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Con fundamento a lo dispuesto en el Artículo 65, fracción IV de la Constitución Política 
del Estado de Chihuahua y el Artículo 41, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo de Chihuahua, los 11 diputados que integramos el Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional rendimos el presente Informe del trabajo que hemos realizado 
durante el Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXVI Legislatura. 
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I N T R O D U C C I Ó N

DON LUIS H. ÁLVAREZ.

A poco más de un año de haber iniciado la presente 

Legislatura, quienes integramos el Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional asumimos con gran convicción  y 

compromiso el encargo que nos confiaron las y los 

chihuahuenses, de representarlos en el H. Congreso del Estado. 

En palabras de Don Luis H. Álvarez,  ser un legislador de Acción 

Nacional, 

Durante este Primer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura, 

tuvimos la responsabilidad de dirigir los trabajos legislativos 

desde la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, ocupada por el diputado Jesús Villarreal Macías. Como 

Grupo Parlamentario reconocemos el trabajo realizado por el 

diputado Villareal, quien desempeño sus funciones con el más 

alto grado de compromiso con las y los chihuahuenses. 

Además fue pionero en materia de gestión social, gracias al 

trabajo realizado desde la Presidencia del Congreso del Estado, 

a través del Programa Vinculando Municipios.   

Nuestro trabajo como legisladores de Acción Nacional lo 

llevamos a cabo con responsabilidad, seriedad profesional, 

generosidad partidista y de servicio. Lo anterior, lo hicimos 

patente a lo largo  de las 58 sesiones ordinarias, 9 sesiones 

solemnes, 2 extraordinarias y 26 sesiones de la Diputación 

Permanente. 

Parte esencial del trabajo de un legislador es la discusión y 

análisis de los asuntos turnados a cada una de las 32 

Comisiones de Dictamen Legislativo, 2 Comisiones Especiales, 

la Comisión de Fiscalización  y la Comisión Jurisdiccional,  

instaladas en la presente Legislatura, de las cuales presidimos 

las siguientes:

“…, nos obliga a serios y permanentes esfuerzos 
personales y de grupo. Es preciso prepararse 
bien, estudiar con ahínco, dedicar tiempo y 
meditación al análisis de la realidad del país, 

profundizar en la doctrina democrática, 
penetrar hasta donde sea posible en la riqueza 

de los principios del Partido.”
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COMISIONES
QUE PRESIDIMOS

Dip. Fernando Álvarez
Coordinador del GP PAN

Comisión de
Participación Ciudadana

Dip. Paty Jurado

Movilidad Urbana

Distrito 1

Comisión de

Dip. Chuy Villarreal

Recursos Forestales

Distrito 11

Comisión de

Dip. Geo Bujanda

Seguridad Pública
y Protección Civil

Distrito 12

Comisión de

Dip. Jorge Soto

Economía, Turismo
y Servicios

Distrito 15

Comisión de

Primera de Gobernación
y Puntos Constitucionales

Distrito 16

Comisión de

Dip. Miguel La Torre Dip. Blanca Gámez

Transparencia, Acceso a la
Información Pública y
Parlamento Abierto

Distrito 17

Comisión de

Dip. Rocío González

Obras, Servicios Públicos
y Desarrollo Urbano

Distrito 18

Comisión de

Dip. Jesús Valenciano

Programación, Presupuesto
y Hacienda Pública

Distrito 19

Comisión de

Dip. Luis Aguilar

Salud

Distrito 20

Comisión de

Dip. Marisela Terrazas

Juventud y Niñez

Representación Plurinominal

Comisión de

JurisdiccionalDip. Geo Bujanda

Especial de Áreas Metropolitanas

Especial de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado

Dip. Jesús Valenciano

Dip. Marisela Terrazas

COMISIONES
ESPECIALES

 Y JURISDICCIONAL
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Dip. Fernando Álvarez
Coordinador del GP PAN

Así mismo, de manera individual integramos las siguientes y tenemos representación 

ante diversos organismos de gobierno:

Representante del Grupo Parlamentario del PAN
en la Junta de Coordinación Política.

Representante en la Conferencia Legislativa Fronteriza.

Vocal de las comisiones de 

Seguridad Pública y Protección Civil, 
Derechos Humanos, Pueblos y Comunidades
Indígenas, y de Igualdad.

Desarrollo Rural y Economía, Turismo y Servicios.

Dip. Paty Jurado
Distrito 1

Representante en el Consejo Estatal Forestal.

Secretaria de la Comisión de Energía.

Vocal de las comisiones de

Seguridad Pública y Protección Civil.

Dip. Chuy Villarreal
Distrito 11

Representante en el Consejo Estatal de Desarrollo
Rural Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua.

Secretario de la Ecología y Medios Ambiente.  

Vocal de la comision de
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Dip. Georgina Bujanda
Distrito 12

Representante en el

Vocal de las comisiones de 

Segunda de Gobernación, Justicia, 
Derechos Humanos y Agua.

Vocal de la comision de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Dip. Jorge Soto
Distrito 15

Representante en el

Secretario de la Comisión de Anticorrupción.

Participación Ciudadana.

Dip. Miguel La Torre
Distrito 16

Representante en el 
Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Social
del Empresariado Chihuahuense.

Vocal de la comision de

Comité Técnico del Fideicomiso Expo Chihuahua, 
Consejo para el Desarrollo Económico del Estado 
de Chihuahua, Fideicomiso para la Rehabilitación 
del Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, 
Consejo Consultivo Estatal de Turismo del Estado 
de Chihuahua, Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria y Consejo Estatal de Fomento a la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Consejo Estatal de Seguridad Pública, Consejo 
Estatal para Impulsar la Cultura de la Legalidad, y 
Consejo de Administración de la Junta Central de 
Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua.
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Dip. Blanca Gámez
Distrito 17

Vice coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN

Derechos Humanos e Igualdad.
Secretaria de las comisiones de

Anticorrupción y Feminicidios.
Vocal de las comisiones

Vocal de la comision de 

Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo.

Comisión Estatal para la Regularización de
Asentamientos Humanos Irregulares,
Consejo Consultivo de Transporte.

Dip. Rocío González
Distrito 18

Representante en la

Secretaria de la Comisión de Fiscalización.

Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano,
Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del
Federalismo, Participación Ciudadana y Familia,
Asuntos Religiosos y Valores.

Dip. Jesús Valenciano
Distrito 19

Representante en el 
Consejo Consultivo de la Leche y Productos
Lácteos del Estado de Chihuahua,
Consejo Consultivo de Participación Ciudadana.

Vocal de las comisiones de
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Dip. Luis Aguilar
Distrito 20

Trabajo y Previsión Social.Secretario de la comision de

Economía, Turismo y Servicios
y Participación Ciudadana.

Vocal de las comisiones

Vocal de la Comision de Asuntos Fronterizos.

Dip. Marisela Terrazas
Representación Proporcional

Representante en el

Representante en la Conferencia Legislativa Fronteriza

Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Social del
Empresariado Chihuahuense, Consejo Estatal de 
Trasplantes en el Estado de Chihuahua.

Representante en la

Secretaria de las comisiones de
Desarrollo Social y de Deporte.

Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Social del 
Empresariado Chihuahuense, Comité Técnico del 
Fideicomiso de Puentes Fronterizos de 
Chihuahua, Comité de Impulso al Deporte y 
Consejo Estatal de la Juventud.
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Además del trabajo en comisiones, participamos en las 9 Mesas Técnicas que se 

crearon durante el presente año legislativo, con el objetivo de atender un tema o 

problemática en particular:

1 Mesa Técnica de
Salud en materia de Cáncer.

2 Mesa Técnica del
Proyecto Iluminamos Chihuahua.

3 Mesa Técnica del
Proyecto Juárez Iluminado.

4 Mesa Técnica
Interinstitucional en materia Penal.

5
Mesa Técnica
Interinstitucional y Multidisciplinaria para la
prevención y sanción de la violencia contra de la niñez.

6 Mesa Técnica para el
Análisis de Iniciativas turnadas a la Comisión de Igualdad.

7 Mesa Técnica para el
Análisis de la Reforma en Materia de Desarrollo Urbano.

8
Mesa Técnica para
Expedir la nueva Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
del Estado de Chihuahua.

9 Mesa Técnica para la
Evaluación del desempeño Legislativo

MESAS
TÉCNICAS
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LEGISLANDO

En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 66 fracción I de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, las y los diputados del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional suscribimos una Agenda, la cual es 

una hoja de ruta de los trabajos que realizaremos a lo largo de los 3 años 

de ejercicio constitucional de la presente Legislatura.
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Nuestra Agenda Legislativa está dividida en 9 ejes temáticos y 3 ejes transversales, los 

cuales se traducen en acciones para dar respuesta a las necesidades de las y los 

chihuahuenses en materia de:

Para alcanzar los objetivos plasmados en nuestra Agenda, las y los legisladores de 

Acción Nacional presentamos un total de 168 asuntos, de los cuales 68 fueron 

signados como Grupo Parlamentario, durante este primer año de ejercicio de la LXVI 

Legislatura.  

A continuación de se enuncian las 9 Nuevas Leyes que propusimos, algunas de las 

reformas a diversas disposiciones y ordenamientos jurídicos, además de solicitudes y 

exhortos dirigidos a autoridades de los 3 niveles de gobierno, que presentamos como 

integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

1 Salud

2 Desarrollo Humano y Familiar

3 Seguridad y Justicia

4 Economía, Desarrollo Sustentable y Campo

5 Cultura, Educación e Innovación

6 Estado de Derecho, Democracia y Federalismo

7 Anticorrupción

8 Desarrollo Fronterizo

9 Pueblos y Comunidades Indígenas

E
J

E
S

 T
E

M
Á

T
IC

O
S

Transparencia, Rendición de Cuentas y Buen Gobierno

Igualdad de Género

Derechos HumanosE
J

E
S

 T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L
E

S
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SALUD
La salud es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución y 

es fundamental para el desarrollo de la persona, Por lo anterior, nos 

hemos comprometido a buscar el fortalecimiento presupuestal y 

robustecer el marco jurídico dentro del sector para lograr que la 

ciudadanía tenga acceso a una atención médica de calidad.

Lo anterior, implica promover acciones y gestiones para contar con 

personal médico capacitado a lo largo y ancho del estado, asegurar la 

suficiencia de medicamentos e insumos médicos, y ampliar la cobertura 

del sistema de salud.
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Durante este primer año presentamos 6 iniciativas de reforma a diversas disposiciones 

y ordenamientos jurídicos, además de 6 exhortos dirigidos a autoridades estatales y 

federales para dar respuesta a la problemática en materia de salud, entre ellos 

destacan:

Como legisladores de Acción Nacional estamos comprometidos a cuidar de la 

salud de las y los chihuahuenses, ya que es un derecho consagrado en nuestra 

Constitución. Por lo anterior, es nuestra prioridad fortalecer las acciones existentes 

e implementar políticas públicas integrales que permitan la atención y tratamiento 

de cada tipo de cáncer  quienes padecen enfermedades crónico degenerativas 

como el cáncer. 

