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En cumplimiento a lo establecido por el artículo 83 de la 
Constitución Política del Estado, acudo ante el Pleno de 
este H. Congreso del Estado, en mi carácter de Presi-
denta de la Mesa Directiva en funciones para el Segun-
do Periodo Ordinario de sesiones dentro del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, para rendir cuenta cabal del ejercicio y de 
las actividades realizadas a lo largo de este período 
cuya responsabilidad de dirigir los trabajos nos fue 
conferida.

El día 1 de marzo del presente año, mediante la deci-
sión y con�anza que depositaron en sus servidora mis 
Compañeras y Compañeros Legisladoras para que 
asumiéramos la alta responsabilidad de conducir los 
trabajos para el Segundo Periodo Ordinario de Sesio-
nes dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 
la actual Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, 
bajo el compromiso de ser diligentes y asertivos en la 
atención de los asuntos que la vida pública de nuestra 
Entidad Federativa exige, y con ello la responsabilidad 
y trascendencia del desarrollo de función  legislativa y 
de las decisiones que habríamos de tomar para un 
mejor cumplimento y resultado de las actividades para 
la gobernabilidad y conducción de vida pública en 
nuestro Estado.

A lo largo de estos meses, el trabajo desarrollado por 
esta Alta Soberanía que tuve el honor de presidir, ha 
sido fructífero en logros y consensos, que facilitaron sin 
lugar a dudas mediante los acuerdos parlamentarios 
provenientes de la voluntad y actitud propositiva de las 
distintas fuerzas políticas las distintas reformas y ade-
cuaciones a nuestros textos normativos que seguramen-
te servirán a la sociedad que nos con�ó esta tarea de 
representación, para mejorar su calidad de vida y tener 
mejores expectativas de desarrollo en el corto, mediano 
y largo plazo.
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La Junta de Coordinación Parlamentaria como órgano de representación plural, integrado por todas 
las fuerzas políticas que convergen en este Congreso, siendo el espacio propicio para impulsar los 
acuerdos y los consensos mediante la participación de los líderes de los grupos parlamentarios y 
representantes de partido, los cuales mediante una actitud y participación proactiva propició la aten-
ción y resolución para su presentación ante el Pleno de diversos asuntos. De cada una de las reunio-
nes de este Órgano Colegiado obra Acta debidamente �rmada por sus integrantes.

ORDINARIAS
24

SESIONES
29

SOLEMNES

4
ESPECIAL

1

96 Iniciativas

44 Decretos

50 Acuerdos
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El día primero de marzo de 2016, con el propósito de dar inicio 
a los trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones 
dentro del tercer año de ejercicio constitucional de la Sexagési-
ma Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de 
conformidad a lo que mandata la Ley Orgánica de este Poder 
Legislativo.

El ocho de marzo de 2016, con el propósito de llevar a cabo la entrega de reconocimientos a mujeres 
chihuahuenses destacadas en las disciplinas artísticas como pintura, danza, teatro, canto; trabajo social y 
de obras asistenciales, letras y la literatura, y disciplina deportiva que con sus obras y acciones han contri-
buido al desarrollo de nuestra sociedad, en el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer.

Además de realizar un reconocimiento póstumo especial a la Diputada Águeda Torres Varela, con apego 
al Decreto 1345/2016 del Segundo Período Ordinario; entregándole una placa  a su hijo el Ciudadano 
René García Torres, además la develación de una placa en la sala de juntas del piso trece de este Edi�cio 
Legislativo, que llevará el nombre Águeda Torres Varela.

El día veintiuno de abril de 2016, a efecto de honrar la memoria del escritor Martín Luis Guzmán,  desta-
cado periodista, intelectual, diplomático y literato mexicano, orgullosamente chihuahuense, que con su 
vida y obra han enaltecido el nombre de nuestro Estado y a sus habitantes, fue develado su nombre en 
el Muro de Honor en el Recinto Parlamentario del Honorable Congreso del Estado, en presencia sus 
nietos Ana Luisa, María Eugenia y Hernando, Guzmán y López Figueroa; y Consuelo Guzmán y Giner de 
los Ríos. Dentro de las actividades realizadas en homenaje al célebre literato también fue reubicado el 
medallón en su honor en el Callejón Literario Martín Luis Guzmán, situado entre las calles Libertad y 
Juárez, en el cual, fue colocada una cápsula del tiempo con material relativo a este escritor, que se abrirá 
dentro de veinticinco años.
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El veintinueve de abril de 2016, se llevó a cabo la Sesión Especial de Homenaje al Niño y a la Educación 
Cívica, denominado Diputado Infantil por un Día. De igual manera el Honorable Congreso del Estado 
de Chihuahua y el Gobierno del Estado, a través de las Comisiones de Educación y Cultura y de Partici-
pación Ciudadana, en coordinación de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Gobierno del 
Estado llevaron a cabo los demás eventos que fueron especialmente preparados en el Marco de los 
festejos por el día del niño.

Gracias a que el interés predominante que caracteriza a esta Sexagésima Cuarta Legislatura, es precisa-
mente el de privilegiar el interés de los chihuahuenses por encina del interés particular o de grupo, 
aunado a la armonía y al privilegio por el consenso y la búsqueda de acuerdos por parte de los treinta 
y tres legisladores y legisladoras que integran el pleno, lo que nos permite señalar que en el Periodo 
que se informa fueron aprobadas diversas reformas a diversos ordenamientos:

Ley del Agua del Estado de Chihuahua
Se reforman y adicionan diversos artículos en materia de conservación de recursos hídricos super�ciales 
y del subsuelo.

Leyes Estatal de Salud, Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, De los  Dere-
chos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y Código Administrativo, se reforman diversos artículos a 
efecto de fomentar e impulsar la lactancia materna.

Ley de Protección a la Salud de los no Fumadores, se reformó la fracción XII del artículo 22, referente a 
los espacios cien por ciento libres de humo de tabaco.

Ley que Regula el Funcionamiento de las Instituciones Prestadoras de Servicios para el Cuidado Infantil 
y de Menores en el Estado, se reformó el artículo 7 bis y se deroga el artículo 7 ter, en materia de 
asistencia social a menores con discapacidad
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Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua
Con la �nalidad de recorrer la fecha para la elección del Rector de esa 
Máxima Casa de estudios, se reformó la fracción I del artículo 21 de 
dicho ordenamiento jurídico.

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 
Se adicionaron diversas disposiciones a esta ley, con el propósito de 
crear la Fiscalía Especializada Anticorrupción.

Ley de Entrega Recepción para el Estado de Chihuahua,
Por medio del cual se reforman diversos artículos en materia de la 
conformación y funciones del órgano de control interno de los muni-
cipios.

Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado
Se reforma el párrafo cuarto del artículo 185, referente a denuncia vía 
telefónica de manera anónima.

Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado,
Para que se haga mención como parte de las atribuciones de las auto-
ridades municipales el dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código 
Municipal, en lo relativo a servicios de limpieza de predios baldíos o 
no edi�cados.

Código Municipal para el Estado
Se reforma el artículo 177 bis, con el �n de considerar dentro del 
cobro de derechos por los servicios de limpieza de predios baldíos o 
no edi�cados, el de viviendas o edi�caciones abandonadas.

Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Se adiciona una fracción al artículo 17 y se deroga el artículo 33, para 
que la Comisión de Igualdad, Género y Familia del Poder Legislativo, 
forme parte del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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Constitución Política del Estado de Chihuahua:

• Se adiciona un inciso H a la fracción IX del artículo 64; un 
segundo párrafo al artículo 153, a �n de otorgar al Poder 
Legislativo la atribución de autorizar el cierre de�nitivo de 
algún plantel escolar perteneciente al Sistema Educativo 
Estatal, valorando los elementos y razones que el Poder 
Ejecutivo le plantee en la solicitud respectiva. La atribución 
del cierre de instituciones educativas queda acotada 
mediante un ejercicio de democracia verdadera, al otorgár-
sele al Poder Legislativo, como cuerpo colegiado, la atribu-
ción de autorizar el cierre de�nitivo de algún plantel escolar 
perteneciente al sistema educativo estatal, que deberá valo-
rar los elementos y razones para proceder, es decir, para el 
cierre de�nitivo de una institución educativa o�cial, se 
requerirá la autorización del Congreso del Estado, por 
mayoría cali�cada de las dos terceras partes de los diputa-
dos presentes en el Pleno.

• De igual manera, en virtud de haberse concluido el cóm-
puto correspondiente, con fecha 11 de mayo del presente 
año, se emitió la Declaratoria correspondiente; por lo que se 
giraron instrucciones para que fuese remitida al Ejecutivo 
Estatal para su promulgación y publicación en el Periódico 
O�cial del Estado, acompañada de los Decretos respectivos. 
Con fecha 11 de mayo del presente año, se emitió la decla-
ratoria  de reforma constitucional.

• También con el propósito de crear la Fiscalía Especializada 
Anticorrupción, se reformo el artículo 122 en nuestra 
máxima ley local.

Leyes de Ingresos

• Se reformó la Ley de Ingresos para el 
Estado de Chihuahua para el ejercicio 
�scal 2016:

a) En lo referente al estímulo �scal a los 
contribuyentes del Impuesto sobre 
Nóminas.
 
b)  A �n de ampliar el plazo de 
descuento del pago de Derecho de 
Control Vehicular con placas.

• Se reformaron diversas leyes de 
ingresos para el ejercicio �scal 2016 de 
algunos municipios de la Entidad, en 
conceptos de cobro de contribuciones 
tales como apertura, excavación de 
zanja e instalación de infraestructura 
subterránea para gas natural.

Cabe mencionar que fueron aprobados por el Pleno 24 asuntos que sin 
haber sido turnados a Comisión, fueron aprobados en forma económica 
por los integrantes de la Diputación Permanente, en atención a la urgen-
cia de su contenido, los cuales de manera inmediata fueron remitidos a las 
instancias competentes para su seguimiento correspondiente, siendo los 
siguientes:

1.  Exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que a través de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y la 
Dirección del DIF Estatal se creen programas de apoyo y seguimiento a 
los usuarios de implantes cocleares.

2.  Solicitar al Gobierno del Estado y los 67 ayuntamientos de la Entidad, 
para que en el ámbito de su competencia y de conformidad con la Ley 
para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado y la Con-
vención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se habiliten 
parques y jardines públicos a efecto de que cuenten con “jueguitos” 
accesibles para niñas, niños y personas usuarias de silla de ruedas.

3.  A la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, a través de la empresa 
paraestatal Petróleos Mexicanos, cese de inmediato con el despido de 
trabajadores petroleros y su movilización innecesaria, así mismo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que revise esquemas que 
generen una carga tributaria menos onerosa a la empresa, a �n de que se 
implementen esquemas que permitan la continuidad operativa sin afectar 
los derechos laborales.

4.  Se exhorte a las autoridades estatales competentes, como la Fiscalía 
General del Estado, el Consejo Estatal de Protección Civil, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil, a los coordinadores municipales de 
protección civil y a los sistemas municipales de protección civil de la Enti-
dad, para que fortalezcan y vigoricen las  medidas de vigilancia, durante 
el período vacacional de Semana Santa, a �n de brindar seguridad a los 
turistas y habitantes de nuestra Entidad.

5.  Se exhorte a los titulares de la Secretaría de Salud, así como al Comi-
sionado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios, por sus siglas COESPRIS, para que realicen revisiones en distintos 
puntos del Estado y de manera particular a Ciudad Juárez, en donde se 
pudiera comercializar de manera irregular y sin restricciones bebidas ener-
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géticas (energizantes) adicionadas con cafeína, a �n de veri�car que este 
producto cumpla con las disposiciones de salud que rigen nuestro marco 
jurídico, de no ser así se proceda conforme a derecho.

6.  Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para que veri�quen el funcionamiento de las instancias 
que brindan servicios asistenciales a personas adultas mayores en el 
estado, a �n de generar mayor protección a este grupo social.

7.  Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado a �n de que sean 
realizadas las acciones conducentes para la instalación, expedición de 
reglamento y puesta en marcha de la Comisión de Conciliación y Arbitra-
je Médico para el Estado de Chihuahua.

8.  Se solicite al Poder Ejecutivo del Estado, que a través de la Secretaría 
de Salud, la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, y en coordi-
nación con la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, intensi�quen las 
campañas contra las adicciones para personas indígenas, en las cuales se 
hagan acompañar por traductores-intérpretes de las lenguas indígenas, 
que además cuenten con conocimiento de su cosmovisión y prácticas 
culturales, así como sus sistemas normativos.

9.  Se exhorte, respetuosamente, al Ayuntamiento del Municipio de 
Chihuahua, para que en el uso de sus atribuciones, y en pro de garantizar 
la seguridad de la ciudadanía, evalúe la posibilidad de constituir una 
dirección de protección civil y  del H. Cuerpo de Bomberos, para satisfa-
cer los �nes que en su competencia se demandan.

10.  Exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus 
atribuciones, promueva lo conducente a �n se impongan las sanciones y 
penas  correspondientes, a �n de garantizar la seguridad y el normal 
funcionamiento los medios de transporte público, haciéndose efectivo el 
proceder en contra de aquellas personas que obstaculicen la prestación 
del servicio público de transporte según lo establecido en la fracción 
segunda del artículo 325 del Código Penal del Estado.

11.  A �n de que en el Dictamen de la Iniciativa de Ley para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, que se 
encuentra en estudio, se lleve a cabo la armonización en materia de aten-
ción y protección a personas con la condición del espectro autista.

