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Observando uno de los deberes que marca la Constitución 

Política del Estado de Chihuahua en su artículo 65, los 

Diputados, realizamos visitas en el distrito que representamos 

ante ésta Cámara con el objeto de informarnos el estado que 

guardan los diferentes aspectos que ayudan al desarrollo 

integral de nuestros representados. De dichas visitas se 

desprende el informe que hoy presento, el cual contempla las 

acciones que se llevaron a cabo en el Distrito XI, dentro del 

período que comprende del 20 de diciembre del 2011 al 29 de 

febrero del 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Enseñanza Pública

“…Este año se dio un incremento en la matrícula en educación 

superior sin precedentes, la política educativa es una política de estado 

y no habrá ni un joven sin un lugar en educación media superior y 

superior, por lo que agradeció a la SEP a nombre de los ch

la congruencia con la política del Mandatario 

mayor educación, mayor calidad de vida y en Chihuahua se ha visto 

reflejado con el crecimiento en matrícula de educación media superior y 

superior y la baja notable de l

Comprometidos

que tenga el deseo de estudiar no encuentre obstáculos para lograrlo, 

hemos llevado a cabo las gestiones 

los habitantes del Distrito XI

relevantes, han sido, e

vecinos del distrito, una Oficina de Enlace, ubicada en la Avenida 

Tecnológico No. 10708, colonia Revolución, 

atención al público, se han instalado 

a internet e impresiones, ambos de manera gratuita, para que los 

estudiantes cuenten con un lugar al que acudir para realizar sus tareas e 

investigaciones, y así no tengan 

pago del servicio. 

De igual manera, se gestionó 

para la colonia Francisco Ruiz 

Massieu, otro centro de internet 

gratuito con un total de 

de cómputo con el fin de prestar el 

mismo servicio. Además de esto, 

gestionó la instalación de un 

CEDEX, Centro de Educación 

Extraescolar, en el cual se impartirá 

educación primaria a aquellos 

jóvenes o adultos que no hayan logrado terminar la educación básica
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Enseñanza Pública 

ste año se dio un incremento en la matrícula en educación 

superior sin precedentes, la política educativa es una política de estado 

y no habrá ni un joven sin un lugar en educación media superior y 

superior, por lo que agradeció a la SEP a nombre de los ch

la congruencia con la política del Mandatario Estatal… es indudable que a 

mayor educación, mayor calidad de vida y en Chihuahua se ha visto 

reflejado con el crecimiento en matrícula de educación media superior y 

superior y la baja notable de los índices de criminalidad y violencia…

ometidos con la visión estatal, en la que todo chihuahuense 

que tenga el deseo de estudiar no encuentre obstáculos para lograrlo, 

llevado a cabo las gestiones que han sido necesarias 

habitantes del Distrito XI en el ramo educativo. Las acciones más 

relevantes, han sido, en primer lugar, poner a la disposición de los 

vecinos del distrito, una Oficina de Enlace, ubicada en la Avenida 

10708, colonia Revolución, en la que, 

atención al público, se han instalado 10 equipos de cómputo con acceso 

a internet e impresiones, ambos de manera gratuita, para que los 

estudiantes cuenten con un lugar al que acudir para realizar sus tareas e 

y así no tengan que preocuparse por no poder cubrir el 

De igual manera, se gestionó 

la colonia Francisco Ruiz 

Massieu, otro centro de internet 

gratuito con un total de 25 equipos 

de cómputo con el fin de prestar el 

mismo servicio. Además de esto, se 

gestionó la instalación de un 

CEDEX, Centro de Educación 

Extraescolar, en el cual se impartirá 

educación primaria a aquellos 

jóvenes o adultos que no hayan logrado terminar la educación básica
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ste año se dio un incremento en la matrícula en educación 

superior sin precedentes, la política educativa es una política de estado 

y no habrá ni un joven sin un lugar en educación media superior y 

superior, por lo que agradeció a la SEP a nombre de los chihuahuenses, 

es indudable que a 

mayor educación, mayor calidad de vida y en Chihuahua se ha visto 

reflejado con el crecimiento en matrícula de educación media superior y 

ces de criminalidad y violencia…” 

con la visión estatal, en la que todo chihuahuense 

que tenga el deseo de estudiar no encuentre obstáculos para lograrlo, 

necesarias a favor de 

Las acciones más 

a la disposición de los 

vecinos del distrito, una Oficina de Enlace, ubicada en la Avenida 

en la que, además de la 

equipos de cómputo con acceso 

a internet e impresiones, ambos de manera gratuita, para que los 

estudiantes cuenten con un lugar al que acudir para realizar sus tareas e 

no poder cubrir el 

jóvenes o adultos que no hayan logrado terminar la educación básica. 



