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Responder con hechos a la con�anza de la ciudadanía es una 
de las premisas que todo servidor público debe tener en 
mente en su actividad diaria. A �n de abonar, con su esfuerzo 
y dedicación, en la construcción de un estado de derecho 
más justo, democrático y transparente.

Los nuevos tiempos exigen de mayor participación no solo de 
las instituciones públicas y privadas sino también de la inter-
vención de la sociedad en su conjunto y así lograr cambios 
profundos que permitan la transformación, el avance y el 
desarrollo.

Estoy convencido que por complejos que sean los retos y 
desafíos, juntos sociedad y gobierno podemos dar pasos 
trascendentales en bene�cio de las presentes y nuevas gene-
raciones.

Hoy al culminar este Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 
dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexa-
gésima Cuarta Legislatura que honrosamente nos tocó dirigir, 
reconozco el dinamismo y el compromiso que imprimieron 
mis compañeros legisladores y legisladoras en busca de 
lograr los consensos requeridos para realizar la transforma-
ción del marco jurídico.

Las nuevas leyes, reformas, reglamentos y normatividades 
aprobadas durante este periodo hablan de esta disposición 
de colocar a la vanguardia a los distintos Poderes al actualizar, 
agilizar y transparentar sus actividades.

Estos cambios traerán bene�cio a corto plazo, a lo largo y 
ancho del territorio estatal, y nos dan la certeza que todo el 
esfuerzo realizado se materializará para transitar en un 
ambiente cada vez más tranquilo y en paz.
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La Junta de Coordinación Parlamentaria como órgano de decisión y representación plural, integrado 
por todas las fuerzas políticas que convergen en este Congreso, se ha consolidado como el espacio 
propicio para impulsar los acuerdos y los consensos mediante la participación de los líderes de los 
grupos parlamentarios y representantes de partido, los cuales mediante una actitud y participación 
proactiva ha permitido impulsar y generar los acuerdos pertinentes respecto de diversos asuntos para 
su presentación ante el Pleno. De cada una de las reuniones de este Órgano Colegiado obra Acta 
debidamente �rmada por sus integrantes.

ORDINARIAS
21

SESIONES
24

SOLEMNES

3

305 Iniciativas

241 Decretos

77 Acuerdos
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De Instalación del Primer Periodo Ordinario de Sesiones dentro 
del Tercer año de Ejercicio Constitucional, el cual dio inicio con 
la entrega y recepción del Quinto Informe sobre el estado que 
guarda la Administración Pública Estatal, por parte del C. Lic. 
César Horacio Duarte Jaquez, Gobernador Constitucional del 
Estado.

Sesión Solemne veri�cada dentro del marco de los festejos del Centésimo 
Quinto Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana con la participa-
ción de los tres Poderes del Estado; celebrada en el Salón de Usos Múlti-
ples de la Sección Municipal de Cuchillo Parado, Municipio de Coyame del 
Sotol, Estado de Chihuahua; declarado Recinto O�cial del Poder Legislati-
vo, la cual tuvo lugar  como es tradición que se lleve a cabo precisamente 
el día que corresponde a dicho evento histórico siendo el decimocuarto día 
del mes de noviembre del año dos mil quince.

Sesión Solemne para la entrega del reconocimiento a la Excelencia Comer-
cial, Industrial y Turística 2015, que tiene como objetivo retribuir a empresa-
rios chihuahuenses que destaquen en dichos ámbitos y que contribuyen 
cada día al desarrollo económico, humano y social del Estado, en la cual se 
conto con la presencia del Titular del Ejecutivo del Estado, C. Lic. César 
Horacio Duarte Jaquez y del C. Magistrado Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado, Lic. Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, así 
como del C. Presidente Municipal de Chihuahua, Lic. Oscar Eugenio Baeza 
Fares, entre otras personalidades que nos acompañaron.  

