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A lo largo de estos casi tres años, puedo constatar que la función legislativa es una de las actividades más 
sublimes del servicio público, ya que se desarrolla a través de un trabajo complejo, con alto grado de 
compromiso social, y a su vez, con la atingencia técnica que demanda el velar por el mantenimiento de 
nuestras instituciones jurídicas dentro de las libertadas y obligaciones que encuadra nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, leyes generales y legislación local.

La diversificación de la función legislativa, respecto de los asuntos públicos, nos ha obligado a espe-
cializarnos en los cada vez más complejos intereses que demanda nuestra sociedad, pasando desde 
la fiscalización de cuentas de los entes que integran el gobierno del Estado, hasta los temas que nos 
dan identidad y vocación, como lo es la economía, educación, servicios médicos a población abierta, 
atención integral a los derechos de las niñas, niños y adolecentes, ganadería, el uso sustentable de los 
recursos y el fortalecimiento de la autonomía municipal, entre otros.

Este Informe contiene el resumen de nuestra actividad al frente de la Presidencia de la Mesa Directiva de 
la Comisión Permanente, cuyo trabajo me hubiera sido imposible desarrollar, sin el compromiso de cada 
uno de las compañeras y compañeros que integramos este Honorable Congreso, a quienes agradezco 
sincera y profundamente.

Quienes me anteceden y quienes me precedan en esta honrosa encomienda, tendremos el compromiso 
de seguir buscando el bienestar común, cumpliendo nuestras aspiraciones desde lo público y lo privado, 
más allá de una temporalidad condicionada, porque ante todo somos ciudadanos que nos debemos a 
un proyecto de Estado, que de certeza a nuestras generaciones, porque así no lo demanda el colectivo 
y nuestra historia, seguir luchando incansablemente en la consolidación y defensa de nuestras institucio-
nes.

¡Muchas Gracias!

    Dip. Mayra Díaz Guerra
    Presidenta del H. Congreso del Estado de Chihuahua
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En este tenor y una vez que fueron analizadas las Iniciativas en Comisiones y aprobadas por el Pleno 
del Congreso o por la Diputación Permanente en su caso, se emitieron un total de 18 Decretos y 23 
Acuerdos, de estos últimos fueron aprobados en forma económica por los integrantes de la Diputación 
Permanente, en atención a la urgencia de su contenido, mismos que de manera inmediata fueron re-
mitidos a las instancias competentes para su seguimiento correspondiente, entre otros los siguientes:

• Se exhorte a los titulares de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, así como de la Secretaría 
de Hacienda para que Resuelvan de manera inmediata lo referente a los pagos de nómina atrasados 
a docentes de distintas escuelas en la modalidad de nivel medio superior incorporadas al Subsistema 
Estatal y subsidiadas por el Gobierno del Estado. 

• Se exhorte a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, para que dentro de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre en el ejercicio fiscal 2016, analice incluir a más personas de las poblaciones 
de los Municipios de Bocoyna, Chínipas, Cusihuiriachi, Dr. Belisario Domínguez, Gran Morelos, Guaza-
pares, Guerrero, Nonoava, San Francisco de Borja y Santa Isabel.

• Solicitar de manera atenta y respetuosa al C. Lic. Cesar Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Consti-
tucional del Estado de Chihuahua, para que en ejercicio de sus facultades se sirva expedir los Regla-
mentos de las Leyes de Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Chihuahua y de 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua respectivamente; así también, 
para solicitar atentamente al Lic. Maurilio Ochoa Millán, en su calidad de Secretario de Desarrollo Ur-
bano y Ecología, la expedición de las Normas Técnicas Ecológicas y demás disposiciones y/o  criterios 
ecológicos que deberán observarse para prevenir la contaminación del aire, agua, suelo y recursos na-
turales, y por último tenga a bien informar, si existen estudios en los que se analice si la incidencia por 
males respiratorios se deba a la quema de esquilmos agrícolas.

• Exhortar de manera respetuosa al C. Presidente Municipal de Chihuahua, Lic. Óscar Eugenio Baeza 
Fares, a efecto de que informe a esta Soberanía,  los proyectos que se tienen en torno el Parque Lerdo, 
ello, con el ánimo de dar certeza a la ciudadanía del acontecer de este lugar.