Propusimos la creación del Registro Estatal de Cáncer

A
S

U
N

T
O

 2
3

5

La detección oportuna de este 

padecimiento es un factor 

determinante. Conocer  la incidencia, 

los casos y el tratamiento que lleva 

cada paciente es indispensable para 

evitar la pérdida de vidas. Para 

contribuir con lo anterior la diputada 

Blanca Gámez promovió la creación 

del Registro Estatal del Cáncer, 

padrón que contendrá toda la 

información relativa a la incidencia, 

causas y diagnósticos sobre esta 

enfermedad, el cual estará disponible 

a todas las instituciones públicas y 

privadas del sector salud. Contar con 

dicha información debidamente 

sistematizada, permitirá unir los 

esfuerzos necesarios para atender 

oportunamente a los pacientes con 

cáncer y reducir la mortalidad a 

consecuencia de esta patología.
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En México, cada día es más frecuente que las personas se sometan a algún 

tratamiento estético. Ante el aumento en la demanda de estos procedimientos  es 

prioritario que estos se realicen por parte de personal certificado.

Reformamos el Código Penal para sancionar a quienes
efectúen cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas
en establecimientos o unidades médicas sin licencia sanitaria

A
S

U
N

T
O

 2
6

7

Ante el insuficiencia de personal médico y las limitaciones en la cobertura del 

sistema de salud a nivel nacional, no solo en nuestro estado.  Han propiciado que 

en los municipios de Bocoyna, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Morelos, 

Ocampo, Balleza, Carichí, Chínipas, Guazapares, Madera, Temosachi, Maguarichi, 

Manuel Benavides, Morelos, Morís, Ocampo, Urique y Uruachi, se haya  tenido que 

recurir a  los servicios de profesionistas médicos provenientes del extranjero.

Reformamos  el Código Penal para que extranjeros no presten
atención médica sin contar con el registro
ante las autoridades correspondientes.

A
S

U
N

T
O
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3

0

 Las consecuencias de estos tratamientos estéticos sin supervisión o tratamiento 

médico adecuado, pueden generar desde lesiones hasta la muerte. Con la finalidad 

de reducir estas prácticas ilegales, el diputado Miguel La Torre propuso una 

reforma al Código Penal Estatal, para sancionar con 2 a 6 años de prisión y de 200 

a 400 días multa a quienes efectúen cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas 

en establecimientos o unidades médicas sin licencia sanitaria.
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Solicitamos al Ejecutivo Federal, recursos necesarios para la
conclusión, rehabilitación y equipamiento de los hospitales
de Cancerología y Especialidades en Ciudad Juárez.

Ante este fenómeno de migración de personal médico 

de otros países, el diputado Luis Aguilar propuso 

adicionar diversas disposiciones del Código Penal del 

Estado. Lo anterior, a consecuencia de la incertidumbre 

de saber si están calificados y cuentan con las 

capacidades para brindar atención médica. Así mismo, 

solicitó la intervención del titular de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, a fin de certificar la legalidad 

migratoria de estos practicantes extranjeros que 

ejercen su profesión dentro de nuestro estado.

A
S

U
N

T
O

 6
9

5 Ante la falta de infraestructura para la atención especializada y cuidado de la salud 

en nuestro estado, el diputado Jesús Villareal exhortó al presidente Andrés Manuel 

López Obrador para que cumpliera su promesa de campaña, y que de manera 

urgente destinara los recursos necesarios para la conclusión, rehabilitación y 

equipamiento de los hospitales de Cancerología y Especialidades en Ciudad 

Juárez.
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Exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador el
restablecimiento y la aplicación de la prueba de Tamiz Neonatal

Promovimos la Instalación de la Comisión de
Conciliación y Arbitraje Médico

En los primeros meses de la administración del presidente López Obrador, se 

dieron una serie de recortes a programas prioritarios para la detección de 

enfermedades y atención temprana a recién nacidos, como la Prueba de Tamiz 

Neonatal. Lo anterior fue una clara violación a la NOM-034-SSA2-2013, que 

establece la obligatoriedad de dicha prueba. 

Con la finalidad de mejorar la prestación de 

servicios médicos, los diputados Luis Aguilar y 

Miguel La Torre solicitaron al Gobierno del Estado, 

que se realizaran las acciones conducentes para la 

instalación, expedición del reglamento y puesta en 

marcha de la Comisión de Conciliación y Arbitraje 

Médico para el Estado de Chihuahua. Lo anterior, 

con la finalidad de atender quejas, investigar 

presuntas irregularidades en la prestación de 

servicios médicos; emitir sus opiniones, acuerdos y 

laudos, para contribuir a solucionar los conflictos 

bajo criterios de imparcialidad, confidencialidad y 

respeto.

Ante este hecho, el diputado 

Fernando Álvarez Monje a nombre 

del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional exigió que se 

restableciera su aplicación, ya que 

esta acción del Ejecutivo Federal 

atentaba contra la salud de miles 

de recién nacidos y tendría 

consecuencias negativas en la 

salud de futuras generaciones.
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DESARROLLO HUMANO
Y FAMILIAR

Promover la dignidad de la persona y proteger a la familia son principios 

rectores de nuestra función como legisladores de Acción Nacional. Por 

ello, nos propusimos realizar acciones que contribuyan a fortalecer el 

desarrollo infantil temprano; proteger y velar por las niñas, niños y 

adolescentes; promover el cuidado y protección de nuestros adultos 

mayores; evitar la desintegración familiar, y la defensa de la vida.
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En materia de  Desarrollo Humano y Familiar, propusimos  la creación de la Ley de 

Prestación de Servicios para los Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 

Infantil del Estado de Chihuahua, además de la presentación de 12 iniciativas de 

reforma a diversas disposiciones y ordenamientos jurídicos, y 5 exhortos dirigidos a 

diversas autoridades estatales y federales, entre los que destacan:

A
S

U
N

T
O

 1
6

4

Ley de Prestación de Servicios para los Centros de Atención,
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Chihuahua.

Este nuevo ordenamiento jurídico propuesto por la diputada Marisela Terrazas, 

tiene como objeto diseñar, instrumentar y ejecutar la política pública que permita 

garantizar los derechos  y el acceso de las niñas y los niños en los Centros de 

Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en nuestro Estado. Lo anterior, 

bajo condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección a los 

infantes. 

Esta Ley pone al  Estado a cargo de la supervisión de la prestación de este servicio 

a través de órganos de vigilancia en materia de cuidado y desarrollo infantil, 

facultados para imponer sanciones al detectar alguna irregularidad.
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Reformamos el Código Administrativo del Estado para
garantizar el Derecho a la Educación en igualdad de condiciones
a niñas, niños y adolescentes que presentan alguna discapacidad

Promover la inclusión es primordial para el trabajo 

legislativo de nuestro Grupo Parlamentario. La 

igualdad de condiciones en los diversos aspectos de 

la vida de una persona debe garantizarse 

principalmente en el ámbito educativo a las niñas, 

niños y adolescentes, especialmente a quienes 

tienen alguna discapacidad. Por lo anterior, el 

diputado Miguel La Torre Sáenz presentó la reforma 

al artículo 845 y la derogación del  843 del Código 

Administrativo del Estado de Chihuahua. En ésta se 

plantea que quienes ejerzan la patria potestad, tutela 

así como la guarda y custodia de niñas, niños y 

adolescentes, en especial quienes presenten una 

discapacidad, deberán garantizar su asistencia a 

instituciones de educación preescolar, primaria y 

secundaria, hasta terminar dichos estudios. Así 

mismo, reafirma que el  Estado debe garantizar el 

goce y ejercicio, en igualdad de condiciones, del 

derecho humano a la educación. 

A
S

U
N

T
O
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9

Reformamos el Código Civil y la Ley de Derechos de Niñas,
niños y Adolescentes para prohibir las adopciones privadas,
el castigo corporal y la explotación infantil.

Garantizar el bienestar y seguridad de las niñas, niños y adolescentes es primacía 

para nuestro Grupo Parlamentario. Por lo anterior, la diputada Blanca Gámez 

propusó reformar diversos artículos del Código Civil y de la Ley de Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, ambos ordenamientos jurídicos del Estado de 

Chihuahua. Esta la reforma promueve que prevalezca el interés superior del 

pretendido adoptado sobre los intereses de los posibles adoptantes; prohíbe la 

adopción de un infante aun no nacido; y la adopción privada con fines de lucro, a 

pesar de contar con el consentimiento de los padres biológicos.
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Reformamos la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
en el Estado y la Ley Estatal de Salud, relativos a la promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna.

Con el fin de de promover la lactancia materna, la cual ha demostrado traer 

beneficios no solo para el infante y la madre sino para la familia en su conjunto, las 

legisladoras Blanca Gámez y Georgina Bujanda  propusieron reformar diversos 

artículos de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado y la Ley 

Estatal de Salud.  Las modificaciones a estos ordenamientos buscan reforzar las 

políticas públicas que promuevan y difundan una cultura de lactancia materna; de 

En lo relacionado al maltrato infantil, plantea prohibir los castigos corporales que 

atenten contra la dignidad humana de las niñas y niños, así mismo señala que las 

autoridades  deberán observar y atender el interés superior de la infancia. 

Además, reafirma el derecho de las y los niños y adolescentes a no ser objeto de 

explotación laboral. Con estas reformas se busca concientizar, sensibilizar, e 

involucrar a la población en la defensa de los derechos humanos, y de los derechos 

por una niñez libre de violencia.

donación de leche; e implementación de 

lactarios y unidades móviles para la 

recolección de este vital liquido, en los 67 

municipios del estado. 

Así mismo, establece que tanto el gobierno 

estatal como el federal deberán 

contemplar recursos para la creación de un 

Banco de Lecha Materna en la capital de 

nuestro estado.
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La diputada Blanca Gamez propuso la reforma al Código Civil, a la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Ley Estatal de Salud y al Código 

Penal, todos del Estado de Chihuahua, para expedir las actas de nacimiento a 

través de módulos del Registro Civil en todos los hospitales, sanatorios y/o 

clínicas en la Entidad. La reforma a estos ordenamientos promueve el 

reconocimiento jurídico y social de los infantes desde su nacimiento, además de 

garantizarles el derecho a la identidad a través del registro del mismo. 

Reformamos el Código Civil, la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, la Ley Estatal de Salud
para expedir las actas  de nacimiento
en todos los hospitales, sanatorios y clínicas del estado.  
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Con la finalidad de proteger el interés superior de la niñez,  

la diputada Georgina Bujanda, con fundamento en l los 

artículos 105, de la Ley Orgánica y su correlativo artículo 54, 

fracción I, del Reglamento Interior y de Prácticas 

Parlamentarias, ambos del Congreso del Estado de 

Chihuahua, propuso la instalación de  una Mesa Técnica 

Interinstitucional y Multidisciplinaria con la intención de 

monitorear, diagnosticar y proponer acciones ejecutivas y 

legislativas que sean necesarias para la prevención y 

sanción de la violencia contra de la niñez. 

Esta Mesa quedo conformada por las Comisiones de 

Seguridad Pública y Protección Civil, Justicia y Derechos 

Humanos, en donde con el apoyo y colaboración de 

expertos de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad 

civil, y de la academia se llevarán a cabo acciones 

legislativas concretas para dar solución al tema de la 

violencia contra la niñez. 