 

En el cargo asumido en la Presidencia del H. Congreso del Estado, 

realizamos y estuvimos presentes en eventos 

una mejor educación. 

Acudimos a la Instalación del 

Compromiso Social por la Calidad de la 

Educación “Capítulo Chihuahua”, en la 

autoridades educativas, estatales e 

integrantes de la sociedad suscribieron dicho 

documento en el cual representa el 

compromiso y voluntad de los chihuahuenses 

en aras de su engrandecimiento. Este 

programa de carácter nacional, surge como 

una iniciativa ciudadana, con representación de todos los sectores de la 

sociedad, para mejorar la calidad y equidad de la educación, 

participación social y que la educación sea tema principal en las agendas 

de las entidades federativas. 

la infraestructura y se realizó la firma de un d

acredita el inicio de los trabajos de modernización de las instalaciones 

gracias a la donación de un terreno.
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En el cargo asumido en la Presidencia del H. Congreso del Estado, 

estuvimos presentes en eventos cuya finalidad es

una mejor educación.  

En las instalaciones del Congreso del 

Estado se llevo a cabo la presentación de la 

Convocatoria de la Medalla Chihuahua al 

Mérito Educativo, para premiar a todas 

aquellas personas que se hayan distinguido 

por su contribución eminente en el ámbito 

educativo del Estado de Chihuahua.

cudimos a la Instalación del 

Compromiso Social por la Calidad de la 

ducación “Capítulo Chihuahua”, en la que 

autoridades educativas, estatales e 

integrantes de la sociedad suscribieron dicho 

documento en el cual representa el 

compromiso y voluntad de los chihuahuenses 

en aras de su engrandecimiento. Este 

er nacional, surge como 

una iniciativa ciudadana, con representación de todos los sectores de la 

sociedad, para mejorar la calidad y equidad de la educación, 

participación social y que la educación sea tema principal en las agendas 

dades federativas.  

Acompañamos a la 

Centenaria Escuela Normal del Estado de 

Chihuahua, Profesor Luís Urías Belderráin en su 

106 aniversario en el que previo al acto oficial, 

se llevo a cabo un recorrido por las 

instalaciones donde les fue presentado el 

proyecto de modernización de las instalaciones 

normalistas que pretenden elevar la calidad de 

la infraestructura y se realizó la firma de un documento con el cual se 

acredita el inicio de los trabajos de modernización de las instalaciones 

gracias a la donación de un terreno. 
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En el cargo asumido en la Presidencia del H. Congreso del Estado, 

cuya finalidad es lograr 

En las instalaciones del Congreso del 

Estado se llevo a cabo la presentación de la 

e la Medalla Chihuahua al 

Mérito Educativo, para premiar a todas 

aquellas personas que se hayan distinguido 

por su contribución eminente en el ámbito 

educativo del Estado de Chihuahua.  

una iniciativa ciudadana, con representación de todos los sectores de la 

sociedad, para mejorar la calidad y equidad de la educación,  impulsar la 

participación social y que la educación sea tema principal en las agendas 

Acompañamos a la Benemérita y 

Escuela Normal del Estado de 

, Profesor Luís Urías Belderráin en su 

en el que previo al acto oficial, 

se llevo a cabo un recorrido por las 

instalaciones donde les fue presentado el 

proyecto de modernización de las instalaciones 

normalistas que pretenden elevar la calidad de 

ocumento con el cual se 

acredita el inicio de los trabajos de modernización de las instalaciones 



 

Derechos Humanos 

En lo que respecta

humanos, el Poder Legislativo y sus miemb

fundamentales, pues la actividad parlamentaria abarca el espectro 

completo de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y 

culturales. Es por esto que su actividad tiene una repercusión inmediata 

en el disfrute de los derechos hu

institución del Estado, 

gestión de los asuntos públicos, 

de los derechos humanos.