12.  Se exhorte a la  Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado para que intensi�que los esfuerzos de coordinación  realizados 
hasta el momento  con la Delegaciones Estatales de la Secretaría de 
Desarrollo Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, así como con la Comisión Federal de Electricidad,  
a �n de dotar de energía eléctrica las comunidades de la Sierra Tarahu-
mara que carecen de ella, favoreciendo con esto el acceso a la justicia 
social de las poblaciones afectadas en su derecho elemental al desarro-
llo social y humano; así como para que éstas últimas faciliten a la breve-
dad, la información requerida al respecto, para conocer las comunida-
des elegibles por el Programa de Infraestructura Indígena 2016.

13.  Se solicite, respetuosamente,  al Gobernador del Estado, Lic. César 
Duarte Jáquez, continúe con las acciones necesarias para requerir a las 
Dependencias Federales, a que cumplan con los compromisos asumi-
dos en apoyo al campo chihuahuense.

14.  Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que autorice a la Delegación en el 
Estado, la apertura del sistema de captura del componente PROAGRO 
Productivo, ciclo Primavera Verano 2015, con la �nalidad de permitir la 
acreditación de la vinculación del incentivo a miles de productores 
chihuahuenses.

15.  Exhortar a la Secretaria de Salud, de Gobierno del Estado, Comi-
sión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios  (COESPRIS), 
Protección Civil Estatal y los sesenta y siete ayuntamientos, adopten 
las medidas necesarias para implementar programas de fumigación y 
prevención sobre la mordedura de garrapata que se ha venido presen-
tando en el Estado de Chihuahua, y que sin duda representa un riesgo 
para la vida e integridad física de las personas.

16.  Exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para cumplir pronta y totalmente lo estipulado en el convenio 
celebrado el 6 de noviembre de 2015 con la Asociación Civil Familias 
Unidas por la Salud de los Niños.

17.  Se exhorte a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud, de Economía y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que en uso de sus atribuciones y 
por conducto de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proce-
so y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, prohíban el 

uso de los insecticidas elaborados con neonicotinoides, que están gene-
rando la eliminación de las abejas; así como al Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal, para que promueva entre los agricultores de la Entidad el uso de 
pesticidas e insecticidas que no afecten a las abejas.

18.  A propuesta de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, se aprobó que la presente Legislatura otorgue un reconocimiento 
personal por antigüedad al personal del Honorable Congreso, que 
gracias a su dedicación, entrega y constancia en el trabajo y hayan han 
cumplido cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, 
cuarenta o más años de antigüedad, sean acreedores a recibir éste; lo 
cual incentivará aún más el desempeño laboral, ya que se le manifestaría 
al trabajador que se valora el tiempo y el esfuerzo invertido para realizar 
sus funciones, y bajo la consideración de que el recurso humano es el 
más importarte de toda organización.

19.  Solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, actúen en consecuencia y analicen 
minuciosamente el contenido de la modi�cación a la Norma O�cial Mexi-
cana NOM 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en 

donde se establece el aborto libre al permitir abortar a una mujer que 
declara haber sido violada; además, de que no se exige denuncia ni 
siquiera se requiere la autorización de los padres para niñas de 12 a 18 
años; y promuevan en los términos del artículo 105 de la Constitución 
Federal, las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia, en aras de salvaguardar la soberanía  de los Estados, en su 
régimen interior y evitar la simulación de actos jurídicos que inciden en 
la práctica  legal del aborto. Así mismo, solicitar a la Fiscalía General 
del Estado, que en tanto se analiza el marco jurídico estatal, celebre 
los convenios necesarios de  colaboración, con las instituciones fede-
rales y estatales de salud, particularmente aquellas autorizadas con el 
personal médico para practicar abortos en casos de violación, ello, 
con la �nalidad de que ésta tenga conocimiento del hecho delictuoso 
e inicie las investigaciones pertinentes con la �nalidad de que se 
apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de tal 
hecho.

20.  Para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Gobierno del Estado de Chihuahua, así como a la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social del Gobierno Federal, a través de su delegación en Chihuahua, para que en el 
ejercicio de sus funciones lleven a cabo una verdadera inspección en las condiciones de trabajo de los 
jornaleros agrícolas y sus familias y procuren garantizar en todo momento la digni�cación de su trabajo 
y la integridad de las personas.

21.  Para que por conducto de la Junta de Coordinación Parlamentaria, se establezca la conformación 
de una mesa plural, con sus actividades calendarizadas, a efecto de cumplir con el artículo cuarto tran-
sitorio del Decreto número 914/2015 II P.O., mediante el cual se expide la Nueva Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, publicado en el Periódico O�cial del Estado con fecha 20 de enero del 
año en curso, especí�camente respecto del contenido del artículo 44 de ese ordenamiento, que entra-
rá en vigor el primero de octubre del presente año; para que se expida el Reglamento de Ética y Disci-
plina Parlamentaria del H. Congreso del Estado.

22.  Se solicite, respetuosamente, a la Fiscalía General del Estado, tenga a bien implementar los opera-
tivos necesarios que permitan esclarecer los hechos de violencia sucedidos en el municipio de Gua-
chochi; así mismo, para que a la brevedad se fortalezcan acciones que garanticen la seguridad de los 
habitantes de la zona serrana.

23.  Se exhorte al Ing. Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, para que en ejercicio de sus facultades se sirva contemplar el recurso necesario para la 
conclusión de dos  pozos de agua potable en el Municipio de Cusihuiriachi.

24. Se exhorte a los municipios del Estado de Chihuahua, que no han dado cumplimiento a lo dispues-
to en la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo tercero transitorio, 
así como, lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley local en la materia, de instalar e inte-
grar los Sistemas Municipales de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
puesto que el plazo ya se venció desde hace más de un mes.



ACUERDOS

Cabe mencionar que fueron aprobados por el Pleno 24 asuntos que sin 
haber sido turnados a Comisión, fueron aprobados en forma económica 
por los integrantes de la Diputación Permanente, en atención a la urgen-
cia de su contenido, los cuales de manera inmediata fueron remitidos a las 
instancias competentes para su seguimiento correspondiente, siendo los 
siguientes:

1.  Exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que a través de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y la 
Dirección del DIF Estatal se creen programas de apoyo y seguimiento a 
los usuarios de implantes cocleares.

2.  Solicitar al Gobierno del Estado y los 67 ayuntamientos de la Entidad, 
para que en el ámbito de su competencia y de conformidad con la Ley 
para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado y la Con-
vención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se habiliten 
parques y jardines públicos a efecto de que cuenten con “jueguitos” 
accesibles para niñas, niños y personas usuarias de silla de ruedas.

3.  A la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, a través de la empresa 
paraestatal Petróleos Mexicanos, cese de inmediato con el despido de 
trabajadores petroleros y su movilización innecesaria, así mismo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que revise esquemas que 
generen una carga tributaria menos onerosa a la empresa, a �n de que se 
implementen esquemas que permitan la continuidad operativa sin afectar 
los derechos laborales.

4.  Se exhorte a las autoridades estatales competentes, como la Fiscalía 
General del Estado, el Consejo Estatal de Protección Civil, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil, a los coordinadores municipales de 
protección civil y a los sistemas municipales de protección civil de la Enti-
dad, para que fortalezcan y vigoricen las  medidas de vigilancia, durante 
el período vacacional de Semana Santa, a �n de brindar seguridad a los 
turistas y habitantes de nuestra Entidad.

5.  Se exhorte a los titulares de la Secretaría de Salud, así como al Comi-
sionado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios, por sus siglas COESPRIS, para que realicen revisiones en distintos 
puntos del Estado y de manera particular a Ciudad Juárez, en donde se 
pudiera comercializar de manera irregular y sin restricciones bebidas ener-
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géticas (energizantes) adicionadas con cafeína, a �n de veri�car que este 
producto cumpla con las disposiciones de salud que rigen nuestro marco 
jurídico, de no ser así se proceda conforme a derecho.

6.  Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para que veri�quen el funcionamiento de las instancias 
que brindan servicios asistenciales a personas adultas mayores en el 
estado, a �n de generar mayor protección a este grupo social.

7.  Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado a �n de que sean 
realizadas las acciones conducentes para la instalación, expedición de 
reglamento y puesta en marcha de la Comisión de Conciliación y Arbitra-
je Médico para el Estado de Chihuahua.

8.  Se solicite al Poder Ejecutivo del Estado, que a través de la Secretaría 
de Salud, la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, y en coordi-
nación con la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, intensi�quen las 
campañas contra las adicciones para personas indígenas, en las cuales se 
hagan acompañar por traductores-intérpretes de las lenguas indígenas, 
que además cuenten con conocimiento de su cosmovisión y prácticas 
culturales, así como sus sistemas normativos.

9.  Se exhorte, respetuosamente, al Ayuntamiento del Municipio de 
Chihuahua, para que en el uso de sus atribuciones, y en pro de garantizar 
la seguridad de la ciudadanía, evalúe la posibilidad de constituir una 
dirección de protección civil y  del H. Cuerpo de Bomberos, para satisfa-
cer los �nes que en su competencia se demandan.

10.  Exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus 
atribuciones, promueva lo conducente a �n se impongan las sanciones y 
penas  correspondientes, a �n de garantizar la seguridad y el normal 
funcionamiento los medios de transporte público, haciéndose efectivo el 
proceder en contra de aquellas personas que obstaculicen la prestación 
del servicio público de transporte según lo establecido en la fracción 
segunda del artículo 325 del Código Penal del Estado.

11.  A �n de que en el Dictamen de la Iniciativa de Ley para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, que se 
encuentra en estudio, se lleve a cabo la armonización en materia de aten-
ción y protección a personas con la condición del espectro autista.

12.  Se exhorte a la  Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado para que intensi�que los esfuerzos de coordinación  realizados 
hasta el momento  con la Delegaciones Estatales de la Secretaría de 
Desarrollo Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, así como con la Comisión Federal de Electricidad,  
a �n de dotar de energía eléctrica las comunidades de la Sierra Tarahu-
mara que carecen de ella, favoreciendo con esto el acceso a la justicia 
social de las poblaciones afectadas en su derecho elemental al desarro-
llo social y humano; así como para que éstas últimas faciliten a la breve-
dad, la información requerida al respecto, para conocer las comunida-
des elegibles por el Programa de Infraestructura Indígena 2016.

13.  Se solicite, respetuosamente,  al Gobernador del Estado, Lic. César 
Duarte Jáquez, continúe con las acciones necesarias para requerir a las 
Dependencias Federales, a que cumplan con los compromisos asumi-
dos en apoyo al campo chihuahuense.

14.  Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que autorice a la Delegación en el 
Estado, la apertura del sistema de captura del componente PROAGRO 
Productivo, ciclo Primavera Verano 2015, con la �nalidad de permitir la 
acreditación de la vinculación del incentivo a miles de productores 
chihuahuenses.

15.  Exhortar a la Secretaria de Salud, de Gobierno del Estado, Comi-
sión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios  (COESPRIS), 
Protección Civil Estatal y los sesenta y siete ayuntamientos, adopten 
las medidas necesarias para implementar programas de fumigación y 
prevención sobre la mordedura de garrapata que se ha venido presen-
tando en el Estado de Chihuahua, y que sin duda representa un riesgo 
para la vida e integridad física de las personas.

16.  Exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para cumplir pronta y totalmente lo estipulado en el convenio 
celebrado el 6 de noviembre de 2015 con la Asociación Civil Familias 
Unidas por la Salud de los Niños.

17.  Se exhorte a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud, de Economía y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que en uso de sus atribuciones y 
por conducto de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proce-
so y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, prohíban el 

uso de los insecticidas elaborados con neonicotinoides, que están gene-
rando la eliminación de las abejas; así como al Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal, para que promueva entre los agricultores de la Entidad el uso de 
pesticidas e insecticidas que no afecten a las abejas.

18.  A propuesta de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, se aprobó que la presente Legislatura otorgue un reconocimiento 
personal por antigüedad al personal del Honorable Congreso, que 
gracias a su dedicación, entrega y constancia en el trabajo y hayan han 
cumplido cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, 
cuarenta o más años de antigüedad, sean acreedores a recibir éste; lo 
cual incentivará aún más el desempeño laboral, ya que se le manifestaría 
al trabajador que se valora el tiempo y el esfuerzo invertido para realizar 
sus funciones, y bajo la consideración de que el recurso humano es el 
más importarte de toda organización.

19.  Solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, actúen en consecuencia y analicen 
minuciosamente el contenido de la modi�cación a la Norma O�cial Mexi-
cana NOM 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en 

donde se establece el aborto libre al permitir abortar a una mujer que 
declara haber sido violada; además, de que no se exige denuncia ni 
siquiera se requiere la autorización de los padres para niñas de 12 a 18 
años; y promuevan en los términos del artículo 105 de la Constitución 
Federal, las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia, en aras de salvaguardar la soberanía  de los Estados, en su 
régimen interior y evitar la simulación de actos jurídicos que inciden en 
la práctica  legal del aborto. Así mismo, solicitar a la Fiscalía General 
del Estado, que en tanto se analiza el marco jurídico estatal, celebre 
los convenios necesarios de  colaboración, con las instituciones fede-
rales y estatales de salud, particularmente aquellas autorizadas con el 
personal médico para practicar abortos en casos de violación, ello, 
con la �nalidad de que ésta tenga conocimiento del hecho delictuoso 
e inicie las investigaciones pertinentes con la �nalidad de que se 
apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de tal 
hecho.

