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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL  
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 

 SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

 

Introducción 

En cabal cumplimiento a lo preceptuado por la fracción XIX del artículo 30 

del marco normativo que rige la actuación de este Poder Legislativo, me 

permito dar cuenta de las actividades realizadas en el transcurrir de este 

Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. 

 

Función Legislativa 

Dentro del período comprendido a partir del día primero del mes de Marzo 

y hasta el día xxxx del mes de Junio, fecha en la que se clausuraron los 

trabajos del período que hoy se informa, se llevaron a cabo un total de xxx 

sesiones, de las cuales tres tuvieron el carácter de Solemnes xxx de  

Ordinarias  y una Especial  

 

Del mismo modo se presentaron a esta Honorable Asamblea Legislativa un 

total de xxx Iniciativas, a las cuales se les ha dado respectivo ocurso a 

cada una de las Comisiones de Dictamen Legislativo respectivas.  

 

En este tenor y una vez analizadas y aprobadas por el Pleno del Congreso 

las Iniciativas que les dieron origen, se aprobaron un total de xxxx 

Dictámenes emitiéndose un total de xxx Decretos y xxx Acuerdos. 
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Sesiones Solemnes 

Con la representación de los Poderes Ejecutivo y Judicial se llevaron a 

cabo tres Sesiones Solemnes, la primera de ellas en el mes de Marzo con el 

objeto de hacer entrega de merecidos reconocimientos a aquellas 

mujeres chihuahuenses que han destacado en el desempeño de sus 

labores, igualmente y durante el mes de xxxx se hizo entrega del 

reconocimiento Medalla Chihuahua al Mérito Educativo. Finalmente el 

pasado ocho de Junio de los corrientes, en la Ciudad de Cuauhtémoc 

Chihuahua, se hizo entrega de especial reconocimiento al C. 

Chihuahuense Don Salvador Corral Piñón en razón de su compromiso con 

la sociedad de nuestra Entidad, así como por sus destacadas aportaciones 

en el ámbito económico y social sobre todo en la región noroeste de 

nuestro Estado. 

 

Junta de Coordinación Parlamentaria 

Tratándose de un órgano plural, conformado con la representación de 

todos los Grupos Parlamentarios y Partidos Políticos que convergen en este 

Legislativo del Estado, en este Segundo Período Ordinario de Sesiones se 

llevaron a cabo un total de xxx reuniones, sometiéndose a la consideración 

y posterior aprobación del mismo, asuntos que por su naturaleza se 

encuentran comprendidos en diversos rubros abordados a lo largo de este 

informe de labores. 

 

En este sentido y en razón de la materia de que se trata, se estimó 

oportuno y viable la conformación de dos Comisiones Especiales, a saber: 
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� La Comisión Especial de Análisis del Informe de Labores de Servidores 

Públicos del Poder Ejecutivo Estatal, por el período comprendido del 

primero de Octubre del dos mil once al veintinueve de Febrero de 

dos mil doce y; 

� La Comisión Especial que dará Seguimiento a las Operaciones que 

con motivo de la realización de la obra “PROYECTO DE MOVILIDAD 

URBANA DE CIUDAD JUÁREZ”, lleve a cabo el Municipio de Juárez, 

Chihuahua. 

 

Durante esta Presidencia se crearon las siguientes nuevas Leyes: 

� Ley de Turismo para el Estado de Chihuahua 

� Ley del Subsistema de Preparatoria Abierta para el Estado de 

Chihuahua 

� Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua 

� Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura en el Estado de 

Chihuahua. 

 

Reformas y Adiciones a nuestra Legislación. 

Se reformaron y adicionaron diversos numerales de la Constitución Política 

del Estado de Chihuahua, de los Códigos Municipal del Estado, Civil, Penal, 

de Procedimientos Civiles, de las Leyes Orgánica del Poder Legislativo, 

Electoral, de  la Auditoría Superior, de Atención a Víctimas u Ofendidos del 

Delito, Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, de la Cultura de la Legalidad, Estatal 

de Educación; de las Leyes de los Institutos Chihuahuense de la Cultura, de 

la Mujer, de la Salud y Chihuahuense de Educación para los Adultos. 
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Igualmente se adicionó y/o reformó, en su caso, la Ley de Bienestar Animal, 

de Desarrollo Urbano Sostenible, de Transporte y sus Vías de Comunicación, 

de Protección Civil, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, de la 

Cultura Física y Deporte, la que regula el funcionamiento de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios para el Cuidado Infantil y de Menores, 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación y para la Atención a Personas con 

Discapacidad. 

Actividades de Fiscalización 

Se han presentado ante este H. Congreso del Estado los dictámenes de los 

Cuentas Públicas de diversos Municipios del Estado: 

� Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Galeana, correspondiente 

al ejercicio fiscal del año 2010. 

� Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Janos, correspondiente al 

ejercicio fiscal del año 2010. 

� Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 

� Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Moris, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2010. 

� Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Satevó, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2010.  

� Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Maguarichi, correspondiente 

al ejercicio fiscal 2010. 

� Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Matamoros, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2010. 
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De igual forma, se presentaron los dictámenes relativos a los Estados 

Financieros correspondientes al año 2010 de: 

� Servicios Educativos del Estado de Chihuahua y, 

� El Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua. 

 

Colegio Electoral 

Constituidos en Colegio Electoral y de conformidad a lo preceptuado por 

el artículo 64 fracción, IV, inciso b), 103 y 107 de la Constitución Política del 

Estado de Chihuahua, en relación con el artículo 185-a de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, se procedió a la elección de los C.C. Licenciados 

Angélica Lorena Jurado Luna, Gabriel Armando Ruiz Gámez, así como a la 

reelección del C. Licenciado Salvador Amaro Castillo, todos ellos como 

Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de nuestro Estado. 

 

Igualmente se ratificaron a los C.C. Maestro Zacarías Márquez Terrazas y 

Licenciada Dinorah Gutiérrez Andana, como  miembros del Consejo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

 

Chihuahua y el Legislativo Nacional 

En el Pleno de este H. Congreso del Estado se aprobaron las Minutas 

Proyecto de Decreto a través de las cuales se reforman y adicionan 

diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en temas relativos a autosuficiencia alimentaria, derechos 

humanos, en cuanto a la presentación de Iniciativas y la formación de 

Leyes, funcionamiento de la Comisión Permanente, así como relativas al 
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Poder Judicial, garantizar el principio de interés superior de la niñez y al 

delito de trata de personas, entre otros.  

 

Trabajo Legislativo por Materias. 

A través de las reformas y adiciones que se han mencionado, y con el 

trabajo coordinado y comprometido de quienes conformamos esta 

Sexagésima Tercera Legislatura, se han generado los consensos necesarios 

para avanzar en diversas tareas que inciden de manera directa en la vida 

de los chihuahuenses: 

 

Derechos Humanos. 

Dentro del trabajo legislativo, en cuanto a armonización de los marcos 

normativos locales con las normas nacionales e internacionales se 

reformaron diversos preceptos legales con el objeto de garantizar una 

oportuna y debida atención a aquellas mujeres que han sido víctimas de la 

violencia y de igual manera para que los centros de rehabilitación para 

agresores, cumplan con las especificaciones requeridas. 

 

Materia Electoral. 

Como resultado del trabajo legislativo, las multas que imponga el Órgano 

Electoral de nuestro Estado serán destinadas al Consejo Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

 

Desarrollo Urbano 

En este rubro cabe destacar que se autorizó al Municipio de Juárez, para 

que celebre el contrato de inversión pública a largo plazo, para llevar a 
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cabo la obra denominada “PROYECTO DE MOVILIDAD URBANA DE CIUDAD 

JUÁREZ”, para tal efecto y en el mes de Mayo de los corrientes se aprobó 

la creación de la Comisión Especial que dará Seguimiento a las 

Operaciones que con motivo de la realización de la obra “PROYECTO DE 

MOVILIDAD URBANA DE CIUDAD JUÁREZ”, lleve a cabo ciudad Juárez. 

 

Educación  

En materia educativa, el Legislativo aprobó diversas reformas dentro de las 

cuales se adicionó un nuevo Artículo a nuestra Constitución, relativo a la 

participación social en la educación en todos los niveles y modalidades. 

Así mismo, y a partir de una adición a la Ley Educativa, se incluirán las 

ludotecas y se norma lo referente a la atención de los problemas de 

conducta y aprendizaje de los educandos. 

 

Así mismo el Sistema Educativo Estatal instrumentará, en todas las escuelas 

del Estado, un programa relativo a la seguridad y las emergencias 

escolares, por conducto de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Finalmente y en lo relativo a la educación en nuestro Estado, la educación 

media superior tendrá el carácter de obligatorio, para lo cual se reformó la 

Constitución Política del Estado.  

 

Ecología. 

Con el propósito de preservar los recursos naturales de la Entidad, este Alto 

Cuerpo Colegiado aprobó la adición de diversos numerales al Código 

Penal del Estado, lo anterior con el objeto de incluir nuevos tipos penales 
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que castiguen el daño ambiental provocado por los incendios provocados 

en los bosques de la Entidad. Así mismo se legisló en materia de 

reproducción animal responsable y esterilización de animales de 

compañía, adicionándose nuevos preceptos a la Ley de Bienestar Animal 

para el Estado de Chihuahua. 