• Exhortar, respetuosamente, a los titulares de la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social Federal en el Estado, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de 
Chihuahua, para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen una extensiva campaña 
de comunicación social con el propósito de informar y prevenir a la población desempleada, sobre el 
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modus operandi de las organizaciones delictivas cuyo propó-
sito es defraudar a las personas exigiéndoles el pago de una 
cuota para empezar a laborar en una empresa, u ofreciéndoles 
emplearse en la fabricación desde su hogar de productos que 
resultan ser ficticios; y hasta condicionándoles la contratación 
laboral al pago de unos cursos de inducción, entre otras mo-
dalidades fraudulentas, aprovechando la necesidad y la vulne-
rabilidad de personas en busca de oportunidades de empleo; 
así mismo exhortar al titular de la Fiscalía General del Estado 
para que se le dé seguimiento a las denuncias que presentaren 
los afectados por estos grupos delictivos, con el fin de que la 
aplicación de la Ley sea pronta y expedita. 

• Exhortar, respetuosamente, al Presidente Municipal de Chi-
huahua Lic. Eugenio Baeza Fares, para que tome las acciones 
necesarias para que el Centro de Atención y Prevención Psico-
lógica (CAPPSI) continúe funcionado bajo el esquema original 
de comprobada eficacia como lo reflejan las cifras de la pobla-
ción atendida.

• Exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que a través de la Secretaría de Salud del Estado 
de Chihuahua se intensifiquen las medidas preventivas que evi-
ten el contagio de virus transmitidos por el mosquito Aedes 
Aegypti, portador de infecciones como fiebre amarilla,  chikun-
gunya, dengue y el virus zika, convirtiendo a este último en una 
prioridad por su rápida expansión y la declaratoria por parte de 
la Organización Mundial de la Salud de una emergencia global. 

• Exhorto a la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión, para que resuelva de manera favorable y a la brevedad 
posible la Minuta de Decreto que le fue turnada por la Cáma-
ra de Diputados; en relación con la aprobación de la reforma 
del artículo 70 de la Ley Agraria, en cuya hipótesis se plantea 
la aplicación de los recursos de la parcelas escolares del ejido 
correspondiente, para el beneficio de la infraestructura, equi-
pamiento y material escolar de las escuelas rurales que cuenten 
con ella. Así mismo, para que en el análisis que haga de dicha 
minuta, considere la propuesta que en ese sentido realiza esta 
H. Legislatura. Así mismo, se exhortó al Ejecutivo Estatal para 
que, a través de la  Secretaría de Educación, Cultura y Deporte,  
realice los trabajos de mediación necesarios ante las instancias 
competentes en relación al estado legal de las parcelas escola-
res existentes en Chihuahua.
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• Solicitar de manera atenta y respetuosa al C. Lic. Guillermo 
Márquez Lizalde, para que en su carácter de Presidente de la 
Junta Central de Agua y Saneamiento,  tenga a bien consi-
derar dentro de los proyectos del organismo, la construcción 
de pequeñas plantas de tratamiento de agua residual en el 
Municipio de Cuauhtémoc, en particular, en las zonas rurales, 
campos menonitas, y la zona del corredor comercial Cuauhté-
moc- Álvaro Obregón, adoptando para tal efecto las medidas 
legales y presupuestales que estime conveniente.

• Se insta al Lic. José Antonio Meade, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Social, para que se analice ampliar el monto 
mínimo de la pensión como requisito para que los adultos 
mayores jubilados o  pensionados puedan ser beneficiarios 
del programa 65 y más.

• Exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Fe-
deral, a través de la Secretaría de Economía, para que realice 
en el Estado, una extensiva campaña de publicidad de las Re-
glas de Operación para el Ejercicio Fiscal 2016, del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), a fin de que 
los emprendedores chihuahuenses lo conozcan y puedan acceder en tiempo y forma a sus beneficios.

• Exhorto a las Secretarías de Salud, tanto  del Gobierno Federal, como del Estado y a los sesenta y 
siete ayuntamientos de la Entidad, con la finalidad de que analicen la viabilidad de destinar una partida 
presupuestaria con el objetivo de realizar una campaña de manera coordinada que promueva la esteri-
lización gratuita de perros y gatos que existen en el Estado.

• Exhortar al titular del Poder Ejecutivo Estatal  para que 
por conducto del Secretario de Educación Cultura y Depor-
te, tenga a bien organizar jornadas públicas para el trámite 
de  obtención  y reposición de cédulas profesionales; con el 
objeto de acercar los servicios que presta el Departamento 
Estatal de Profesiones dependiente de esa Secretaria,  a los 
egresados titulados en todos los niveles que aún no cuentan 
con ese documento,  haciendo énfasis en  promover la sim-
plificación y agilidad en la obtención de los mismos.