20.  Para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Gobierno del Estado de Chihuahua, así como a la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social del Gobierno Federal, a través de su delegación en Chihuahua, para que en el 
ejercicio de sus funciones lleven a cabo una verdadera inspección en las condiciones de trabajo de los 
jornaleros agrícolas y sus familias y procuren garantizar en todo momento la digni�cación de su trabajo 
y la integridad de las personas.

21.  Para que por conducto de la Junta de Coordinación Parlamentaria, se establezca la conformación 
de una mesa plural, con sus actividades calendarizadas, a efecto de cumplir con el artículo cuarto tran-
sitorio del Decreto número 914/2015 II P.O., mediante el cual se expide la Nueva Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, publicado en el Periódico O�cial del Estado con fecha 20 de enero del 
año en curso, especí�camente respecto del contenido del artículo 44 de ese ordenamiento, que entra-
rá en vigor el primero de octubre del presente año; para que se expida el Reglamento de Ética y Disci-
plina Parlamentaria del H. Congreso del Estado.

22.  Se solicite, respetuosamente, a la Fiscalía General del Estado, tenga a bien implementar los opera-
tivos necesarios que permitan esclarecer los hechos de violencia sucedidos en el municipio de Gua-
chochi; así mismo, para que a la brevedad se fortalezcan acciones que garanticen la seguridad de los 
habitantes de la zona serrana.

23.  Se exhorte al Ing. Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, para que en ejercicio de sus facultades se sirva contemplar el recurso necesario para la 
conclusión de dos  pozos de agua potable en el Municipio de Cusihuiriachi.

24. Se exhorte a los municipios del Estado de Chihuahua, que no han dado cumplimiento a lo dispues-
to en la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo tercero transitorio, 
así como, lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley local en la materia, de instalar e inte-
grar los Sistemas Municipales de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
puesto que el plazo ya se venció desde hace más de un mes.



Cabe mencionar que fueron aprobados por el Pleno 24 asuntos que sin 
haber sido turnados a Comisión, fueron aprobados en forma económica 
por los integrantes de la Diputación Permanente, en atención a la urgen-
cia de su contenido, los cuales de manera inmediata fueron remitidos a las 
instancias competentes para su seguimiento correspondiente, siendo los 
siguientes:

1.  Exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que a través de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y la 
Dirección del DIF Estatal se creen programas de apoyo y seguimiento a 
los usuarios de implantes cocleares.

2.  Solicitar al Gobierno del Estado y los 67 ayuntamientos de la Entidad, 
para que en el ámbito de su competencia y de conformidad con la Ley 
para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado y la Con-
vención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se habiliten 
parques y jardines públicos a efecto de que cuenten con “jueguitos” 
accesibles para niñas, niños y personas usuarias de silla de ruedas.

3.  A la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, a través de la empresa 
paraestatal Petróleos Mexicanos, cese de inmediato con el despido de 
trabajadores petroleros y su movilización innecesaria, así mismo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que revise esquemas que 
generen una carga tributaria menos onerosa a la empresa, a �n de que se 
implementen esquemas que permitan la continuidad operativa sin afectar 
los derechos laborales.

4.  Se exhorte a las autoridades estatales competentes, como la Fiscalía 
General del Estado, el Consejo Estatal de Protección Civil, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil, a los coordinadores municipales de 
protección civil y a los sistemas municipales de protección civil de la Enti-
dad, para que fortalezcan y vigoricen las  medidas de vigilancia, durante 
el período vacacional de Semana Santa, a �n de brindar seguridad a los 
turistas y habitantes de nuestra Entidad.

5.  Se exhorte a los titulares de la Secretaría de Salud, así como al Comi-
sionado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios, por sus siglas COESPRIS, para que realicen revisiones en distintos 
puntos del Estado y de manera particular a Ciudad Juárez, en donde se 
pudiera comercializar de manera irregular y sin restricciones bebidas ener-
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géticas (energizantes) adicionadas con cafeína, a �n de veri�car que este 
producto cumpla con las disposiciones de salud que rigen nuestro marco 
jurídico, de no ser así se proceda conforme a derecho.

6.  Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para que veri�quen el funcionamiento de las instancias 
que brindan servicios asistenciales a personas adultas mayores en el 
estado, a �n de generar mayor protección a este grupo social.

7.  Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado a �n de que sean 
realizadas las acciones conducentes para la instalación, expedición de 
reglamento y puesta en marcha de la Comisión de Conciliación y Arbitra-
je Médico para el Estado de Chihuahua.

8.  Se solicite al Poder Ejecutivo del Estado, que a través de la Secretaría 
de Salud, la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, y en coordi-
nación con la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, intensi�quen las 
campañas contra las adicciones para personas indígenas, en las cuales se 
hagan acompañar por traductores-intérpretes de las lenguas indígenas, 
que además cuenten con conocimiento de su cosmovisión y prácticas 
culturales, así como sus sistemas normativos.

9.  Se exhorte, respetuosamente, al Ayuntamiento del Municipio de 
Chihuahua, para que en el uso de sus atribuciones, y en pro de garantizar 
la seguridad de la ciudadanía, evalúe la posibilidad de constituir una 
dirección de protección civil y  del H. Cuerpo de Bomberos, para satisfa-
cer los �nes que en su competencia se demandan.

10.  Exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus 
atribuciones, promueva lo conducente a �n se impongan las sanciones y 
penas  correspondientes, a �n de garantizar la seguridad y el normal 
funcionamiento los medios de transporte público, haciéndose efectivo el 
proceder en contra de aquellas personas que obstaculicen la prestación 
del servicio público de transporte según lo establecido en la fracción 
segunda del artículo 325 del Código Penal del Estado.

11.  A �n de que en el Dictamen de la Iniciativa de Ley para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, que se 
encuentra en estudio, se lleve a cabo la armonización en materia de aten-
ción y protección a personas con la condición del espectro autista.

12.  Se exhorte a la  Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado para que intensi�que los esfuerzos de coordinación  realizados 
hasta el momento  con la Delegaciones Estatales de la Secretaría de 
Desarrollo Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, así como con la Comisión Federal de Electricidad,  
a �n de dotar de energía eléctrica las comunidades de la Sierra Tarahu-
mara que carecen de ella, favoreciendo con esto el acceso a la justicia 
social de las poblaciones afectadas en su derecho elemental al desarro-
llo social y humano; así como para que éstas últimas faciliten a la breve-
dad, la información requerida al respecto, para conocer las comunida-
des elegibles por el Programa de Infraestructura Indígena 2016.

13.  Se solicite, respetuosamente,  al Gobernador del Estado, Lic. César 
Duarte Jáquez, continúe con las acciones necesarias para requerir a las 
Dependencias Federales, a que cumplan con los compromisos asumi-
dos en apoyo al campo chihuahuense.

14.  Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que autorice a la Delegación en el 
Estado, la apertura del sistema de captura del componente PROAGRO 
Productivo, ciclo Primavera Verano 2015, con la �nalidad de permitir la 
acreditación de la vinculación del incentivo a miles de productores 
chihuahuenses.

15.  Exhortar a la Secretaria de Salud, de Gobierno del Estado, Comi-
sión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios  (COESPRIS), 
Protección Civil Estatal y los sesenta y siete ayuntamientos, adopten 
las medidas necesarias para implementar programas de fumigación y 
prevención sobre la mordedura de garrapata que se ha venido presen-
tando en el Estado de Chihuahua, y que sin duda representa un riesgo 
para la vida e integridad física de las personas.

16.  Exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para cumplir pronta y totalmente lo estipulado en el convenio 
celebrado el 6 de noviembre de 2015 con la Asociación Civil Familias 
Unidas por la Salud de los Niños.

17.  Se exhorte a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud, de Economía y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que en uso de sus atribuciones y 
por conducto de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proce-
so y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, prohíban el 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

uso de los insecticidas elaborados con neonicotinoides, que están gene-
rando la eliminación de las abejas; así como al Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal, para que promueva entre los agricultores de la Entidad el uso de 
pesticidas e insecticidas que no afecten a las abejas.

18.  A propuesta de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, se aprobó que la presente Legislatura otorgue un reconocimiento 
personal por antigüedad al personal del Honorable Congreso, que 
gracias a su dedicación, entrega y constancia en el trabajo y hayan han 
cumplido cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, 
cuarenta o más años de antigüedad, sean acreedores a recibir éste; lo 
cual incentivará aún más el desempeño laboral, ya que se le manifestaría 
al trabajador que se valora el tiempo y el esfuerzo invertido para realizar 
sus funciones, y bajo la consideración de que el recurso humano es el 
más importarte de toda organización.

19.  Solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, actúen en consecuencia y analicen 
minuciosamente el contenido de la modi�cación a la Norma O�cial Mexi-
cana NOM 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en 

donde se establece el aborto libre al permitir abortar a una mujer que 
declara haber sido violada; además, de que no se exige denuncia ni 
siquiera se requiere la autorización de los padres para niñas de 12 a 18 
años; y promuevan en los términos del artículo 105 de la Constitución 
Federal, las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia, en aras de salvaguardar la soberanía  de los Estados, en su 
régimen interior y evitar la simulación de actos jurídicos que inciden en 
la práctica  legal del aborto. Así mismo, solicitar a la Fiscalía General 
del Estado, que en tanto se analiza el marco jurídico estatal, celebre 
los convenios necesarios de  colaboración, con las instituciones fede-
rales y estatales de salud, particularmente aquellas autorizadas con el 
personal médico para practicar abortos en casos de violación, ello, 
con la �nalidad de que ésta tenga conocimiento del hecho delictuoso 
e inicie las investigaciones pertinentes con la �nalidad de que se 
apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de tal 
hecho.

20.  Para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Gobierno del Estado de Chihuahua, así como a la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social del Gobierno Federal, a través de su delegación en Chihuahua, para que en el 
ejercicio de sus funciones lleven a cabo una verdadera inspección en las condiciones de trabajo de los 
jornaleros agrícolas y sus familias y procuren garantizar en todo momento la digni�cación de su trabajo 
y la integridad de las personas.

21.  Para que por conducto de la Junta de Coordinación Parlamentaria, se establezca la conformación 
de una mesa plural, con sus actividades calendarizadas, a efecto de cumplir con el artículo cuarto tran-
sitorio del Decreto número 914/2015 II P.O., mediante el cual se expide la Nueva Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, publicado en el Periódico O�cial del Estado con fecha 20 de enero del 
año en curso, especí�camente respecto del contenido del artículo 44 de ese ordenamiento, que entra-
rá en vigor el primero de octubre del presente año; para que se expida el Reglamento de Ética y Disci-
plina Parlamentaria del H. Congreso del Estado.

22.  Se solicite, respetuosamente, a la Fiscalía General del Estado, tenga a bien implementar los opera-
tivos necesarios que permitan esclarecer los hechos de violencia sucedidos en el municipio de Gua-
chochi; así mismo, para que a la brevedad se fortalezcan acciones que garanticen la seguridad de los 
habitantes de la zona serrana.

23.  Se exhorte al Ing. Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, para que en ejercicio de sus facultades se sirva contemplar el recurso necesario para la 
conclusión de dos  pozos de agua potable en el Municipio de Cusihuiriachi.

24. Se exhorte a los municipios del Estado de Chihuahua, que no han dado cumplimiento a lo dispues-
to en la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo tercero transitorio, 
así como, lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley local en la materia, de instalar e inte-
grar los Sistemas Municipales de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
puesto que el plazo ya se venció desde hace más de un mes.



Cabe mencionar que fueron aprobados por el Pleno 24 asuntos que sin 
haber sido turnados a Comisión, fueron aprobados en forma económica 
por los integrantes de la Diputación Permanente, en atención a la urgen-
cia de su contenido, los cuales de manera inmediata fueron remitidos a las 
instancias competentes para su seguimiento correspondiente, siendo los 
siguientes:

1.  Exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que a través de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y la 
Dirección del DIF Estatal se creen programas de apoyo y seguimiento a 
los usuarios de implantes cocleares.

2.  Solicitar al Gobierno del Estado y los 67 ayuntamientos de la Entidad, 
para que en el ámbito de su competencia y de conformidad con la Ley 
para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado y la Con-
vención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se habiliten 
parques y jardines públicos a efecto de que cuenten con “jueguitos” 
accesibles para niñas, niños y personas usuarias de silla de ruedas.

3.  A la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, a través de la empresa 
paraestatal Petróleos Mexicanos, cese de inmediato con el despido de 
trabajadores petroleros y su movilización innecesaria, así mismo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que revise esquemas que 
generen una carga tributaria menos onerosa a la empresa, a �n de que se 
implementen esquemas que permitan la continuidad operativa sin afectar 
los derechos laborales.

4.  Se exhorte a las autoridades estatales competentes, como la Fiscalía 
General del Estado, el Consejo Estatal de Protección Civil, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil, a los coordinadores municipales de 
protección civil y a los sistemas municipales de protección civil de la Enti-
dad, para que fortalezcan y vigoricen las  medidas de vigilancia, durante 
el período vacacional de Semana Santa, a �n de brindar seguridad a los 
turistas y habitantes de nuestra Entidad.

5.  Se exhorte a los titulares de la Secretaría de Salud, así como al Comi-
sionado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios, por sus siglas COESPRIS, para que realicen revisiones en distintos 
puntos del Estado y de manera particular a Ciudad Juárez, en donde se 
pudiera comercializar de manera irregular y sin restricciones bebidas ener-
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géticas (energizantes) adicionadas con cafeína, a �n de veri�car que este 
producto cumpla con las disposiciones de salud que rigen nuestro marco 
jurídico, de no ser así se proceda conforme a derecho.