Propusimos la Instalación de  una Mesa Técnica Interinstitucional
y Multidisciplinaria con la intención de monitorear, diagnosticar 
y proponer acciones ejecutivas y legislativas que sean necesarias
para la prevención y sanción de la violencia contra de la niñez

Exhortamos al Congreso de la Unión, a dictaminar
negativamente las iniciativas que pretenden legalizar el aborto
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Quienes integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional creemos que la 

vida debe protegerse desde su concepción. En representación de nuestra 

bancada y de diversas fuerzas políticas representadas en esta Legislatura, la 

diputada Marisela Terrazas exhortó al Congreso de la Unión a fin de que las 

iniciativas que busquen legalizar el aborto se dictaminen en sentido negativo. Lo 

anterior, debido a que el aborto es un acto que atenta contra el ser humano y la 

familia.
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Exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador a que
mantuviera los  Programas de Estancias Infantiles y los Refugios
para atender a víctimas de violencia extrema y Próspera

Ante la eliminación de los programas de Estancias 

Infantiles, Refugios para atender a víctimas de 

violencia extrema y Próspera, la diputada Georgina 

Bujanda exigió al presidente Andrés Manuel López 

Obrador a restablecer dichos programas, ya que su 

eliminación  implica un retroceso en materia de los 

derechos humanos de las mujeres. 

La legisladora señaló que la  atención y seguridad de 

las mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos, 

no debe de estar sujeta a falsos criterios de 

austeridad,  ni a intereses personales o partidistas. 

Por tal motivo, las y los diputados que integramos el 

Grupo Parlamentario de Acción Nacional, alzamos la 

voz para que el Ejecutivo federal restableciera los 

Programas de Estancias Infantiles y los Refugios para 

atender a víctimas de violencia extrema y Próspera.
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Parlamento Juvenil

En conmemoración del Día Internacional de la Juventud y en reconocimiento a los 

derechos de las y los jóvenes de Chihuahua, durante el mes de abril del 2018, la 

presidenta de la Comisión de Juventud y niñez, la diputada Marisela Terrazas 

promovió  la realización del primer Parlamento Juvenil Chihuahuense. 

Las y los diputados que integramos 

el Grupo Parlamentario del PAN 

reconocemos la labor de la diputada 

Terrazas al crear este nuevo espacio 

de participación para los jóvenes, el 

cual busca incentivar la reflexión y el 

intercambio de ideas  para generar 

propuestas que puedan 

incorporarse en la trabajo 

legislativo.
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SEGURIDAD Y JUSTICIA
La seguridad de las y los chihuahuenses es prioridad, por ello las 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el marco de su 

competencia, deben de garantizar la integridad de las personas y de su 

patrimonio. 

En este sentido, nos corresponde a las y los legisladores de Acción 

Nacional generar leyes que fortalezcan a las instituciones de 

procuración de justicia y seguridad pública, para que las y los 

chihuahuenses vivan en un ambiente de paz y seguridad. 
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A través de este nuevo ordenamiento, la diputada Georgina Bujanda busca 

reconocer la noble y heroica labor de los Cuerpos de Bomberos en nuestro 

estado. Así mismo, darles certeza jurídica, instituyendo las bases para regular su 

integración, organización y funcionamiento. También fomentar la transparencia, al 

regular a los patronatos y/o asociaciones civiles de bomberos del Estado 

legalmente registrados.  Así mismo,  busca que sus miembros cuenten con  el 

equipamiento personal e institucional necesario y digno para su adecuada 

operación. Tiene como fin último garantizar los  derechos de seguridad social a los 

integrantes de los Cuerpo de Bomberos y sus familias.

Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de Chihuahua
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Como Grupo Parlamentario de Acción Nacional integramos tenemos el compromiso 

de garantizar el acceso a la justicia de los grupos más vulnerables; la atención integral 

de las víctimas y la prevención de la violencia.

Durante este primer año, propusimos la creación de  la Ley de los Cuerpos de 

Bomberos del Estado de Chihuahua, además fueron presentadas 15 iniciativas de 

reforma a diversas disposiciones y ordenamientos jurídicos y 7 exhortos dirigidos a 

autoridades estatales y federales, en materia de Seguridad y Justicia, entre ellos se 

encuentran:
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En el último año la violencia contra las 

mujeres ha ido en aumento, uno de los 

delitos con mayor incidencia es el 

abuso sexual. Una de las estrategias 

para reducir este tipo de delitos es el 

aumento de penas, como lo plateando 

en la reforma a los artículos 173 y 174 

del Código Penal del Estado de 

Chihuahua, por parte del diputado 

Miguel Latorre.

La Reforma incrementa la pena 

mínima por el delito de abuso sexual 

de 6 meses a 2 años, con una pena 

máxima de 6 años y de 100 a 300 días 

de multa. En caso de que la victima 

Reformamos el Código Penal del Estado de Chihuahua,
con el propósito de aumentar las penas
para el delito de abuso sexual.
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6 Fortalecer a los cuerpos de seguridad pública más cercanos a las y los 

ciudadanos, es decir a las policías municipales, debe de ser prioridad a la hora de 

destinar recursos. Por lo anterior, y ante un escenario de disminución de recursos 

destinados al eje de seguridad pública de estados y municipios por parte del 

gobierno federal, la diputada Georgina Bujanda propuso la creación del Fondo 

Estatal de Seguridad Pública Municipal. 

Este nuevo fondo pretende dotar de los recursos necesarios para dotar de mayor 

equipamiento y profesionalización a los cuerpos de seguridad pública municipal 

en el estado, que no sean beneficiarios de algún subsidio federal en materia de 

seguridad. 

Propusimos la creación del Fondo
Estatal de Seguridad Pública Municipal

sea menor de edad, la pena mínima 

aumenta de 3 a 5 años, con una 

máxima de 10 años y de 200  a 400 

días de multa.   
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Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es prioridad, garantizar el acceso 

a la justicia para las mujeres, al respecto la diputada Georgina Bujanda propuso 

reformar el Código Municipal y la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambos del 

Estado de Chihuahua, a efecto de instituir los módulos de atención integral en 

casos de violencia contra las mujeres víctimas del delito por razones de género, 

denominados “Módulos Rosas”.  

Uno de los principales objetivos de los Módulos Rosas, es contar con presencia 

permanente del Ministerio Público, así como con personal capacitado en materia 

perspectiva de género. De esta manera, la justicia estará más cerca de las víctimas 

y se evitará la re victimización de las mismas.

Propusimos la creación de Módulos Rosas
para la atención a mujeres víctimas del delito
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Las y los integrantes de los cuerpos de seguridad pública arriesgan su vida 

diariamente para proteger la seguridad de la ciudadanía. Es por ello que es 

nuestro deber garantizar que cuenten con un adecuado servicio de seguridad 

social, que no solo los proteja a ellos sino a sus familias. 

Por lo anterior, el diputado Miguel La Torre y la diputada Georgina Bujanda, 

propusieron reformar la Ley de Pensiones Civiles del Estado, para asegurar la 

protección mediante un régimen especial de seguridad social a los integrantes de 

los cuerpos de seguridad y ministerios públicos. Dentro de este nuevo régimen, el  

pago de la pensión por incapacidad permanente o muerte deberá de darse  

dentro de los 70 días naturales siguientes de haber ocurrido el evento, sin pasar 

por la autorización del Congreso del Estado.

Propusimos un régimen especial de pensiones para policías
y ministerios públicos caídos en el cumplimiento de su deber
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En materia de delitos patrimoniales, la extorsión y el fraude han ido en aumento, 

este último representa el 48% de los mismos. Por lo anterior, la diputada Georgi-

na Bujanda presentó una reforma  a diversas disposiciones del Código Penal del 

Estado, a efecto de robustecer las penas a quien cometa fraude o extorsión. 

Dentro de las cuales se encuentran negar el perdón por parte del ofendido, y una 

pena de 5 a 30 años de prisión y de 80 a 100 días de multa, a quien cometa 

algún acto de extorsión. 

Reformamos diversas disposiciones del Código Penal del Estado,
para combatir la  extorsión y el fraude.

Solicitamos al Congreso de la Unión, que replanteara la
Guardia Nacional, desde su formación, atribuciones,
y para que este cuerpo tenga un mando civil.
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La creación de la Guardia Nacional ha 

sido motivo de diversos debates, 

foros y opiniones a nivel nacional e 

incluso opiniones de índole 

internacional. Lo anterior, debido a 

que la propuesta del Ejecutivo Federal 

pretende militarizar las funciones de 

seguridad pública, a través de esta. Lo 

anterior, se contrapone a la tendencia 

mundial, en la que el mando de las 

corporaciones de seguridad pública 

recae en mandos civiles, a la par de la 

desmilitarización de las calles. 

La Postura del Grupo Parlamentario 

del Acción Nacional coincide con la 

propuesta de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, la cual 

consiste en otorgar “La primacía de 

las instancias civiles sobre las 
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6 militares, es una condición ineludible y 

necesaria para preservar un Estado 

liberal y garantizar que nuestro 

sistema democrático no se vea 

condicionado o amenazado por 

intereses políticos o de cualquier otra 

índole de las estructuras militares, o 

sea viciado por la amenaza del 

recurso de la fuerza.”

Por lo anterior, el coordinador 

Fernando Álvarez Monje y la diputada 

Georgina Bujanda hicieron un llamado 

al Congreso de la Unión para que 

replanteara el proyecto de Reforma 

Constitucional que instaura la Guardia 

Nacional, desde su formación, 

atribuciones, y para que este cuerpo 

tenga un mando civil.

.
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Como Grupo Parlamentario creemos que se le debe otorgar un reconocimiento a 

las y los héroes que día a día velan por la seguridad y la paz en nuestro estado, no 

podemos dejar de agradecer a esos valientes que arriesgan su vida al brindar 

protección a las y los chihuahuenses.

En este sentido, la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, presidida por 

la diputada Georgina Bujanda, emitió la convocatoria para otorgar el  

“Reconocimiento a los Elementos Destacados de las Instituciones de Seguridad 

Pública del Estado de Chihuahua”, la cual fue dirigida a las y los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública, donde participaron en 3 categorías, las cuales 

fueron:

Por primera vez, se contó con un jurado plural en donde participaron miembros 

de las instituciones de seguridad pública, sociedad civil y la academia, además 

de que todo el proceso fue transparente en cada una de sus etapas.

Mérito Policial

Heroicidad Policial 

Trabajo de Investigación en materia de Seguridad Pública”.

Medalla al Mérito Policial 

R E C O N O C I M I E N T O S
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ECONOMÍA,
DESARROLLO SUSTENTABLE

Y CAMPO

En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional tenemos la firme 

convicción de apoyar a las y los chihuahuenses generando las 

circunstancias necesarias para apoyar su economía. Por ello, desde el 

inicio de la Legislatura hemos buscado modificar el marco normativo de 

nuestra entidad con la finalidad de promover el crecimiento y desarrollo 

económico de nuestro estado. 
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A través de diversas reformas al marco jurídico en la materia, hemos buscado generar 

más y mejores empleos; impulsar a las y los emprendedores; apoyar a los grupos más 

vulnerables para que puedan mejorar sus condiciones económicas; fomentar el 

crecimiento y desarrollo del campo; lograr el acceso a créditos para impulsar la 

agricultura, ganadería; y la comercialización de productos provenientes de diversas 

regiones en la entidad.

Aunado a lo anterior, promover la oferta de turismo regional, para lograr fortalecer la 

economía de nuestro estado, ha sido un punto medular al momento de realizar 

iniciativas de Ley o puntos de acuerdo, por parte de las y los diputados de Acción 

Nacional. 

