
Compañeros y compañeras Legisladoras. 
 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
en su artículo 30, en la fracción XIX, me permito informar al Pleno todo 
lo concerniente a las estadísticas, numeralia, gestiones y aquellos que 
he considerado debe de contener números. 
 
Con fecha primero de octubre de dos mil doce, en Sesión Solemne, 
quedó instalado el Período Ordinario; además de que se recibió el 
Segundo Informe de Gobierno del Licenciado César Horacio Duarte 
Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua. 
 
Para tal efecto, se integró la Comisión Especial de Análisis, que en su 
oportunidad, presentó el informe correspondiente ante esta Asamblea. 
 
Se celebraron 25 sesiones. Dos con carácter solemne y 23 fueron 
ordinarias. 
 
Se recibieron 312 iniciativas. 
 
Se emitieron 309 decretos; 55 acuerdos; 2 informes y 3 resoluciones 
de procedimiento administrativo. 
 
Quisiera, además, compartir con ustedes y con las personas que nos 
siguen por diversos medios y, por supuesto, a las que nos acompañan 
cotidianamente, que hoy es un día por demás especial para un 
servidor por varias razones. La primera, es que todos y cada uno de 
ustedes forman parte muy destacada de esta actividad legislativa. Por 
haberme otorgado la gran distinción de desempeñar el cargo de 
Presidente del Honorable Congreso del Estado, experiencia y honor 
que habré de conservar por largo tiempo. 
 
Y no sólo por lo que se refiere a las estadísticas logradas de octubre a 
la fecha, que por cierto se las expresaba ahorita, en un momento 
además, se anexan en un documento que queda a su disposición. 
 
Esto es más que el reflejo del curso y los resultados obtenidos en 
nuestras actividades en este Primer Período Ordinario. 
 



En ejercicio de las facultades que establece el artículo 21, en su 
fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación a la 
representación del Honorable Congreso del Estado, se enfatizó la 
presencia de este Honorable Congreso en todas las ceremonias, 
eventos culturales y actos públicos a los que fuimos invitados. 
 
Aquí, quiero agradecerle a mis compañeros y compañeras Diputadas, 
que fueron convocados por esta Presidencia cuando no me era 
posible asistir y atendieron con una alta responsabilidad esta tarea. 
 
Cabe destacar, la asistencia a los diversos oficiales a los que ocurrió 
durante la administración del Presidente Felipe Calderón, a quien me 
tocó recibir en su última gira en el Estado de Chihuahua. 
 
Y, por supuesto, al cambio de Poderes de Gobierno Federal, al cambio 
de régimen el pasado primero de diciembre, en el que rindió protesta 
el Licenciado Enrique Peña Nieto, como Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, ante el Honorable Congreso de la Unión y además, 
tuve el honor de participar en la primera visita presidencial a nuestra 
Entidad, el pasado dieciocho de diciembre, en el que se trataron temas 
prioritarios para la Entidad. 
 
Debo reconocer y destacar el trabajo realizado por todos y cada una 
de las señoras y señores Diputados, su esfuerzo y dedicación han 
dado buenos frutos, en perfeccionar aspectos torales del marco 
jurídico vigente y fortalecer las instituciones conforme objetivos de 
seguridad jurídica, ampliación de las libertades y profundización de las 
prácticas democrática. 
 
Por ello, reciban todos ustedes mi reconocimiento y agradecimiento, 
así como mi respeto. 
 
Especial atención hago de los integrantes de esta Mesa Directiva que 
nos acompañó en esta importante tarea. Su apoyo, su consejo, sus 
acertadas decisiones nos llevan a rendir cuentas positivas a nuestros 
representados. 
 
Gracias a la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, al 
Diputado Gerardo Hernández Ibarra, a la Diputada Inés Aurora 



Martínez Bernal, a la Diputada Alva Melania Almazán Negrete, a 
Lupita Rodríguez y a Samuel Díaz Palma. 
 
Siempre nos hemos esforzados en procurar un clima de respeto y de 
libre comunicación entre los diversos integrantes del Congreso y hacia 
el exterior de manera institucional, madura y en busca de coordinación 
y colaboración. 
 
Bajo el signo de los nuevos tiempos que auspician una participación 
más decidida de los chihuahuenses en política y en la cosa pública, 
recibimos -tan solo hace unos días- la visita del Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, quien destacó los logros que 
Chihuahua vive en diversos ámbitos de su actualidad y tan es así, que 
ha puesto muy en alto el nombre de nuestro Estado con el trabajo 
realizado por todos los chihuahuenses encabezados por el 
Gobernador César Duarte Jáquez. 
 
Nuestras acciones, en la materia de seguridad pública y de prevención 
de la delincuencia, empiezan a rendir frutos, pues servirán de ejemplo 
y modelo en la implementación de otras Entidades del país. 
 
Hay que recordar, el trabajo más importante que tenía el Gobierno de 
Chihuahua era la fortaleza institucional y eso se está logrando con el 
trabajo constante de todos y cada uno de quienes participamos en 
este trabajo. 
 