6.  Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para que veri�quen el funcionamiento de las instancias 
que brindan servicios asistenciales a personas adultas mayores en el 
estado, a �n de generar mayor protección a este grupo social.

7.  Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado a �n de que sean 
realizadas las acciones conducentes para la instalación, expedición de 
reglamento y puesta en marcha de la Comisión de Conciliación y Arbitra-
je Médico para el Estado de Chihuahua.

8.  Se solicite al Poder Ejecutivo del Estado, que a través de la Secretaría 
de Salud, la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, y en coordi-
nación con la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, intensi�quen las 
campañas contra las adicciones para personas indígenas, en las cuales se 
hagan acompañar por traductores-intérpretes de las lenguas indígenas, 
que además cuenten con conocimiento de su cosmovisión y prácticas 
culturales, así como sus sistemas normativos.

9.  Se exhorte, respetuosamente, al Ayuntamiento del Municipio de 
Chihuahua, para que en el uso de sus atribuciones, y en pro de garantizar 
la seguridad de la ciudadanía, evalúe la posibilidad de constituir una 
dirección de protección civil y  del H. Cuerpo de Bomberos, para satisfa-
cer los �nes que en su competencia se demandan.

10.  Exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus 
atribuciones, promueva lo conducente a �n se impongan las sanciones y 
penas  correspondientes, a �n de garantizar la seguridad y el normal 
funcionamiento los medios de transporte público, haciéndose efectivo el 
proceder en contra de aquellas personas que obstaculicen la prestación 
del servicio público de transporte según lo establecido en la fracción 
segunda del artículo 325 del Código Penal del Estado.

11.  A �n de que en el Dictamen de la Iniciativa de Ley para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, que se 
encuentra en estudio, se lleve a cabo la armonización en materia de aten-
ción y protección a personas con la condición del espectro autista.

12.  Se exhorte a la  Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado para que intensi�que los esfuerzos de coordinación  realizados 
hasta el momento  con la Delegaciones Estatales de la Secretaría de 
Desarrollo Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, así como con la Comisión Federal de Electricidad,  
a �n de dotar de energía eléctrica las comunidades de la Sierra Tarahu-
mara que carecen de ella, favoreciendo con esto el acceso a la justicia 
social de las poblaciones afectadas en su derecho elemental al desarro-
llo social y humano; así como para que éstas últimas faciliten a la breve-
dad, la información requerida al respecto, para conocer las comunida-
des elegibles por el Programa de Infraestructura Indígena 2016.

13.  Se solicite, respetuosamente,  al Gobernador del Estado, Lic. César 
Duarte Jáquez, continúe con las acciones necesarias para requerir a las 
Dependencias Federales, a que cumplan con los compromisos asumi-
dos en apoyo al campo chihuahuense.

14.  Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que autorice a la Delegación en el 
Estado, la apertura del sistema de captura del componente PROAGRO 
Productivo, ciclo Primavera Verano 2015, con la �nalidad de permitir la 
acreditación de la vinculación del incentivo a miles de productores 
chihuahuenses.

15.  Exhortar a la Secretaria de Salud, de Gobierno del Estado, Comi-
sión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios  (COESPRIS), 
Protección Civil Estatal y los sesenta y siete ayuntamientos, adopten 
las medidas necesarias para implementar programas de fumigación y 
prevención sobre la mordedura de garrapata que se ha venido presen-
tando en el Estado de Chihuahua, y que sin duda representa un riesgo 
para la vida e integridad física de las personas.

16.  Exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para cumplir pronta y totalmente lo estipulado en el convenio 
celebrado el 6 de noviembre de 2015 con la Asociación Civil Familias 
Unidas por la Salud de los Niños.

17.  Se exhorte a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud, de Economía y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que en uso de sus atribuciones y 
por conducto de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proce-
so y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, prohíban el 

uso de los insecticidas elaborados con neonicotinoides, que están gene-
rando la eliminación de las abejas; así como al Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal, para que promueva entre los agricultores de la Entidad el uso de 
pesticidas e insecticidas que no afecten a las abejas.

18.  A propuesta de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, se aprobó que la presente Legislatura otorgue un reconocimiento 
personal por antigüedad al personal del Honorable Congreso, que 
gracias a su dedicación, entrega y constancia en el trabajo y hayan han 
cumplido cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, 
cuarenta o más años de antigüedad, sean acreedores a recibir éste; lo 
cual incentivará aún más el desempeño laboral, ya que se le manifestaría 
al trabajador que se valora el tiempo y el esfuerzo invertido para realizar 
sus funciones, y bajo la consideración de que el recurso humano es el 
más importarte de toda organización.

19.  Solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, actúen en consecuencia y analicen 
minuciosamente el contenido de la modi�cación a la Norma O�cial Mexi-
cana NOM 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en 

donde se establece el aborto libre al permitir abortar a una mujer que 
declara haber sido violada; además, de que no se exige denuncia ni 
siquiera se requiere la autorización de los padres para niñas de 12 a 18 
años; y promuevan en los términos del artículo 105 de la Constitución 
Federal, las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia, en aras de salvaguardar la soberanía  de los Estados, en su 
régimen interior y evitar la simulación de actos jurídicos que inciden en 
la práctica  legal del aborto. Así mismo, solicitar a la Fiscalía General 
del Estado, que en tanto se analiza el marco jurídico estatal, celebre 
los convenios necesarios de  colaboración, con las instituciones fede-
rales y estatales de salud, particularmente aquellas autorizadas con el 
personal médico para practicar abortos en casos de violación, ello, 
con la �nalidad de que ésta tenga conocimiento del hecho delictuoso 
e inicie las investigaciones pertinentes con la �nalidad de que se 
apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de tal 
hecho.

20.  Para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Gobierno del Estado de Chihuahua, así como a la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social del Gobierno Federal, a través de su delegación en Chihuahua, para que en el 
ejercicio de sus funciones lleven a cabo una verdadera inspección en las condiciones de trabajo de los 
jornaleros agrícolas y sus familias y procuren garantizar en todo momento la digni�cación de su trabajo 
y la integridad de las personas.

21.  Para que por conducto de la Junta de Coordinación Parlamentaria, se establezca la conformación 
de una mesa plural, con sus actividades calendarizadas, a efecto de cumplir con el artículo cuarto tran-
sitorio del Decreto número 914/2015 II P.O., mediante el cual se expide la Nueva Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, publicado en el Periódico O�cial del Estado con fecha 20 de enero del 
año en curso, especí�camente respecto del contenido del artículo 44 de ese ordenamiento, que entra-
rá en vigor el primero de octubre del presente año; para que se expida el Reglamento de Ética y Disci-
plina Parlamentaria del H. Congreso del Estado.

22.  Se solicite, respetuosamente, a la Fiscalía General del Estado, tenga a bien implementar los opera-
tivos necesarios que permitan esclarecer los hechos de violencia sucedidos en el municipio de Gua-
chochi; así mismo, para que a la brevedad se fortalezcan acciones que garanticen la seguridad de los 
habitantes de la zona serrana.

23.  Se exhorte al Ing. Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, para que en ejercicio de sus facultades se sirva contemplar el recurso necesario para la 
conclusión de dos  pozos de agua potable en el Municipio de Cusihuiriachi.

24. Se exhorte a los municipios del Estado de Chihuahua, que no han dado cumplimiento a lo dispues-
to en la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo tercero transitorio, 
así como, lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley local en la materia, de instalar e inte-
grar los Sistemas Municipales de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
puesto que el plazo ya se venció desde hace más de un mes.



Cabe mencionar que fueron aprobados por el Pleno 24 asuntos que sin 
haber sido turnados a Comisión, fueron aprobados en forma económica 
por los integrantes de la Diputación Permanente, en atención a la urgen-
cia de su contenido, los cuales de manera inmediata fueron remitidos a las 
instancias competentes para su seguimiento correspondiente, siendo los 
siguientes:

1.  Exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que a través de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y la 
Dirección del DIF Estatal se creen programas de apoyo y seguimiento a 
los usuarios de implantes cocleares.

2.  Solicitar al Gobierno del Estado y los 67 ayuntamientos de la Entidad, 
para que en el ámbito de su competencia y de conformidad con la Ley 
para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado y la Con-
vención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se habiliten 
parques y jardines públicos a efecto de que cuenten con “jueguitos” 
accesibles para niñas, niños y personas usuarias de silla de ruedas.

3.  A la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, a través de la empresa 
paraestatal Petróleos Mexicanos, cese de inmediato con el despido de 
trabajadores petroleros y su movilización innecesaria, así mismo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que revise esquemas que 
generen una carga tributaria menos onerosa a la empresa, a �n de que se 
implementen esquemas que permitan la continuidad operativa sin afectar 
los derechos laborales.

4.  Se exhorte a las autoridades estatales competentes, como la Fiscalía 
General del Estado, el Consejo Estatal de Protección Civil, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil, a los coordinadores municipales de 
protección civil y a los sistemas municipales de protección civil de la Enti-
dad, para que fortalezcan y vigoricen las  medidas de vigilancia, durante 
el período vacacional de Semana Santa, a �n de brindar seguridad a los 
turistas y habitantes de nuestra Entidad.

5.  Se exhorte a los titulares de la Secretaría de Salud, así como al Comi-
sionado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios, por sus siglas COESPRIS, para que realicen revisiones en distintos 
puntos del Estado y de manera particular a Ciudad Juárez, en donde se 
pudiera comercializar de manera irregular y sin restricciones bebidas ener-

géticas (energizantes) adicionadas con cafeína, a �n de veri�car que este 
producto cumpla con las disposiciones de salud que rigen nuestro marco 
jurídico, de no ser así se proceda conforme a derecho.

6.  Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para que veri�quen el funcionamiento de las instancias 
que brindan servicios asistenciales a personas adultas mayores en el 
estado, a �n de generar mayor protección a este grupo social.

7.  Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado a �n de que sean 
realizadas las acciones conducentes para la instalación, expedición de 
reglamento y puesta en marcha de la Comisión de Conciliación y Arbitra-
je Médico para el Estado de Chihuahua.

8.  Se solicite al Poder Ejecutivo del Estado, que a través de la Secretaría 
de Salud, la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, y en coordi-
nación con la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, intensi�quen las 
campañas contra las adicciones para personas indígenas, en las cuales se 
hagan acompañar por traductores-intérpretes de las lenguas indígenas, 
que además cuenten con conocimiento de su cosmovisión y prácticas 
culturales, así como sus sistemas normativos.

9.  Se exhorte, respetuosamente, al Ayuntamiento del Municipio de 
Chihuahua, para que en el uso de sus atribuciones, y en pro de garantizar 
la seguridad de la ciudadanía, evalúe la posibilidad de constituir una 
dirección de protección civil y  del H. Cuerpo de Bomberos, para satisfa-
cer los �nes que en su competencia se demandan.

10.  Exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus 
atribuciones, promueva lo conducente a �n se impongan las sanciones y 
penas  correspondientes, a �n de garantizar la seguridad y el normal 
funcionamiento los medios de transporte público, haciéndose efectivo el 
proceder en contra de aquellas personas que obstaculicen la prestación 
del servicio público de transporte según lo establecido en la fracción 
segunda del artículo 325 del Código Penal del Estado.

11.  A �n de que en el Dictamen de la Iniciativa de Ley para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, que se 
encuentra en estudio, se lleve a cabo la armonización en materia de aten-
ción y protección a personas con la condición del espectro autista.

12.  Se exhorte a la  Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado para que intensi�que los esfuerzos de coordinación  realizados 
hasta el momento  con la Delegaciones Estatales de la Secretaría de 
Desarrollo Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, así como con la Comisión Federal de Electricidad,  
a �n de dotar de energía eléctrica las comunidades de la Sierra Tarahu-
mara que carecen de ella, favoreciendo con esto el acceso a la justicia 
social de las poblaciones afectadas en su derecho elemental al desarro-
llo social y humano; así como para que éstas últimas faciliten a la breve-
dad, la información requerida al respecto, para conocer las comunida-
des elegibles por el Programa de Infraestructura Indígena 2016.

13.  Se solicite, respetuosamente,  al Gobernador del Estado, Lic. César 
Duarte Jáquez, continúe con las acciones necesarias para requerir a las 
Dependencias Federales, a que cumplan con los compromisos asumi-
dos en apoyo al campo chihuahuense.

14.  Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que autorice a la Delegación en el 
Estado, la apertura del sistema de captura del componente PROAGRO 
Productivo, ciclo Primavera Verano 2015, con la �nalidad de permitir la 
acreditación de la vinculación del incentivo a miles de productores 
chihuahuenses.

15.  Exhortar a la Secretaria de Salud, de Gobierno del Estado, Comi-
sión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios  (COESPRIS), 
Protección Civil Estatal y los sesenta y siete ayuntamientos, adopten 
las medidas necesarias para implementar programas de fumigación y 
prevención sobre la mordedura de garrapata que se ha venido presen-
tando en el Estado de Chihuahua, y que sin duda representa un riesgo 
para la vida e integridad física de las personas.

16.  Exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para cumplir pronta y totalmente lo estipulado en el convenio 
celebrado el 6 de noviembre de 2015 con la Asociación Civil Familias 
Unidas por la Salud de los Niños.

17.  Se exhorte a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud, de Economía y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que en uso de sus atribuciones y 
por conducto de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proce-
so y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, prohíban el 
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uso de los insecticidas elaborados con neonicotinoides, que están gene-
rando la eliminación de las abejas; así como al Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal, para que promueva entre los agricultores de la Entidad el uso de 
pesticidas e insecticidas que no afecten a las abejas.