Durante este primer año de ejercicio,  presentamos la Ley para la Mejora Regulatoria 

del Estado de Chihuahua, la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado y 

Municipios de Chihuahua, además  estamos trabajando en coordinación con el 

Ejecutivo estatal para la expedición de la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Chihuahua.  Además 

de 6 iniciativas de reforma a diversas disposiciones y ordenamientos jurídicos, y 22 

exhortos en materia de Economía, Desarrollo Sustentable y Campo,  entre las que 

destacan:

Ante la falta de instrumentos 

nrmativos integrales y coordinados 

entre los tres órdenes de gobierno 

para el correcto ejercicio público, el 

diputado Jorge Soto presentó la Ley 

para la Mejora Regulatoria, la cual 

busca la simplificación administrativa 

a través del diseño de normas claras, 

trámites simples y procedimientos 

transparentes que beneficiaran las 

Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de Chihuahua
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Los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN creemos que la participación del 

sector privado juega un papel primordial en el desarrollo económico y social de 

nuestro Estado. La presente Ley, propuesta por el diputado Miguel La Torre busca 

mejorar el entorno institucional, económico y normativo para incentivar la 

participación de la iniciativa privada, no solo en sectores productivos, en 

infraestructura social en diversos rubros como salud, seguridad, educación, y 

centros de readaptación entre otros. 

Ley de Asociaciones Público Privadas para el
Estado y Municipios de Chihuahua
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actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios, en nuestro 

Estado.  

La Ley para la Mejora Regulatoria además de tener  beneficios desde una 

perspectiva económica, al fomentar la competitividad tanto en nuestro estado 

como a nivel nacional. Así mismo busca  brindar mayor certeza jurídica a los 

ciudadanos  al transparentar los procesos de diversos trámites.

Lo anterior, a través de la colaboración del 

gobierno y la iniciativa privada a través de modelos 

de Asociación Público – Privadas, ya sea para 

obtener financiamiento o mediante la prestación 

de un servicio. Con la finalidad de generar 

empleos, reducir los costos, mejorar la eficiencia 

de los servicios públicos,  en beneficio de las y los 

chihuahuenses.
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En materia de Desarrollo Sustentable se reformaron y adicionaron diversas 

disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua 

con el fin de Homologarla con la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Sin embargo,  en marzo del presente, el Ejecutivo Estatal presentó la iniciativa con 

carácter de decreto a fin de expedir la Ley de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Chihuahua, que 

actualmente es analizada y estudiada en una  Mesa Técnica a cargo de la Comisión 

de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo Urbano presidida por la diputada Rocío 

González Alonso. 

Dentro de los principios rectores  que contempla esta nueva Ley se encuentran: el  

derecho a la ciudad, la mejora regulatoria y simplificación administrativa, el 

federalismo y municipalismo cooperativo, la accesibilidad universal y movilidad, 

entre otros.

Trabajamos en la Ley de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
para el Estado de Chihuahua
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Quienes integramos el Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional en 

el primer año de la presente 

Legislatura destinamos nuestros 

esfuerzos a incentivar la economía en 

nuestro Estado, a través de la 

generación de empleo, y el fomento al 

consumo y proveeduría local. 

Para contribuir a la generación de 

empleo y el fomento al consumo y 

proveeduría local, el diputado Miguel 

La Torre propuso la reforma a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Contratación de Servicios del Estado 

de Chihuahua, a efecto de adicionar 

una fracción XIV a su artículo 73, para 

que se incluyan, dentro de los 

supuestos de excepción a la licitación 

pública, a las sociedades 

cooperativas. Lo anterior, con la 

intención de que aquellas que 

cuenten con un  mínimo de 2 años de 

haberse constituido, tengan mayor 

oportunidad para la comercialización 

de sus productos o servicios. Con esto 

se busca es aumentar la 

competitividad en nuestro estado y 

generar más fuentes de empleo para 

las y los chihuahuenses.

Reformamos la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios, en beneficio de las
Sociedades Cooperativas
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Las sociedades cooperativas han logrado desarrollar la Economía Social de 

México, pues desde que comenzaron a surgir como un nuevo modelo de negocio 

han generado empleos, además de cubrir necesidades y desarrollar proyectos que 

permitan el aprovechamiento de los recursos disponibles de cada región. 

Fomentamos  la creación y desarrollo de sociedades
cooperativas y microempresas, y el acceso a créditos
y financiamientos

Es por lo anterior, que el diputado Miguel 

La Torre propuso a la Secretaria de 

Innovación y Desarrollo Económico, 

implementar acciones que fomenten la 

creación de sociedades cooperativas 

dedicadas a la prestación de bienes, 

servicios o manufactura de productos. 

Además de facilitarles el acceso al 

crédito, a la apertura de mercados y al 

mejoramiento de procesos productivos.

A finales del 2018, el senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, presentó una 

iniciativa de Decreto para abrogar la Ley Agraria y expedir una nueva Ley para el 

Desarrollo Agrario, en la que se plantea que la transformación del campo 

mexicano está centrada en el ejido y la comunidad, y con base en esto promover 

una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, que contribuya a combatir 

la pobreza e impulse la seguridad alimentaria. Derivado de la iniciativa en 

comento, los sectores ganadero y forestal de nuestro estado externaron su 

preocupación por los límites establecidos en ésta. 

Propusimos al Senado de la República, la creación de
Foros de consulta sobre  la Ley para el Desarrollo Agrario
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En respuesta, los diputados Patricia 

Jurado y Jesús Villareal propusieron al 

Senado de la República replicar a nivel 

nacional el Foro Consulta, Opinión y 

Propuestas sobre la Iniciativa, que se 

llevó a cabo en la capital de nuestro 

estado en el que participaron  el Tribunal 

Agrario Distrito 5, la Comisión de 

Desarrollo Rural del H. Congreso del 

Estado, la Asociación Nacional de 

Abogados Agraristas y la Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, con la finalidad de conocer y 

enriquecer  la propuesta de Ley.  

Como Grupo Parlamentario de Acción Nacional coincidimos en la necesidad de 

contar con una regulación que brinde certeza jurídica en lo referente a la tenencia 

de las tierras ejidales, y que al mismo tiempo detone el desarrollo de las 

actividades agropecuarias no solo en Chihuahua, sino en el país.
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Las actividades primarias, representan un gran sostén de la economía de nuestro 

estado. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos 2019, a pesar de tratarse de 

uno de los pilares fundamentales en la economía nacional, se disminuyeron en un 

20.5% los recursos destinados al campo.

Ante el abandono del campo por parte del Ejecutivo federal, la diputada Patricia 

Jurado y el diputado Jesús Villareal solicitaron a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, un aumento en los rubros que impacten en esta actividad 

primaria tan importante en México.

Solicitamos al H. Congreso de la Unión
más recursos para el Campo

A
S

U
N

T
O

 4
9

3

35



Hidalgo del Parral ha sido escenario de importantes 

sucesos a principios del siglo XX y durante la 

Revolución Mexicana, como el deceso del Centauro 

del Norte, Francisco Villa. En marzo de 2001, por su 

protagonismo histórico, la ciudad de Hidalgo del 

Parral fue declarada zona de monumentos históricos, 

debido a que existen 497 inmuebles considerados 

como tales. Por lo anterior, impulsamos la propuesta 

del diputado Miguel La Torre de promover a Hidalgo 

del Parral para ser Pueblo Mágico, por su riqueza 

patrimonial, material e inmaterial, además de ser uno 

de los principales atractivos turísticos de nuestro 

estado.

De igual manera, al integrarse Hidalgo del Parral al 

Programa Pueblos Mágicos, se estimula y fomenta la 

inversión pública – privada para generar derrama 

económica y nuevos empleo en esa región de nuestro 

estado.

Propusimos a la Secretaria de Turismo del Gobierno Federal
incorporar a Hidalgo del Parral como Pueblo Mágico
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CULTURA, EDUCACIÓN

Los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, reconocen el derecho a la educación y a la cultura 

respectivamente. Como representantes de Acción Nacional, nos 

corresponde trabajar por el respeto y la promoción de dichos derechos 

fundamentales. 

E INNOVACIÓN
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En este sentido, hemos puesto nuestros esfuerzos en asegurar el acceso a la 

educación a todas las niñas, niños y adolescentes en el estado; gestionar recursos 

para que las escuelas de todos los niveles cuenten con la infraestructura básica 

necesaria. Lo anterior con miras a que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan 

aprovechar mejor sus estudios. Así mismo, redoblaremos esfuerzos para abatir la 

deserción escolar y factores que la provoquen.

Por otra parte, no podemos dejar de lado, 

el fomento de la cultura, pues además de 

ser un derecho humano, es imprescindible 

que vaya de la mano con la impartición de 

una educación de calidad. Es pertinente 

que se promueva el desarrollo cultural de 

cada región de nuestro estado, así como 

la inclusión de la sociedad en las diversas 

actividades culturales que se generen, por 

lo cual hemos buscado que se destinen 

mayores recursos a este rubro. 

Durante este primer año legislativo, 

presentamos 1 iniciativa de reforma y 7 

exhortos en materia de Cultura, 

Educación e Innovación, entre los que  

encuentran:
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Para los que integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha sido una 

tarea prioritaria dar respuesta a las necesidades de los alumnos con alguna 

discapacidad, dificultades severas, trastornos y/o aptitudes sobresalientes, a 

través de los servicios de educación especial a nivel básico. La psicomotricidad 

actualmente ocupa un lugar preponderante en la educación básica de los niños 

con algún tipo de  discapacidad y está demostrado que sobre esta primera 

infancia es cuando  se logra una gran interdependencia en los desarrollos 

motores, afectivos e intelectuales. 

Es por lo anterior que propusimos ante el Congreso de la Unión, la adición de un 

párrafo al artículo 41 de la Ley General de Educación, en materia de 

psicomotricidad en lo referente a Educación Especial, que señala:

La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir 

y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la 

participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con 

discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de 

conducta o de comunicación, así como de aquellas con 

aptitudes sobresalientes. Atenderá a los  educandos de manera 

adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de 

aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe 

basar en los principios de respeto,  equidad, no discriminación, 

igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Propusimos al Congreso de la Unión que se reconozca a la
psicomotricidad como un área primordial
en la Educación Especial.
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Así mismo, planteamos reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 

Estatal de Educación, para que la Secretaría de Educación y Deporte, garantice 

contar con docentes con la formación y capacitación correspondiente que les 

permita aplicar dentro del proceso de enseñanza, el desarrollo de habilidades 

psicomotrices. 

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del PAN estamos a favor de acciones 

que promuevan la inclusión y generen la  igualdad de oportunidades a quienes 

presentan algún tipo de discapacidad.

“

”
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La educación debe de ser accesible  y de calidad para las y los jóvenes. Como 

legisladores debemos de velar porque se cuenten con los recursos necesarios para 

que la educación universitaria esté al alcance de todos. 

Debido a lo anterior, el diputado Jesús Villareal exhortó al Ejecutivo Federal, así 

como al Congreso de la Unión para que se considere una ampliación al 

Solicitamos al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión
más recursos para las Universidades Públicas del Estado
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El fomento y la preservación de la cultura propia de 

nuestro estado resulta una obligación para las y los 

legisladores de Acción Nacional, ya que nuestras 

tradiciones y costumbres y actividades deben de  

protegerse desde el ámbito jurídico, asegurando de esta 

manera su permanencia y legado entre generaciones.