Consciente y 

comprometidos con lo 

referido anteriormente, y en 

ocasión de la visita que hizo 

al estado, se realizó una 

mesa de trabajo en las 

instalaciones de la torre 

legislativa, con la presencia 

del Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos, Raúl Plascencia 

Villanueva. De igual modo, 

nos acompañó José Luís Armendáriz González, Presidente de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos

fue tratar las reformas propuestas por el Ejecutivo Estatal en materia de 

tortura, pues firmemente creo que e

ser otro que el respecto a los derechos humanos de las personas y de la 

sociedad; sabemos que es mucho lo que debe hacerse para garantizar la 

protección de los derechos humanos, sin embargo, las acciones 

legislativas que se están trabajando actu

dejan en claro el compromiso y responsabilidad que como legisladores 

tenemos con el pueblo de Chihuahua
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chos Humanos  

que respecta a la promoción y protección de los derechos 

humanos, el Poder Legislativo y sus miembros son agentes 

fundamentales, pues la actividad parlamentaria abarca el espectro 

completo de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y 

culturales. Es por esto que su actividad tiene una repercusión inmediata 

en el disfrute de los derechos humanos por la población

del Estado, representa a los ciudadanos y 

gestión de los asuntos públicos, por lo que se convierte en 

de los derechos humanos. 

Consciente y 

con lo 

te, y en 

ocasión de la visita que hizo 

al estado, se realizó una 

mesa de trabajo en las 

instalaciones de la torre 

con la presencia 

del Presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos, Raúl Plascencia 

. De igual modo, 

José Luís Armendáriz González, Presidente de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El objeto de esta reunión 

fue tratar las reformas propuestas por el Ejecutivo Estatal en materia de 

tortura, pues firmemente creo que el camino a la democraci

ser otro que el respecto a los derechos humanos de las personas y de la 

sociedad; sabemos que es mucho lo que debe hacerse para garantizar la 

protección de los derechos humanos, sin embargo, las acciones 

legislativas que se están trabajando actualmente en este Congreso, 

dejan en claro el compromiso y responsabilidad que como legisladores 

tenemos con el pueblo de Chihuahua. 
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a la promoción y protección de los derechos 

ros son agentes 

fundamentales, pues la actividad parlamentaria abarca el espectro 

completo de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y 

culturales. Es por esto que su actividad tiene una repercusión inmediata 

manos por la población, pues como 

representa a los ciudadanos y participa en la 

por lo que se convierte en el guardián 

José Luís Armendáriz González, Presidente de la 

. El objeto de esta reunión 

fue tratar las reformas propuestas por el Ejecutivo Estatal en materia de 

l camino a la democracia no puede 

ser otro que el respecto a los derechos humanos de las personas y de la 

sociedad; sabemos que es mucho lo que debe hacerse para garantizar la 

protección de los derechos humanos, sin embargo, las acciones 

almente en este Congreso, 

dejan en claro el compromiso y responsabilidad que como legisladores 



 

Procuración y Administración de Justicia

“…Se generó un compromiso con todas las personas que habitan el 

Estado de Chihuahua

encaminadas a restablecer y mantener los índices de tranquilidad y paz 

social como prioridad…”

CChhiihhuuaahhuuaa. Con motivo de esta legislación, ac

del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, a la Tercera Cumbre 

de Valores y Cultura de la Legalidad “Prevención de las Violencias, El 

Camino a la Paz”, con la finalidad de exponer a los asistentes el 

contenido de este cuerpo

la formación de estos valores

paradigmas para la reparación del tejido social que se ha vuelto 

vulnerable en los aspectos más 

delicados de su composición.

