
 

I  INFORME  
      DE ACTIVIDADES  

DIP. HÉCTOR VEGA NEVÁREZ  



I NTRODUCC IÓN  

INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL LXV 

LEGISLATURA 

H. Congreso del Estado  

Presente-  

 

El suscrito, en mi carácter de Diputado de la Sexagésima Quinta Legislatura e inte-

grante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo ante esta Represen-

tación Popular a efecto de dar cumplimiento a los dispuesto en el articulo 41 frac-

ción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para presentar el Informe de Acti-

vidades correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 

Quinta Legislatura. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. HÉCTOR VEGA NEVÁREZ  



I NTRODUCC IÓN  

Cumplí al trabajar siempre para el beneficio 

de la población. Por ello, durante este pri-

mer año de compromiso, cada una de las 

iniciativas, posicionamientos y acciones 

realizadas, las he llevado a cabo con la idea 

de resolver las demandas de los ciudada-

nos, escuchando y atendiendo sus necesi-

dades. 

Como diputado, las metas a cumplir duran-

te el año eran claras: velar por la política de 

la construcción y no de la destrucción, la 

política de la crítica y la acción. La política 

para los ciudadanos. Y, sobre todas las co-

sas, vigilar el Estado de Derecho, en donde 

se permita y garantice a los Chihuahuenses 

sus derechos fundamentales como lo son la 

seguridad, la salud y la educación, todo ello 

remarcado desde el plano de la igualdad y 

la no discriminación 

 

 

 

Siendo la lucha por un Estado con mayores 

oportunidades y el combate a la discrimina-

ción, los esfuerzos realizados durante éste 

año han ido encaminados precisamente a 

ello, con mi compromiso por legislar por los 

grupos y minorías que generalmente que-

dan desprotegidos. 

 

Mi trabajo ha sido velar por que la política 

se acerque a los ciudadanos y siempre en 

beneficio de ellos. 

 

Siempre he estado abierto a recibir las pro-

puestas de los chihuahuenses, para que 

sean quienes marquen la pauta sobre las 

necesidades y, general, en lo que desean 

que trabaje para, entonces, poner las ma-

nos a la obra. 



INICIATIVAS 

He presentado iniciativas para tener acceso 

de manera igualitaria en las funciones pú-

blicas del Estado, tanto hombres como mu-

jeres; además de la iniciativa para tipificar 

el feminicidio; y la iniciativa de la Ley para 

la inclusión de las Personas con Discapaci-

dad en el Estado de Chihuahua. 

Asimismo, presenté  iniciativa con carácter 

de Decreto, en la que se propone reformar la 

Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia; y adicionar un 

artículo 207 Bis al Código Penal del Estado, 

a efecto de tipificar el sexting como delito. 

Con el objetivo de expedir el Código Familiar 

del Estado de Chihuahua presentamos ini-
ciativa con carácter de Decreto. 
 

De la misma manera, he presentado iniciati-

va con carácter de Decreto, por medio de la 

cual se propone reformar el Código Civil del 

Estado de Chihuahua, referente a la liber-

tad de los padres para determinar el orden 

de los apellidos de sus hijos. 

A efecto de excluir de responsabilidad penal 

en el delito de aborto, por la causa de mal-

formación genética o congénita, se presentó 

iniciativa por medio de la cual proponen 

adicionar una fracción al artículo 146 del 

Código Penal del Estado de Chihuahua. 



Buscando la garantía de los derechos de los 

trabajadores presenté iniciativa con carác-

ter de Punto de Acuerdo, por medio de la 

cual formulan Iniciativa de Decreto ante el 

H. Congreso de la Unión, para reformar la 

fracción III del artículo 3° de la Constitu-

ción Política de los Estado Unidos Mexica-

nos, en materia de los Derechos Laborales 

de lo Docentes.  

Por otra parte, se exhorto al titular del Po-

der Ejecutivo del Estado,  a fin de que de-

signe una partida especial dentro del Pre-

supuesto de Egresos del Gobierno del Esta-

do de Chihuahua, para el ejercicio fiscal del 

año 2017, con la finalidad de equipar con el 

mate rial operativo necesario a los departa-

mentos de Seguridad Pública de los Munici-

pios de Coronado, Jiménez, López y Allen-

de. 