Excelencia Comercial: 
Manuel Sotelo Suárez

Fletes Sotelo

Excelencia Industrial: 
Eugenio Baeza Fares

Grupo Bafar

Excelencia Turística: 
Cristina Muñoz Alcocer

Hotel Best Western 
The Lodge At Creel. 
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Indudablemente que los resultados se hacen presente cuando existe un ambiente de trabajo, de respe-
to y de colaboración, en el cual el interés predominante que caracteriza a esta Sexagésima Cuarta Legis-
latura, es precisamente el de privilegiar el avance y el desarrollo de los chihuahuenses, aunado a la 
armonía y al privilegio por el consenso y la búsqueda de acuerdos por parte de los treinta y tres legisla-
dores y legisladoras que integran el pleno, dejando de lado interés personales o de grupo, lo que nos 
permite informar que en el Periodo que se informa fueron aprobadas las siguientes leyes:

•Ley del Organismo Público Descentralizado Denominado 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud.
•Ley de Ganadería.
•Ley de Protección y Apoyo a Migrantes. 
•Ley del Instituto Municipal de Pensiones

Constitución Política del Estado
Se reforma el artículo 4 a efecto de armonizar la legisla-
ción estatal con la federal en materia de discriminación. 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el 
Estado
Se reforma el artículo 4 a efecto de armonizar la legisla-
ción estatal con la federal en materia de discriminación. 

Ley Orgánica de la Fiscalía General y del Poder Judicial 
del Estado
Con el propósito de vincular a las autoridades respecti-
vas, en relación a lo establecido por la Constitución Políti-
ca local respecto al acceso pleno de los integrantes de 
los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado.

Código de Procedimientos Civiles del Estado de 
Chihuahua
A �n de realizar diversas reformas y adecuaciones a 
distintos artículos de dicho ordenamiento en comple-
mento a la incorporación y operatividad de los juicios 
orales civiles en nuestro Estado. 
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Código de Procedimientos Familiares del Estado de Chihuahua.
Lo que signi�co una reforma integral a este ordenamiento para incorporar 
entre otras cuestiones, la perspectiva de género en su articulado.  

Ley de Bienestar Animal
A �n de armonizarla con las nuevas denominaciones que tienen asignadas 
las siguientes dependencias de Gobierno del Estado como son: la Secreta-
ría de Educación, Cultura y Deporte y la Fiscalía General del Estado.

Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable
Con la �nalidad de adecuar dicha norma jurídica con el quehacer de la 
actividad agropecuaria en la Entidad, además de adicionar un capítulo 
denominado del sistema estatal de mitigación y adaptación ante el cambio 
climático en el sector rural.

Ley Estatal de Educación
En lo referente a las asociaciones de padres y madres de familia.

Ley de Cultura Física y Deporte del Estado 
A efecto de crear un comité de impulso al deporte.

Ley Estatal de Salud
Se reforma el artículo 117, referente al fomento del deporte y la cultura 
física y el mejoramiento del ambiente.

Ley del Impulso al Conocimiento, Competitividad e Innovación Tecnológi-
ca del Estado de Chihuahua
Con la �nalidad de modi�car el esquema de integración del Consejo 
General previsto; así como de la Junta Directiva del Instituto; así como de 
la junta directiva del instituto en la materia.

Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
A �n de dotar a dicha casa de estudios de la atribución de crear órganos 
desconcentrados.

Ley de Vivienda del Estado
En materia de creación de subprogramas que tengan como objetivo el 
desarrollo de la vivienda en la Entidad, con e�ciencia energética, calidad y 
sustentabilidad.

Ley de Vialidad y Tránsito del Estado
En materia de detención en caso de �agrancia, cuando se trate de delitos 
imprudenciales con motivo del tránsito de vehículos.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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Código Penal del Estado, 
Se realizaron diversas reformas para:

- Agravar la pena de los servidores públicos que falten a su 
responsabilidad en materia forestal; y con la �nalidad de adecuar 
el tipo penal a lo preceptuado en la Ley Estatal de Coordinación 
de Sanidad Vegetal, en lo relativo a los puntos de veri�cación 
para la movilización de productos y subproductos vegetales; 

- Con la �nalidad de fortalecer los derechos de las personas que 
pertenecen a pueblos o comunidades indígenas; en materia de 
delitos contra el desarrollo zoosanitario.

- A efecto de establecer un tratamiento integral especializado 
para aquellos sentenciados por el delito de violencia familiar.

Cabe mencionar que fueron aprobados por el Pleno 27 asuntos que sin 
haber sido turnados a Comisión, fueron aprobados en forma económica por 
los integrantes de la Diputación Permanente, en atención a la urgencia de su 
contenido, los cuales de manera inmediata fueron remitidos a las instancias 
competentes para su seguimiento correspondiente, siendo los siguientes:

1. Al Ayuntamiento del Municipio de Delicias, Chihuahua, para que analice la 
posibilidad de conceder estímulos �scales para el pago del Impuesto 
Predial, para el ejercicio �scal correspondiente al año dos mil dieciséis y 
subsecuentes, a cargo de asociaciones civiles domiciliadas en el citado muni-
cipio y que se distingan por su labor social a favor de los grupos vulnerables 
de la región. 

