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Dip. Gabriel Sepúlveda Reyes

Presidente del H. Congreso del Estado 

Presente.-

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el Art. 30 fracción XIX de laPor este medio y con fundamento en lo establecido en el Art. 30 fracción XIX de la
ley orgánica del Poder Legislativo, a través de este documento hago llegar el
informe relativo a las actividades realizadas durante el periodo Julio-Septiembre
2011, tiempo en que presidí la Comisión Permanente de este H. Congreso del
Estado.

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo y le solicito respetuosamente se me
tenga por presentado en tiempo y forma el presente informe.

Atentamente

Dip. Ricardo Alan Boone Salmon



Integrantes de la mesa directiva Integrantes de la mesa directiva 

� Dip. Ricardo Boone SalmonDip. Ricardo Boone Salmon

Presidente

� Dip. María de los Ángeles BailónDip. María de los Ángeles Bailón

Vicepresidenta

� Dip. Raúl García RuízDip. Raúl García Ruíz

SecretarioSecretario

� Dip. Francisco Salcido LozoyaDip. Francisco Salcido Lozoya

Vocal

� Dip. Rubén Aguilar  JiménezDip. Rubén Aguilar  Jiménez

Vocal

� Dip. Héctor Rafael Ortíz OrpinelDip. Héctor Rafael Ortíz Orpinel

Sustituto

� Dip. José Alfredo Ramírez R. 

Sustituto



Trabajo Legislativo Trabajo Legislativo 



Unidad de Asistencia Unidad de Asistencia 
y Práctica Ministerialy Práctica Ministerial.

• Se reformó el Código de Procedimientos Penales y la Ley
Orgánica de la Fiscalía General, con la finalidad de crear la
Unidad de Asistencia y Práctica Ministerial, como una
dependencia administrativa auxiliar del Ministerio Público.

• Permitiendo que el Ministerio Público pueda tener un auxiliar en
la investigación de los delitos y colabore con la representación
Social para el mejor ejercicio de sus atribuciones.



Tribunales UnitariosTribunales Unitarios

• Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, del Código de
Procedimientos Penales, de la Ley de Ejecución de Penas y
Medidas Judiciales, de la Ley Estatal de Protección a Testigos,
así como de la Ley de Extinción de Dominio del Estado, aasí como de la Ley de Extinción de Dominio del Estado, a
efecto de establecer que tanto las salas penales, como los
tribunales de juicio oral, en el marco de su actuación dentro del
procedimiento penal acusatorio, se integrarán y podrán actuar
de forma unitaria o colegiada.



Seguridad Social

• En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XXXVI, del artículo
64 de la Constitución Política del Estado y de conformidad a las
solicitudes del titular del Poder Ejecutivo, se autorizó el
otorgamiento de pensiones a favor de familiares de agentes de laotorgamiento de pensiones a favor de familiares de agentes de la
policía fallecidos en el ejercicio de sus funciones, dependientes de
la Fiscalía General del Estado.



Fideicomiso Público (Fondo Estatal de Fideicomiso Público (Fondo Estatal de 
Apoyo a la Comercialización del Frijol)Apoyo a la Comercialización del Frijol)

• Se definió con mayor precisión la nueva integración del Comité
Técnico y sus atribuciones, entre las que se destacan la
relativa a la promoción comercial a través de distintasrelativa a la promoción comercial a través de distintas
organizaciones y la realización de estudios de mercado y las
instrucciones que se le darán al Fiduciario para que entregue
las cantidades erogadas por estas actividades.



Fideicomiso Público para la 
Construcción del Museo
del Niño en Ciudad Juárez.

• Se autorizó al titular del Ejecutivo del Estado para que por
conducto de la Secretaría de Hacienda enajene a título gratuitoconducto de la Secretaría de Hacienda enajene a título gratuito
un inmueble a favor del Fideicomiso para la Construcción del
Museo del Niño en Ciudad Juárez, con la finalidad de
destinarse a promover la creatividad y el desarrollo de la
ciencia.