En conjunto con las fracciones parlamenta-

rias se presentaron las siguientes iniciati-
vas:  

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, 
por la que se exhorta a la Comisión Federal 
de Electricidad, para que reestructure los 

convenios celebrados con diversos produc-
tores agrícolas de la Entidad, así como la 
reconexión del suministro de la energía 

eléctrica, con la finalidad de que puedan 
seguir trabajando sus tierras y regularizar-

se en sus pagos; además, retire las denun-
cias penales promovidas en contra de los 
productores agrícolas del Estado, quienes 

ante la posibilidad de perder sus siembras, 
se ven en la necesidad de reconectarse al 

servicio de energía y, otorgue la tarifa de 
estímulo para bombeo de agua para riego 
agrícola a los productores del Estado, de 

conformidad a lo señalado en la Ley de 

Energía para el Campo, a un precio de 
$0.290 kilowatt hora, con la finalidad de 

que les permita ser competitivos en la co-
mercialización de sus cosechas. 
 

Iniciativa con carácter de decreto, a fin de 
que se inscriba en letras de oro en los mu-
ros del Salón de Sesiones del Poder Legisla-

tivo, la leyenda que a la letra diga “A LOS 
CONSTITUYENTES DE 1917”, como una de 

las actividades para conmemorar el Cente-
nario de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos. 

 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Chihuahua, para que por con-
ducto de la Secretaría de Hacienda, tenga a 
bien implementar un programa de registro, 

censo e identificación de vehículos de pro-
cedencia extranjera, ello con el fin de abo-
nar a la cultura de la legalidad, combate a 

la corrupción y garantizar la seguridad pú-
blica del Estado de Chihuahua. 

 
Iniciativa con carácter de decreto, mediante 
la cual proponen reformar diversos artícu-

los de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado, a fin de desaparecer la Secreta-
ría de Asuntos Interinstitucionales. 

 
Se exhorta a los Consejos Estatal y Munici-

pales de Seguridad Pública, a la Comisión 
Nacional de Seguridad y a la Policía Fede-
ral, así como sus integrantes en la esfera 

institucional específica de sus respectivas 
atribuciones, a efecto de que tomen los 

acuerdos que sean necesarios dentro del 
marco que los regula para garantizar la se-
guridad pública y el ejercicio pleno de sus 

derechos de las y los habitantes de los Mu-
nicipios del Estado de Chihuahua. 



Presentamos como Grupo Parlamentario  

iniciativa con carácter de decreto, mediante 

la cual proponen reformar y adicionar diver-

sas disposiciones de la Constitución Política 

local y de la Ley Electoral del Estado. 

Para garantizar las medidas de paridad de 

género, crear la Fiscalía Especializada en 

Atención de Delitos Electorales, revocación 

de mandato y segunda vuelta; así como la 

posibilidad de contar con Gobiernos de Coa-

lición. 

La finalidad de la iniciativa es aportar en la 

materia electoral, ideas ciudadanas recopi-

ladas en este proyecto. 

Aportará una perspectiva diferente y huma-

na a la discusión y proporcionará elementos 

clave para la evolución del modelo democrá-

tico de nuestro Estado. Uno de los principa-

les objetivos es armonizar el andamiaje nor-

mativo local, para asumir los problemas in-

herentes en la materia. 

El Grupo Parlamentario del Partido del Tra-

bajo busca con determinación que los si-

guientes temas sean incorporados en la dis-

cusión de la Reforma la Constitución Políti-

ca del Estado de Chihuahua y la Ley Electo-

ral del Estado de Chihuahua. 

 

En las modificaciones a la Constitución Po-

lítica del Estado y a la Ley Estatal Electoral 

se pretende obtener reglas claras en la re-

elección en el caso de diputados y ayunta-

mientos. 

En cuanto al tema de la elección extraordi-

naria, se busca dotar de certeza jurídica la 

actuación de la autoridad electoral en la 

preparación de la elección correspondiente y 

contar con un plazo razonable para tal efec-

to. 

Asimismo se propone incorporar a la pro-

puesta elementos suficientes para eliminar 

y erradicar cualquier práctica que constitu-

ya Violencia Política de Género. 

En el caso de la paridad de género se inten-

ta establecer bases para evitar las desventa-

jas y desigualdades en  las candidaturas, lo 

cual permitirá una participación más activa 

de la mujer en el ámbito político. 