18.  A propuesta de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, se aprobó que la presente Legislatura otorgue un reconocimiento 
personal por antigüedad al personal del Honorable Congreso, que 
gracias a su dedicación, entrega y constancia en el trabajo y hayan han 
cumplido cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, 
cuarenta o más años de antigüedad, sean acreedores a recibir éste; lo 
cual incentivará aún más el desempeño laboral, ya que se le manifestaría 
al trabajador que se valora el tiempo y el esfuerzo invertido para realizar 
sus funciones, y bajo la consideración de que el recurso humano es el 
más importarte de toda organización.

19.  Solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, actúen en consecuencia y analicen 
minuciosamente el contenido de la modi�cación a la Norma O�cial Mexi-
cana NOM 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en 

donde se establece el aborto libre al permitir abortar a una mujer que 
declara haber sido violada; además, de que no se exige denuncia ni 
siquiera se requiere la autorización de los padres para niñas de 12 a 18 
años; y promuevan en los términos del artículo 105 de la Constitución 
Federal, las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia, en aras de salvaguardar la soberanía  de los Estados, en su 
régimen interior y evitar la simulación de actos jurídicos que inciden en 
la práctica  legal del aborto. Así mismo, solicitar a la Fiscalía General 
del Estado, que en tanto se analiza el marco jurídico estatal, celebre 
los convenios necesarios de  colaboración, con las instituciones fede-
rales y estatales de salud, particularmente aquellas autorizadas con el 
personal médico para practicar abortos en casos de violación, ello, 
con la �nalidad de que ésta tenga conocimiento del hecho delictuoso 
e inicie las investigaciones pertinentes con la �nalidad de que se 
apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de tal 
hecho.

20.  Para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Gobierno del Estado de Chihuahua, así como a la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social del Gobierno Federal, a través de su delegación en Chihuahua, para que en el 
ejercicio de sus funciones lleven a cabo una verdadera inspección en las condiciones de trabajo de los 
jornaleros agrícolas y sus familias y procuren garantizar en todo momento la digni�cación de su trabajo 
y la integridad de las personas.

21.  Para que por conducto de la Junta de Coordinación Parlamentaria, se establezca la conformación 
de una mesa plural, con sus actividades calendarizadas, a efecto de cumplir con el artículo cuarto tran-
sitorio del Decreto número 914/2015 II P.O., mediante el cual se expide la Nueva Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, publicado en el Periódico O�cial del Estado con fecha 20 de enero del 
año en curso, especí�camente respecto del contenido del artículo 44 de ese ordenamiento, que entra-
rá en vigor el primero de octubre del presente año; para que se expida el Reglamento de Ética y Disci-
plina Parlamentaria del H. Congreso del Estado.

22.  Se solicite, respetuosamente, a la Fiscalía General del Estado, tenga a bien implementar los opera-
tivos necesarios que permitan esclarecer los hechos de violencia sucedidos en el municipio de Gua-
chochi; así mismo, para que a la brevedad se fortalezcan acciones que garanticen la seguridad de los 
habitantes de la zona serrana.

23.  Se exhorte al Ing. Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, para que en ejercicio de sus facultades se sirva contemplar el recurso necesario para la 
conclusión de dos  pozos de agua potable en el Municipio de Cusihuiriachi.

24. Se exhorte a los municipios del Estado de Chihuahua, que no han dado cumplimiento a lo dispues-
to en la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo tercero transitorio, 
así como, lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley local en la materia, de instalar e inte-
grar los Sistemas Municipales de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
puesto que el plazo ya se venció desde hace más de un mes.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



Cabe mencionar que fueron aprobados por el Pleno 24 asuntos que sin 
haber sido turnados a Comisión, fueron aprobados en forma económica 
por los integrantes de la Diputación Permanente, en atención a la urgen-
cia de su contenido, los cuales de manera inmediata fueron remitidos a las 
instancias competentes para su seguimiento correspondiente, siendo los 
siguientes:

1.  Exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que a través de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y la 
Dirección del DIF Estatal se creen programas de apoyo y seguimiento a 
los usuarios de implantes cocleares.

2.  Solicitar al Gobierno del Estado y los 67 ayuntamientos de la Entidad, 
para que en el ámbito de su competencia y de conformidad con la Ley 
para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado y la Con-
vención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se habiliten 
parques y jardines públicos a efecto de que cuenten con “jueguitos” 
accesibles para niñas, niños y personas usuarias de silla de ruedas.

3.  A la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, a través de la empresa 
paraestatal Petróleos Mexicanos, cese de inmediato con el despido de 
trabajadores petroleros y su movilización innecesaria, así mismo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que revise esquemas que 
generen una carga tributaria menos onerosa a la empresa, a �n de que se 
implementen esquemas que permitan la continuidad operativa sin afectar 
los derechos laborales.

4.  Se exhorte a las autoridades estatales competentes, como la Fiscalía 
General del Estado, el Consejo Estatal de Protección Civil, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil, a los coordinadores municipales de 
protección civil y a los sistemas municipales de protección civil de la Enti-
dad, para que fortalezcan y vigoricen las  medidas de vigilancia, durante 
el período vacacional de Semana Santa, a �n de brindar seguridad a los 
turistas y habitantes de nuestra Entidad.

5.  Se exhorte a los titulares de la Secretaría de Salud, así como al Comi-
sionado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios, por sus siglas COESPRIS, para que realicen revisiones en distintos 
puntos del Estado y de manera particular a Ciudad Juárez, en donde se 
pudiera comercializar de manera irregular y sin restricciones bebidas ener-
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géticas (energizantes) adicionadas con cafeína, a �n de veri�car que este 
producto cumpla con las disposiciones de salud que rigen nuestro marco 
jurídico, de no ser así se proceda conforme a derecho.

6.  Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para que veri�quen el funcionamiento de las instancias 
que brindan servicios asistenciales a personas adultas mayores en el 
estado, a �n de generar mayor protección a este grupo social.

7.  Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado a �n de que sean 
realizadas las acciones conducentes para la instalación, expedición de 
reglamento y puesta en marcha de la Comisión de Conciliación y Arbitra-
je Médico para el Estado de Chihuahua.

8.  Se solicite al Poder Ejecutivo del Estado, que a través de la Secretaría 
de Salud, la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, y en coordi-
nación con la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, intensi�quen las 
campañas contra las adicciones para personas indígenas, en las cuales se 
hagan acompañar por traductores-intérpretes de las lenguas indígenas, 
que además cuenten con conocimiento de su cosmovisión y prácticas 
culturales, así como sus sistemas normativos.

9.  Se exhorte, respetuosamente, al Ayuntamiento del Municipio de 
Chihuahua, para que en el uso de sus atribuciones, y en pro de garantizar 
la seguridad de la ciudadanía, evalúe la posibilidad de constituir una 
dirección de protección civil y  del H. Cuerpo de Bomberos, para satisfa-
cer los �nes que en su competencia se demandan.

10.  Exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus 
atribuciones, promueva lo conducente a �n se impongan las sanciones y 
penas  correspondientes, a �n de garantizar la seguridad y el normal 
funcionamiento los medios de transporte público, haciéndose efectivo el 
proceder en contra de aquellas personas que obstaculicen la prestación 
del servicio público de transporte según lo establecido en la fracción 
segunda del artículo 325 del Código Penal del Estado.

11.  A �n de que en el Dictamen de la Iniciativa de Ley para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, que se 
encuentra en estudio, se lleve a cabo la armonización en materia de aten-
ción y protección a personas con la condición del espectro autista.

12.  Se exhorte a la  Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado para que intensi�que los esfuerzos de coordinación  realizados 
hasta el momento  con la Delegaciones Estatales de la Secretaría de 
Desarrollo Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, así como con la Comisión Federal de Electricidad,  
a �n de dotar de energía eléctrica las comunidades de la Sierra Tarahu-
mara que carecen de ella, favoreciendo con esto el acceso a la justicia 
social de las poblaciones afectadas en su derecho elemental al desarro-
llo social y humano; así como para que éstas últimas faciliten a la breve-
dad, la información requerida al respecto, para conocer las comunida-
des elegibles por el Programa de Infraestructura Indígena 2016.

13.  Se solicite, respetuosamente,  al Gobernador del Estado, Lic. César 
Duarte Jáquez, continúe con las acciones necesarias para requerir a las 
Dependencias Federales, a que cumplan con los compromisos asumi-
dos en apoyo al campo chihuahuense.

14.  Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que autorice a la Delegación en el 
Estado, la apertura del sistema de captura del componente PROAGRO 
Productivo, ciclo Primavera Verano 2015, con la �nalidad de permitir la 
acreditación de la vinculación del incentivo a miles de productores 
chihuahuenses.

15.  Exhortar a la Secretaria de Salud, de Gobierno del Estado, Comi-
sión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios  (COESPRIS), 
Protección Civil Estatal y los sesenta y siete ayuntamientos, adopten 
las medidas necesarias para implementar programas de fumigación y 
prevención sobre la mordedura de garrapata que se ha venido presen-
tando en el Estado de Chihuahua, y que sin duda representa un riesgo 
para la vida e integridad física de las personas.

16.  Exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para cumplir pronta y totalmente lo estipulado en el convenio 
celebrado el 6 de noviembre de 2015 con la Asociación Civil Familias 
Unidas por la Salud de los Niños.

17.  Se exhorte a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud, de Economía y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que en uso de sus atribuciones y 
por conducto de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proce-
so y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, prohíban el 
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uso de los insecticidas elaborados con neonicotinoides, que están gene-
rando la eliminación de las abejas; así como al Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal, para que promueva entre los agricultores de la Entidad el uso de 
pesticidas e insecticidas que no afecten a las abejas.

18.  A propuesta de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, se aprobó que la presente Legislatura otorgue un reconocimiento 
personal por antigüedad al personal del Honorable Congreso, que 
gracias a su dedicación, entrega y constancia en el trabajo y hayan han 
cumplido cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, 
cuarenta o más años de antigüedad, sean acreedores a recibir éste; lo 
cual incentivará aún más el desempeño laboral, ya que se le manifestaría 
al trabajador que se valora el tiempo y el esfuerzo invertido para realizar 
sus funciones, y bajo la consideración de que el recurso humano es el 
más importarte de toda organización.

19.  Solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, actúen en consecuencia y analicen 
minuciosamente el contenido de la modi�cación a la Norma O�cial Mexi-
cana NOM 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en 

donde se establece el aborto libre al permitir abortar a una mujer que 
declara haber sido violada; además, de que no se exige denuncia ni 
siquiera se requiere la autorización de los padres para niñas de 12 a 18 
años; y promuevan en los términos del artículo 105 de la Constitución 
Federal, las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia, en aras de salvaguardar la soberanía  de los Estados, en su 
régimen interior y evitar la simulación de actos jurídicos que inciden en 
la práctica  legal del aborto. Así mismo, solicitar a la Fiscalía General 
del Estado, que en tanto se analiza el marco jurídico estatal, celebre 
los convenios necesarios de  colaboración, con las instituciones fede-
rales y estatales de salud, particularmente aquellas autorizadas con el 
personal médico para practicar abortos en casos de violación, ello, 
con la �nalidad de que ésta tenga conocimiento del hecho delictuoso 
e inicie las investigaciones pertinentes con la �nalidad de que se 
apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de tal 
hecho.

20.  Para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Gobierno del Estado de Chihuahua, así como a la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social del Gobierno Federal, a través de su delegación en Chihuahua, para que en el 
ejercicio de sus funciones lleven a cabo una verdadera inspección en las condiciones de trabajo de los 
jornaleros agrícolas y sus familias y procuren garantizar en todo momento la digni�cación de su trabajo 
y la integridad de las personas.

21.  Para que por conducto de la Junta de Coordinación Parlamentaria, se establezca la conformación 
de una mesa plural, con sus actividades calendarizadas, a efecto de cumplir con el artículo cuarto tran-
sitorio del Decreto número 914/2015 II P.O., mediante el cual se expide la Nueva Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, publicado en el Periódico O�cial del Estado con fecha 20 de enero del 
año en curso, especí�camente respecto del contenido del artículo 44 de ese ordenamiento, que entra-
rá en vigor el primero de octubre del presente año; para que se expida el Reglamento de Ética y Disci-
plina Parlamentaria del H. Congreso del Estado.

22.  Se solicite, respetuosamente, a la Fiscalía General del Estado, tenga a bien implementar los opera-
tivos necesarios que permitan esclarecer los hechos de violencia sucedidos en el municipio de Gua-
chochi; así mismo, para que a la brevedad se fortalezcan acciones que garanticen la seguridad de los 
habitantes de la zona serrana.

23.  Se exhorte al Ing. Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, para que en ejercicio de sus facultades se sirva contemplar el recurso necesario para la 
conclusión de dos  pozos de agua potable en el Municipio de Cusihuiriachi.

24. Se exhorte a los municipios del Estado de Chihuahua, que no han dado cumplimiento a lo dispues-
to en la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo tercero transitorio, 
así como, lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley local en la materia, de instalar e inte-
grar los Sistemas Municipales de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
puesto que el plazo ya se venció desde hace más de un mes.



Cabe mencionar que fueron aprobados por el Pleno 24 asuntos que sin 
haber sido turnados a Comisión, fueron aprobados en forma económica 
por los integrantes de la Diputación Permanente, en atención a la urgen-
cia de su contenido, los cuales de manera inmediata fueron remitidos a las 
instancias competentes para su seguimiento correspondiente, siendo los 
siguientes:

1.  Exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que a través de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y la 
Dirección del DIF Estatal se creen programas de apoyo y seguimiento a 
los usuarios de implantes cocleares.