Igualmente asistimos a la 

Evaluación del Comportamiento 

Delictivo CONAGO 3, 

acompañamos al Gobernador del 

Estado, César Duarte Jáquez y al 

Gobernador del Estado de Querétaro y 

Presidente de la Conferencia Nacional 
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Procuración y Administración de Justicia

“…Se generó un compromiso con todas las personas que habitan el 

Estado de Chihuahua de impulsar y aplicar políticas públicas 

encaminadas a restablecer y mantener los índices de tranquilidad y paz 

social como prioridad…” 

 De la iniciativa 

Prevención Social del Delito y la 

Violencia del Estado de 

Chihuahua”, hecha en 

noviembre del 2010, se deriva 

la creación de una nueva ley 

que se aprobó el 20 de 

diciembre del 2011, la cual es 

la LLeeyy  ppaarraa  llaa  PPrr

ddee  llaa  VViioollee

DDeelliinnccuueenncciiaa,,  ccoo

CCiiuuddaaddaannaa  ddeell

. Con motivo de esta legislación, acudimos a las instalaciones 

del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, a la Tercera Cumbre 

de Valores y Cultura de la Legalidad “Prevención de las Violencias, El 

Camino a la Paz”, con la finalidad de exponer a los asistentes el 

contenido de este cuerpo normativo, pues a través de la educación y de 

la formación de estos valores, es cómo podemos lograr 

paradigmas para la reparación del tejido social que se ha vuelto 

vulnerable en los aspectos más 

delicados de su composición.  

Igualmente asistimos a la 

Evaluación del Comportamiento 

Delictivo CONAGO 3, en donde 

acompañamos al Gobernador del 

Estado, César Duarte Jáquez y al 

Gobernador del Estado de Querétaro y 

Presidente de la Conferencia Nacional 
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Procuración y Administración de Justicia 

“…Se generó un compromiso con todas las personas que habitan el 

de impulsar y aplicar políticas públicas 

encaminadas a restablecer y mantener los índices de tranquilidad y paz 

De la iniciativa ”Ley de 

Prevención Social del Delito y la 

Violencia del Estado de 

, hecha en 

l 2010, se deriva 

la creación de una nueva ley 

que se aprobó el 20 de 

diciembre del 2011, la cual es 

rreevveenncciióónn  SSoocciiaall  

eenncciiaa  yy  llaa  

oonn  PPaarrttiicciippaacciióónn  

ll  EEssttaaddoo  ddee  

udimos a las instalaciones 

del Tecnológico de Monterrey, campus Chihuahua, a la Tercera Cumbre 

de Valores y Cultura de la Legalidad “Prevención de las Violencias, El 

Camino a la Paz”, con la finalidad de exponer a los asistentes el 

normativo, pues a través de la educación y de 

es cómo podemos lograr cambiar 

paradigmas para la reparación del tejido social que se ha vuelto 



 

de Gobernadores para la clausura 

este evento se expresó la consolidación de estrategias comunes para 

avanzar en el combate a la inseguridad, como el establecimiento de 

catálogos de delitos y dar seguimiento puntual a cada delito que afecta 

sobre todo en el ámbito de la responsabilidad estatal y municipal, el 

bando del buen gobierno y el fuero común, pero sobre todo los delitos 

que más duelen y afectan a la población y por otra parte, la 

coordinación plena con autoridades federales.

poder ejecutivo y legislativo en materia de seguridad pública. 

Consideramos de suma 

importancia, nuestra asistencia a 

la Celebración del Día del Policía, 

que realizó la Presidencia 

Municipal, a través de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal, 

pues es imprescindible y 

fundamental reconocer y motivar 

la labor de quienes operan o 

ponen en práctica las estrategias 

diseñadas para proteger a los 

chihuahuenses y combatir la 

delincuencia. 
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de Gobernadores para la clausura del Operativo “Navidad Segura”.

este evento se expresó la consolidación de estrategias comunes para 

avanzar en el combate a la inseguridad, como el establecimiento de 

catálogos de delitos y dar seguimiento puntual a cada delito que afecta 

el ámbito de la responsabilidad estatal y municipal, el 

bando del buen gobierno y el fuero común, pero sobre todo los delitos 

que más duelen y afectan a la población y por otra parte, la 

coordinación plena con autoridades federales. 

Así mismo, acudimos al

Informe de Actividades del 

Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Chihuahua, 

rendido por el Magistrado 

Presidente, Javier Ramírez 

Benítez, en el cual nos dio a 

conocer las acciones que se 

realizaron por este poder, a 

través de los procesos 

jurisdiccionales y 

administrativos, para dar 

efectividad a los esfuerzos del 

poder ejecutivo y legislativo en materia de seguridad pública. 