En el tema de candidaturas independientes 

se propone que a los aspirantes no les apli-

que el régimen constitucional del límite de 

financiamiento privado establecido para los 

partidos políticos. 

Cabe destacar que se pretende modificar el 

porcentaje correspondiente de respaldo ciu-

dadano que deberán reunir los aspirantes a 

candidatos independientes que deseen obte-

ner su registro como candidatos indepen-

dientes, estableciendo el uno por ciento de 

la lista nominal para la postulación. 

De igual manera la propuesta presenta la 

ampliación de los plazos para recabar 

el  para apoyo ciudadano, para Gobernador 

se establece 60 días y para diputados e inte-

grantes del ayuntamiento 45 días. 



El proyecto de esta iniciativa propone que se 

realice una segunda vuelta solamente en el 

caso de que el ganador no obtenga más de la 

mitad de los votos emitidos en la primera 

vuelta. La segunda vuelta, evidentemente, se 

realizará entre los dos candidatos que hayan 

registrado las votaciones más altas sin la 

posibilidad de ser sustituidos, salvo en caso 

de muerte o incapacidad. 

En este sentido, se propone que los candida-

tos que ya no participen en la segunda vuel-

ta puedan apoyar libremente a cualquiera de 

los candidatos de la segunda elección con el 

objeto de formar o construir alianzas con to-

da la claridad y transparencia desde el texto 

constitucional. 

Con base en los argumentos anteriores, se 

propone modificar las disposiciones consti-

tucionales vigentes, a fin de instituir la posi-

bilidad de una segunda vuelta para la elec-

ción de Gobernador. 

Por otra parte en dicho documento se pre-

tende contar con Gobiernos de Coalición, 

que permita la construcción de un sistema 

estable de alianzas entre fuerzas políticas, 

con el objetivo de fortalecer y darle eficacia 

al funcionamiento del Estado. 

Parte de las reformas que se proponen, es 

crear la Fiscalía Especializada en Atención 

de Delitos Electorales, a fin de contar con 

una institución sólida, encargada de la in-

vestigación y persecución de las conductas 

penales cometidas como parte de los proce-

sos electorales. 

Por tal razón, resulta necesario elevar a ran-

go Constitucional la revocación de mandato, 

con éste mecanismo de democracia directa 

las y los ciudadanos podrán remover de sus 

funciones a los representantes de elección 

popular que incurran en actos de omisión, 

negligencia o ejercicio indebido de las facul-

tades y atribuciones que le confieren las le-

yes. 

En el tema de la revocación de mandato se 

pretende que con mecanismo de democracia 

directa las y los ciudadanos podrán remover 

de sus funciones a los representantes de 

elección popular que incurran en actos de 

omisión, negligencia o ejercicio indebido de 

las facultades y atribuciones que le confie-

ren las leyes. 

La propuesta de reforma a la Ley Electoral 

que se presenta, busca dotar a las comuni-

dades indígenas de una representación polí-

tica justa, real, efectiva, legal y legítima al 

interior del Congreso Local, tomando como 

base el principio de representación propor-

cional, haciendo extensivos sus alcances a 

los indígenas, con lo que se renueva y am-

plia el contenido de la representación pluri-

nominal, puesto que se parte de considerar 

no solo las concepciones políticas o ideológi-

cas, sino también de la identidad cultural y 

etnolingüística de los pueblos indígena, den-

tro del marco Constitucional. 



Iniciativa con carácter de decreto, por medio 

de la cual proponen crear la Ley para la In-
clusión de las Personas con Discapacidad 

en el Estado de Chihuahua. 
 
Iniciativa con carácter de decreto, por medio 

de la cual proponen reformar el Decreto No. 
259/08 II P.O., a fin de modificar la denomi-
nación del Centro Estatal para la Instru-

mentación del Sistema de Justicia Penal, 
por el de Centro Estatal para la Consolida-

ción del Sistema de Justicia Penal. 
 
Con el fin de que procedan los trabajos del 

tramo carretero Delicias-Chihuahua, así co-
mo de aquellos que requieren mantenimien-

to y/o reparación, se concluyan y, de ser 
posible, que los chihuahuenses obtengamos 
una promesa respecto de los tiempos en que 

estas obras quedarán conclusas; además de 
garantizar la seguridad de los viajeros me-
diante una señalización moderna, visible, 

que en verdad advierta acerca del peligro en 
cada una de las desviaciones, se exhortó al 

Gobierno Federal, a través de las Secreta-
rías de Comunicaciones y Transportes, y de 
la Función Pública; así como al Ejecutivo 

Estatal, por conducto de las Secretarías de 
Comunicaciones y Obras Públicas, y de la 
Función Pública. 