2. Para que esta Soberanía se sume a las actividades que se vienen realizan-
do en prevención y en contra del cáncer de mama. 

3. A la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que 
se destine, en el presupuesto de egresos de la Federación en el ejercicio 
�scal dos mil dieciséis, para el Estado de Chihuahua una partida su�ciente a 
�n de reincorporar los apoyos en el componente de diesel agropecuario, 
que fueron cancelados.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



4.  Al titular del Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaria de 
Educación, Cultura y Deporte y al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
través del Secretario de Educación Pública Federal, con el �n de que 
determinen los mecanismos necesarios a efecto de que de conformidad a 
lo establecido en las Leyes Estatal y General de Educación, se proceda a 
revisar permanentemente las disposiciones normativas, trámites, procedi-
mientos y actividades a los que están obligados a dar cumplimiento las 
escuelas y que trasciendan en el quehacer docente con el objeto de 
simpli�car y eliminar las cargas administrativas que distraen las activida-
des académicas y contribuir con ello  a elevar la calidad educativa.

5.  A la Junta Central y a las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento 
como a los  sesenta y siete ayuntamientos de la Entidad, a coordinar la 
planeación y ejecución de sus actividades de reposición o reparación de 
tuberías de agua en las calles y banquetas con las de recarpeteo asfáltico, 
para evitar daños innecesarios en el patrimonio público y privado. 

6.  A la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de 
Diputados, a efecto de que someta a consideración la reducción de la 
tarifa eléctrica que se aplica actualmente en el Estado de Chihuahua, en 
el ámbito de bombeo agrícola.

7.  A la Secretaría de Educación Cultura y Deporte, para que considere 
que la Decimoquinta Feria del Libro de Ciudad Juárez dos mil dieciséis, 
lleve la denominación Juan Holguín Ramírez, en homenaje a la trayectoria 
del escritor y sus obras literarias.

8.  Al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Honorable Congreso de la 
Unión, al titular del poder Ejecutivo de nuestro Estado, a los 67 Ayunta-
mientos o Municipios que lo integran, así como al propio Honorable Con-
greso del Estado de Chihuahua, a efecto de que dentro de los proyectos 
de presupuestos respectivos, para el ejercicio �scal correspondiente al 
año 2016, se solicite un incremento que nos permita estar en condiciones 
de fortalecer el �nanciamiento educativo que requiere el país, el estado y 
los municipios, y que de acuerdo a las recomendaciones y estándares 
internacionales, este debe ser no menor del 8% del producto interno 
bruto.

9.  Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua para que se 
realicen acciones de detección y control de contaminantes tóxicos conte-
nidos en el ambiente que afectan la salud de ciudadanos de las Colonias 
Quintas Carolinas, Minerales, Los Potreros y Atenas en la ciudad de 
Chihuahua, así como de atención a la salud a los afectados.

FUNCIÓN LEGISLATIVA
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10.  A la Secretaría de Economía de Gobierno del Estado; así como al 
Ayuntamiento de Riva Palacio, Chihuahua, a �n de que contemplen en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos, para el ejercicio �scal dos mil dieci-
séis y sucesivos, una partida especí�ca para el eje de desarrollo turístico 
que les permita contar con los recursos económicos para potenciar la 
actividad turística del pueblo de San Andrés, cabecera de ese municipio; 
así como para que coordinadamente y en uso de sus atribuciones legales 
prevean lo necesario para que dicha localidad, sea incorporado al 
programa federal denominado pueblos mágicos.

11.  Al Honorable Ayuntamiento de Juárez a que realice una investiga-
ción exhaustiva a la Academia de Policía Municipal de esa localidad, a �n 
de veri�car que la capacitación brindada se encuentra sujeta a la norma-
tividad establecida y presente informe pormenorizado de los resultados 
de ésta, ante esta Soberanía; así como para que dé inicio al trámite de 
responsabilidad administrativa en contra del funcionario o funcionarios 
municipales en caso de encontrarse algún hecho ilícito.

12.  Al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para que a 
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, tenga a bien 
contemplar como parte del proyecto ejecutivo de la troncal ll y lll del 
ViveBús de la ciudad de Chihuahua; así como del proyecto ejecutivo de 
la ruta troncal ll ViveBús de Ciudad Juárez, infraestructura de ciclovías y 
ciclopuertos; así como a los Ayuntamientos de Chihuahua y Juárez para 
el mismo �n.