Consideramos de suma 

importancia, nuestra asistencia a 

la Celebración del Día del Policía, 

que realizó la Presidencia 

cipal, a través de la Dirección 

de Seguridad Pública Municipal, 

es imprescindible y 

fundamental reconocer y motivar 

quienes operan o 

ponen en práctica las estrategias 

diseñadas para proteger a los 

chihuahuenses y combatir la 
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del Operativo “Navidad Segura”. En 

este evento se expresó la consolidación de estrategias comunes para 

avanzar en el combate a la inseguridad, como el establecimiento de 

catálogos de delitos y dar seguimiento puntual a cada delito que afecta 

el ámbito de la responsabilidad estatal y municipal, el 

bando del buen gobierno y el fuero común, pero sobre todo los delitos 

que más duelen y afectan a la población y por otra parte, la 

Así mismo, acudimos al II 

Informe de Actividades del 

Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado de Chihuahua, 

rendido por el Magistrado 

Presidente, Javier Ramírez 

Benítez, en el cual nos dio a 

conocer las acciones que se 

realizaron por este poder, a 

través de los procesos 

cionales y 

administrativos, para dar 

efectividad a los esfuerzos del 

poder ejecutivo y legislativo en materia de seguridad pública.  



 

Funcionarios y Empleados Públicos

Los empleados públicos 

con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses 

generales con sujeción y observancia 

ordenamiento jurídico. Su actuación debe ser objetivo, 

imparcialidad, dedicación al servicio público, transparencia, eficacia, 

promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la 

igualdad entre mujeres y hombres, 

en la que configura principios éticos y de conducta

Lo anterior se ve reflejado en las 

acciones que se realizan para beneficiar a 

la población, como lo es 1) la Reunión 

Regional con representación de los estados 

más afectados por la sequía, Chihuahua 

Durango - San Luís Potosí 

donde se trataron temas de vital 

importancia para conocer a fondo

verdadera situación por la que atraviesa el campo

Fierro, donde se 

servicios a los vecinos, como asesoría, 

atención médica, programas para fomentar 

valores en la niñez, etc., 

apoyos para la sierra Tarahumara, donde 

se recolectó ayuda en especie para 

trasladarlos a las zonas más afectadas por 

la sequía, entre otros.
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Funcionarios y Empleados Públicos

Los empleados públicos tienen como deber principal 

con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses 

generales con sujeción y observancia a la Constitución y 

ordenamiento jurídico. Su actuación debe ser objetivo, 

imparcialidad, dedicación al servicio público, transparencia, eficacia, 

promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la 

igualdad entre mujeres y hombres, lo cual es inspirado por

configura principios éticos y de conducta. 

Lo anterior se ve reflejado en las 

acciones que se realizan para beneficiar a 

la población, como lo es 1) la Reunión 

Regional con representación de los estados 

fectados por la sequía, Chihuahua – 

San Luís Potosí – Zacatecas, 

donde se trataron temas de vital 

conocer a fondo la 

verdadera situación por la que atraviesa el campo del norte del país

como para la propuesta de soluciones

problema, 2) la entrega de aparatos 

auditivos al personal del Supremo Tribunal 

de Justicia, a cargo del Magistrado 

Presidente, Javier Ramírez Benítez, 3) la 

Brigada Comunitaria que llevó a cabo el DIF 

Municipal, a cargo de Lucía Chavira, 

colonia Rodolfo 

Fierro, donde se ofrecieron diversos 

servicios a los vecinos, como asesoría, 

atención médica, programas para fomentar 

valores en la niñez, etc., 4) la entrega de 

apoyos para la sierra Tarahumara, donde 

se recolectó ayuda en especie para 

a las zonas más afectadas por 

, entre otros. 
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Funcionarios y Empleados Públicos 

tienen como deber principal desempeñar 

con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses 

la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico. Su actuación debe ser objetivo, con integridad, 

imparcialidad, dedicación al servicio público, transparencia, eficacia, 

promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la 

al es inspirado por la legislación 

del norte del país, así 

como para la propuesta de soluciones al 

, 2) la entrega de aparatos 

auditivos al personal del Supremo Tribunal 

de Justicia, a cargo del Magistrado 

Presidente, Javier Ramírez Benítez, 3) la 

Brigada Comunitaria que llevó a cabo el DIF 

a cargo de Lucía Chavira, en la 
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Desarrollo Socioeconómico y la Prestación de los Servicios Públicos 