• Solicitar al C. Gobernador del Estado de Chihuahua, Licen-
ciado César Duarte Jáquez, concluir y operar conforme a su 
propósito inicial el proyecto denominado CERESO Producti-
vo localizado en el municipio de Juárez.

FUNCIÓN LEGISLATIVA



Asuntos Diversos:
Se han emitido acuerdo para exhortar:

Al Presidente Municipal de Chihuahua, para que por 
conducto de las dependencias competentes, se reali-
cen las acciones necesarias que le den celeridad a la 
disposición final y tratamiento de residuos sólidos urba-
nos dentro de las instalaciones del relleno sanitario.

Igualdad De Género:

Con el curso-taller Auditoría de Género, impartido por 
el Instituto Chihuahuense de la Mujer, al personal del H. 
Congreso del Estado que forma parte de la Unidad de 
Enlace de Género; el cual tiene como objetivo imple-
mentar conceptos básicos de género, cultura institucio-
nal para la igualdad, además de capacitar en políticas 
públicas para la igualdad de género.

Diputado Infantil Por Un Día 2016:

Se llevó a cabo la ceremonia de insaculación del Diputado Infantil por un Día 2016, en la sala de Ple-
nos del Instituto Estatal Electoral, con la participación de integrantes de las Comisiones de Educación 
y Cultura y de Participación Ciudadana, del Honorable Congreso del Estado.
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En el Duodécimo Periodo Extraordinario se resolvieron:

•La Entrega del Reconocimiento a la Responsabilidad Medio Ambien-
tal, se entregó conforme a las siguientes categorías:

A) Profr. Sebastián Alonso Guerrero Pando, de Águilas Ecológicas, 
con una trayectoria de más de 11 años desarrollando diversos proyec-
tos ambientales y de participación en eventos y foros.

B) Al Comité Ambiental Universitario de la UACH (CAU), que tiene 
como su principal objetivo fomentar una conciencia ambiental a tra-
vés de la educación y la cultura.

C) A Fundación INDEX, que con su labor busca contribuir en el bien-
estar de las familias de la industria de la exportación y la sociedad 
chihuahuense.

• Por otro lado, se aprobó la reforma política para el Distrito Federal, 
con la cual buscan darle mayor autonomía a la Ciudad de México y 
que puedan constituirlo como entidad federativa.

• Finalmente, fueron aprobados por mayoría de votos, los dictámenes que contienen las acciones de 
fiscalización realizadas a cuentas públicas de 280 asociaciones civiles del estado, todas ellas corres-
pondientes al Ejercicio Fiscal 2014.

La Mesa Directiva de este periodo extraordinario estuvo conformada por:

Presidente
Dip. Jesús José Díaz Monárrez
Primer Vicepresidente
Dip. Daniel Murguía Lardizábal
Segundo Vicepresidente 
Dip. Gloria Porras Valles
Primer Secretario
Dip. Rogelio Loya Luna 
Segunda Secretaria
Dip. Mayra Guadalupe Chávez Jiménez
Prosecretaria
Dip. Claudia Lucía Carrillo Trevizo
Prosecretario
Dip. Juan Eleuterio Muñoz Rivera
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En el Décimo Tercer Periodo Extraordinario se realizó:

• Ante los titulares de los Tres Poderes del Estado, el 
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos, José Luis Armendáriz González, hizo entrega el 
documento que contiene su Informe de Actividades 
al frente de dicho organismo, en el periodo compren-
dido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

• Por unanimidad de votos, se autorizó al Ayunta-
miento capitalino celebrar un contrato de inversión 
pública a largo plazo, por medio del cual se llevará 
a cabo el “Proyecto Integral de Alumbrado Público 
para el Municipio de Chihuahua”.

• El Poder Legislativo, constituido en Colegio Electo-
ral, designó a Karla Esmeralda Reyes Orozco, magis-
trada para la Segunda Sala Civil y de lo Contencioso 
Administrativo y Fiscal, esto de manera provincial.

• El Congreso del Estado dio cabal cumplimiento a 
los resolutivos emanados de la sentencia emitida por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a 
la reforma de la Ley Electoral.

• Mediante una votación por cédula, se designó a los ciudadanos Martha Teresa González Rentería y 
Héctor Arturo Hernández Valenzuela, como miembros del Consejo de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos.

• Se entregó la representación de este Cuerpo Colegiado, ante el Comité Técnico del Fideicomiso de 
Puentes Fronterizos de Chihuahua, a los legisladores: como Propietarios a Luis Fernando Rodríguez 
Giner y Daniel Murguía Lardizábal, como Suplentes a Gloria Porras Valles y Laura Domínguez Esquivel.