13.  Al Instituto Nacional de Migración, organismo desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de que implemente los 
mecanismos necesarios para atender a nuestros connacionales y visitan-
tes del extranjero en los puentes internacionales del estado, así como 
aeropuertos, esto para una mejor atención en su ingreso al país, con el 
objetivo de evitar sean víctimas de robo, extorsión  maltrato y actos de 
corrupción; especialmente al inicio del programa paisano durante la 
próxima temporada de invierno misma que formalmente iniciará del 
primero de noviembre del dos mil quince hasta el ocho de enero del dos 
mil dieciséis, en la que se incrementan considerablemente el número de 
personas que vienen de visita a su lugar de origen.

14.  A los 67 ayuntamientos del Estado, para que en el uso de sus atribu-
ciones, se sirvan aplicar con puntualidad, las medidas legales a la prácti-
ca del comercio al aire libre o los llamados tianguis.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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15.  Al Delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así 
como a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado 
de Chihuahua, para que a la brevedad posible realicen acciones de 
conservación y mantenimiento en los tramos carreteros que conectan 
los municipios de Parral y Delicias con Chihuahua y Juárez  y Galeana 
con Nuevo Casas Grandes, a �n de mantener en buenas condiciones su 
operación, y evitar accidentes en la temporada vacacional decembrina.

16.  Al Gobernador del Estado, Lic. César Horacio Duarte Jáquez, para 
que en el presupuesto de egresos del ejercicio �scal del 2016, destine 
una partida su�ciente, para la creación y operación de Centros especia-
lizados de Rehabilitación para personas con alguna adicción en nuestra 
Entidad.

17.  A la Fiscalía General del Estado a efecto de que, a la  brevedad 
posible, instruya a la Dirección de Vialidad y Tránsito en el Estado, para 
que proceda a llevar a cabo una campaña publicitaria que tenga por 
objeto; orientar, actualizar de manera e�caz, gratuita y rápida los datos 
personales de los automovilistas en esta ciudad de Chihuahua.

18.  Al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y al Administrador de 
la Aduana Fronteriza de Juárez, Chihuahua, para que se eviten las 
revisiones arbitrarias que se realizan en el cruce fronterizo de la garita 
San Jerónimo Santa Teresa en Juárez, Chihuahua.

19.  A la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección 
General de Gobierno y Transporte, para que se garantice la aplicación 
de los descuentos en las tarifas a los estudiantes, tanto de escuelas 
públicas como privadas en todas las épocas del año.

20.  A los 67 Ayuntamientos del Estado de Chihuahua, para que 
promuevan el fortalecimiento e implementación e�caz de programas 
especiales de limpia y recolección de residuos sólidos, como el deno-
minado “Destilichadero”, a �n de evitar que la generación de basura 
y su acumulación en sitios no autorizados, implique riesgos de salubri-
dad y seguridad pública.

21.  Se acordó invitar al titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social de Gobierno del Estado de Chihuahua para que analice la situa-
ción de diversas manifestaciones y reclamos que los trabajadores de 
distintas empresas han venido realizando en Ciudad Juárez, 
Chihuahua.
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22.  Se acordó, que esta Legislatura se sume a la campaña de sensibiliza-
ción con que motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres, promoverá la Unidad de Enlace de Género.

23.  Solicitar, respetuosamente, al Poder Ejecutivo del Estado para que a 
través de la Fiscalía Especializada de Atención a Víctimas en coordina-
ción con la Secretaría de Desarrollo social se apoye a personas de esca-
sos recursos, y en especial a personas indígenas con el traslado de los 
cadáveres de sus familiares; cuando han sido extraídos de sus lugares de 
origen para realizar las autopsias correspondientes.

24.  Solicitar, de manera atenta y respetuosa, a las Delegaciones Federa-
les en el Estado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natura-
les y Economía, para que en el ámbito de su competencia y de manera 
coordinada con el Gobierno del Estado, realicen una revisión exhaustiva 
y preventiva a la minera DIA BRAS MEXICANA, empresa que actualmen-
te opera en el Municipio de Cusihuiriachi, a �n de determinar que su 
desempeño cumpla con los requisitos ambientales y administrativos que 
exigen el marco jurídico Internacional, Federal, Estatal y Municipal.