2.  Solicitar al Gobierno del Estado y los 67 ayuntamientos de la Entidad, 
para que en el ámbito de su competencia y de conformidad con la Ley 
para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado y la Con-
vención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se habiliten 
parques y jardines públicos a efecto de que cuenten con “jueguitos” 
accesibles para niñas, niños y personas usuarias de silla de ruedas.

3.  A la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, a través de la empresa 
paraestatal Petróleos Mexicanos, cese de inmediato con el despido de 
trabajadores petroleros y su movilización innecesaria, así mismo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que revise esquemas que 
generen una carga tributaria menos onerosa a la empresa, a �n de que se 
implementen esquemas que permitan la continuidad operativa sin afectar 
los derechos laborales.

4.  Se exhorte a las autoridades estatales competentes, como la Fiscalía 
General del Estado, el Consejo Estatal de Protección Civil, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil, a los coordinadores municipales de 
protección civil y a los sistemas municipales de protección civil de la Enti-
dad, para que fortalezcan y vigoricen las  medidas de vigilancia, durante 
el período vacacional de Semana Santa, a �n de brindar seguridad a los 
turistas y habitantes de nuestra Entidad.

5.  Se exhorte a los titulares de la Secretaría de Salud, así como al Comi-
sionado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios, por sus siglas COESPRIS, para que realicen revisiones en distintos 
puntos del Estado y de manera particular a Ciudad Juárez, en donde se 
pudiera comercializar de manera irregular y sin restricciones bebidas ener-

géticas (energizantes) adicionadas con cafeína, a �n de veri�car que este 
producto cumpla con las disposiciones de salud que rigen nuestro marco 
jurídico, de no ser así se proceda conforme a derecho.

6.  Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para que veri�quen el funcionamiento de las instancias 
que brindan servicios asistenciales a personas adultas mayores en el 
estado, a �n de generar mayor protección a este grupo social.

7.  Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado a �n de que sean 
realizadas las acciones conducentes para la instalación, expedición de 
reglamento y puesta en marcha de la Comisión de Conciliación y Arbitra-
je Médico para el Estado de Chihuahua.

8.  Se solicite al Poder Ejecutivo del Estado, que a través de la Secretaría 
de Salud, la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, y en coordi-
nación con la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, intensi�quen las 
campañas contra las adicciones para personas indígenas, en las cuales se 
hagan acompañar por traductores-intérpretes de las lenguas indígenas, 
que además cuenten con conocimiento de su cosmovisión y prácticas 
culturales, así como sus sistemas normativos.

9.  Se exhorte, respetuosamente, al Ayuntamiento del Municipio de 
Chihuahua, para que en el uso de sus atribuciones, y en pro de garantizar 
la seguridad de la ciudadanía, evalúe la posibilidad de constituir una 
dirección de protección civil y  del H. Cuerpo de Bomberos, para satisfa-
cer los �nes que en su competencia se demandan.

10.  Exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus 
atribuciones, promueva lo conducente a �n se impongan las sanciones y 
penas  correspondientes, a �n de garantizar la seguridad y el normal 
funcionamiento los medios de transporte público, haciéndose efectivo el 
proceder en contra de aquellas personas que obstaculicen la prestación 
del servicio público de transporte según lo establecido en la fracción 
segunda del artículo 325 del Código Penal del Estado.

11.  A �n de que en el Dictamen de la Iniciativa de Ley para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, que se 
encuentra en estudio, se lleve a cabo la armonización en materia de aten-
ción y protección a personas con la condición del espectro autista.

12.  Se exhorte a la  Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado para que intensi�que los esfuerzos de coordinación  realizados 
hasta el momento  con la Delegaciones Estatales de la Secretaría de 
Desarrollo Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, así como con la Comisión Federal de Electricidad,  
a �n de dotar de energía eléctrica las comunidades de la Sierra Tarahu-
mara que carecen de ella, favoreciendo con esto el acceso a la justicia 
social de las poblaciones afectadas en su derecho elemental al desarro-
llo social y humano; así como para que éstas últimas faciliten a la breve-
dad, la información requerida al respecto, para conocer las comunida-
des elegibles por el Programa de Infraestructura Indígena 2016.

13.  Se solicite, respetuosamente,  al Gobernador del Estado, Lic. César 
Duarte Jáquez, continúe con las acciones necesarias para requerir a las 
Dependencias Federales, a que cumplan con los compromisos asumi-
dos en apoyo al campo chihuahuense.

14.  Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que autorice a la Delegación en el 
Estado, la apertura del sistema de captura del componente PROAGRO 
Productivo, ciclo Primavera Verano 2015, con la �nalidad de permitir la 
acreditación de la vinculación del incentivo a miles de productores 
chihuahuenses.

15.  Exhortar a la Secretaria de Salud, de Gobierno del Estado, Comi-
sión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios  (COESPRIS), 
Protección Civil Estatal y los sesenta y siete ayuntamientos, adopten 
las medidas necesarias para implementar programas de fumigación y 
prevención sobre la mordedura de garrapata que se ha venido presen-
tando en el Estado de Chihuahua, y que sin duda representa un riesgo 
para la vida e integridad física de las personas.

16.  Exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para cumplir pronta y totalmente lo estipulado en el convenio 
celebrado el 6 de noviembre de 2015 con la Asociación Civil Familias 
Unidas por la Salud de los Niños.

17.  Se exhorte a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud, de Economía y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que en uso de sus atribuciones y 
por conducto de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proce-
so y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, prohíban el 
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uso de los insecticidas elaborados con neonicotinoides, que están gene-
rando la eliminación de las abejas; así como al Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal, para que promueva entre los agricultores de la Entidad el uso de 
pesticidas e insecticidas que no afecten a las abejas.

18.  A propuesta de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, se aprobó que la presente Legislatura otorgue un reconocimiento 
personal por antigüedad al personal del Honorable Congreso, que 
gracias a su dedicación, entrega y constancia en el trabajo y hayan han 
cumplido cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, 
cuarenta o más años de antigüedad, sean acreedores a recibir éste; lo 
cual incentivará aún más el desempeño laboral, ya que se le manifestaría 
al trabajador que se valora el tiempo y el esfuerzo invertido para realizar 
sus funciones, y bajo la consideración de que el recurso humano es el 
más importarte de toda organización.

19.  Solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, actúen en consecuencia y analicen 
minuciosamente el contenido de la modi�cación a la Norma O�cial Mexi-
cana NOM 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en 

donde se establece el aborto libre al permitir abortar a una mujer que 
declara haber sido violada; además, de que no se exige denuncia ni 
siquiera se requiere la autorización de los padres para niñas de 12 a 18 
años; y promuevan en los términos del artículo 105 de la Constitución 
Federal, las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia, en aras de salvaguardar la soberanía  de los Estados, en su 
régimen interior y evitar la simulación de actos jurídicos que inciden en 
la práctica  legal del aborto. Así mismo, solicitar a la Fiscalía General 
del Estado, que en tanto se analiza el marco jurídico estatal, celebre 
los convenios necesarios de  colaboración, con las instituciones fede-
rales y estatales de salud, particularmente aquellas autorizadas con el 
personal médico para practicar abortos en casos de violación, ello, 
con la �nalidad de que ésta tenga conocimiento del hecho delictuoso 
e inicie las investigaciones pertinentes con la �nalidad de que se 
apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de tal 
hecho.

20.  Para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Gobierno del Estado de Chihuahua, así como a la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social del Gobierno Federal, a través de su delegación en Chihuahua, para que en el 
ejercicio de sus funciones lleven a cabo una verdadera inspección en las condiciones de trabajo de los 
jornaleros agrícolas y sus familias y procuren garantizar en todo momento la digni�cación de su trabajo 
y la integridad de las personas.

21.  Para que por conducto de la Junta de Coordinación Parlamentaria, se establezca la conformación 
de una mesa plural, con sus actividades calendarizadas, a efecto de cumplir con el artículo cuarto tran-
sitorio del Decreto número 914/2015 II P.O., mediante el cual se expide la Nueva Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, publicado en el Periódico O�cial del Estado con fecha 20 de enero del 
año en curso, especí�camente respecto del contenido del artículo 44 de ese ordenamiento, que entra-
rá en vigor el primero de octubre del presente año; para que se expida el Reglamento de Ética y Disci-
plina Parlamentaria del H. Congreso del Estado.

22.  Se solicite, respetuosamente, a la Fiscalía General del Estado, tenga a bien implementar los opera-
tivos necesarios que permitan esclarecer los hechos de violencia sucedidos en el municipio de Gua-
chochi; así mismo, para que a la brevedad se fortalezcan acciones que garanticen la seguridad de los 
habitantes de la zona serrana.

23.  Se exhorte al Ing. Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, para que en ejercicio de sus facultades se sirva contemplar el recurso necesario para la 
conclusión de dos  pozos de agua potable en el Municipio de Cusihuiriachi.

24. Se exhorte a los municipios del Estado de Chihuahua, que no han dado cumplimiento a lo dispues-
to en la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo tercero transitorio, 
así como, lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley local en la materia, de instalar e inte-
grar los Sistemas Municipales de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
puesto que el plazo ya se venció desde hace más de un mes.
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Se tuvo a bien expedir los siguientes Puntos de Acuerdo que fueros presentados ante el Pleno 
del H. Congreso del Estado por las distintas comisiones que tuvieron a su cargo el estudio y 
dictamen correspondiente, siendo los siguientes:

• Exhorto al titular del  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a �n de que analice la posi-
bilidad y conveniencia de brindar una mayor difusión de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remu-
nerado de los Hogares de México.

• Exhorto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del 
Gobierno Federal y a la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, con la �nalidad 
de que analicen la viabilidad de incorporar en sus programas de apoyo al sector pecuario, la 
capacitación y fomento del manejo holístico de los pastizales entre los ganaderos de la Entidad, 
como una buena práctica agropecuaria, así como la respectiva dotación de recursos económicos 
para tal �n.

• Solicitar al Secretario General de Gobierno, así como al de Educación, Cultura y Deporte de 
Gobierno del Estado, giren las instrucciones pertinentes para dar celeridad a los asuntos plan-
teados en la reunión de fecha 22 de enero de 2016, por un grupo de maestros del Municipio de 
Juárez, pertenecientes al Sistema Educativo Estatal y a�liados al Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, noti�cándoles los avances o resultados obtenidos respecto a los plantea-
mientos vinculados a derechos laborales y brindando la orientación necesaria conforme a dere-
cho para aquellos que aspiran a ingresar o mejorar su situación dentro del Sistema Educativo 
Estatal.

• Exhortar al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, para que analice 
la viabilidad y oportunidad de realizar una reforma a la fracción VI del artículo 4o. de la Ley de 
Desarrollo y Fomento Económico para el Estado de Chihuahua, a �n de propiciar el otorgamien-
to de créditos para proyectos emprendedores a personas adultas mayores; así como a otros 
grupos vulnerables que se estime pertinente.

• Se solicitó al Fiscal General del Estado, tenga a bien girar las instrucciones conducentes a 
efecto de que se dé celeridad a la investigación de los hechos vinculados a la joven Yesenia 
Pineda Tafoya.

• Exhortar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para que en uso de sus atribuciones 
y en coordinación con las demás autoridades ambientales de la Entidad, formule y mantenga 
actualizado el Inventario de las Especies de Vida Silvestre que habitan en el territorio estatal; así 
mismo, vigile que la actividad cinegética del Estado se apegue a los calendarios de las épocas 
hábiles de caza.

• Para solicitar al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, analice la 
viabilidad de ampliar el otorgamiento de estímulos �scales a quienes contraten personas mayo-
res de 35 años y/o personas integrantes de un pueblo o comunidad indígena.



Cabe mencionar que fueron aprobados por el Pleno 24 asuntos que sin 
haber sido turnados a Comisión, fueron aprobados en forma económica 
por los integrantes de la Diputación Permanente, en atención a la urgen-
cia de su contenido, los cuales de manera inmediata fueron remitidos a las 
instancias competentes para su seguimiento correspondiente, siendo los 
siguientes:

1.  Exhortar respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que a través de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua y la 
Dirección del DIF Estatal se creen programas de apoyo y seguimiento a 
los usuarios de implantes cocleares.

2.  Solicitar al Gobierno del Estado y los 67 ayuntamientos de la Entidad, 
para que en el ámbito de su competencia y de conformidad con la Ley 
para la Atención de las Personas con Discapacidad en el Estado y la Con-
vención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se habiliten 
parques y jardines públicos a efecto de que cuenten con “jueguitos” 
accesibles para niñas, niños y personas usuarias de silla de ruedas.

3.  A la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, a través de la empresa 
paraestatal Petróleos Mexicanos, cese de inmediato con el despido de 
trabajadores petroleros y su movilización innecesaria, así mismo a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que revise esquemas que 
generen una carga tributaria menos onerosa a la empresa, a �n de que se 
implementen esquemas que permitan la continuidad operativa sin afectar 
los derechos laborales.

4.  Se exhorte a las autoridades estatales competentes, como la Fiscalía 
General del Estado, el Consejo Estatal de Protección Civil, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil, a los coordinadores municipales de 
protección civil y a los sistemas municipales de protección civil de la Enti-
dad, para que fortalezcan y vigoricen las  medidas de vigilancia, durante 
el período vacacional de Semana Santa, a �n de brindar seguridad a los 
turistas y habitantes de nuestra Entidad.