Asimismo, se exhortò al Titular del Ejecuti-

vo Federal, para que en uso de sus faculta-
des emita un Decreto administrativo por 

medio del cual se reglamente la prohibición 
de perforación de nuevos pozos en las regio-
nes de Cuauhtémoc y de Jiménez, ambas 

del Estado de Chihuahua; así mismo, al H. 
Congreso de la Unión para que legisle en 
materia de protección de los mantos acuífe-

ros, toda vez que varios de ellos están so-
breexplotados sin que se realicen las accio-

nes pertinentes para evitar dicha sobreex-
plotación, a pesar de existir un decreto de 
veda para alumbrar nuevos pozos; lo ante-

rior, con el objeto de sancionar de manera 
contundente a quienes realizan acciones u 

omisiones en detrimento de los usuarios de 
aguas nacionales.  
 

De igual manera, se exhortó a la Dirección 
Local de la Comisión Nacional del Agua, pa-
ra que realice inspecciones en el territorio 

estatal sobre los aprovechamientos de 
aguas nacionales que se encuentran en ex-

tracción, con la finalidad de verificar cuáles 
tienen autorización o concesión para su ex-
plotación o, en su caso, se proceda a su 

clausura. 



EVENTOS Y VISITAS 

Atendí al grupo de Retén Ciudadano, quienes 
arribaron al edificio legislativo para solicitar 
una audiencia y tratar el tema sobre el precio 
de la revalidación vehicular.  

Mostré mi apoyo a los manifestantes en 

contra del gasolinazo durante la Segunda 

Reunión Estatal en la Ciudad de Camargo.  

Pablo Cuarón, compareció ante los diputados en el 

Salón de Morelos del Congreso del Estado, estando 

presentes nuestros legisladores petistas. 

La titular del Registro Civil Inés Martínez explicó 

ante los legisladores cómo se generó el cambio en 

las actas de nacimiento, donde eliminaron las figu-
ras de abuelos maternos y paternos, así como las 

de padre y madre, que se sustituyeron por 

“filiación”.  

Fuimos testigos de la entrega del reconocimiento a 

las ganadoras del concurso “Chihuahuense Desta-

cada”, edición 2017.  



Acompañé al Gobernador del Estado al arranque 

del ciclo de foros de consulta para conformar el 

plan estatal Hídrico 2040.  

Presencié la exposición sobre los ejes que incluye el 

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, presentada 

por el jefe de gabinete del gobierno estatal, Gustavo 
Madero, ante la comisión especial de análisis del 

informe del poder ejecutivo.  

En el marco del programa “Diputado Infantil 2017”, 

conviví con mi representante en la Torre Legislativa 

y Palacio de Gobierno. Resalté los logros académicos 
de la estudiante los cuales le permitieron integrar el 

parlamento.  

Atendí a los alumnos de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, para resolver 

algunas dudas sobre la alza de la gasolina.  

Para realizar la entrega de la Medalla al Mérito Edu-

cativo en su edición 2017, acudí a la sesión solemne 

en el Congreso del Estado.  

Acompañé durante una comida a los representan-

tes de medios de comunicación, en conmemoración 
del Día de la libertad de expresión en el edificio del 

Poder Legislativo.  



Tercer Foro de Consulta para el análisis de la iniciativa de Ley de 
Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos, en Hidalgo Parral Chihuahua.  

Estuve presente durante la comparecencia del secreta-

rio de Hacienda Arturo Fuentes Velez, en la cual explicó 

el plan de reestructuración del componente bancario de 
la deuda pública, para lo cual requiere de la autoriza-

ción del Legislativo   

Lanzamos la convocatoria a la ciudadanía en general a 

participar en el premio a la medalla por mérito cultural 

Víctor Hugo Rascón Banda en su edición 2017. 

Atendimos al regidor de ciudad Aldama, Alberto 

Moreno Espino y a varios ciudadanos para que el 

Ayuntamiento les regrese el terrero donado para 
"casa-hogar Ammy" del cual se les desalojó el 

año pasado.  