25.  Al Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, para que en el 
uso de sus atribuciones se haga lo conducente para que en el próximo 
proceso de elección de la estructura orgánica de la Sección 265 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgi-
cos y Similares de la República Mexicana, concerniente a la empresa 
Minera del Norte S.A. de C.V., se garantice prioritariamente la seguri-
dad e integridad de los trabajadores de dicha empresa 

26.  Al titular de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del 
Gobierno del Estado; al Director General de los Colegios de Bachille-
res de Chihuahua; y, al titular de la Secretaria de Salud del Gobierno 
del Estado, a efecto de que promuevan, por una parte, la implementa-
ción inmediata de una serie de medidas especí�cas de atención y 
apoyo a los estudiantes y padres de familia en el Colegio de Bachille-
res Plantel 4 de la ciudad de Chihuahua para prevenir casos de suici-
dio, y por otra parte, la instalación de una comisión interinstitucional 
para el diseño y ejecución de una estrategia concreta de atención y 
apoyo a los estudiantes y padres de familia para prevenir casos de 
suicidio en el futuro.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS     I PERIODO ORDINARIO     III AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 12

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

27.  Al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez y al Direc-
tor de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura, Ingeniero Raúl Javalera Leal para que 
a la brevedad posible den respuesta al problema del programa de viviendas recuperadas de INFONA-
VIT, debido a la alta a�uencia de familias que se encuentran habitándolas en condiciones de inseguri-
dad jurídica en cuanto a su posesión.

Honorable Congreso de la Unión

De la Cámara de Diputados se aprobó Minuta proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el artículo 
123, con la �nalidad de que entre en vigor la desindexación del salario mínimo y que este deje de ser 
aplicado como unidad de referencia utilizada por diversos ordenamientos jurídicos para el cobro de 
multas, penas, pago de impuestos, así como elemento para determinar el monto de créditos que esta-
ban tasados en número de salarios mínimos, entre otros.

Comisión Especial del Análisis del Quinto Informe de Gobierno, misma que fue designada por el 
Pleno para la glosa del documento presentado por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal en el que 
informa del estado que guarda la administración pública estatal en el quinto año de gobierno, 
debiendo mencionar que para la elaboración del análisis correspondiente, se solicitó la comparecen-
cia de los siguientes Titulares de Dependencias de la Administración Pública Estatal:

• Lic. Marcelo González Tachiquín, Secretario de Educación, Cultura y Deporte el día once noviembre
• Lic. Pedro Hernández Flores, Secretario de Salud, el día once de noviembre.
• Lic. Jaime Herrera Corral, Secretario de Hacienda, el doce de noviembre.
• Lic. Jorge González Nicolás, Fiscal General del Estado, el día 13 de noviembre.
• Lic. Mario Trevizo Salazar, Secretario General de Gobierno, el día 13 de noviembre.

Quienes expusieron de manera puntual en complemento a lo que el informe arroja, de los avances y 
programas en cada una de sus aéreas, además de dar respuesta a cada una de las interrogantes plan-
teadas por parte de los CC. Diputados y Diputadas de la presente legislatura.

Comisión Especial para la atención de la problemática de contaminación en las colonias Quintas 
Carolinas, Minerales, Potreros y Atenas, a efecto de dar atención y seguimiento de las medidas a 
tomar por parte de las autoridades competentes en la atención y solución de dicha problemática. 

COMISIONES ESPECIALES
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Se dictaminaron cuentas públicas de Municipios; correspondientes al 
ejercicio �scal 2013.

Se presentaron dictámenes relativos a acciones de �scalización realiza-
das a estados �nancieros de organismos públicos, o�cinas de registro 
civil, recaudaciones de rentas, hospitales, entre otros, todos correspon-
dientes al ejercicio �scal 2013.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

FISCALIZACIÓN

Como parte de una política de gobierno sensible y solidaria y que obe-
dece a un criterio de absoluta justicia, que permite amparar a los depen-
dientes económicos de aquellos servidores públicos que han sido priva-
dos de la vida, o bien, en el caso de que como consecuencia del trabajo 
y peligros a que están expuestos, sufran una afectación en su salud e 
integridad física que los imposibilite de manera de�nitiva para trabajar, 
aún sin haber cumplido los años de servicios que exige la Ley de Pensio-
nes Civiles del Estado y permitir con esto a sus familiares que gocen del 
bene�cio de una pensión, o bien, a ellos mismos cuando resultan lesio-
nados, que incluya la asistencia médica, y becas escolares para los meno-
res bene�ciarios, que les permita mediante esos apoyos salir adelante en 
su vida diaria.

