 
se realizará foros en 9 sedes, en las ciudades de Juárez, Parral, Delicias, 
Guerrero, Cuauhtémoc, y Chihuahua. 
 
Como un trabajo continuo de reconocimiento y acercamiento de éste 
Honorable Congreso con las personas más dedicadas y comprometidas 
con la sociedad y nuestro Estado, se lanzaron las siguientes convocatorias: 
 

� El diez de enero del dos mil once se emitió, en su séptima 
edición, la Convocatoria para participar en el certamen 
“Medalla Chihuahua al Mérito Educativo 2011”, donde el 
premio consistirá en una medalla de oro y un estímulo de 
sesenta mil pesos, las cuales se entregarán el día siete de 
abril del año en comento.  

� El veintiuno de enero del dos mil once se lanzó, en su tercera 
edición, la Convocatoria para el concurso “Chihuahuense 
Destacada 2011”, reconocimiento que se entregará en las 
siguiente categorías: “Aurora Reyes”, a quienes tenga una 
trayectoria en las disciplinas de pintura, danza, teatro, canto, 
entre otras; “Guadalupe Sánchez de Araíza”, por distinción 
en los campos del trabajo social; “María Esther Orozco 
Orozco”, en el campo científico, “Maria Déme Álvarez por 
letras y literatura, además de “Bertha Chiu Núñez”, por 
deporte.  

 
A pesar de que el tiempo en el que se desarrolla la Diputación Permanente 
es corto, y que su rango de acción es menor en comparación con los 
Periodos Ordinarios, podemos sentirnos satisfechos con lo mucho que se ha 
logrado. 
 
Logramos mantener el trabajo sólido y con rumbo definido del periodo 
anterior, y a la vez hemos dejado el espacio adecuado para que el 
siguiente periodo se realice lo mejor posible. Todo tratando de cumplir un 
propósito en común, que es servir desde la actividad parlamentaria al 
desarrollo de un Estado con seguridad, abundante, justo e incluyente. 
 
Agradezco no solo por la confianza depositada en mi persona para dirigir 
los trabajos durante este periodo del Congreso, sino también por su apoyo 
y compromiso. 
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Como legislador, reafirmo mi compromiso ético y mi voluntad de servicio a 
los ciudadanos y a las instituciones. 
 
 
D A D O en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, el día 1 de 
marzo de dos mil once. 

 
 

ATENTAMENTE, 
POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE  

 
 
 
 
 
 

DIP. FERNANDO MENDOZA RUIZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP. SAMUEL DÍAZ PALMA 
VICEPRESIDENTE 

DIP. INÉS AURORA MARTÍNEZ BERNAL 
SECRETARIA 

 
 
 
 

DIP. GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA 
VOCAL 

 
 
 
 

DIP. HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ 
VOCAL 

 
 
 
 
 

DIP. PATRICIA FLORES GONZÁLEZ 
SUPLENTE 

 
 
 
 
 

DIP. RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ 
SUPLENTE 
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Firmas que corresponden al Informe  de Labores de la Diputación Permanente rendido el 1 de marzo 
de 2011. 