5.  Se exhorte a los titulares de la Secretaría de Salud, así como al Comi-
sionado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios, por sus siglas COESPRIS, para que realicen revisiones en distintos 
puntos del Estado y de manera particular a Ciudad Juárez, en donde se 
pudiera comercializar de manera irregular y sin restricciones bebidas ener-

géticas (energizantes) adicionadas con cafeína, a �n de veri�car que este 
producto cumpla con las disposiciones de salud que rigen nuestro marco 
jurídico, de no ser así se proceda conforme a derecho.

6.  Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social, la Comisión Estatal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, para que veri�quen el funcionamiento de las instancias 
que brindan servicios asistenciales a personas adultas mayores en el 
estado, a �n de generar mayor protección a este grupo social.

7.  Se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado a �n de que sean 
realizadas las acciones conducentes para la instalación, expedición de 
reglamento y puesta en marcha de la Comisión de Conciliación y Arbitra-
je Médico para el Estado de Chihuahua.

8.  Se solicite al Poder Ejecutivo del Estado, que a través de la Secretaría 
de Salud, la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones, y en coordi-
nación con la Coordinadora Estatal de la Tarahumara, intensi�quen las 
campañas contra las adicciones para personas indígenas, en las cuales se 
hagan acompañar por traductores-intérpretes de las lenguas indígenas, 
que además cuenten con conocimiento de su cosmovisión y prácticas 
culturales, así como sus sistemas normativos.

9.  Se exhorte, respetuosamente, al Ayuntamiento del Municipio de 
Chihuahua, para que en el uso de sus atribuciones, y en pro de garantizar 
la seguridad de la ciudadanía, evalúe la posibilidad de constituir una 
dirección de protección civil y  del H. Cuerpo de Bomberos, para satisfa-
cer los �nes que en su competencia se demandan.

10.  Exhortar al Titular del Ejecutivo Estatal, para que en uso de sus 
atribuciones, promueva lo conducente a �n se impongan las sanciones y 
penas  correspondientes, a �n de garantizar la seguridad y el normal 
funcionamiento los medios de transporte público, haciéndose efectivo el 
proceder en contra de aquellas personas que obstaculicen la prestación 
del servicio público de transporte según lo establecido en la fracción 
segunda del artículo 325 del Código Penal del Estado.

11.  A �n de que en el Dictamen de la Iniciativa de Ley para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, que se 
encuentra en estudio, se lleve a cabo la armonización en materia de aten-
ción y protección a personas con la condición del espectro autista.

12.  Se exhorte a la  Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del 
Estado para que intensi�que los esfuerzos de coordinación  realizados 
hasta el momento  con la Delegaciones Estatales de la Secretaría de 
Desarrollo Social y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, así como con la Comisión Federal de Electricidad,  
a �n de dotar de energía eléctrica las comunidades de la Sierra Tarahu-
mara que carecen de ella, favoreciendo con esto el acceso a la justicia 
social de las poblaciones afectadas en su derecho elemental al desarro-
llo social y humano; así como para que éstas últimas faciliten a la breve-
dad, la información requerida al respecto, para conocer las comunida-
des elegibles por el Programa de Infraestructura Indígena 2016.

13.  Se solicite, respetuosamente,  al Gobernador del Estado, Lic. César 
Duarte Jáquez, continúe con las acciones necesarias para requerir a las 
Dependencias Federales, a que cumplan con los compromisos asumi-
dos en apoyo al campo chihuahuense.

14.  Se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, para que autorice a la Delegación en el 
Estado, la apertura del sistema de captura del componente PROAGRO 
Productivo, ciclo Primavera Verano 2015, con la �nalidad de permitir la 
acreditación de la vinculación del incentivo a miles de productores 
chihuahuenses.

15.  Exhortar a la Secretaria de Salud, de Gobierno del Estado, Comi-
sión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios  (COESPRIS), 
Protección Civil Estatal y los sesenta y siete ayuntamientos, adopten 
las medidas necesarias para implementar programas de fumigación y 
prevención sobre la mordedura de garrapata que se ha venido presen-
tando en el Estado de Chihuahua, y que sin duda representa un riesgo 
para la vida e integridad física de las personas.

16.  Exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para cumplir pronta y totalmente lo estipulado en el convenio 
celebrado el 6 de noviembre de 2015 con la Asociación Civil Familias 
Unidas por la Salud de los Niños.

17.  Se exhorte a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud, de Economía y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que en uso de sus atribuciones y 
por conducto de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proce-
so y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas, prohíban el 

uso de los insecticidas elaborados con neonicotinoides, que están gene-
rando la eliminación de las abejas; así como al Comité Estatal de Sanidad 
Vegetal, para que promueva entre los agricultores de la Entidad el uso de 
pesticidas e insecticidas que no afecten a las abejas.

18.  A propuesta de los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, se aprobó que la presente Legislatura otorgue un reconocimiento 
personal por antigüedad al personal del Honorable Congreso, que 
gracias a su dedicación, entrega y constancia en el trabajo y hayan han 
cumplido cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, 
cuarenta o más años de antigüedad, sean acreedores a recibir éste; lo 
cual incentivará aún más el desempeño laboral, ya que se le manifestaría 
al trabajador que se valora el tiempo y el esfuerzo invertido para realizar 
sus funciones, y bajo la consideración de que el recurso humano es el 
más importarte de toda organización.

19.  Solicitar a la Procuraduría General de la República y a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, actúen en consecuencia y analicen 
minuciosamente el contenido de la modi�cación a la Norma O�cial Mexi-
cana NOM 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, en 

donde se establece el aborto libre al permitir abortar a una mujer que 
declara haber sido violada; además, de que no se exige denuncia ni 
siquiera se requiere la autorización de los padres para niñas de 12 a 18 
años; y promuevan en los términos del artículo 105 de la Constitución 
Federal, las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia, en aras de salvaguardar la soberanía  de los Estados, en su 
régimen interior y evitar la simulación de actos jurídicos que inciden en 
la práctica  legal del aborto. Así mismo, solicitar a la Fiscalía General 
del Estado, que en tanto se analiza el marco jurídico estatal, celebre 
los convenios necesarios de  colaboración, con las instituciones fede-
rales y estatales de salud, particularmente aquellas autorizadas con el 
personal médico para practicar abortos en casos de violación, ello, 
con la �nalidad de que ésta tenga conocimiento del hecho delictuoso 
e inicie las investigaciones pertinentes con la �nalidad de que se 
apliquen las sanciones correspondientes a los responsables de tal 
hecho.

20.  Para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Gobierno del Estado de Chihuahua, así como a la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social del Gobierno Federal, a través de su delegación en Chihuahua, para que en el 
ejercicio de sus funciones lleven a cabo una verdadera inspección en las condiciones de trabajo de los 
jornaleros agrícolas y sus familias y procuren garantizar en todo momento la digni�cación de su trabajo 
y la integridad de las personas.

21.  Para que por conducto de la Junta de Coordinación Parlamentaria, se establezca la conformación 
de una mesa plural, con sus actividades calendarizadas, a efecto de cumplir con el artículo cuarto tran-
sitorio del Decreto número 914/2015 II P.O., mediante el cual se expide la Nueva Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, publicado en el Periódico O�cial del Estado con fecha 20 de enero del 
año en curso, especí�camente respecto del contenido del artículo 44 de ese ordenamiento, que entra-
rá en vigor el primero de octubre del presente año; para que se expida el Reglamento de Ética y Disci-
plina Parlamentaria del H. Congreso del Estado.

22.  Se solicite, respetuosamente, a la Fiscalía General del Estado, tenga a bien implementar los opera-
tivos necesarios que permitan esclarecer los hechos de violencia sucedidos en el municipio de Gua-
chochi; así mismo, para que a la brevedad se fortalezcan acciones que garanticen la seguridad de los 
habitantes de la zona serrana.

23.  Se exhorte al Ing. Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado 
de Chihuahua, para que en ejercicio de sus facultades se sirva contemplar el recurso necesario para la 
conclusión de dos  pozos de agua potable en el Municipio de Cusihuiriachi.

24. Se exhorte a los municipios del Estado de Chihuahua, que no han dado cumplimiento a lo dispues-
to en la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo tercero transitorio, 
así como, lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la ley local en la materia, de instalar e inte-
grar los Sistemas Municipales de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 
puesto que el plazo ya se venció desde hace más de un mes.

FUNCIÓN LEGISLATIVA
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Mediante dictamen de la  Junta de Coordinación Parlamentaria, se 
aprobó Iniciativa de Decreto  que será enviada a �n de reformar los 
artículos 27 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; mediante la cual se pretende establecer concurrencia de faculta-
des del Municipio con la Asamblea Ejidal y/o comunal para efectos de 
regularización de la tenencia de la tierra y determinar el uso de suelo de 
los ejidos y comunidades con �nes de asentamientos urbanos.

Como parte de una política de gobierno sensible y solidaria y que obe-
dece a un criterio de absoluta justicia, que permite amparar a los depen-
dientes económicos de aquellos servidores públicos que han sido priva-
dos de la vida, o bien, en el caso de que como consecuencia del trabajo 
y peligros a que están expuestos, sufran una afectación en su salud e 
integridad física que los imposibilite de manera de�nitiva para trabajar, 
aún sin haber cumplido los años de servicios que exige la Ley de Pensio-
nes Civiles del Estado y permitir con esto a sus familiares que gocen del 
bene�cio de una pensión, o bien, a ellos mismos cuando resultan lesio-
nados, que incluya la asistencia médica y en su caso, el apoyo de becas 
para el sistema educativo, que les permita salir adelante en su vida diaria.

Por lo tanto en congruencia con lo anterior, se autorizó el otorgamiento 
de ocho pensiones a cónyuges supérstites e hijos de servidores públicos, 
que en cumplimiento y con motivo de sus funciones, han perdido la vida 
o a quienes han sido declarados con discapacidad permanente total para 
laborar, respeto de los servidores públicos que a continuación se mencio-
nan:

1. Diego Edmundo Sapién González
2. José Alonso Flores Cuellar  
3. Carlos Rosales Medina
4. José Reyes Erives López
5. Omar Ubaldo Monárrez Valles 
6. Jesús Mario Legarda Olivares 
7. Invar Alain Hernández Cancio
8. Gerardo Alvarez Loya  

INICIATIVAS ANTE CONGRESO DE LA UNIÓN

OTORGAMIENTO DE PENSIONES



RECONOCIMIENTOS
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La Comisión de Igualdad Género y Familia unida a la Junta de Coordina-
ción, dieron a conocer quienes resultaron acreedoras al reconocimiento 
Chihuahuense Destacada 2016, que conforme acciones u obras han 
trascendido y de conformidad a lo establecido en la convocatoria respec-
tiva: 

a) Premio Aurora Reyes, para las disciplinas artísticas, para Laura Baureti 
Cota, ceramista de Mata Ortiz, por su originalidad y delicadeza en la 
elaboración de cada una de sus creaciones.

b) Premio Guadalupe Sánchez Araiza, otorgado a Rosa Esther Solís Manrí-
quez, por haber sobresalido en obras asistenciales y trabajo en las comu-
nidades de La Paz y Gran Morelos.

c) Premio María Esther Orozco Orozco, a la chihuahuense Virginia Nevárez 
Morillón, por haber sobresalido en el campo cientí�co.

d) Premio María Edmeé Álvarez, a Margarita Salazar Mendoza, escritora 
que ha destacado principalmente en la literatura. 

e) Premio Bertha Chiú Núñez, para Ana Cecilia Campos Guadiana, mara-
tonista invidente que ha participado en diferentes competencias deporti-
vas.

Se declaró desierta la categoría Diana Álvarez Ramírez, la cual se entrega 
a quien se haya distinguido por la lucha feminista a favor de los Derechos 
Humanos de las mujeres.

Se acordó realizar reconocimiento póstumo a la Legisladora Águeda 
Torres Varela, por su destacada labor a favor de la sociedad chihuahuen-
se, el cual será entregado a su familia, dentro de la Sesión en la que se 
reconozca a las Chihuahuenses Destacadas. 

Así mismo, la Sala de Juntas del Piso 13, del Edi�cio Legislativo llevará el 
nombre de “Águeda Torres Varela”, a manera de homenaje a la represen-
tante del Distrito 14, con cabecera en el Municipio de Guerrero, Estado 
de Chihuahua.

Dentro de la Cuarta Sesión Ordinaria  se realizó la 
entrega del Premio de Prevención a las Adiccio-
nes 2015, a los ciudadanos Claudia Liliana Mata 
Lozano, con el proyecto denominado Enmodela-
miento de los docentes en la prevención de adic-
ciones en niños, niñas, adolescentes y tutores de 
educación básica y secundaria; y Luis Gonzalo 
Cervantes Torres por su trabajo Mejora tu vida.

La Comisión de Educación y Cultura hizo entrega 
al jurado cali�cador del premio Medalla al Mérito 
Educativo 2016, los trabajos de los aspirantes a 
este reconocimiento que otorga el Poder Legisla-
tivo. En esta edición se recibieron un total de 27 
trabajos; 19 en la categoría individual y 8 en la 
categoría de equipos. 