En este sentido, encontramos que una de las actividades 

típicas y con mayor tradición en Chihuahua es la 

charrería, por tal motivo el diputado Jesús Valenciano 

solicitó al Ejecutivo estatal, declarar a la Charreria como 

patrimonio cultural inmaterial e instituir el Día del Charro, 

el día 14  de septiembre de cada año. 

En reconocimiento a la Charrería, promovimos el Día del Charro
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presupuesto de la Universidad Autónoma de Chihuahua y 

de las universidades públicas del  estado.

Los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional trabajaremos para una nueva coordinación 

fiscal, es decir que los impuestos regresen a Chihuahua, 

pero sobre todo, que lleguen a los estudiantes de 

nuestras universidades públicas.
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ESTADO DE DERECHO,
DEMOCRACIA
Y FEDERALISMO

La descomposición social y política en México, exige más que nunca 

respetar la legalidad y el estado de derecho bajo un régimen 

democrático, por ello nos hemos dado a la tarea de garantizar y reforzar 

el cumplimiento de las leyes, el respeto a las instituciones y el 

fortalecimiento al federalismo, lo anterior no puede ser de otra manera 

que de la mano siempre de los ciudadanos. 
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A propuesta diputado Luis Aguilar Lozoya se reconoce  por primera vez en un 

cuerpo normativo, la importante labor que realizan las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en actividades de interés social, bienestar colectivo y desarrollo 

humano, en nuestro estado. Las organizaciones de la sociedad civil han  

coadyuvado en materia de salud, seguridad, educación, derechos humanos, 

sustentabilidad, trabajando hombro con hombro con el gobierno para que las y los 

chihuahuenses alcancen  un mejor nivel de vida. 

Ley de Fomento a las Actividades realizadas por las
Organizaciones de la Sociedad Civil 
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Como Grupo Parlamentario nos comprometemos a defender la soberanía estatal y de 

la autonomía municipal; fortalecer las instituciones, régimen democrático y estado de 

derecho; fomentar la participación ciudadana y la democracia; garantizar la libertad 

de expresión; respetar la división de poderes y la independencia de los organismos 

autónomos; así como la promoción una coordinación fiscal efectiva.

Durante este primer año, propusimos la creación de 3 nuevas leyes: la Ley de Fomento 

a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 

Chihuahua y sus Municipios; la Ley de Imagen Institucional de la Administración 

Pública del Estado de Chihuahua; y la Ley de Bienes del Estado de Chihuahua.

Además presentamos 5 iniciativas de reforma a diversas disposiciones y 

ordenamientos jurídicos, y 6 exhortos  dirigidos a autoridades estatales y federales 

para fortalecer el Estado de Derecho, Democracia y Federalismo, entre los más 

relevantes se encuentran:

Con esta Ley, además de fomentar las actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, se busca que estas se 

involucren más en el seguimiento a las políticas, programas y 

acciones emprendidas por el estado. Así mismo, conocer  la 

forma en que las organizaciones de la sociedad civil aprovechan 

los apoyos y estímulos otorgados, con el objeto de otorgar 

certeza jurídica y transparencia en el manejo de los recursos a las 

y los chihuahuenses. En este sentido, el Grupo Parlamentario del 

PAN siempre buscará que  la ciudadanía y las organizaciones de 

la Sociedad Civil participen en la vida democrática de nuestro 

Estado, siempre respetando el ejercicio de su autonomía.

42



Los valores éticos, políticos, sociales y culturales son lo que le dan identidad a una 

sociedad y deben verse reflejados en símbolos que reafirmen el sentido de 

pertenencia a quienes son parte de ella. Estos símbolos no deben de reflejar 

intereses particulares ya sea de un gobernante o de un partido político, por el 

contrario deben de respetar la pluriculturalidad de las y los chihuahuenses.

No obstante, es por todos conocido que cada inicio de administración viene 

acompañado de un cambio de colores y símbolos que son adoptados como 

imagen institucional del gobierno en turno, que lo único que busca es promover al 

gobernante, o a su partido con fines electorales, dejando de lado la identidad 

chihuahuense.

Por este motivo, el diputado Miguel La Torre propuso la Ley de Imagen Institucional 

de la Administración Pública del Estado de Chihuahua, con el objeto de que la 

administración pública tenga una imagen institucional única y permanente, sin 

distinciones partidistas, únicamente atendiendo a la formación pluricultural de la 

sociedad chihuahuense.

Ley de Imagen Institucional de la Administración
Pública del Estado de Chihuahua
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Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, una de las encomiendas más 

importantes que tenemos como legisladores  es cuidar del  patrimonio de las y los 

chihuahuenses, ya que fue evidente el uso indebido de los bienes propiedad del 

Estado en las pasadas administraciones. Por este motivo, la diputada Rocío 

González propuso esta nueva Ley que dentro de sus atribuciones se encuentra el 

registro, control y explotación de los bienes patrimoniales que le corresponden a 

los municipios y al estado.

Ley de Bienes del Estado de Chihuahua
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Este ordenamiento brindará mayor transparencia y certeza jurídica a cualquier 

acto relacionado con la adquisición, administración, destino, conservación o 

desincorporación de bienes muebles e inmuebles relacionados con la 

administración pública.

Esta Ley beneficiará tanto a autoridades como a particulares que intervienen en 

estos procesos, con acciones  como la creación de un padrón de bienes inmuebles 

y la conformación de un comité del patrimonio inmobiliario, además de sanciones 

dirigidas a servidores públicos que hagan mal uso del patrimonio de nuestro 

estado.
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Uno de los mayores intereses de los que integramos el  Grupo Parlamentario del 

PAN es contribuir con la institución de un gobierno honesto, transparente, eficiente 

y sobre todo solvente, para que esté en posibilidades de brindar a los ciudadanos 

lo servicios y las obras que son prioritarias para su desarrollo sustentable.

Esta visión doctrinal orientada hacia la búsqueda permanente del bien común, nos 

ha llevado a apoyar y reforzar las estrategias económicas que el Ejecutivo estatal 

ha implementado, en una nueva reingeniería financiera, para rescatar a nuestra 

entidad de la grave crisis política, económica y social que le fue heredada por la 

administración anterior.

En este sentido, apoyamos la reestructuración de la deuda pública del Estado, 

propuesta por el gobernador, Javier Corral Jurado, por más de 48 mil millones de 

pesos, con la aprobación se dio viabilidad financiera al Ejecutivo estatal para 

emprender acciones en beneficio de las y los chihuahuenses como lo es el Plan de 

Inversión 2019-2021.

Aprobamos la Reestructuración de la deuda pública del Estado
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Ante la distribución inequitativa de los recursos etiquetados en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el presente año, el Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional coincide con el Gobernador Javier Corral Jurado en la necesidad 

imperante de contar con un nuevo esquema de coordinación fiscal, ya que 

Chihuahua es el principal contribuyente al Gobierno Federal, pero no hay 

reciprocidad por parte de la Federación , ya que como estado somos uno de los 

más relegados al momento de la repartición de recursos. 

Por lo anterior, el coordinador Fernando Álvarez Monje,  a nombre de todos los que 

integramos la bancada de Acción Nacional en el Congreso del  Estado, exigió al 

Ejecutivo Federal un trato fiscal justo y más recursos financieros. Así mismo, señaló 

que la Federación debe retribuirle a Chihuahua los recursos en base a su 

contribución, ya que

Exigimos a la Federación un mejor trato
fiscal y presupuestal para Chihuahua
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Este ordenamiento brindará mayor transparencia y certeza jurídica a cualquier 

acto relacionado con la adquisición, administración, destino, conservación o 

desincorporación de bienes muebles e inmuebles relacionados con la 

administración pública.

Esta Ley beneficiará tanto a autoridades como a particulares que intervienen en 

estos procesos, con acciones  como la creación de un padrón de bienes inmuebles 

y la conformación de un comité del patrimonio inmobiliario, además de sanciones 

dirigidas a servidores públicos que hagan mal uso del patrimonio de nuestro 

estado.

“... es mucho lo 
que se llevan, 
pero poco lo 

que nos regresan”
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Como legisladores de Acción Nacional creemos que la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil ha contribuido de manera fundamental a la 

construcción de una sociedad más abierta y participativa, se han convertido en 

espacios legítimos de diálogo e interlocución con el gobierno.

En este sentido, debido a su papel primordial en la construcción y fortalecimiento 

de la democracia, la diputada Blanca Gámez solicitó al presidente Andrés Manuel 

López Obrador de que respete la promoción, proliferación y financiamiento, en 

cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, en la aplicación de los diversos 

fondos y programas federales aprobados en el presupuesto de egresos 2019. 

Exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador
que respete a las Organizaciones de la Sociedad Civil
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La vice coordinadora de nuestra fracción destacó el 

compromiso de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil para lograr la participación informada, 

consciente, responsable y organizada de la 

ciudadanía, de igual forma su contribución en el 

análisis y elaboración de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, y de la Ley de 

Participación Ciudadana, ambos ordenamientos 

del estado de Chihuahua.
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ANTICORRUPCIÓN
Como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, acompañamos al Poder 

Ejecutivo Estatal en el combate frontal a la corrupción. De forma 

estratégica, encaminamos nuestros esfuerzo para continuar con la 

implantación el Sistema Estatal Anticorrupción, desde el ámbito de 

competencia de esta Soberanía y una vez implementado el Sistema 

Estatal Anticorrupción, dimos puntal seguimiento a las acciones para 

que este se convierta en un eficaz mecanismo que garantice la 

prevención, detección, investigación y sanción de conductas que tengan 

que ver con actos de corrupción y mal uso de recursos públicos. 
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Ante la corrupción desmedida y el mal uso de los recursos públicos durante la 

pasada administración, el Gobernador Javier Corral Jurado  inició el combate 

frontal a este cáncer que dejo a nuestro Estado en la bancarrota. Desde la pasada 

Legislatura, el diputado Jorge Soto acompañó la cruzada emprendida por el titular 

del Ejecutivo, a través de la aprobación de la Reforma Constitucional, y la creación 

de diversas leyes para la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). 

La puesta en marcha del SEA requería una reingeniería institucional capaz de 

prevenir, sancionar y combatir eficazmente la corrupción.

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua
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Al iniciar esta legislatura, nos propusimos combatir de manera frontal a la corrupción 

y la impunidad; implementar en su totalidad el Sistema Estatal Anticorrupción; 

promover la fiscalización y la transparencia en el uso de los recursos públicos; 

fortalecer las capacidades de fiscalización y profundizar en la autonomía de los 

organismos fiscalizadores.

Por lo anterior, durante este primer año de ejercicio de la actual Legislatura  buscamos 

implementar en su totalidad los ordenamientos jurídicos que aún faltaban para 

integrar el Sistema Anticorrupción, dentro de los que se encontraba la Ley de 

Fiscalización del Estado. Así mismo, presentamos  además de 2 iniciativas de reforma 

a diversas disposiciones y ordenamientos jurídicos y un exhorto, entre las que 

encuentran:
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A inicios de la actual Legislatura, a pesar de los avances 

en el combate a la corrupción, aun quedaba pendiente 

contar con una nueva Ley que permitiera fortalecer  la 

fiscalización, rendición de cuentas y control de los 

recursos públicos. Es por lo anterior, que el Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional retomó la 

iniciativa para la creación de la nueva Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Chihuahua. Este 

ordenamiento jurídico otorga facultades a la Auditoría 

Superior del Estado para combatir las prácticas nocivas 

en el servicio público, fortalecer la confianza de la 

ciudadanía en las instituciones públicas y consolidar un 

auténtico Estado de Derecho. 

