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COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES: 
 
El día de hoy convenimos en reunión de la Junta de Coordinación Parlamentaria, la 
clausura de los trabajos de este Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de ejercicio Constitucional de ésta, nuestra Sexagésima Tercera Legislatura que 
he tenido el honor y la alta distinción de presidir. 
 
Lo anterior, de manera legal y lógica, supone la presentación de un informe de 
actividades que se desprende de lo que establece la fracción XIX del artículo 30 de la 
Ley Orgánica que rige las actividades de este Poder. 
 
De la relatoría numérica y asuntos sobresalientes que hemos resuelto, destacan las 
siguientes: 
 

FUNCIÓN LEGISLATIVA  
Con fecha 1o. de octubre de 2011, en Sesión Solemne, quedó instalado el período 
ordinario, además de recibirse el Primer Informe de Gobierno del Lic. César Horario 
Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua. 
 Para tal efecto se integró la Comisión de Análisis,  que en su oportunidad 
presentó el informe correspondiente ante la Asamblea.   
  

A la fecha se han celebrado 25 Sesiones: 
· 2 Solemnes 
· 23 Ordinarias 
  

  
Se recibieron  378 iniciativas.  
Se emitieron  253 decretos y 96 acuerdos.  
  

Dentro de los asuntos dictaminados en este Período, destacan los siguientes: 
  

� Modificación a  la estructura de algunas de las Comisiones de Dictamen 
Legislativo, en atención a la nueva conformación de la Legislatura. 

� Se reformaron los decretos 3 y 4 diagonal 2010, en lo referente a la 
constitución de los  Grupos Parlamentarios, Representaciones y la Junta de 
Coordinación Parlamentaria. 

� Se expidieron las Leyes del Agua y de las Universidades Tecnológicas de 
Parral y de la Babícora. 
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Código Penal:  
� Se reformó el primer párrafo del artículo 131 con el propósito de sancionar la 

conducta del agente activo que se despliegue en contra de un adulto mayor. 
  

Código Municipal:  
� Se adicionó el artículo 28 y se reformó el 29, respecto a la designación del 

titular de la dirección de seguridad pública municipal. 
  

Código Civil: 
� Se reforma el artículo 285, en relación a lo que comprende la obligación de 

dar alimentos. 
� Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 374, a efecto de 

agilizar el procedimiento para la ratificación de la autorización de los padres 
para que el infante sea dado en adopción. 

  
� Se reformaron diversos artículos del Código Penal y de la Ley de 

Ganadería, con el propósito de sancionar con prisión a las personas que 
introduzcan ganado al Estado sin cumplir con las disposiciones sanitarias, 
haciéndolo aparecer como nacido en la Entidad, con la finalidad de 
comercializarlo para exportación, afectando con ello el estatus zoosanitario de 
zona libre del Estado.  

  
Constitución Política del Estado: 

� Se reformó y adicionó el artículo 4º, a fin de mantener criterios uniformes en la 
materia de acceso a la información pública con la Constitución Federal; en su 
oportunidad fue emitida la declaratoria de aprobación de reformas en 
cumplimiento al artículo 202.  

  
Ley Estatal de Educación: 

� Se reformó los artículos 13 y 30, con la finalidad de que los planteles 
escolares de educación básica cuenten con un sicólogo.  

� Se adicionaron los artículos 2 y 13 con el objeto de definir el término de 
competencia. Así mismo, se obligue a todas las instituciones educativas de la 
entidad a implementar el sistema de competencias. 

� Se adicionó una fracción al artículo 134 a fin de establecer el deber de 
informar   anualmente sobre las actividades y administración de los recursos a 
cargo de las de las asociaciones de padres y madres de familia. 

� Se reformó el numeral 136, con el objeto de ampliar el catálogo de 
obligaciones del Consejo Estatal de Participación Social para establecer una 
real coordinación con los sectores económico-productivos. 
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Ley de Bienestar Animal : 

� Se adicionó una fracción XXXIV al artículo 9 con el objeto de fortalecer la 
práctica ética en el trato a los animales y sancionar conductas que resultan 
contrarias al respeto por su bienestar. 

 
Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales : 

� Se reformó la fracción III, inciso b) del artículo 16 a efecto de establecer el 
sistema de identificación y registro de actividades de los internos. 