En la Sesión del 14 de abril del presente año, se 
nombró al niño Gustavo Arturo Mascorro Cerece-
res, Diputado Honorario de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, por lo que se dispuso de un lugar 
especial en el Pleno para él, durante la duodéci-
ma sesión ordinaria. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

La Comisión de Igualdad Género y Familia unida a la Junta de Coordina-
ción, dieron a conocer quienes resultaron acreedoras al reconocimiento 
Chihuahuense Destacada 2016, que conforme acciones u obras han 
trascendido y de conformidad a lo establecido en la convocatoria respec-
tiva: 

a) Premio Aurora Reyes, para las disciplinas artísticas, para Laura Baureti 
Cota, ceramista de Mata Ortiz, por su originalidad y delicadeza en la 
elaboración de cada una de sus creaciones.

b) Premio Guadalupe Sánchez Araiza, otorgado a Rosa Esther Solís Manrí-
quez, por haber sobresalido en obras asistenciales y trabajo en las comu-
nidades de La Paz y Gran Morelos.

c) Premio María Esther Orozco Orozco, a la chihuahuense Virginia Nevárez 
Morillón, por haber sobresalido en el campo cientí�co.

d) Premio María Edmeé Álvarez, a Margarita Salazar Mendoza, escritora 
que ha destacado principalmente en la literatura. 

e) Premio Bertha Chiú Núñez, para Ana Cecilia Campos Guadiana, mara-
tonista invidente que ha participado en diferentes competencias deporti-
vas.

Se declaró desierta la categoría Diana Álvarez Ramírez, la cual se entrega 
a quien se haya distinguido por la lucha feminista a favor de los Derechos 
Humanos de las mujeres.

Se acordó realizar reconocimiento póstumo a la Legisladora Águeda 
Torres Varela, por su destacada labor a favor de la sociedad chihuahuen-
se, el cual será entregado a su familia, dentro de la Sesión en la que se 
reconozca a las Chihuahuenses Destacadas. 

Así mismo, la Sala de Juntas del Piso 13, del Edi�cio Legislativo llevará el 
nombre de “Águeda Torres Varela”, a manera de homenaje a la represen-
tante del Distrito 14, con cabecera en el Municipio de Guerrero, Estado 
de Chihuahua.

Dentro de la Cuarta Sesión Ordinaria  se realizó la 
entrega del Premio de Prevención a las Adiccio-
nes 2015, a los ciudadanos Claudia Liliana Mata 
Lozano, con el proyecto denominado Enmodela-
miento de los docentes en la prevención de adic-
ciones en niños, niñas, adolescentes y tutores de 
educación básica y secundaria; y Luis Gonzalo 
Cervantes Torres por su trabajo Mejora tu vida.

La Comisión de Educación y Cultura hizo entrega 
al jurado cali�cador del premio Medalla al Mérito 
Educativo 2016, los trabajos de los aspirantes a 
este reconocimiento que otorga el Poder Legisla-
tivo. En esta edición se recibieron un total de 27 
trabajos; 19 en la categoría individual y 8 en la 
categoría de equipos. 

En la Sesión del 14 de abril del presente año, se 
nombró al niño Gustavo Arturo Mascorro Cerece-
res, Diputado Honorario de la Sexagésima Cuarta 
Legislatura, por lo que se dispuso de un lugar 
especial en el Pleno para él, durante la duodéci-
ma sesión ordinaria. 
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Se aprobaron licencias para separarse de su encargo a los Diputados:
Francisco Caro Velo
María Eugenia Campos Galván 
Eliseo Compeán Fernández;

Por lo que se procedió a tomar la protesta de los Diputados Suplentes:
Fernando Saúl Montaño Perea, Paloma de Jesús Aguirre Serna, y Marco 
Antonio Baeza García respectivamente ; así como al Diputado Jorge Mario 
Quintana Silveyra, por lo que permanece en el cargo el Diputado Luis 
Fernando Rodríguez Giner.

Les fue tomada la protesta de ley a los ciudadanos Martha Teresa Gonzá-
lez Rentería y Héctor Arturo Hernández Valenzuela, como consejeros de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

En acatamiento al Decreto 280/08 II P.O., se expidió la convocatoria para 
otorgar la Medalla al Mérito Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor 
Hugo Rascón Banda, Edición 2016, misma que fue dada a conocer el 10 
de abril de 2015.

Al municipio de Hidalgo del Parral, se le declaró como “Hidalgo del 
Parral, Capital Cultural”.

Se presentó el proyecto “Mujeres… Sin límites”, a mujeres integrantes del 
Club de Leones de diversos municipios de la Entidad, con la �nalidad de 
trabajar en común, por las personas más vulnerables.  Se impartirán veinti-
dós cursos encaminados a generar en ellas el aumento de su autoestima 
como mujer,

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

La Comisión de Educación y Cultura dio a conocer los resultados de los 
ganadores de la Medalla Chihuahua al Mérito Educativo 2016, mediante 
la cual se reconoce la labor de los educadores de Chihuahua. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Mesa Técnica en materia de Ganadería:

Como parte de los trabajos que se tienen proyectados de estudio y de 
análisis que enriquece y nutre al proceso legislativo, se ha da continui-
dad a los trabajos a cargo de esta mesa de trabajo, con el �rme propó-
sito de de�nir el contenido del Reglamento de la Ley de Ganadería del 
Estado de Chihuahua, que entró en vigor el 13 de diciembre del año 
2015, con la participación del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado, 
por conducto de la Secretaría de Desarrollo Rural y de la Comisión 
Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, de la Unión Gana-
dera Regional de Chihuahua, de la Asociación Local Ganadera de 
Chihuahua, del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios, del Club 
Ganaderos Amigos, A.C., de Agrocultura Empresarial, así como de la 
Comisión de Desarrollo Rural Integral de este Poder Legislativo.

Cabe destacar la importancia que representa dicho ordenamiento para 
la reglamentación de la ley de la materia, de ahí el interés de que su 
contenido deba apegarse a los lineamientos del ordenamiento que va 
a reglamentar a efecto de que sea e�caz y un valioso instrumento para 
el desarrollo de la actividad ganadera en nuestra entidad.

Mesa Técnica Comisiones Unidas Desarrollo Social y Especial de 
Atención a Grupos Vulnerables:

Por otra  parte se le dio continuidad a los trabajos que ha venido reali-
zado como parte de su propósito esta mesa, al ir de�niendo y constru-
yendo de manera consensuada con la participación de los sectores 
públicos, social y privado, un Proyecto de Ley acorde a la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, ante el inte-
rés que existe de brindar una mejor atención a este grupo poblacional 
considerado con alto grado de vulnerabilidad. En ese sentido el propó-
sito es diseñar un marco jurídico acorde a las exigencias internaciona-
les, que atienda a la problemática real que día a día enfrentan.
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Se acudió con la representación de este Honorable Congreso del 
Estado a múltiples eventos y diversos actos y ceremonias llevadas a 
cabo por instituciones y organismos, tanto del sector público, social 
y privado en las cuales asistió la C. Presidenta del H. Congreso del 
Estado, por destacar algunas de dichas representaciones:

• Entrega simbólica de vehículos y equipamiento para uso exclusivo 
de la Policía Municipal encabezada por el C. Gobernador del 
Estado, Lic. César Duarte Jáquez y el C. Presidente Municipal de 
Chihuahua, además se contó con la participación del C. Horacio 
Salcido Director de Seguridad Pública Municipal; el Secretario 
General de Gobierno, Lic.  Mario Trevizo Salazar y el Fiscal General 
del Estado, Lic. Jorge González Nicolás, evento que se realizó en la 
plaza del ángel el 1 de marzo.

• Cena de gala en el H.  Congreso del Estado para el reconocimien-
to a la “Chihuahuense Destacada 2016”, misma que tuvo veri�cativo 
el 7 de marzo.

• Arranque colecta anual 2016 de La Cruz Roja, con la presencia del 
C.  Lic. Cesar Duarte Jaquez, Gobernador Constitucional del Estado  
Chihuahua, así como su esposa Berthita Gómez, y el alcalde Lic. 
Eugenio Baeza, evento que se llevo a cabo en el Salón Rojo de Pala-
cio de Gobierno el 8 de marzo.

• Sesión Solemne del H. Congreso del Estado celebrada el día 8  de 
marzo, para otorgar el reconocimiento “Chihuahuense Destacada 
2016”, encabezada por el Gobernador del Estado, Lic. César Duarte 
Jáquez y  el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Lic. Gabriel Sepúlveda.

• Ceremonia de Matrimonios Colectivos celebradas el pasado día a 
9 de marzo en las ciudades de Jiménez, Camargo y Delicias, en esta 
última contando con invitados de honor entre otras personalidades, 
el Lic. Mario Treviso Salazar, Secretario General de Gobierno y el Lic. 
Carlos Gallegos Pérez, Recaudador de Rentas de Delicias.

• Evento Diputado Infantil por un día en la escuela Benito Juárez de 
ciudad Camargo, contando con la presencia del Secretario del SNTE 
sección 8, Prof. Alejandro Villareal, el 17 de marzo.

• Entrega reconocimiento del premio Prevención a las Adicciones, 
en Sesión Ordinaria del H.  Congreso del Estado, el 17 de marzo.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

• Toma de protesta del Consejo Directivo 2016-2017 de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación en Chihuahua, presidida  
por el C. Presidente Municipal de Chihuahua, Ing. Javier Gar�o Pache-
co, en el salón Diamante del Hotel Sheraton Chihuahua Soberano, el 
17 de marzo.

• Informe de actividades del  Auditor Superior del Estado, C.P. Jesús 
Esparza Flores, encabezado el evento el C. Gobernador del Estado, 
Lic. César Duarte Jáquez, en las instalaciones de la Auditoría Superior 
ubicadas en el Parque Industrial Américas, el 31 de marzo.

• Inauguración del nuevo edi�cio del Ichitaip, en una ceremonia en la 
que estuvo presente el C. Gobernador del Estado, César Duarte, y el 
Secretario de la Función Pública del Gobierno Federal, Lic. Virgilio 
Andrade Martínez, el 31 de marzo.

• Sesión de homenaje al niño y a la educación cívica, denominado 
“Diputado Infantil por un día”, llevada a cabo en el H.  Congreso del 
Estado el 29 de abril.

• Festejo del Día de la Madre que se realizó en el Centro de Convencio-
nes de Chihuahua,  con la presencia del C. Gobernador Lic. César 
Duarte Jáquez,  el 11 de mayo. 

• Festejo del Día de la Madre que se realizó en el Estadio de Beisbol de 
Nuevo Casas Grandes,  con la presencia del C. Gobernador Lic. César 
Duarte Jáquez y su esposa Berthita Gómez,  el 12 de mayo.

• Inauguración de la Feria de Santa Rita Expogan 2016, encabezada 
por  el Gobernador del Estado, Lic. César Duarte Jáquez y el C. Presi-
dente Municipal de Chihuahua, Ing. Javier Gar�o Pacheco, el 12 de 
mayo.

• Festejo del día del maestro en el Centro de Convenciones y Exposi-
ciones de Chihuahua, contando con la presencia entre otras personali-
dades, el C.  Gobernador del Estado Lic. Cesar Duarte Jáquez, el 16 de 
mayo.
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Habiendo quedado debidamente relacionado a manera de síntesis o de resumen el trabajo desarrollo 
a lo largo de los meses que comprendió este Segundo Periodo Ordinario de Sesiones dentro del Tercer 
año de Ejercicio Constitucional, expreso convencida, que existe un sentimiento de satisfacción y confor-
midad generado por el resultado obtenido como parte de las acciones y del trabajo legislativo alcanza-
do, derivado principalmente los acuerdos y los consensos y en el cual, las diferencias que enfrentamos 
las logramos superar, virtud a la disposición y madurez democrática de quienes hoy estamos cumplien-
do con el mandato de popular en el desempeño de la alta responsabilidad de ser representantes popu-
lares y del compromiso que tenemos de frente a la ciudadanía que nos deposito su  con�anza.

Comprendemos  a cabalidad que la sociedad actual es informada y es crítica, por lo que exige a sus 
representantes mayor e�cacia en el ejercicio del mandato popular.

Exige de igual manera, una efectiva representación plural de sus intereses; como también demanda 
participar directamente en la toma de decisiones públicas y de los asuntos colectivos, que a todos nos 
competen, al tener cada día mayor grado de interés y participación.

Logramos mantener un trabajo sólido, con rumbo de�nido y responsabilidad en el ejercicio del queha-
cer legislativo, ante lo cual, hemos dejado el espacio adecuado para que la marcha y los trabajos de la 
actual legislatura se siga realizando en los mejores términos, siempre tratando de lograr un propósito 
común, que es servir desde la actividad parlamentaria al fortalecimiento de las instituciones del Estado 
y a mejores condiciones de gobernabilidad. 

Finalmente, a nombre de mis compañeros integrantes de la Mesa Directiva, agradezco a todos y cada 
uno de ustedes, las muestras de compañerismo, civilidad y madurez para el desarrollo de los trabajos.

Me re�ero de igual manera, a los titulares de los órganos técnicos, que día a día se esfuerzan por dar lo 
mejor de sí en el cumplimiento de su responsabilidad y en las labores de apoyo para que los trabajos 
se realicen de una mejor  manera.

Gracias a todo el equipo de colaboradores por su dedicación y profesionalismo que imprimen en coad-
yuvar para que nosotros estemos en mejores condiciones de cumplir con nuestra encomienda.

A los representantes de los medios de comunicación que cubren todas y cada una de las sesiones con 
mucho profesionalismo y objetividad. Muchas gracias.

Es el momento oportuno para expresar, a título personal, mi más amplio reconocimiento a mis compa-
ñeras y compañeros Diputados que, junto con una servidora, conformaron la Mesa Directiva, Gracias 
por su apoyo y su gran compañerismo. 

Les expreso mi gratitud por el apoyo que me brindaron en las tareas realizadas en este Período que tuve 
el honor de presidir.

Señoras y Señores Diputados: sólo me resta agradecerles la con�anza depositada en quienes conforma-
mos la Mesa Directiva para que realizáramos los trabajos correspondientes a este periodo que hoy 
concluye.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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