Gestión Social 

 
CONCEPTO 

 

NÚMERO DE 
APOYOS 

 
COLONIAS 

 
 

Salud 
 

Medicamentos, material quirúrgico, 
material de curación, hospitalizaciones, 

leche en polvo, estudios médicos, 
prótesis, aparatos ortopédicos, aparatos 

auditivos, lentes, becas a Grupos 
Vulnerables, apoyo traslado para 
operaciones fuera de la ciudad, 
condonaciones de adeudos de 

hospitalización, consultas medicas, 
cirugías, resonancias magnéticas 

 

 
 
 
 
 

40 
 

 
 
Fracc. Real de Minas, Juan Güereca, Villa 
Nueva, Riberas de Sacramento, Villas del Rey, 
Ponce de León, Porvenir 3, Nuevo Triunfo, 
Sacramento, Quintas Versalles, Paseos de 
Chihuahua, Jardines del Sol, Insurgentes, 
Nombre de Dios, Ejido Los Sauces, Tierra y 
Libertad, Industrial, Ejido Ocampo, El Sauz, 
Niños Héroes, 2 de Junio, Quintas Carolinas, 
Chihuahua 2000, Los Olivos, INFONAVIT 
Mezquites, INFONAVIT Nacional, 20 
Aniversario, Los Arroyos. 
 

 
 
 

Apoyos para diferentes eventos en 
colonias 

 
 

Juguetes 
Despensas 

Cobijas 
Dulces 

 
 
 
 
 
 
 
 

1000 
1500 
1500 
3000 

 

 
Posadas Navideñas: Chihuahua 2000, Nuevo 
Triunfo, Villa Nueva, Tierra y Libertad, 
INFONAVIT Nacional, Girasoles II, Revolución, 
México, Los Arcos-Villa Bonita, Diego Lucero, 
Quintas Quijote, 24 de Junio, Porvenir, 
Constituyentes, INFONAVIT Los Mezquites, 
Fracc. Atenas, Granjas, Ignacio Allende, 
Rinconada los Nogales, Quintas Carolinas, El 
Sauz, Los Álamos, Ejido Ocampo, Ponce de 
León, Fracc. Los Arcos Villa-Bonita, Vida 
Digna, CDP, Insurgentes, Niños Héroes, Pozos 
del Valle, C.D.P, Francisco Ruiz Massieu, 
Unidad, Vida Digna, 20 Aniversario, Pedro 
Domínguez, Santa Cecilia, Villas del Real 
 

 
 

Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento 

 
Ajustes, convenios, fugas de agua, tomas 

de agua, sistemas de riego. 
 
 

 
 
 
 
 
 

400 
 
 
 
 
 

 
Vicente Güereca, Tierra y Libertad, 
INFONAVIT Los Mezquites, INFONAVIT 
Nacional, Mármol II, Chihuahua 2000, 
Francisco Domínguez, INFONAVIT El Saucito, 
Villa Vieja, Popular, Nuevo Triunfo, Juan 
Güereca, Diego Lucero,  Fracc. Los Girasoles, 
Unidad, Oscar Flores, Constituyentes, Fracc. 
Rinconada Los Nogales, Fracc. Lince, Fracc. 
Rincones De La Sierra, Guadalupe, Ruiz 
Massieu, Los Arroyos, San José, Fracc. Los 
Portales, El Saucito, El Porvenir III, 
Solidaridad, Rosario y Riberas de Sacramento 
 

 
Convenios Comisión Federal de 

Electricidad 
 

Instalación de Postes par Luz 
Habitacional 

 
 

 
 
 

30 
 
 
 

CDP, Revolución, Rodolfo Fierro, Riberas de 
Sacramento. 
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Tránsito y Vialidad 
Apoyo con Adeudos Vehiculares 

 
 

De las colonias que solicitaron 
señalización, colocación de bollas, pintura 

de pasos peatonales, cambio de 
circulación de calle, altos 

85 
 
 
 
 
 
 

6 

 
Miguel Sígala, Fracc. Jardines Del Sol, Fracc. 
Los Girasoles, Ignacio Allende, Villa Nueva, 
Rosario, Unidad Vallarta, Cafetales, Senda 
Real, Santa Rosa, Campesina, Los Pinos, 
Granjas, Jardines de Oriente, San Rafael, 
Revolución, Ruiz Massieu, Pedro Domínguez. 
 