 
Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambient e: 

� Se reformaron y adicionaron diversos artículos  relativos a la de regulación 
de los centros de verificación vehicular. 

 
Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales : 

� Se reformó la fracción III, inciso b) del artículo 16 a efecto de establecer el 
sistema de identificación y registro de actividades de los internos. 

 
Ley de Fomento para el Desarrollo Forestal Sustenta ble:  

� Se adicionó el artículo 61  a efecto de que se utilicen plantas de renuevo que 
hayan germinado y se hayan desarrollado en la región a reforestar. 

 
Ley que Crea el Premio a las Adicciones:  

� Se reformaron los artículos 4 y 6 a efecto de establecer fecha cierta para la 
entrega de los premios. 

 
Ley de Vialidad y Tránsito : 
Se reformaron los artículos 21 y 52 en lo referente a los datos que contiene la 
licencia de manejo y tarjeta de circulación. 
  

� Se reformaron y adicionaron artículos de diversas codificaciones legales con 
el propósito de armonizarlos con las reformas realizadas a otros tantos 
ordenamientos jurídicos. 

� Se autorizó el otorgamiento de  pensiones a cónyuge supérstite e hijos de 
servidores públicos que en cumplimiento de sus funciones han perdido la vida 
o a quienes han sido declarados con discapacidad permanente. 

 
Se reformaron diversas leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2011. 
 
 



4 

 

� Se reformó el Decreto número 513/05 I P.O., a efecto de modificar la 
estructura del comité técnico y establecer a los representantes de las 
dependencias que por su competencia se encuentran directamente 
involucradas con el objeto del fideicomiso para la constitución de un Fondo 
Económico para que a nombre de los oficiales de tránsito y vialidad se 
indemnicen los daños y perjuicios que se causen culposamente en el 
desempeño de sus funciones. 

 
� Se autorizó a veintiún municipios la contratación de un crédito con el Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, hasta 
por la cantidad solicitada por ellos, siempre y cuando no rebase el 25% del 
monto asignado en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal, en el ejercicio fiscal que se contrate, para destinarlo a financiar el 
costo de inversiones, obras y acciones de infraestructura social en materia de 
agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal: 
electrificación rural y colonias pobres, infraestructura básica de salud 
educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura 
productiva rural a que se refiere el la ley de coordinación fiscal.  

 
� Se autorizó a los municipios de Delicias, Rosales, Meoqui, Julimes y Saucillo 

para que afecten las participaciones federales que les correspondan en 
ingresos federales como garantía de pago proporcional del contrato de 
prestación de servicios para la recolección y operación del relleno sanitario  
intermunicipal región centro-sur.  

 
� Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para los 67 municipios 

de la Entidad. 
  

SE APROBÓ LA LEY DE INGRESOS PARA EL GOBIERNO DEL E STADO PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2012. 
 

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 DE 
GOBIERNO DEL ESTADO: 

� Con el propósito de que la Comisión de Programación, Presupuesto y 
Hacienda Pública estuviese en aptitud de elaborar el dictamen 
correspondiente, comparecieron ante ésta los Secretarios de Hacienda, de 
Fomento social, de Salud, de Educación, Cultura y Deporte, de 
Comunicaciones y Obras Públicas y de Desarrollo Rural; así como el Fiscal 
General del Estado. 
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CONGRESO DE LA UNIÓN: 
� Se aprobó el dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto enviada por la 

Cámara de Diputados, por la que se reforman los artículos 3o. y  31, en 
materia de educación superior. 

 

FUNCIÓN FISCALIZADORA  
� Se dictaminaron veintidós cuentas públicas de igual número de Municipios  

por el ejercicio fiscal 2010; así como los estados financieros de cinco 
organismos descentralizados.  

  

SESIONES SOLEMNES: 
� De entrega-recepción del Primer Informe sobre el estado que guarda la 

Administración Pública, del Licenciado César Horacio Duarte, Gobernador 
Constitucional del Estado. 

� Se declaró Recinto Oficial del Poder Legislativo el Salón de Usos Múltiples de 
la Sección Municipal de Cuchillo Parado, Municipio de Coyame del Sotol, con 
motivo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, contándose con la 
presencia de los Poderes Ejecutivo y Judicial; de la Gobernadora de Nuevo 
México, así como de funcionarios estatales, municipales y militares y diversas 
asociaciones de veteranos de la Revolución. 