En atención a lo anterior, se autorizó el otorgamiento de dos pensiones a 
dependientes económicos de servidores públicos, que en cumplimiento 
y con motivo de sus funciones han perdido la vida o a quienes han sido 
declarados con discapacidad permanente total para laborar, siendo otor-
gada dichas pensiones respecto de los siguientes servidores públicos 
que a continuación se mencionan:

1. Abril Ivanna Ogaz Flores
2. Gibrán Alexis Martínez Rodríguez

PENSIONES



RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Se acudió con la representación de este Honorable Congreso del 
Estado a múltiples eventos y diversos actos y ceremonias llevadas a 
cabo por instituciones y organismos, tanto del sector público, social y 
privado en la cuales asistió el C. Presidente del H. Congreso del Estado, 
por destacar algunas de dichas representaciones:

• Tercer informe de actividades 2014-2015 de la UACJ del C. Rector 
Ricardo Duarte Jáquez, en el teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural 
Universitario, el  viernes 9 de octubre.

• Mesa de Seguridad y Justicia, en el salón los Candiles del hotel Sobe-
rano, el 19 octubre

• Corte de listón y recorrido por expo ciudades 2015, en el Centro de 
Exposiciones el 28 de octubre

• Cena con motivo de la Conferencia Anual de Municipios, en el Parque 
el Encino el 29 de octubre

• Ceremonia de inauguración del nuevo edi�cio del Tribunal Superior 
de Justicia, explanada del centro de Justicia, el 30 de octubre, contan-
do con la presencia del C. Presidente de la Republica, Lic. Enrique Peña 
Nieto.

• Reunión con 100 estudiantes destacados del Nivel Medio Superior y 
Superior participantes al programa de generación de excelencia, en el 
patio central de Palacio de Gobierno, el 3 noviembre.

• Premios Juventud 2015, en Palacio de Gobierno el 19 de noviembre.

• Firma de Convenio de Colaboración en materia de Salud entre el 
Gobierno del D.F. y el Gobierno del Estado, en el Patio Central de Pala-
cio de Gobierno el 20 noviembre.

• Primera reunión Plenaria de la mesa de seguridad y justicia de ciudad 
Chihuahua, en el edi�cio del H. Tribunal Superior de Justicia el 23 de 
noviembre.

• LXI Aniversario de la UACH, en el Paraninfo Universitario el 8 diciem-
bre.



ASUNTOS DIVERSOS
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Se declaró el día 24 de octubre de cada año como Día Estatal de las Personas de Talla Baja y el Año 
2016, “año de Elisa Griensen Zambrano, en el Centenario de la heroica defensa de Hidalgo del 
Parral, ante la Tercera Invasión Norteamérica a México.

Se crea el Reconocimiento al Mérito Deportivo para aquellas personas cuya actuación y trayectoria 
sea destacada en el deporte estatal, o bien, por le fomento, la protección o el impulso de la práctica 
de los deportes.

Se solicitó al Poder Ejecutivo Estatal tenga a bien implementar las acciones necesarias que permitan 
elaborar un diagnóstico a partir de los principios de seguridad ciudadana, con la colaboración de las 
dependencias y entidades que inciden en los ámbitos educativo, deportivo, social, cultural, salud y 
seguridad pública; así como con la participación de especialistas, académicos, universidades y socie-
dad civil, a �n de determinar las causas estructurales generadoras de conductas sociales que inhiben 
la armónica convivencia entre la población, con el propósito de que a partir del resultado obtenido 
se generen las políticas de estado que permitan prevenirlas y, en su caso, contrarrestarlas.

Se giró exhorto a las Secretarías de Salud federal y estatal, para que sus dependencias y/o organis-
mos que brinden atención médica analicen la posibilidad de incluir en sus respectivos catálogos de 
servicios la cirugía metabólica en aquellos casos que así se requiera y que tengan como �nalidad el 
combate y prevención de determinada enfermedades.

Se exhortó a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estatal, a �n de que gestione recursos para 
incrementar las aportaciones de seguridad social, con el propósito de que tales recursos sirvan, 
además de cumplir con la Ley, para garantizar la atención en salud, vivienda y elevar la calidad de 
vida de los trabajadores Chihuahuenses.