Fracc. Los Arcos, INFONAVIT Nacional, Nuevo 
Paraíso, Villa Nueva, Los Álamos, Tierra y 
Libertad 
 

 
Asesorías Jurídicas 

 
Referentes a: asesorías y canalización a la 

dependencia requerida según el caso: 
escrituración, actas de nacimiento, 
demanda paternidad, demanda de 

pertenencias, acta de divorcio, juicio para 
cambio de nombre, reconocimiento de 
paternidad, prescripción adquisitiva, 

corrección de acta de matrimonio, 
asesoría INFONAVIT, asesoría daños 

aseguradora, asesoría embargo, visitas de 
menor, asesoría penal, divorcio 

voluntario, intestado 
 

50 

 
 
 
 
 
Tierra y Libertad, Los Portales, Riberas de 
Sacramento, Minas del Real, Ponce de León, 
Sahuaros, Revolución, Porvenir 3, Sacramento, 
Industrial, Villa Nueva, Lealtad, Tierra y 
Libertad, Luis Donaldo Colosio 
 

 
Educación 

Recomendaciones para ingresar a 
escuela 

 
 
 
 

Becas: 
Escolares 

Discapacitados 
Alimenticias 

 
Techumbres Escuelas 

 
 

Material para Escuelas: 
Impermeabilización, pintura, habilitación 
de cisternas, revisión de calentones, aires 
acondicionados, piso, mediateca, equipos 

de computo, construcción de aula,  
construcción de una cooperativa, 

equipamiento de banda de guerra, 
equipamiento de cocina 

 
Equipo Deportivo 

Pelotas de Básquetbol 
Pelotas de Fútbol Soccer 

Pelotas de Vólibol 
Pelotas de Béisbol 

Guantes 
Bates 

Pechera 
Careta 

Juego de Espinilleras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

61 
13 
8 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
15 
4 

12 
8 
4 
1 
1 
1 

Escuelas ubicadas en las colonias: Revolución, 
Pedro Domínguez, Riberas de Sacramento, 
Rosario. 
 
 
Escuelas ubicadas en las colonias: Chihuahua 
2000, Ignacio Rodríguez, Misael Núñez, Los 
Álamos, Riberas de Sacramento, Nuevo 
Paraíso, Alfredo Chávez, Ignacio Rodríguez, 
Lomas Universidad, Jardines Universidad, 
Ponce de Lean, Revolución, Ejido Nuevo 
Delicias y Ejido Ocampo 
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Apoyos en Pagos en Recaudación de 

Rentas 
 

65 

 
Cuauhtémoc, Porvenir, Villa Nueva, Mineral 
III, Alamedas, Quintas Quijote, Saucito, Dale, 
Unidad Proletaria, Mármol III, Rosario, 
Laderas, Unidad Vallarta 
 

 
Apoyos referente a Vivienda 

INFONAVIT 
 

160 

 
Provenir, Atenas II, Chihuahua 2094, 
Revolución, Quintas Carolinas, Chihuahua 
2000, Minerales, Jardines del Sol, Lagos, 
Campesina, Granjas, Industrias 
 

 
Gestiones ante la Dirección de 
Servicios Públicos Municipales 

 
Parques y Jardines: 

 Mejoramiento y mantenimiento de 
parques, reforestación, pintura, juegos 

infantiles, jornadas comunitarias, 
reparación de juegos, habilitación del 

parque (banqueta, canchas, contenedores 
de basura, instalación de porterías, 

fumigaciones, destilichadero, poda de 
árboles y retiro de árboles secos)   

 
Alumbrado Público:  

Alumbrado público en parques, 
alumbrado público en referencia a calles, 

lámparas, remplazo de lámparas 
mercuriales, reparación de lámparas, 

instalación de energía eléctrica en kioscos 
 

 
 

34 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 

 
Rincón Soberano, Unidad, Mineral I, Tierra y 
Libertad, Nuevo Chihuahua, INFONAVIT 
Nacional 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Cecilia, C.D.P. 