  
FUNCIÓN DE GESTORÍA:  

� Con la finalidad de que los menores no se vean inconscientemente 
influenciados en forma negativa, por la utilización de juguetes con alto 
contenido de violencia, se solicitó a los tres niveles de gobierno implementar 
estrategias que promuevan el canje de juguetes bélicos, por tradicionales 

� En lo relativo al subsidio a los energéticos para la temporada invernal, ante 
diversas autoridades federales y estatales. 

� Ante el Congreso de la Unión: Para que dentro del presupuesto 2012, se 
garantice el porcentaje destinado al renglón educativo en un porcentaje no 
menor al 8% del PIB. 

  
DESIGNACIONES DIVERSAS: 

� A propuesta del  Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,  se 
ratificaron, por el término de un año, a los ciudadanos sor Esther Flores Nieto, 
Maestra Irma Guadalupe Casas Franco y Librado Sandoval Silva; y por dos 
años, al ciudadano Marco Antonio Guevara García, como miembros del 
mencionado organismo. 

� Representantes del Poder Legislativo para integrar el jurado de examen 
público para la designación de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. 
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� Representantes del Congreso del Estado ante el Consejo Estatal para 
impulsar la Cultura de la Legalidad. 

� Designación del nuevo Auditor Superior del Estado. 
  
FUNCIÓN REPRESENTATIVA : 

� En el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 21, fracción VI de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con la representación del 
Honorable Congreso, se enfatizó la presencia de este Honorable Congreso en 
todas las ceremonias, eventos culturales y actos públicos a los que fuimos 
invitados. 

� Se llevaron a cabo 7 foros de consulta pública para la Ley de Coordinación 
para el Desarrollo Rural Sustentable.   

� Se entregaron reconocimientos a deportistas chihuahuenses  que participaron 
en la Decimosexta edición de los Juegos Panamericanos realizados en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, por su destacada intervención en dicho evento 
deportivo; al Instituto Tecnológico de Juárez por haber obtenido el tercer lugar 
mundial en el concurso organizado por Asociación Americana de Ingenieros 
Mecánicos y Aeroespacial Boeing. 

 

 

 

AMIGAS Y AMIGOS DIPUTADOS: 
 
Es indudable que en este periodo se han desahogado una muy importante cantidad 
de asuntos diversos, pero independientemente de la obra legislativa conjunta,  y de 
la material que se encuentra por todo el Estado, hay algo aun más sobresaliente, ya 
que nos ha tocado en suerte ser protagonistas en un proceso de transformación 
política, en el despunte de una nueva cultura política que seguramente nos urgirá a 
más profundas transformaciones,  a repensar con lucidez nuestra historia, para estar 
en posibilidades de definir con equilibrio nuestro futuro. 

Cierto es que no sólo en Chihuahua y el país enfrentamos estrecheces financieras 
que pueden solventarse si ahondamos los cauces  de la democracia participativa y 
de la corresponsabilidad entre gobierno y sociedad; el gran reto de la inseguridad 
pública puede abatirse, si gobierno y sociedad efectivamente sumamos esfuerzos en 
torno a objetivos y planes democráticamente concebidos y debidamente 
instrumentados; los chihuahuenses, unidos, podemos superar los grandes desafíos 
del presente y del futuro. 
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Justo es decir que, no obstante los problemas que enfrentamos, Chihuahua se 
desenvuelven en un clima de estabilidad política, de acuerdos que imprimen 
viabilidad al gobierno que caracteriza este particular y difícil  momento y que día a 
día, Estado y sociedad luchamos para superar los escollos de una crisis multifactorial 
que ha sido una de las más prolongadas en la historia reciente del país. 
 
Hemos actuado como Cuerpo Colegiado en  estricto y absoluto respeto del marco de  
la Constitución y de las leyes; nuestras gestiones han arribado a las metas 
propuestas, los recursos públicos se han manejado con honestidad y eficiencia; 
encontramos a un Estado renovado, más vigoroso y trabajando en paz, en un clima 
de respeto a los principios de la democracia y de la pluralidad….. y esta Legislatura 
ha abonado a lo anterior, porque siempre hemos privilegiado el debate de altura, la 
argumentación lógica, al enfrentamiento estéril que a nada lleva. 
 