Las paredes de esta casa que tenemos que construir, pasan, no 
solamente, por el desarrollo social, la salud y la educación, que han 
sido temas transcendentales en el gobierno de César Duarte; sino 
también, por la facilidad de los procesos y la oportunidad en los que se 
puede acercar a la justicia; cuando tengamos esto, seguramente el 
techo será de inversión… de inversión pública y la privada, seguirán 
siendo la meta a la que tengamos que llegar y la que seguramente 
pronto vamos a alcanzar. 
 
Reconocemos esto y no lo digo yo a título personal, en el Ejecutivo del 
Estado, por la apertura que ha mostrado para escuchar los 
planteamientos y propuestas de los Legisladores. 
 



Esto ha servido para que las iniciativas que hemos signado los tres 
Poderes, como una verdadera muestra de voluntad republicana, hayan 
sido enriquecidos mediante el análisis y la confrontación de ideas 
permitiendo generar leyes modernas. 
 
Hay que recordar que tuvimos reformas constitucionales en materia 
electoral importantísimas, en donde el Ejecutivo envió su iniciativa; en 
este Congreso se discutieron los temas en una manera profunda y, 
finalmente, salió una reforma constitucional que le va a dar una nueva 
vida al proceso electoral en el Estado de Chihuahua, en lo relativo a la 
designación de Diputados de representación proporcional y 
porcentajes de financiamiento público. 
 
Así mismo, se emitieron declaratorias y aprobación de las re… de 
reformas a la Constitución Política del Estado en esta materia y a los 
tabuladores de las remuneraciones que perciben los servidores 
públicos del estado, municipios, entidades y dependencias públicas. 
 
Por eso se merecen nuestro reconocimiento los hombres y las mujeres 
que han sido congruentes con sus principios ideológicos y que son 
leales a las instituciones a las que pertenecen y con las que con la 
frente en alto y con legítimo orgullo, predican y defienden dichos 
principios. 
 
Obligado me resulta destacar la calidad del debate y la altura de miras 
de los miembros de la Junta de Coordinación Parlamentaria. Me he 
nutrido de su capacidad de diálogo con su formación política y afirmo 
que esta cordialidad y respeto son unas de las bases en las que se 
fundan las decisiones del Congreso. 
 
Mi reconocimiento y respeto a los Coordinadores de las Fracciones 
Parlamentarias y a los demás miembros que la integran. 
 
Tuvimos sesiones solemnes, como en la que se recibió el informe del 
señor Gobernador y en la que se declaró Recinto Oficial del Poder 
Legislativo el Salón de Usos Múltiples y Plaza de Armas de la Sección 
Municipal de Cuchillo Parado, en el Municipio de Coyame del Sotol, en 
donde los tres Poderes rendimos tributo al inicio de la Revolución de 
nuestro país; pero además, confirmamos nuestra sinergia en la 
búsqueda del orden, la paz y la tranquilidad de los chihuahuenses. 



 
Sigamos trabajando en este último año de nuestro ejercicio legislativo, 
con el ánimo de cumplir fielmente con nuestro mandato, para crear 
leyes que hagan de Chihuahua una verdadera tierra de ejemplo y de 
vida en comunidad. 
 
Los invito a que pregonemos con el imperioso de que los 
chihuahuenses y, en general, los mexicanos rescatemos los auténticos 
valores de la genera… generosidad y de la nobleza en el quehacer 
político. 
 
Que logremos superar esas divisiones fundamentalistas condujo y 
conduce a las confrontaciones estériles en el seno de los Poderes y de 
las instituciones en perjuicio del pueblo al cual debemos servir. 
 
Quiero agradecer a la Comisión de Fiscalización, ya que en este 
período se dictaminaron 76 cuentas públicas de igual número de 
municipios y estados financieros de 40 organismos descentralizados 
de los ejercicios fiscales dos mil ocho y dos mil nueve, dos mil diez, 
dos mil once y terminamos con un rezago histórico que se tenía en el 
Congreso de Chihuahua. 
 
Muchas gracias, por ese esfuerzo. 
 
En la función presupuestal, reconocer, nuevamente, a la Diputada Liz 
Aguilera García, por el trabajo que realiza en la creación, en la 
fundamentación de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos 
para el Estado de Chihuahua; así como de los 67 municipios del 
Estado, con el propósito de que la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Hacienda Pública, estuviera siempre en aptitud de 
construir un buen presupuesto, tuvimos mesas de trabajo con los 
Secretarios de Hacienda, de Educación, Cultura y Deporte, de 
Comunicaciones y Obras Públicas, de Desarrollo Rural y de Desarrollo 
Urbano, así como con el Fiscal General del Estado. 
 
Se aprobaron, entonces, las leyes de ingresos y las tablas de valores 
unitarios de suelo de construcción de los sesenta y siete municipios de 
la Entidad para el ejercicio fiscal dos mil trece. 
 