 
Apoyos Varios 

 
Donación de material para construcción, 
funerales, apoyos económicos, terrenos, 

predial, viáticos, credenciales para 
camión, traslados, camión (persona 

discapacitada), crédito para material de 
construcción, hule negro, tarjeta Vive a 

Plenitud, Seguro Popular 
 

 
425 

 
Unidad, Pedro Domínguez, Ampliación 
Universitaria, El Porvenir, Fracc. Villa Del Real, 
Villa Nueva, Cerro De La Cruz, El Palmar, 
Insurgentes, Sol De Oriente, Plan De Ayala, 
Rigoberto Quiroz. 
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Actividad Legislativa 

Trabajo y Previsión Social 
Presidente 

 
Integrantes: 
 
Luis Adrián Pacheco Sánchez - Secretario 
Inés Aurora Martínez Bernal - Vocal 
Pablo González Gutiérrez - Vocal 
Rubén Aguilar Jiménez Vocal 
 
Asuntos Tratados: 
 

Pensiones en favor de los dependientes económicos de los 
siguientes servidores públicos: 

  1) Carlos Paramo Ambrosio  

2) Oscar Luis Vázquez Hernández 

3) Oscar Adrián González López 

4) Gerardo Iván Villa Terán 

Así como un asunto relativo a la reforma a los artículos 13 y 53 de 

la Ley del Instituto Municipal de Pensiones, a fin de incrementar de 7% 

al 10 % la aportación de los trabajadores en favor de dicho instituto. 

Reuniones: 

  1) 3 de enero de 2012 

2) 16 de enero de 2012 

3) 26 de enero de 2012 

4) 6 de febrero de 2012. 
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Participación Ciudadana 
Vocal 
 
Integrantes: 
 
Inés Aurora Martínez Bernal - Presidente 
Francisco González Carrasco - Secretario 
Héctor Rafael Ortíz Orpinel - Vocal 
Ricardo Alán Boone Salmón - Vocal 
 
Asuntos Tratados: 
 

Se trataron dos iniciativas de acuerdo, la primera, presentada por 

los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin 

de solicitar al ejecutivo del estado para que en conjunto con la 

participación de toda la sociedad, se diseñe una nueva imagen 

institucional que proyecte la unidad y la identidad de los chihuahuenses 

y no sólo las acciones y proyectos de gobierno.  

 La segunda es la relativa a la presentada por la diputada 

Gloria Guadalupe Rodríguez González, con la finalidad de exhortar al 

ejecutivo federal para que a través de las instancias homologas, con el 

propósito de que se tomen las medidas necesarias para vigilar el 

ambiente electoral, especialmente en las comunidades alejadas de los 

centros de población, para que sus ciudadanos no se vean obligados a 

emitir su sufragio bajo amenazas, ni mediante el condicionamiento de la 

entrega de los apoyos derivados de los programas sociales.   

Reuniones: 

  1) 31 de enero de 2012 
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Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 
Vocal 
 
Gerardo Hernández Ibarra - Presidente 
Samuel Díaz Palma - Secretario 
Raúl García Ruíz - Vocal 
Liz Aguilera García - Vocal 
 
Asuntos Tratados: 
 

Iniciaron los trabajos para el análisis del returno de la iniciativa de 

la Ley que crea las Bases para la Protección de Datos Personales del 

Estado de Chihuahua, para lo cual se ha creado una mesa técnica. 

Se establece comunicación con la Comisión Primera de 

Gobernación, para establecer las bases en las que se analizará la 

iniciativa para la creación de una Ley de Mejora Regulatoria. 

Turno de iniciativa con carácter de decreto, que presenta el 

Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, por medio de la cual propone 

reformar el Artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Chihuahua, con el objeto de que las reuniones de las 

comisiones sean públicas. 

Turno de iniciativa con carácter de decreto, que presentan los 

diputados a la integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, por medio de la cual proponen reformar diversos Artículos de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con el objeto de 

fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función legislativa. 

Reuniones: 

  1) 1 de febrero de 2012 

 