Se solicitó a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, tenga a bien gestionar ante la autoridad 
educativa federal el que se amplíe el contenido programático de los planes de estudios en los niveles 
primaria y secundaria, sobre el uso responsable del Internet y las redes sociales.

Se creó el Comité Especial para la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, conformada por un integrante de cada uno de los Poderes del Estado, 
con el objeto de establecer de forma coordinada, los eventos, celebraciones y demás acciones que 
habrán de llevarse a cabo a partir de esta fecha y hasta el 5 de febrero de 2017; y para el cumplimien-
to de su objeto, se promoverá la activa participación de los sectores público, social y privado.

Se solicitó a las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Educación, cultura y Deporte, todas 
del Estado, conjuguen esfuerzos para la creación de centros especializados en la atención integral de 
niñas, niños y adolescentes que hayan presentado problemas conductuales, conjuntamente con sus 
respectivas familias.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Se exhortó a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, a la Fiscalía General del Estado y a las 
Direcciones de Seguridad Pública Municipal de los sesenta y siete ayuntamientos del Estado, para 
que realicen campañas con el objeto de inhibir, prevenir y concientizar sobre actos relativos al fenó-
meno social del gra�ti.

Se exhortó a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, dé cumplimien-
to a las obligaciones a que hace referencia a la fracción V del artículo 19 de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad; y 58 de su reglamento, mediante la realización de los 
convenios con los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte público foráneo en el 
Estado, y se informe a esta Soberanía sobre su cumplimiento; así mismo, promueva medidas tempo-
rales a �n de que durante el tiempo que tarden en celebrarse los referidos convenios, se apliquen 
descuentos a las personas con discapacidad.

Se exhortó a la Comisión Municipal de Patrimonio cultural del Municipio de Chihuahua, a efecto de 
en uso de las atribuciones que la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua le con�ere, 
proponga ante el Instituto Chihuahuense de la Cultura la emisión de la declaratoria de Patrimonio 
Cultural sobre el Parque Lerdo, ubicado en la ciudad de Chihuahua.

Dictamen por medio del cual se aprueban las Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016, de los 
67 Municipios del Estado de Chihuahua.

Dictamen con carácter de Decreto, por el que expide la  Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, 
para el Ejercicio Fiscal del año 2016.

Dictamen con carácter de Decreto, por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado de 
Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2016.

Dictamen relativo a la Cuenta Pública de Gobierno del Estado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2014.

Dictamen con carácter de Acuerdo, por medio de la cual se insta a los Ayuntamientos del Estado, 
para que a través de sus Presidentes Municipales o Directores de Vialidad, según corresponda, 
busquen los mecanismos para la creación o renovación de sus Consejos Consultivos Municipales de 
Tránsito y/o Vialidad, de conformidad a lo estipulado en la legislación vigente.

Dictamen con carácter de Decreto, mediante el cual se reforman diversos artículos del Código Penal 
del Estado, en materia de delitos contra la formación de las personas menores de edad y protección 
integral de quienes no tienen la capacidad de comprender el signi�cado del hecho.
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En el marco de los trabajos de la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de egresos 2016, conocido como el paquete 
económico, compareció el  Secretario Jaime Herrera 
Corral a �n de dar una explicación amplia en cuanto a los 
rubros que corresponde a las dependencias a su cargo y 
brindar respuesta a las dudas de las Señoras y Señores 
Legisladores.

Además acudió el Secretario de Trabajo y Previsión Social 
del Gobierno del Estado, Lic. Fidel Pérez Romero a com-
parecer ante los legisladores sobre las inquietudes respec-
to a la situación laboral en la industria maquiladora en 
Ciudad Juárez.

Dictamen con carácter de Decreto, por el que se deroga la 
fracción III del artículo 18, la fracción IV del artículo 24, así como el 
Capítulo Tercero del Título Quinto que comprende de los artículos 
179 al 187, todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado; y se reforma el Decreto No. 714/2014 I P.O., en su Artículo 
Segundo, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones la Ley de Ejecución de Penas y Medidas 
Judiciales del Estado. 