En la pasada Legislatura,  el diputado Jorge Soto señaló la necesidad de  realizar 

una adecuación al Código Penal del Estado de Chihuahua, tomando como 

referencia la reforma realizada al Código Penal Federal a consecuencia de la 

Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción.  

Dentro de las modificaciones al Código Penal del Estado, se encuentran el 

aumento de penas a servidores públicos  que  cometan: delitos contra el servicio 

público; ejercicio ilícito del servicio público; abuso de autoridad y uso ilícito de la 

fuerza pública; coalición con otros servidores públicos; uso ilícito de atribuciones y 

facultades, intimidación, negación del servicio público; tráfico de influencias; 

cohecho; peculado; concusión; y  enriquecimiento ilícito.

Así  mismo, aumentan las penas a servidores públicos que  cometan delitos contra 

la administración de justicia, como: denegación o retardo de justicia y 

prevaricación; delitos cometidos en el ámbito de la administración de justicia; 

delitos cometidos en el ámbito de la ejecución penal.

Reformamos el Código Penal del Estado,
en materia de combate a la Corrupción
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Cabe destacar que dentro de las facultades otorgadas se integra la posibilidad de 

iniciar acciones legales ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción o cualquier autoridad interna de las 

entidades fiscalizadas, cuando advierta actos u omisiones de las y los servidores 

públicos que redunden en perjuicio de la Hacienda Pública.
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Como Grupo Parlamentario de Acción Nacional tenemos el compromiso de 

culminar con la implantación del Sistema Estatal Anticorrupción, las diputadas 

Blanca Gámez, Rocío González  y el diputado Jorge Soto, presentaron iniciativas 

para la designación de los titulares de los Órganos Internos de Control, tanto del 

Congreso del Estado de Chihuahua como de los Organismos Autónomos, con lo 

cual se completaría el andamiaje que requiere el Sistema Estatal Anticorrupción y 

permite su cabal funcionamiento.

La función de los Órganos Internos de Control es: prevenir, detectar y abatir 

posibles actos de corrupción; así como promover la transparencia y el apego a la

legalidad en el desempeño de las y los servidores públicos. De igual manera se 

encargan de revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 

públicos, y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser 

constitutivos de delitos, otorgándoles la facultad, incluso, para sancionar ciertas 

conductas administrativas consideradas no graves.

Designación de los  titulares de los Órganos Internos de
Control de Organismos Autónomos y Congreso del Estado
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Conforme al artículo 4° de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en sus 

párrafos décimo y undécimo, que los organismos públicos autónomos, es decir, el 

Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos y el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, deberán contar con sus respectivos órganos internos de 

control, con autonomía técnica y de gestión.  De igual manera se estableció que la 

persona en quien recaiga su titularidad será propuesta y designada por el 

Congreso del Estado, mediante el voto de las dos terceras partes de las y los 

diputados presentes, de acuerdo con los requisitos que se establezcan en la Ley. 
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Dentro de la reforma a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

se establece el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado tendrá a su 

cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran 

constituir responsabilidades administrativas de personas servidoras públicas del 

Congreso, así como de personas particulares vinculadas con faltas graves, y 

sancionar a aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de 

recursos públicos, y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran 

ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción.

Con fundamento en los dispuesto por los artículos 39 bis y 104 de la Constitución 

Política, así como 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua, los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado emitieron la convocatoria para 

seleccionar a los titulares de las Magistraturas del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa del Estado. 

Tras haber cumplido con los requisitos, y haber obtenido 22 votos de los 33 

diputados presentes que integran el Pleno del Congreso del Estado como lo 

establece la convocatoria fueron designados como titulares: Mayra Aida Arroniz 

Ávila, Alejandro Tavares Calderón  y Gregorio David Morales Luévano.

Designación de los titulares de las Magistraturas del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua
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Como legisladores de Acción Nacional y como chihuahuenses, nos sentimos 

sumamente agraviados al conocer que la Procuraduría General de la República se 

desistió del ejercicio de la acción penal y solicitó el sobreseimiento en la causa 

penal 24/2018 ,al considerar que no se acreditaba el delito de peculado por parte 

de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex Secretario General Adjunto del CEN del PRI en 

contra del pueblo de Chihuahua, a pesar de contar con la exhaustiva y bien 

integrada carpeta de investigación remitida por la Fiscalía General del Estado de 

Chihuahua. 

Por lo anterior, la diputada Georgina Bujanda Ríos señaló que el caso contra 

Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, había estado plagado de estrategias jurídicas y 

tácticas políticas carentes de ética, pasando por encima de la Ley y el Estado de 

Derecho.

La legisladora exigió que se respetará el Estado de Derecho, y que el 

Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, encargado de la 

Procuraduría General de la República, iniciara una la investigación correspondiente 

en contra de los ministerios públicos, que actuaron en el expediente en la causa 

penal 24/2018, quienes se desistieron del ejercicio de la acción penal.

Exigimos justicia ante el sobreseimiento concedido por la PGR
a  Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por el delito de peculado
agravado en contra del Estado de Chihuahua
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DESARROLLO
FRONTERIZO

Chihuahua es la entidad con la frontera internacional más extensa del 

país, con un total de siete municipios fronterizos, como son: Janos, 

Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Ojinaga y Manuel 

Benavides, siendo Ciudad Juárez la más grande y la más importante a 

nivel nacional. El municipio de Juárez, al concentrar el mayor número de 

población, industria y comercio de la entidad, requiere de esfuerzos 

específicos por su circunstancia geográfica y poblacional.
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La entrada de vehículos de procedencia extranjera a nuestro país es un fenómeno 

que se ha presentado en nuestro estado desde hace varias décadas, desde el 

Congreso de la Unión se han emitido diversas disposiciones con programas 

eventuales o permanentes para la regularización e inscripción de vehículos 

extranjeros, sin dar certeza jurídica a los propietarios. 

Ante la falta de una solución efectiva, el diputado Jesús Valenciano propuso la Ley 

para la Regulación de Vehículos de Procedencia Extranjera, con el objetivo de 

normalizar la estadía en el país y propiedad de vehículos usados provenientes de 

Estados Unidos, buscando así conciliar la necesidad de procurar la transparencia y 

legalidad en la posesión de dichos bienes con la demanda de diversos grupos 

sociales para evitar que se afecte su patrimonio.

Ley para la Regularización de Vehículos Extranjeros
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Durante los últimos años la inseguridad ha impactado de manera negativa la inversión, 

el turismo, la generación de empleos, el sostenimiento de la planta productiva, la 

calificación internacional en materia económica y competitiva, causando daños a la 

economía. Por ello para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Juárez y la franja 

fronteriza es una prioridad dentro de nuestra agenda, por lo cual impulsaremos leyes 

que fomenten el desarrollo económico, y combatan la inseguridad en esta región de 

nuestro estado. 

Las diputadas y los diputados del PAN en la presente Legislatura asumimos el 

compromiso para que Ciudad Juárez sea una frontera con desarrollo económico y 

social en bajo condiciones seguras.

En lo que respecta en materia migratoria, debido a los fuertes desplazamientos de 

personas extranjeras y nacionales a los municipios fronterizos del estado, buscamos 

que se respeten los derechos de las y los migrantes que radican en la entidad, así 

como establecer mecanismos de apoyo para el retorno a sus lugares de origen.

En materia fronteriza, propusimos la creación de la Ley para la Regularización de 

Vehículos Extranjeros, además de  1 iniciativa de reforma a diversas disposiciones y 

ordenamientos jurídicos y  7 exhortos dirigidos a autoridades estatales y federales,  

entre los que se encuentran:
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Ante el fenómeno migratorio conocido 

como “Caravana Migrante”, 

constituido por un importante grupo 

de personas provenientes de países de 

Centro América, al no alcanzar a 

cruzar la frontera hacia Estados se 

quedan en Ciudad Juárez.

No todos los migrantes  tienen 

oportunidades inmediatas de regresar 

a sus lugares de origen, y es 

importante recalcar que dentro de 

estos grupos hay menores que incluso 

viajan sin acompañamiento y que han 

pasado por experiencias que los 

vulneran, tales como detenciones y 

separación familiar entre otras 

violaciones a sus derechos que 

comprometen su desarrollo.

En tal virtud, los integrantes del Grupo 

Parlamentario de Acción Nacional 

impulsamos la propuesta de la 

Propusimos la creación de la Comisión Especial de Migrantes 
A

S
U

N
T

O
 8

8 diputada Marisela Terrazas y 

legisladores de otras fuerzas políticas 

para crear una Comisión Especial de 

Atención a Migrantes del Poder 

Legislativo, con el fin de 

proporcionarles asistencia, darles 

representación. Así mismo trabajar de 

manera vinculada con las 

dependencias correspondientes, tales 

como la Delegación del Instituto 

Nacional de Migración, la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, las 

Secretarías de Salud, de Trabajo y 

Previsión Social, así como de 

Educación y Deporte además de la 

Fiscalía General del Estado. Lo 

anterior,  para brindarles atención 

integral y alternativas dignas durante 

su tránsito por nuestro estado.
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Debido a la creciente ola de migrantes que transitan y se instalan en nuestro 

estado, el diputado Luis Aguilar propuso reformar los Artículos 6, fracción IV; 20, 

fracción IV; y la adición de la  fracción V de la Ley de Protección y Apoyo a 

Migrantes para el Estado de Chihuahua, para que las Secretarias de Salud, 

Desarrollo Social, Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, de 

Relaciones Exteriores y  la Delegación Estatal del Instituto Nacional de Migración 

como dependencias pertenecientes al Consejo Estatal de Protección y Atención  a 

Migrantes funjan como módulos de atención. 

Propusimos que las dependencias que integran el Consejo
Estatal de Protección Atención  a Migrantes
funjan como Módulos de Atención. 
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Ante el incumplimiento de otra promesa de campaña del presidente Andrés 

Manuel López Obrador de eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios (IEPS) de las gasolinas, el diputado Jesús Villareal exigió a la  Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, la creación de una séptima 

franja que comprenda la totalidad de la región fronteriza compuesta por los 

municipios de Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame 

del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, para que se les apliquen los estímulos 

fiscales sobre el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) de las 

gasolinas, ya que es una zona importante para el  desarrollo económico de nuestro 

estado.

Exigimos bajar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
(IEPS) de las gasolinas, en todos  los municipios fronterizos.
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Dichos módulos tendrán las siguientes 

facultades de informar sobre los derechos 

que como migrante le corresponden dentro 

del Estado de Chihuahua; de la 

documentación y el proceso, necesario para, 

cualquier tipo de trámite; de la localización de 

Hospitales y Albergues, en los cuales podrían 

ser canalizados o bien atendidos si así lo 

necesitan.
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En representación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la diputada 

Marisela Terrazas  formo parte de una comitiva integrada por funcionarios del 

gobierno estatal y empresarios chihuahuenses, además de autoridades 

estadounidenses de El Paso, Texas a la ciudad de Washington D.C. Lo anterior con 

motivo de los cierres intermitentes y afectaciones tanto sociales como económicas 

que se han presentado en ambos lados de la frontera  de México - Estados Unidos. 