Cierto que aún falta mucho por hacer, que las necesidades colectivas crecen con 
mayor rapidez que los recursos disponibles, pero tal es el reto conjunto de gobierno y 
de la sociedad chihuahuense, y sabremos encontrar, juntos, los caminos del 
desarrollo sostenido y del mejoramiento de la calidad de vida de todos, además del 
clima de respeto y de armonía que los ciudadanos de bien demandan y merecen. 
 
Nosotros creemos que la buena fe, la comunidad de propósitos democráticos y de 
desarrollo, son y seguirán siendo las constantes de nuestro trato; no podemos admitir 
que no exista suficiente voluntad política para hacer valer los capitales principios a 
que anteriormente me he referido. 
 
Por Chihuahua y para Chihuahua, los exhorto a que sigamos considerando estas 
normas como la parte esencial de su desempeño al frente del encargo que hoy 
desempeñamos, que por nuestra parte, reiteramos una vez más nuestro apego 
irrestricto a los principios que invocamos y defendemos. 
 

Debemos de luchar para encontrar dentro del pluralismo político, social  e ideológico  
representado en esta Sexagésima Tercera Legislatura, fórmulas que mantengan lo 
esencial y permitan continuar avanzando, que sustenten este avance fecundo y 
prolijo a todas luces, siempre encaminadas a obtener la consolidación de nuestras 
instituciones, su mejoramiento y por supuesto, más justicia social dentro del clima de 
libertad y respeto que Chihuahua Vive hoy por hoy. 
 
En un régimen de libertades como el nuestro, opinar sobre cuestiones políticas, 
reseñar la actuación del gobernante, pronunciarse a favor o en contra de una 
determinada tesis, no es una concesión gratuita del poder público, sino una clara 
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exigencia de la democracia; esto es particularmente cierto para quienes tenemos el 
honor y la gran responsabilidad de ser legisladores. 
 
Dentro de la pluralidad que nos caracteriza, los diputados tenemos el derecho y al 
mismo tiempo la obligación de expresar nuestros puntos de vista, juicios críticos, 
diferencias y coincidencias, en torno a todas las cuestiones que comprende nuestra 
competencia constitucional y legal;  y debemos hacerlo en perfecta congruencia con 
las aspiraciones y exigencias de nuestros representados, pero también con absoluta 
lealtad a los principios ideológicos que postulamos y que fueron avalados por los 
ciudadanos en las urnas. 
 
La viabilidad del estado, del gobierno y de la sociedad, ciertamente exige la dialéctica 
de los contrarios, pero, al mismo tiempo, la voluntad política para establecer un 
diálogo permanente y llegar a consensos que hagan posible el desenvolvimiento de 
la entidad a la cual servimos. 
 
El respeto indefectible al orden jurídico es condición esencial de la vida misma de la 
sociedad política; fuera del derecho, cualquier acción es imposible por muy bien 
intencionada que sea. 
 
Estas son algunas de las reflexiones que quise compartir con Ustedes, en la víspera 
de una época de renovación, en espera de cristalizar metas y proyectos tanto 
legislativos como personales. 
 

Finalmente, quiero agradecer a todo el personal de este Congreso del Estado, por 

todas las atenciones y manifestaciones de apoyo a un servidor. Agradecer al Lic. 

Rodolfo Torres Medina, a Benjamín Marcelo Palacios Perches, y a la Lic. Lorena María 

Serrano Rascón y a su personal, por ese trato amable y siempre  profesional que me 

dispensaron. 

 

Mención especial al referirme a los representantes de los diversos medios de 

comunicación, por su invaluable contribución a la difusión del trabajo legislativo aquí 

desarrollado. 

 

A todos, mi reconocimiento, mi amistad hoy y siempre y aprovecho la oportunidad 

para hacerle llegar mis parabienes, deseándole todo género de éxitos e invitándolos a 

continuar haciendo el mejor de sus esfuerzos en bien de la comunidad que 

representan. Feliz navidad y feliz año 2012. Nos vemos…. Es cuanto. 