 

Seguridad 

Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, referente al Sistema Público de Videovigilancia, de 

la misma manera y en concordancia con la nueva Ley de Seguridad 

Privada para el Estado de Chihuahua se reformaron diversos numerales de 

esta Ley. 

 

Municipal 

En materia de rendición de cuentas, sobre el trabajo realizado por los 

regidores de cada uno de los Ayuntamientos de nuestro Estado, se reformo 

el Código Municipal que los rige, con el objeto de que los regidores 

elaboren y rindan en forma escrita ante el Cabildo, un informe anual sobre 

las actividades desempeñadas en su encargo. 

 

Grupos Prioritarios 

En este eje de acción, se reformaron diversos artículos tanto de la Ley para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación como de la Ley para la Atención a 

Personas con Discapacidad y de la Ley  de Transporte y sus Vías de 

Comunicación, a efecto de que se permita el acceso a los perros de 
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asistencia de las personas con discapacidad en los medios de transporte 

público de uso general. 

 

Laboral. 

Se reformaron la Leyes de los Institutos Chihuahuense de la Cultura; 

Chihuahuense de la Mujer; Chihuahuense de Salud; y Chihuahuense de 

Educación para los Adultos, en lo relativo a las facultades del director 

general de cada instituto, en materia laboral. 

 

Fideicomisos. 

Se autorizó al C. Gobernador Constitucional del Estado, Lic. César Horacio 

Duarte Jáquez, por conducto de la Secretaría de Hacienda, a participar en 

el Fideicomiso del Corredor Económico del Norte, en coordinación con los 

Gobiernos de los Estados de Durango, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, 

Tamaulipas y Zacatecas.  

 

Seguridad Social 

Atendiendo a los dispuesto por la fracción XXXVI del Artículo 64 de la 

Constitución Política del Estado, y en respuesta a las Iniciativas enviadas 

por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, se aprobó de manera unánime en 

todos los casos, el otorgamiento de pensiones a favor de familiares de 

agentes de policía fallecidos en el ejercicio de sus funciones, dependientes 

de la Fiscalía General del Estado. 

Reconocimientos 

Para quienes conformamos esta Legislatura, y aunado a la labor relativa a 



 
 

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez 
Presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua 

Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 

 

10 

CADD/LMSR/JPOM 

generar y adecuar los diversos marcos normativos que regulan el buen 

funcionamiento de la sociedad chihuahuense, estimamos que esta 

Tribuna, debe ser utilizada como un foro de reconocimiento a la labor y el 

trabajo destacado de aquellos personajes que con su actuar han 

distinguido el nombre de nuestro Estado y hacen de Chihuahua el Estado 

grande, es por ello, que en estos meses tuvimos la oportunidad de  

� Autorizar la inscripción del nombre del Benemérito del Estado, C. José 

Praxedis Gilberto Guerrero, con letras de oro en el Recinto Oficial de 

este Poder Legislativo; así como trasladar sus restos a la Rotonda de 

Chihuahuense Ilustres, ubicada en la Plaza Mayor del Centro 

Histórico de la ciudad de Chihuahua y; 

� Se exhortó a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de 

manera coordinada con el Ayuntamiento de Chihuahua, instalen 

una placa del pintor chihuahuense Jesús Enrique Emilio de la 

Helguera Espinoza, en el domicilio que fuera su lugar de nacimiento. 

 

Agenda del Presidente 

Se acudió con la representación de este Honorable Congreso del Estado a 

los siguientes eventos: 

� Colecta de la Cruz Roja 

� Foro de Periodistas de Chihuahua, A.C. 

� Colocación de la primera piedra de la Plaza Grandeza de 

Chihuahua 

� Toma de protesta de la Mesa Directiva de CANIRAC. 
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� Entrega al merito ganadero. 

� Firma de convenio de colaboración en transplantes con el Instituto 

Carlos Slim de Salud 

� Mujeres Talentosas 2012 el evento de reconocimiento por excelencia 

a la mujer. 

� Graduación de la Escuela Estatal de Policía 

� Feria del libro infantil y juvenil 

� Ceremonia de recepción de donativos entregados por el Gobierno 

de los Estados Unidos de América, en el marco de la Iniciativa 

Mérida. 

� Pase de lista y revista de las Fuerzas de Seguridad Pública Estatal. 

� Recorrido por la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, 

la Escuela Estatal de Policía y el Centro Estatal de Control de Confianza 

 

Convenios Suscritos 

Por conducto de la Junta de Coordinación Parlamentaria, llevará a cabo 

el estudio necesario, a fin de que sean implementados medidores de 

desempeño para evaluar el trabajo de la Legislatura, solicitando para ello 

el apoyo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el marco del 

Convenio celebrado con dicha institución, a fin de que coadyuve en la 

elaboración de los indicadores que habrán de utilizarse para tal efecto. 