Tuve la oportunidad de realizarles las entrevistas 

a los aspirantes a consejeros honorarios de la 

comisión estatal de los derechos humanos.  

Se llevó a cabo la sesión solemne del H. Congreso 

del Estado para instituir con letras de oro las pala-

bras “A los Constituyentes de 1917”, con la finali-

dad de brindar un homenaje a quienes trabajaron 



El Congreso local se trasladó a Santa Bárba-

ra, con el propósito de celebrar Sesión So-

lemne, como parte de los festejos para con-

memorar el 450 Aniversario de la Fundación 

de la Ciudad más antigua de la entidad y 

cuna de la historia de Chihuahua, donde 

asistieron los tres Poderes del Estado, el Le-

gislativo, Ejecutivo y Judicial.  

Los tres poderes del Estado, el Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial conmemoraron el 106 

Aniversario del Inicio de la Revolución Mexi-

cana en Sesión Solemne celebrada en la em-

blemática comunidad de Cuchillo Parado en 

el Municipio de Coyame del Sotol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los tres poderes del Estado, el Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial conmemoraron el 106 

Aniversario del Inicio de la Revolución 

Mexicana en Sesión Solemne celebrada en 

la emblemática comunidad de Cuchillo 

Parado en el Municipio de Coyame del So-

tol.  

La lucha armada comenzó el 13 de no-

viembre de 1910, cuando Ortega se enteró 

de que irían a aprehenderlo, por lo cual, 

reunió a sus compañeros para ir a refu-

giarse en una sierrita cercana, previo a su 

incorporación a otras células armadas.  



Luego de varios años de lucha por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil en compañía 

del Partido del Trabajo concluyeron las mesas técnicas que dan origen a la Ley de Inclusión y Desa-

rrollo Integral de las Personas con Discapacidad. 

Con lo anterior el Estado de Chihuahua cuenta con una ley conforme a los criterios de la conven-

ción de los derechos de las personas con discapacidad. 



TRABAJO DE COMISIONES 

Como Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se han realizado iniciativas, trabajo en comi-

siones, mesas técnicas, gestiones y acompañamiento ciudadano  en cada uno de los ejes que 

se diseñaron como objetivos de trabajo de campaña, sin embargo, además de los ejes plantea-

dos, se han realizado iniciativas en base a las peticiones que las y los ciudadanos nos presen-

tan como sus representantes populares.  

Comisiones:  

 Educación y Cultura 

 Desarrollo Rural 

 Protección Civil 

 Participación Ciudadana 

Especial del Agua 
 

Mesas técnicas:  

 Reforma a la Ley del Agua 

 Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

 Ley de Periodistas 

 Reforma a la Ley de Educación 

 Ley de Centros de Cuidado Infantil 

 Reformas a la Ley de Obras 

 Ley de cultura y patrimonio cultural 

 Ley de Autismo 

 Reformas político-electorales 

 Mesa del sistema anticorrupción 

 Ley de Participación Ciudadana 



GESTORÍAS  

El coordinador del Grupo parlamentario del Partido del Trabajo Rubén Aguilar Jiménez, a 

través del departamento de gestoría en conjunto en Congreso del Estado, han desahogado 

los diversos trámites de gestoría que se realizan ante diversas dependencias u oficinas gu-

bernamentales.  

Durante el primer año de gestión, el legislador ha atendido a un promedio de 400 perso-

nas de la mano con Organizaciones no Gubernamentales, Asociaciones Civiles y, gestión 

de recursos en los tres niveles de gobierno.  

Con empeño y compromiso, se gestionaron ante las instancias competentes, la solución 

de los asuntos que interesan a la ciudadanía, en este sentido, se planteó ante diversas 

autoridades lo relativo a descuentos de recibos de servicios básicos con la J.C.A.S y la 

J.M.A.S, asesoría jurídica, trámites en INFONAVIT, ajuste de infracciones de vialidad. 

Asimismo, se resolvieron asuntos correspondientes a las distintas secretarías de gobierno 

en materia de Educación, Secretaria de Hacienda, Secretaría de Salud, Desarrollo Ur-

bano, Obras Públicas Municipales y Registro Civil en lo que respecta a la adquisición gra-

tuita de Actas de Nacimiento. 



GESTORÍAS  
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