Fueron emitidas convocatorias públicas para el Diputado Infantil por un 
Día, a cargo de las Comisiones Unidas de Educación y Participación 
Ciudadana; de Chihuahuense Destacada, por la Comisión de Equidad, 
Género y Familia. 
 
Se designaron consejeros del Instituto Estatal Electoral en los términos 
que establece la ley a los ciudadanos Ismael Torres Simental, a 
Fernando Ávila González, suplente; a Luz Elena Márquez Salayandía 
como propietaria; a Edmundo Elías Loya Loya, como suplente; a 
Fátima Gabriela Bribiesca Meléndez, como propietaria y a Claudia 
Isela Ordóñez Hernández, como suplente. 
 
Se declararon electos, para ocupar los cargos de Consejeros del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por el término de siete años a los ciudadanos 
María Nancy Martínez Cuevas y Alma Rosa Armendáriz Sigala, 
Primera y Segunda Propietaria; a Héctor Hugo Natera Aguilar, Esgar 
Daniel Cuilty Grabulosa, María del Rosario de Fátima Baeza Baeza, 
Alexandra Portillo Jáquez y Julio César Aranda Ochoa, como 
suplentes uno, dos, tres, cuatro y cinco, respectivamente. 
 
Dentro de los asuntos dictaminados en este período, destacan los 
siguientes: 
 
Leyes que crearon las Universidades Tecnológicas de las Juntas de 
los Ríos, de Paquimé y de Camargo. 
 
Reformas a los Códigos y Leyes. Como el Código Civil, a la Ley 
Electoral del Estado de Chihuahua, a la Ley de Salud, a la Ley de 
Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, que prohíbe la fijación 
y colocación de anuncios publicitarios en el equipamiento urbano. 
 
Leyes que Regulan el Funcionamiento de Establecimientos a quienes 
Expenden, Distribuyen e Ingieren Bebidas Alcohólicas y de Vialidad y 
Tránsito, con un programa importantísimo que auspicia el gobierno… 
el Congreso del Estado junto con otras entidades de gobierno. 
 
La Ley de Atención para las Personas con Discapacidad. 
 



Y se reformaron y adicionaron diversos artículos en ordenamientos 
legales con el propósito de armonizarlos con las reformas realizadas 
en otros ordenamientos jurídicos. 
 
Se aprobó dictamen de una minuta de proyecto de decreto enviado 
por la Cámara de Senadores, en la que se reforma el artículo 24 
constitucional, a efecto de establecer que toda persona tiene derecho 
a la libertad de convicciones éticas y de conciencia y de religión. 
 
Se hicieron 23 mesas técnicas en las que se registraron múltiples 
participaciones de los interesados en el sector rural, en derechos de 
pueblos y comunidades indígenas, en derecho penal y, por supuesto, 
en las cuestiones de justicia. 
 
Se metió un exhorto al Ejecutivo Federal, a efecto de que se lleven a 
cabo las gestiones necesarias que permitan alcanzar el acuerdo con el 
gobierno de Estados Unidos de América para generar acciones 
conjuntas con ese país. 
 
Se reconoció, por este Congreso, y se entregó un reconocimiento al 
señor Felipe Rodríguez Hernández, empleado del Poder Legislativo 
Estatal con motivo de 50 años de servicio. 
 
Los partidos políticos como opciones democráticas de la sociedad, 
deben seguir luchando leal y honestamente para ganar el voto, 
postulando con claridad y limpieza sus principios ideológicos y sus 
programas de acción. Ello es perfectamente legítimo y deseable en 
toda sociedad que se precie de ser democrática, nuestra sociedad no 
quiere mimetismos, simulaciones y, mucho menos, consertasesiones. 
 
Y sin olvidar, también, que la mejor propaganda son los hechos, a 
ellos los culmino. 
 
Entregar su mejor esfuerzo y talentos, que conjuntamente son muchos 
y cerrar con paso firme, sin prisas pero también sin pausa, el resto de 
nuestro camino, intentando la construcción de un mejor Chihuahua y, 
en consecuencia, un México mejor. 
 
Finalmente, no me resta más que desearles a los Legisladores que 
integran esta Sexagésima Tercera Legislatura toda clase de éxitos en 



el desempeño de su encargo y aprovechar la ocasión para agradecer 
a los representantes de los diversos medios de comunicación social, 
que cubren al Congreso del Estado, su profesionalismo y constancia, 
también, su paciencia y su trato. 
 
Mención especial merecen los titulares de las Secretarías. Muchas 
gracias a Lorena, a Fito, a Benjamín por sus atenciones y por su 
entrega, por su pasión y por su compromiso, les deseo… les pido, 
siempre sean el amable conducto de parte de un servidor y que 
deseen toda clase de parabienes al personal bajo su responsabilidad. 
 
A todos, desearles una muy feliz Navidad. Que el año dos mil trece 
sea pródigo en salud y bendiciones. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 