Las reuniones en la capital Norte Americana, buscaron fortalecer la  relación 

bilateral con el gobierno estadounidense, para poner fin a esta práctica, que  tuvo 

como consecuencia grandes pérdidas económicas,  así como afectaciones sociales 

de gran calado en ambos países. 

A su regreso, la diputada Terrazas a nombre de la bancada de Acción Nacional  

demando al presidente Andrés Manuel López Obrador que  actuara en 

coordinación con las autoridades estadounidenses en los temas migratorio y 

comercial para buscar una solución a los problemas económicos, laborales y 

sociales en nuestro país a consecuencia del cierre de  los cruces fronterizos.

Exigimos al presidente López Obrador que actuara ante
el cierre de los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. 
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En la pasada Legislatura,  el diputado Jorge Soto señaló la necesidad de  realizar 

una adecuación al Código Penal del Estado de Chihuahua, tomando como 

referencia la reforma realizada al Código Penal Federal a consecuencia de la 

Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción.  

Dentro de las modificaciones al Código Penal del Estado, se encuentran el 

aumento de penas a servidores públicos  que  cometan: delitos contra el servicio 

público; ejercicio ilícito del servicio público; abuso de autoridad y uso ilícito de la 

fuerza pública; coalición con otros servidores públicos; uso ilícito de atribuciones y 

facultades, intimidación, negación del servicio público; tráfico de influencias; 

cohecho; peculado; concusión; y  enriquecimiento ilícito.

Así  mismo, aumentan las penas a servidores públicos que  cometan delitos contra 

la administración de justicia, como: denegación o retardo de justicia y 

prevaricación; delitos cometidos en el ámbito de la administración de justicia; 

delitos cometidos en el ámbito de la ejecución penal.

COMUNIDADES INDÍGENAS
PUEBLOS Y 

Chihuahua es un estado multicultural por la presencia viva y activa de 

los pueblos indígenas Rarámuri, Ódami, Waijó y O’oba, quienes se 

distinguen por ser dueños de un invaluable legado histórico y cultural. 
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En octubre del 2018, el gobernador Javier Corral Jurado suscribió una iniciativa de 

Reforma a la Constitución Política del Estado en materia de Pueblos indígenas en 

la que se reconoce el derecho de libre determinación. 

En virtud de este derecho, la reforma establece que se respetará la forma en que 

determinan y ejercen sus propias formas de gobierno y organización territorial. Así 

mismo, establece que serán sujetos de participación y consulta, cada vez  que se 

prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles, esto con la 

finalidad de lograr su consentimiento, libre, previo e informado.  La participación 

de los pueblos indígenas será de conformidad y con respeto a su autonomía, 

sistemas normativos y tradiciones.

Impulsamos la Reforma Constitucional propuesta por el
Gobernador Javier Corral Jurado en materia de participación
y consulta de los Pueblos Indígenas
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No podemos dejar atrás a los pueblos y comunidades indígenas, a quienes los 

integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconocemos que todavía 

tenemos una deuda histórica con ellos, y que es necesario contar con su participación 

en lo político, económico y social de nuestro estado. Así mismo, debemos garantizar 

el respeto a sus derechos, a su autonomía y la libre determinación, promoviendo leyes 

y acciones que mejoren su bienestar económico, social y cultural, con la finalidad de 

reducir la brecha de desigualdad.
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EJES
TRANSVERSALES
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Transparencia, Rendición de Cuentas
y Buen Gobierno

Nuestro marco Constitucional y legal obliga a la administración pública y a quienes 

integramos los 3 poderes, a ser transparentes en nuestro actuar, a rendir cuentas, 

y a ejercer un buen gobierno. En la pasada administración eso no se cumplió, y hoy 

nuestro estado sufre una severa crisis financiera, producto del mal manejo de los 

recursos públicos, y  de una corrupción e impunidad desmedidas.

Como Poder encargado de fiscalizar el ejercicio del presupuesto y el uso de los 

recursos del estado, durante este último año hemos dado puntual seguimiento 

para que estos lleguen a su destino, para satisfacer las necesidades y demandas de 

las y los chihuahuenses. 

Las diputadas y diputados del PAN respondemos a la correcta exigencia de la 

ciudadanía de transparentar el ejercicio público, y nos comprometemos a la 

rendición de cuentas y el buen gobierno. Con el propósito de fomentar  estas 

últimas, propusimos 8 iniciativas de reforma  a diversas disposiciones y 

ordenamientos jurídicos, y 4 exhortos dirigidos a autoridades estatales y federales, 

entre los que destacan: 

Al inicio de la presente Legislatura, el diputado Fernando Álvarez Monje, 

coordinador de la fracción de Acción Nacional en el Congreso del Estado, destacó 

la necesidad de establecer una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y el 

poder legislativo, que fomente la apertura parlamentaria, con el fin de garantizar la 

Reformamos la Constitución Política del Estado y la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, a  fin de incorporar
la figura de Parlamento Abierto
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transparencia y el acceso a la información 

pública; la rendición de cuentas; la participación 

ciudadana; y la ética y la probidad 

parlamentarias. La nueva forma de interacción  a 

la que se refirió el legislador panista, es la del 

Parlamento Abierto.
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Álvarez Monje destacó que a través de esta 

reforma busca acercar las funciones legislativas a 

la ciudadanía, que el Congreso se abra al 

escrutinio, a la deliberación, a la participación 

ciudadana sustantiva, para aprovechar la 

inteligencia colectiva instalada en distintos 

sectores de la sociedad. 

Nuestro coordinador señaló que Acción Nacional  

desde el Congreso del Estado promoverá la 

implementación de un Parlamento Abierto 

orientado en los principios de transparencia de la 

información, rendición de cuentas, evaluación del 

desempeño legislativo, participación ciudadana y 

apertura institucional,  con la finalidad que los 

ciudadanos puedan involucrarse, de manera 

pacífica y organizada, en los trabajos legislativos.

Con la finalidad de servir mejor a las y los chihuahuenses, el Coordinador Fernando 

Álvarez Monje a nombre del  Grupo Parlamentario de Acción Nacional, propuso la 

implementación de un Sistema de Evaluación Integral de los trabajos realizados 

por las y los diputados del Congreso del Estado de Chihuahua.

Un instrumento de evaluación permitirá al ciudadano valorar el trabajo que los 

legisladores. Lo anterior, a través de criterios del monitoreo y evaluación de la 

calidad del trabajo legislativo, bajo un sistema sólido e integral de indicadores de 

desempeño cuantitativos y cualitativo.

El diputado Álvarez Monje señaló que sería un paso trascendental generar 

información sistematizada sobre las labores que realizan todos y cada uno de los 

legisladores que integran en su conjunto el Congreso del Estado. Así mismo, refirió 

que se deberán ponderar tanto el trabajo legislativo como las gestiones que 

desarrollan los diputados en el ejercicio de su encargo.

Propusimos la implementación de un Sistema de Evaluación
Integral de los trabajos realizados por las y los diputados
del Congreso del Estado de Chihuahua.
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Igualdad de Género
El artículo 4° constitucional de nuestra Carta Magna consagra la igualdad entre el 

hombre y la mujer, precepto que se ha buscado cumplir a través de diversas 

acciones de política pública y legislativas.

Sin embargo, la discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas sí bien ha 

avanzado en visibilizarse y ha permeado como una prioridad en el ámbito 

legislativo de conformidad con recomendaciones internacionales y de cara a 

buscar la  reformas erradicación de la violencia como un marco de igualdad 

sustantiva, es una realidad que constituye uno de los problemas más graves que 

sufren las personas en el mundo, sin importar la clase social y contexto en que se 

encuentren. 

En este sentido, los que integramos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional 

reconocemos la dignidad de la persona, y refrendamos nuestro compromiso de 

fomentar la igualdad y garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y niñas.  

A través del fortalecimiento de las instituciones y organismos dedicados al 

fomento de la equidad de género en cada uno de los entornos de la vida. 

En materia de Igualdad de Género,  presentamos 3 iniciativas de reforma a diversas 

disposiciones y ordenamientos jurídicos, y 6 exhortos dirigidos a autoridades 

estatales y federales, entre los que se encuentran:
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Reformamos diversas disposiciones de la Ley Estatal del
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
a fin de incluir en el Consejo Estatal a las Secretarías de Salud,
del Trabajo y Previsión Social
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9 La violencia contra las mujeres impide 

el logro de los objetivos de igualdad, 

desarrollo y paz. Viola y menoscaba el 

disfrute de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. La 

incapacidad de proteger y promover 

estos derechos y libertades en los 

casos de violencia de género es un 

problema que incumbe a todos los 

poderes y niveles de gobierno. Por lo 

anterior, las diputadas Blanca Gámez, 

Georgina Bujanda y el diputado Jorge 

Soto presentaron la reforma a diversas 

disposiciones de la Ley Estatal del 

Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, la cual no se había 

actualizado desde su publicación en 

2007.

La Inclusión de  las Secretarías de 

Salud y del Trabajo y Previsión Social 

al Consejo que establece la Ley Estatal 

del Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, obedece a que los 

integrantes del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional,  queremos lograr 

la igualdad jurídica y sustantiva como 

eje rector en las políticas, programas y 

acciones de ambas dependencias.

Una vez como integrantes del Consejo, 

la Secretaria de Salud deberá: 

asegurar los derechos fundamentales 

de las mujeres en la prestación de los 

servicios del sector salud; promover y 

supervisar el cumplimiento de los 

tratados internacionales, legislación 

nacional, local y normas oficiales 

vigentes; brindar a las víctimas, en los 

hospitales públicos a su cargo, 

atención integral e interdisciplinaria; 

crear programas de sensibilización y 

capacitación para el personal 

relacionados con perspectiva de 

género para atender en tiempo y 
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forma los casos de violencia; 

participar en la elaboración y 

ejecución del Programa, y en el diseño 

de nuevos modelos de prevención y 

erradicación de la violencia contra las 

mujeres y la familia, así como canalizar 

a las víctimas a las instituciones para 

brindarles  asistencia y protección, con 

apego a lo establecido en sus 

reglamentos internos; llevar a cabo un 

registro claro y estadístico de los 

casos de violencia detectados; 

capacitar al personal del sector salud 

para garantizar la atención y 

prevención de la violencia contra las 

mujeres; difundir material informativo 

en los centros de salud, relativo a la 

prevención de la violencia contra las 

mujeres y a las organizaciones de la 

sociedad civil que se dedican a la 

salud de las mujeres.

De igual forma, la Secretaria del 

Trabajo y Previsión Social deberá: 

Impulsar acciones que propicien la 

igualdad de oportunidades y la no 

discriminación de mujeres y de 

hombres en materia de trabajo y 

previsión social; diseñar, con una 

visión transversal, la política integral 

con perspectiva de género orientada a 

la prevención, atención, sanción y 

erradicación de la violencia laboral 

contra las mujeres; promover la cultura 

de respeto a los derechos humanos de 

las mujeres en el ámbito laboral; 

incorporar la supervisión de las 

condiciones laborales en los centros 

de trabajo para el cumplimiento de las 

normas en materia de igualdad de 

oportunidades, trato y no 

discriminación de las mujeres.
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Exhortamos al Congreso de la Unión y a los Congresos
locales a tipificar la Violencia Política contra las Mujeres.
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6 La dinámica social que actualmente vivimos ha acarreado consigo nuevos retos 

para las mujeres, sin dejar de lado el largo camino ya recorrido para lograr el 

ejercicio efectivo de sus derechos políticos. En este sentido, en nuestro país, 

persiste la necesidad de contar con mecanismos de acceso a la justicia para las 

mujeres en casos de violencia política, a efecto de acabar con la impunidad y 

generar el cambio cultural libre de estereotipos de género, para lograr que las 

Exigimos acciones para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres 
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4 En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres,  las diputadas Georgina Bujanda, Rocío González, Patricia Jurado, 

Marisela Terrazas y Blanca Gámez, a nombre de la bancada de Acción Nacional 

sostuvieron que  a nivel legislativo se han dado avances importantes que han 

enriquecido el acervo de herramientas jurídicas a las que podemos acudir en 

materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra 

mujeres y niñas. 