Hospital Universitario

• Se reforman las fracciones VI y VII, y se adiciona una fracción VIII,
todas del artículo 4º de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma
de Chihuahua, con la finalidad de dotar a la máxima casa de estudios
con la atribución de administrar unidades médicas y prestar servicios
médicos y hospitalarios con sentido social, privilegiando la docencia,
la investigación y el extensionismo; así mismo, para solicitar lala investigación y el extensionismo; así mismo, para solicitar la
transferencia de la titularidad del hospital central del estado a favor de
la Universidad Autónoma de Chihuahua, dotándose a dicha institución
educativa del control administrativo, presupuestal y financiero del
mismo, para convertirlo en Hospital Universitario, bajo el esquema
integral del hospital-escuela.



Ley Estatal de SaludLey Estatal de Salud

• Con la aprobación de este ordenamiento, se da certeza y seguridad
jurídica a los ciudadanos y proveerá del soporte jurídico al órgano
responsable de ejercer los actos de autoridad en materia de control,
promoción y regulación sanitaria, de acuerdo a las atribuciones que le
otorguen y le señalen diversos ordenamientos y otros instrumentos y
mecanismos jurídicos, como los convenios de coordinación que semecanismos jurídicos, como los convenios de coordinación que se
celebren, particularmente, con la Secretaría de Salud Federal.

• Parte fundamental de esta Ley, es la relativa a la creación de un
Órgano estatal de arbitraje médico, cuya encomienda es la de
garantizar, en el ámbito local, a través de expertos que la conformen,
la atención y solución de quejas presentadas por los usuarios.



Función Fiscalizadora Función Fiscalizadora 

• Se auditaron y fiscalizaron con el apoyo de la Auditoria Superior
del Estado, las cuentas públicas de los municipios del estado,
así como los estados financieros de Organismos
descentralizados, todo ello dentro de los tiempos legales
correspondientes.

Así mismo, se recibieron los cuadernillos de que contienen la• Así mismo, se recibieron los cuadernillos de que contienen la
Cuenta Pública Estatal, correspondientes al Primero, Segundo,
Tercer Trimestre, y el anual del Ejercicio Fiscal 2010, remitidos
por el Poder Ejecutivo del Estado, los cuales fueron
debidamente turnados para su seguimiento a la Comisión de
Fiscalización.



Entrega de la Medalla Entrega de la Medalla 
Víctor Hugo Rascón Banda.Víctor Hugo Rascón Banda.

• El día 22 de septiembre se celebró la Sesión Solemne en donde
se contó con la presencia del C. Lic. César Horacio Duarte
Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado, para hacer laJáquez, Gobernador Constitucional del Estado, para hacer la
entrega del reconocimiento denominado “Medalla al Mérito
Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda”,
cuya edición 2011 fue otorgada al arquitecto, Don Mario Arras.



Educación  y CulturaEducación  y Cultura

• Se reformó el artículo 50 de la Ley Estatal de Educación con la
finalidad de otorgar becas a los alumnos indígenas en todos los
niveles educativos y con una cobertura integral para garantizar
su permanencia.su permanencia.

• Se exhortó al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte, para que lleve a cabo las
acciones necesarias para optimizar el parque vehicular
destinado al transporte de niños y niñas de educación primaria
que acuden a los centros regionales de educación integral.



• Se exhortó a las asociaciones y personas que se dedican a la
organización de espectáculos públicos, a las instituciones
educativas y sociedades de alumnos que organizan eventos, a
fin de que eviten la contratación de grupos musicales que
incluyan en su música los narcocorridos, así como a los
distribuidores de material discográfico para evitar la
comercialización de este tipo de música; y a la sociedad en
general, para evitar la difusión y promoción de los grupos que a
través de sus composiciones musicales promuevan la cultura
del narcotráfico.



Orden FederalOrden Federal
Se exhortó:

• Al Senado de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para
que a través de las dependencias correspondientes y como instituciones
comprometidas a atender el bienestar y la defensa de los derechos humanos
de los mexicanos migrantes en otro país, se opongan al intento del
Congreso de los Estados Unidos de América de reformar su legislación para
negar la nacionalidad de los hijos de migrantes, nacidos en su territorio, ennegar la nacionalidad de los hijos de migrantes, nacidos en su territorio, en
clara violación de sus derechos.