• Se autorizó otorgar a la C. Sandra Elena Pacheco Durán y a la 
menor Alexa Azul Gutiérrez Pacheco, una pensión mensual, de 
las percepciones que recibiera por concepto de compensación el 
C. Rubén Gutiérrez Corral, Agente de la División Preventiva de la 
Policía Estatal Única de la Fiscalía General del Estado. 

• Se facultó al Ejecutivo Estatal, para que a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología, enajene a título gratuito como 
pago compensatorio a favor del Ejido La Haciendita, una superfi-
cie de terreno ubicada en la ciudad de Chihuahua.
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• Se resuelve dar por satisfecha la Iniciativa que pretendía modificar el Presupuesto de Egresos de Go-
bierno del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2016.

La Mesa Directiva de este periodo extraordinario estuvo conformada por:

Presidenta
Dip. Mayra Guadalupe Chávez Jiménez 
Primer Vicepresidente 
Dip.  Daniel Murguía Lardizábal 
Segundo Vicepresidente
Dip. Luis Javier Mendoza  Valdez    
Primer Secretario
Dip. Eliseo Compéan Fernández
Segunda Secretaria
Dip. María Elvira González Anchondo
Prosecretario
Dip. Enrique Licón Chávez
Prosecretaria
Dip. Gloria Porras Valles  
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Durante este periodo permanente estuvimos trabajando de la mano con algunas  dependencias de 
gobierno para dar cumplimiento a diversos compromisos con  la sociedad: 

• Apoyo económico y realización de gestión para conseguir diversos medicamentos, canalización de 
tratamientos para cáncer, celeridad para atención médica en casos de gravedad así como para realiza-
ción de diversos estudios médicos. 

• Entrega de despensas y cobijas en las zonas más 
necesitadas del Distrito que con orgullo represen-
to, gestionadas ante Protección Civil de Gobierno 
del Estado, la Coordinadora Estatal de la Tarahu-
mara, la Cruz Roja y Club de Leones Castores De-
licias. Por supuesto también se dio apoyo alimen-
ticio en especie y dinero a todas las personas que 
se acercaron a la presidencia de este H. Congreso. 
(Siendo un total de 5000 apoyos.) 

• En este rubro es importante mencionar que el día 3 de 
enero del presente año se realizó un evento en la cabecera 
municipal de Guachochi en dónde se entregó esta clase de 
apoyos a 1800 familias indígenas.

• Se asistió a familias de escasos recursos en el trámite para 
el traslado de cadáveres a diversos municipios del Estado.

• Se brindó asesoría jurídica y acompañamiento en sus 
procesos legales a diversas personas, principalmente indí-
genas, ante Fiscalía Zona Norte y Zona Sur del Estado de 
Chihuahua, Tribunal Superior de Justicia y Registro Agrario 
Nacional. 

• Becas económicas para estudiantes de  diversas universi-
dades de nuestro Estado. 

• Canalización y apoyo económico para pasaje. 

• Gestión para viaje de estudios de 40 alumnos Universita-
rios de Excelencia provenientes de la Universidad Tecnoló-
gica de la Tarahumara, del Centro Cultural Universitario, de 
la UACH y de la Universidad Pedagógica Nacional, todas 
de Guachochi, con el fin de que conocieran el trabajo que 
se realiza en el H. Congreso del Estado.
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Durante este periodo de la Diputación Permanente tuve la honrosa oportunidad de representar 
al Congreso del Estado en la visita de:

• Su Santidad el Papa Francisco

• En dos ocasiones atendimos la visita del Presidente de Mé-
xico Enrique Peña Nieto.

• En cuatro ocasiones la visita de Pedro Joaquín Codlwell, 
Secretaría de Energía.

• En otras oportunidades asistimos a los tres recorridos del 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

• En dos ocasiones acompañamos al El secretario de Desarro-
llo Social, José Antonio Meade Kuribreña.

• Durante su visita a Chihuahua, acompañamos a la secreta-
ria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles 
Berlanga; al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida; al secretario de Comunicaciones y Transpor-
tes Gerardo Ruiz Esparza; al subsecretario de Derechos Hu-
manos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Ci-
frián; al el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, 
Jeh Johnson; y las dos veces la visita de Luis Raúl González, 
titular  de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

• Resalta la presencia de Carlos Slim Helú, en la firma de un 
convenio entre el Gobierno del Estado de Chihuahua, la Se-
cretaría de Desarrollo Social y la Fundación Carlos Slim, con 
el cual habitantes de la zona serrana del estado se verán be-
neficiados con capacitación para el empleo y mejor telefonía 
e internet, esto último a propuesta de una servidora.

• Celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, llevada a cabo el 21 de febrero con 
la presencia de la Delegación Chihuahua de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas, a cargo de la maestra Azucena Ruiz Zúñiga, además, el Presidente de los 
Asentamientos Tarahumares A.C., Eleazar Sánchez; los gobernadores de los 13 asentamientos 
indígenas de la capital y el Consejero de la CDI por el pueblo Tepehuano, Alejandro Rivas.
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• Segundo Debate Nacional sobre el uso de la Mariguana, evento realizado el 23 de febre-
ro con la presencia del C.  Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado César Horacio 
Duarte Jáquez, el titular de la Secretaría de Gobernación, Lic.Miguel Ángel Osorio Chong; el 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Lic. Raúl González Pérez; el Sub-
secretario de Derechos Humanos, Lic.Roberto Campa Cifrián y el Fiscal General, Lic. Jorge 
Enrique González Nicolás, entre otras autoridades.

• Programa Libre de Prisiones, celebrado el 25 de febrero, encabezado por el Fiscal General 
del Estado Lic.Jorge Enrique González Nicolás, además estuvieron presentes, Pablo Ernesto 
Rocha Acosta; el Fiscal Especializado en Ejecución de Penas y Medidas Judicial, Jorge Bissuett 
Galarza; el C. José Acosta alcalde de Guachochi, entre otras autoridades.

Entre otras representaciones, se encuentran:

El acompañamiento al Gobernador del Estado, César 
Duarte Jáquez en la entrega de apoyos en colonias de 
Chihuahua, dentro l programa Chihuahua Vive tu Navi-
dad; al nacimiento del primer nacimiento del año 2016; 
a la entrega de constancias del Taller de Mediación en 
Tribunal Superior; a la inauguración de la planta safran; 
a la instalación del Sistema Estatal de Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes; a la toma de protesta del 
nuevo Consejo de periodistas de Colegio de Periodistas 
de Chihuahua; a la conmemoración del Día Estatal de 
los Rotarios, así como a los festejos del 59 aniversario de 
Pensiones Civiles del Estado.

Además, acudí al desayuno de los galardonados al pre-
mio de Ecología 2016; a la inauguración de la nueva casa 
de enlace de la Confederación de Colegios y Asociacio-
nes de Abogados de México A.C.; a la reunión con ejida-
tarios de la Comunidad de Tatahuichi, a la cual acudió el 
Secretario de Desarrollo Rural, don Leonel de la Rosa, así 
como la visita a Chihuahua de los estudiantes con mejor 
promedio del municipio de Guachochi.
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CONCLUSIÓN

De manera puntual ha quedado descrito a detalle el trabajo desarrollado y los logros y accio-
nes que la Diputación Permanente que tuve el honor de presidir logramos consolidar en be-
neficio de los chihuahuenses y en pro de mejores condiciones de bienestar  para la población.

En suma, logramos mantener un trabajo sólido y con rumbo definido y, a la vez, hemos dejado 
el espacio adecuado para que el actual periodo ordinario se realice 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. 

Llena de nostalgia, pero sobre todo, muy satisfecha con el  trabajo, actividades y objetivos  
realizados, agradezco a todos los integrantes de esta LXIV legislatura que depositaron su con-
fianza en una servidora para presidir los trabajos significando un honor y una enriquecedora 
experiencia que habré de aplicar como persona y como servidor público.

A mis Compañeras y compañeros Diputados que me acompañaron como parte de la Mesa Di-
rectiva, de forma muy especial les expreso mi gratitud y mi agradecimiento por su disponibili-
dad, colaboración y disciplina. Gracias por cumplir íntegramente con cada uno de sus deberes. 

A los titulares de  cada una de la Secretarias que forman parte de la estructura administrativa 
y operativa, y de las demás oficinas y departamentos, así como al personal que forman parte 
de los mismos, que siempre estuvieron y están al pendiente preparados y dispuestos para au-
xiliarnos a realizar de mejor manera nuestro trabajo. Muchas Gracias.

Y por supuesto agradezco también a quienes forman parte de los medios de comunicación 
ya que cumplen con una trascendente función social, en su propósito y en su afán de llevar 
información precisa y verídica a los ciudadanos y que día a día nos acompañan en nuestra labor 
diaria.