Sin embargo, la falta de mecanismos efectivos y las insuficientes asignaciones 

presupuestarias para promover la igualdad de género y el derecho de las mujeres 

a una vida libre de violencia, son insuficientes para mitigar el fenómeno del que 

son objeto. Derivado de lo anterior, las legisladoras exigieron a nombre de las 

mujeres chihuahuenses que se realicen las acciones para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia en su contra.

mujeres tengan igualdad de condiciones 

en lo que se refiere a su participación en la 

política. 

Por lo anterior, la legisladora Blanca 

Gámez exhortó al Congreso de la Unión y 

a los Congresos locales a que se legisle y 

que sea tipificado como el delito la  

Violencia Política contra las Mujeres en 

razón de género.
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Exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador
poner un alto a la violencia institucional contra las mujeres 
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5 Antes las condiciones de inseguridad jurídica y política, en las que dejó el 

presidente Andrés Manuel López Obrador a las mujeres debido al recorte de los 

programas de Estancias Infantiles,  Refugios para mujeres en situación de 

violencia, y el  Modelo de Atención Integral para Pacientes con Cáncer 

Cervicouterino Localmente Avanzado (Micaela), la diputada Blanca Gámez exigió 

al presidente Andrés Manuel López Obrador a restablecer los y que dejara de 

ejercer violencia institucional contra las mujeres.

Así mismo, la legisladora pidió a la Federación a que emprenda acciones que 

involucren una transformación, actualización, especialización y profesionalización 

de las instituciones formadas y consolidadas, que brinden certeza y tranquilidad a 

todas las mujeres y sus familias. 

Derechos Humanos
La protección y defensa de los derechos humanos corresponde principalmente al 

poder público a través de sus organismos, pues son garantías jurídicas universales 

que protegen tanto a las personas como a los grupos colectivos contra acciones y 

omisiones que interfieren con estas libertades.

Pese al gran avance conseguido en materia de Derechos Humanos, aún no se ha 

logrado dar una homologación jurídica en la mayoría de los Congresos locales a 

nivel nacional, lo que ha provocado retrasos en los procesos de prevención, 

atención y sanción a la violación de los mismos.

Por lo anterior, las y los legisladores de Acción Nacional, nos comprometemos a 

enfocar nuestros esfuerzos para que todas y todos los chihuahuenses gocemos del 

pleno disfrute nuestros derechos humanos.

En materia de derechos humanos, quienes integramos la bancada de Acción 

Nacional, presentamos 4 iniciativas para reformar nuestras leyes y 2 exhortos 

dirigidos a autoridades estatales y federales, entre ellos se encuentran:
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Reformamos el artículo 25 de la Ley de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos, para que niñas, niños y adolescentes
puedan denunciar violaciones a sus derechos.
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5 La Convención sobre los Derechos del 

Niño insta a los gobierno y a la 

sociedad que se reconozcan los 

derechos de las niñas y niños que les 

garanticen tener una infancia feliz, 

dentro de los cuales se encuentra en 

derecho a la seguridad jurídica. Por lo 

anterior, la diputada Blanca Gámez 

propuso la reforma al artículo 25 de la 

Ley de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, en atención a la 

Propusimos que la Comisión  de Atención a Personas en
condición de Vulnerabilidad adquiriera el carácter de ordinaria.
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1 El concepto de vulnerabilidad debe ser aplicado a toda persona sector o grupo de 

la población que queda relegada a través de procesos de exclusión, segregación, 

discriminación e invisibilización que les impide incorporarse al desarrollo y acceso 

a condiciones de bienestar.  

Por lo anterior, como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, fieles promotores 

de  la dignidad de la persona, desde la Legislatura pasada propusimos la 

modificación Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, para 

que la Comisión  de Atención a Personas en condición de Vulnerabilidad se 

estableciera como comisión ordinaria, con el carácter de permanente y de 

dictamen legislativo, lo cual hoy ya es una realidad. 

Con esto, se reafirma nuestro compromiso con los grupos en condición de 

vulnerabilidad, de generar las políticas públicas y acciones para individuos, 

familias, etnias y grupos vulnerables para buscar disminuir los niveles de pobreza 

y desigualdad en nuestro país. 

protección del interés superior de las 

niñas, niños y adolescentes, pudieran 

ellos mismos, sin la necesidad de 

representante, denunciar ante la 

Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos cuando se ponga en peligro 

su vida, su libertad, y su integridad 

física , psicológica y emocional en los 

términos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los 

tratados internacionales en la materia.
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Armonizamos la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación
en el Estado de Chihuahua en materia de Derechos Humanos.
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8 A efecto de armonizar la legislación local con los tratados, convenios e 

instrumentos internacionales suscritos por México, en materia de derechos 

humanos. El diputado Fernando Álvarez Monje  señaló que la igualdad y la 

prohibición de la discriminación son las 2 piedras angulares de los sistemas de 

derecho y de la cultura de la legalidad. Así mismo, que el respeto a los Derechos 

Humanos es la base para el desarrollo de una sociedad democrática. 

Designación del Titular de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

Con fundamento en los artículos 4, 6 fracción XXVII de la 

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 17 y 18 de la 

Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y  66 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Junta de 

Coordinación Política emitió la convocatoria para elegir al 

nuevo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

Después de  2 rondas de votación, el Pleno designó a Néstor 

Armendáriz Loya como nuevo titular de la Comisión Estatal de 

los Derechos Humanos, tras haber obtenido 22 votos de los 33 

diputados presentes, tal como lo establecen los 

ordenamientos antes mencionados

Por  lo anterior,  el coordinador de la 

fracción panista  reformó diversas 

disposiciones de la Ley para Prevenir y 

Erradicar la Discriminación en el 

Estado de Chihuahua, con el objetivo 

de incorporar medidas de nivelación, 

inclusión y acciones afirmativas para 

garantizar el acceso de todas las 

personas a la igualdad de 

oportunidades.
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ACCIONES
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Los integrantes del  Grupo Parlamentario del PAN nos hemos mantenido cercanos 

para atender las diversas solicitudes y demandas de las y los chihuahuenses. 

Realizamos gestiones en coordinación con dependencias estatales, federales, y 

gobiernos municipales para atender y gestionar soluciones para las y los 

chihuahuenses. A continuación mencionamos algunas de ellas:

Durante este primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura hemos ofrecido más de 

15,000 gestiones.  Entre las solicitudes más recurrentes se encuentran trámites ante 

instancias de gobierno municipal y estatal, apoyo para tratamientos médicos, 

suministro de medicamentos y artículos para curación, equipos médicos, gestión de 

servicios urbanos y rurales, atención psicológica y familiar, atención a grupos 

vulnerables como son mujeres víctimas de violencia, drogadicción y abandono de 

adultos mayores.

A través del Programa Juntos Vinculando Municipios, realizado por el diputado Jesús 

Villareal como presidente del H. Congreso del Estado,  se realizaron 14 reuniones 

regionales entre autoridades estatales y ayuntamientos, en las que se atendieron a 65 

municipios de nuestro estado. En estos encuentros se tuvo la oportunidad de 
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constatar de cerca las necesidades de cada uno estos los municipios.  Cabe destacar, 

que es la primera vez que se realiza este tipo de acercamiento por parte del Congreso 

del Estado como institución con los municipios de nuestra entidad.

Ante la problemática del suministro 

eléctrico en la región norte del 

estado, la diputada Patricia Jurado 

Alonso ha sostenido reuniones con 

directivos de la Comisión Federal de 

Electricidad y la Secretaría de 

Desarrollo Rural estatal para 

resolverla, ya que esta condición 

afecta el desarrollo de las 

actividades agrícolas en esta zona. 

Recientemente, la diputada Jurado 

ha sido nombrada miembro 

honorario del Consejo Certificador 

del Sotol, debido a su ardua 

participación y colaboración con el 

gremio sotolero para lograr la 

acreditación ante la Entidad 

Mexicana de Acreditación.

Muestra del trabajo de gestión por parte de un legislador panista, es el realizado por 

el diputado Jesús Valenciano García, quien desde 2017 inicio las gestiones ante 

instancias estatales y federales para la construcción de un nuevo hospital regional del 

ISSSTE en Delicias, el cual será una realidad ya que está contemplado en el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. 

Como presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, 

apoyó la creación del Fondo para el Desarrollo Agropecuario, Agroindustrial, Acuícola 

Y Forestal (FIDEAAAF). El objeto de este fideicomiso es constituir un fondo 

revolvente que permita la constitución de garantías líquidas para el acceso al crédito 

y el otorgamiento de apoyos, a las personas físicas o morales vinculadas a las 

actividades económicas de los sectores Agropecuario, Agroindustrial, Acuícola y 

Forestal, del Estado de Chihuahua. 
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C O M P R O M I S O  C O N  C H I H U A H U A

Todo lo plasmado en el presente documento, es un breve 

resumen de las actividades que hemos realizado las y los 

diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional durante este Primer Año de Ejercicio Constitucional 

de la LXVI Legislatura, buscando siempre el bienestar  de las y 

los chihuahuenses.

Como legisladores panistas, es primordial mejorar la cobertura 

de salud, promover el desarrollo humano y familiar, brindar un 

ambiente seguridad y un verdadero acceso a la justicia. De 

igual forma, fomentar el crecimiento económico sustentable, 

contribuir a lograr la consolidación de un federalismo justo. Es 

sobre estos ejes que hemos mantenido nuestro actuar, con 

resultados positivos. Dentro de estos, destacamos la creación y 

consolidación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, un 

nuevo órgano autónomo encargado de sancionar  a quienes 

incurran en actos ilegales dentro del ejercicio de la función 

pública. 

Así mismo, logramos el consenso al interior del Congreso para 

aprobar la reestructuración de la deuda heredado por más de 

48 mil millones de pesos, con lo que se dio viabilidad financiera 

al Ejecutivo estatal. 

Tenemos la firme convicción seguir trabajando con respeto a la 

dignidad humana, buscando el bien común, siendo solidarios y 

subsidiarios, por lo que asumimos plena y responsablemente 

nuestra función como legisladores de Acción Nacional, en el 

ejercicio de las facultades que nos confiere la Constitución 

Política de nuestro estado.

Las y los legisladores de Acción Nacional, concebimos  este 

informe, no solo como una obligación constitucional, sino 

como un compromiso con la ciudadanía, y un ejercicio de 

rendición de cuentas.  Pues al depositar su confianza en 

nosotros, debemos brindarles la certeza que están dignamente 

representados.Aun queda camino por recorrer, las y los 

integrantes  del Grupo Parlamento de Acción Nacional 

seguiremos esforzándonos día con día por hacer de Chihuahua 

un estado aún más grande y de México una patria ordenada y 

generosa. 
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