Dictámenes relativos a Cuentas Públicas de Municipios y Estados 
Financieros de Organismos Públicos, correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2013

Reelección del Licenciado José Humberto Rodelo García, Magis-
trado de la Cuarta Sala de lo Civil del citado Tribunal. 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

El día dos de diciembre del presente año, el H. Congreso del Estado 
renovó el Convenio que de años atrás se ha celebrado con la Facultad 
de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua para las exposicio-
nes artísticas, pintura, escultura, fotografía, grá�ca, arte objeto y media 
arte que se montan en la Galería del Mezzanine Dr. Belisario Domín-
guez del Congreso del Estado; de manera individual o colectiva, previa 
selección del comité dictaminador de la Facultad. Lo cual nos permite 
como institución el participar en la difusión de la cultura y el facilitar un 
espacio digno para que los artistas y autores exhiban y presenten sus 
creaciones y obras. 

CONVENIOS

Mesa de Desarrollo Rural

Como resultado de los trabajos por parte de la Mesa Técnica en mate-
ria de Desarrollo Rural Integral Vertiente Ganadería, se logro obtener el 
proyecto de una nueva Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua, 
misma que fue presentada como Iniciativa ante la Comisión de Desa-
rrollo Rural, cuyo contenido representa un marco normativo acorde a 
los nuevos requerimientos y necesidades que den respuesta y fortalez-
can a este sector que constituye un pilar de la economía en la Entidad. 

De igual manera esta mesa concluyó los trabajos que generaron la 
Iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para adecuar los tipos 
penales que permitan sancionar con mayor e�cacia las conductas 
ilícitas que afectan la actividad ganadera en nuestro Estado.

Mesa de la Comisión de Seguridad Pública

La fecha de instalación de la misma fue el 7 de octubre de 2015 con el 
propósito de analizar diversas Iniciativas en materia de vialidad.

Hasta ahorita se han recabado informes por parte de las autoridades 
involucradas en la mesa, y demás material que sirva de apoyo para la 
realización de los trabajos a realizar.

MESAS ESPECIALIZADAS
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Compañeros y compañeras Diputadas el día de hoy jueves 17 de diciembre llega a su término 
el Primer Periodo Ordinario de Sesiones dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de 
la Presente Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado, que he tenido la oportunidad y el privi-
legió de presidir y con ello dirigir los trabajos que corresponden a esta Soberanía.

En cada Periodo de Sesiones se originan diversos temas, diferentes controversias y acuerdos 
y se desarrollan asuntos que particularizan a cada uno, sin embargo siempre deben ser resuel-
tos mediante acciones legislativas sensatas, que den lugar a  decisiones en base a la propuesta 
y participación de todas las fracciones en un plano de coordinación y cooperación plena y 
armoniosa.

En particular me re�ero a este periodo que me honró en presidir, logramos mantener un traba-
jo sólido, con rumbo de�nido y responsabilidad en el ejercicio del quehacer legislativo, ante 
lo cual, hemos dejado el espacio adecuado para que la marcha y los trabajos de la actual legis-
latura se siga realizando en los mejores términos, siempre tratando de lograr un propósito 
común, que es servir desde la actividad parlamentaria al fortalecimiento de las instituciones 
del Estado y a mejores condiciones de gobernabilidad. 

Finalmente, a nombre de mis compañeros integrantes de la Mesa Directiva, agradezco a todos 
y cada uno de ustedes, las muestras de compañerismo, civilidad y madurez para el desarrollo 
de los trabajos.

Me re�ero de igual manera, a los titulares de los órganos técnicos, que día a día se esfuerzan 
por dar lo mejor de sí en el cumplimiento de su responsabilidad y en las labores de apoyo para 
que los trabajos se realicen de una mejor  manera.

Gracias a todo el equipo de colaboradores por su dedicación y profesionalismo que imprimen 
en coadyuvar para que nosotros estemos en mejores condiciones de cumplir con nuestra 
encomienda.

A los representantes de los medios de comunicación que asisten y cubren cada una de las 
sesiones con profesionalismo y objetividad. Muchas gracias.

Es el momento oportuno para expresar, a título personal, mi más amplio reconocimiento a mis 
compañeras y compañeros Diputados que, junto con un  servidor, conformaron este órgano 
de Dirección, Gracias por su apoyo y su gran compañerismo. 
Les expreso mi gratitud por el apoyo brindado en las tareas realizadas en este Período que fui 
distinguido con la encomienda de dirigir los trabajos.

Señoras y Señores Diputados, sólo me resta agradecerles la con�anza y el respaldo deposita-
do en quienes conformamos la Mesa Directiva, lo cual contribuyo a que sintiéramos su apoyo 
y un grado de con�anza mayor en un ambiente de armonía y compañerismo mutuo que en 
mucho agradezco.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
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