• A los titulares de las Secretarías de Salud Federal y Estatal, para que en las
campañas de salud se haga especial énfasis en la ingesta de ácido fólico.

• Al ejecutivo federal, para que por conducto de la Procuraduría General de la
República, se destine un mayor número de Ministerios Públicos para
aquellas zonas del estado, en donde los delitos del fuero federal se han
incrementado.



Foros DiversosForos Diversos

Se llevan a cabo Foros de Consulta sobre los siguientes temas:

• En materia de Turismo,

• Ley de Desarrollo Rural

• Consulta a los pueblos y comunidades indígenas para expedir
Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas.



Reuniones con Organismos de la Reuniones con Organismos de la 
Sociedad Civil Sociedad Civil 

Con la finalidad de sociabilizar el trabajo que se realiza en el
congreso se realizaron reuniones con diferentes asociaciones
entre los que destacan:

• Unión Ganadera Regional

• Clubes Rotarios,

• Ejecutivos de Ventas,

• Sociedades de Alumnos,

• Grupo de profesionistas

• Instituto Político Empresarial

• Medios de comunicación.



Rueda de Prensa SemanalRueda de Prensa Semanal

Se instituyo una rueda de prensa
semanal en las cuales las diferentes
comisiones informaron acerca del
trabajo que realizan, con la finalidadtrabajo que realizan, con la finalidad
de que los medios de comunicación
nos ayuden a dar a conocer a la
sociedad el trabajo que realizamos en
el congreso.



Firmas de ConvenioFirmas de Convenio
• Convenio con el Congreso de la Unión…

Se firmo un convenio de Colaboración con el Canal del
Congreso de la Unión para que se transmita a nivel
nacional el trabajo que se realiza por los Diputados de
Chihuahua, así como para intercambiar información con
otros Estados para mejorar el trabajo legislativo.

• Convenio con el Instituto Down…

Se acordó donarles todo el papel y material susceptible de
reciclaje a fin de apoyarlos en la noble labor que
desempeñan.

• Convenio con Grupo de Scouts…

Se firmo un convenio para donarles el papel periódico que
se adquiere en el Congreso lo cual servirá para financiar
algunas de sus acciones



El presidente del Congreso acudió a  El presidente del Congreso acudió a  
34  Eventos en Representación del 34  Eventos en Representación del 

Poder Legislativo Poder Legislativo 



Gestiones y Apoyos Gestiones y Apoyos 

• Atendimos a mas de 150 personas que acudieron a la oficina de
presidencia del Congreso, con diversas necesidades a quienes se
les canalizo a las instancias de gobierno que correspondía según elles canalizo a las instancias de gobierno que correspondía según el
caso concreto y se otorgaron 73 apoyos económicos para diversas
situaciones.



Campaña EcológicaCampaña Ecológica

Iniciamos una campaña ecológica que pretende disminuir hasta
un 70% el consumo de papel en el congreso así como un ahorroun 70% el consumo de papel en el congreso así como un ahorro
en el gasto de energía.



Resultados…Resultados…

• Se publico una convocatoria para la
realización de un concurso ecológico,
basado en la disminución del consumo de
papel en las diferentes áreas del
congreso.congreso.

• Se instalaron depósitos especiales para
recolectar el periódico y papel.

• Se realizó la primer entrega de periódico a
los scouts (1,052.6 kg).



Disminución de  Consumo de Papel Disminución de  Consumo de Papel 

Medimos el mismo periodo con respecto al año pasado  para  ver el 

impacto del programa  logrando un ahorro del 43.20%43.20%

352000 hojas 200000 hojas



Capacitaciones Capacitaciones 



Ganador  del Concurso Ecológico Ganador  del Concurso Ecológico 

• Secretaría de Servicios Jurídicos Legislativos

• Con un especial reconocimiento al área de
Diario de Debates que implementaron accionesDiario de Debates que implementaron acciones
adicionales a las previstas por la convocatoria y
lograron una importante reducción en el uso de
papel.



Gracias!!!
Dip. Ricardo BooneDip. Ricardo Boone

Presidente del H. Congreso 


