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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. RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ  



I NTRODUCCIÓN  

Desde esta alta responsabilidad que me 

distingue al ocupar el cargo de diputado 

local del Partido del Trabajo en el H. Con-

greso del Estado de Chihuahua, tuve el ho-

nor de proponer iniciativas, eventos y ges-

torías que atendieron las demandas y nece-

sidades de los chihuahuenses, con especial 

hincapié en los grupos vulnerables.   

Asimismo, impulsé iniciativas relacionadas 

con protección civil, derechos humanos, 

participación ciudadana; justicia cívica; sa-

lud; asistencia y prevención social; desarro-

llo urbano; transporte urbano; fomento 

económico; protección del empleo; fomento 

cultural, cívico y deportivo.   

Mi trabajo ha sido velar por que la política 

se acerque a los ciudadanos, vigilar que 

nos encontremos en un Estado de Derecho, 

en donde los Chihuahuenses sean el centro 

y el trabajo sea realizado por ellos, para 

que mantengan sus derechos y garantías 

individuales, como lo son la educación, la 

saludad, la seguridad, y la posibilidad de 

vivir en un mundo de respeto e inclusión 

que cree mejores vías para su desarrollo 

tanto físico, como psicológico y social.  

Día a día he trabajado y escuchado a los 

distintos sectores sociales dentro de las 

gestorías para que ayuden a resolver los 

problemas más comunes de la población, 

además de buscar siempre que acuerdos 

para el desarrollo y la mejoría de vida de 

los ciudadanos existan en beneficio de la 

población. 

Me comprometí y cumplí durante este pri-

mer año legislativo con la sociedad gene-

rando leyes que benefician y protegen a los 

chihuahuenses. 

 



INICIATIVAS 

El combate a la discriminación y la lucha 

por un estado de derecho en donde la 
igualdad y la justicia sean pilares de 

nuestra sociedad, se ha convertido en uno 
de los puntos más trascendentales de mi 

trabajo dentro de la Legislatura.  

De ahí los esfuerzos realizados en materia 
de igualdad de género, y la protección de 
los derechos de las minorías, así como de 

las personas con discapacidad. He presen-
tado iniciativas para tener acceso de ma-

nera igualitaria en las funciones públicas 
del Estado, tanto hombres como mujeres; 
además de la iniciativa para tipificar el fe-

minicidio; y la iniciativa de la Ley para la 
inclusión de las Personas con Discapaci-

dad en el Estado de Chihuahua. 

Asimismo, presenté  iniciativa con carác-
ter de Decreto, en la que se propone refor-

mar la Ley Estatal del Derecho de las Mu-
jeres a una Vida Libre de Violencia; y adi-
cionar un artículo 207 Bis al Código Penal 

del Estado, a efecto de tipificar el sexting 

como delito. 

De la misma manera, he presentado ini-
ciativa con carácter de Decreto, por medio 
de la cual se propone reformar el Código 

Civil del Estado de Chihuahua, referente a 

la libertad de los padres para determinar 
el orden de los apellidos de sus hijos. 

 
Con la finalidad de fortalecer el derecho a 
la salud de las mujeres presenté iniciativa 

con carácter de Decreto, por medio de la 
cual se propone adicionar una fracción al 
artículo 146 del Código Penal del Estado 

de Chihuahua, a efecto de excluir de res-
ponsabilidad penal en el delito de aborto, 

por la causa de malformación genética o 
congénita, cuando se genera y ratifica el 
diagnostico medico en el que el producto 

no sobrevivirá.  
 

Siempre en la búsqueda del bienestar de 
la ciudadanía se presentó la iniciativa con 
carácter de Decreto, por medio de la cual 

proponen expedir el Código Familiar del 
Estado de Chihuahua. 
 

Buscando la garantía de los derechos de 
los trabajadores presenté iniciativa con 

carácter de Punto de Acuerdo, por medio 
de la cual formulan Iniciativa de Decreto 
ante el H. Congreso de la Unión, para re-

formar la fracción III del artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos, 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 Es-

tado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 

del año 2017, con la finalidad de equipar 

con el mate rial operativo necesario a los 

departamentos de Seguridad Pública de los 

Municipios de Coronado, Jiménez, López y 

Allende. 

Para abonar a la cultura de la legalidad, 
combate a la corrupción y garantizar la se-

guridad pública del Estado de Chihuahua, 
se exhortó al titular del Poder Ejecutivo, 
para que por conducto de la Secretaría de 

Hacienda, tenga a bien implementar un 
programa de registro, censo e identifica-
ción de vehículos de procedencia extranje-

ra. 

 

 
 

 
 
 

 
Se exhortó al Poder Ejecutivo Estatal a tra-
vés de las Secretarías de Hacienda, y de 

Cultura, se realicen las gestiones necesa-
rias para el arranque de las obras que in-

tegran el proyecto de rehabilitación de la 
Escuela Normal Rural de Salaices, consi-
derada como patrimonio cultural del Esta-

do. 
 

Lo anterior, como finalidad la preservación 
de la escuela, la cual fue declarada como 
patrimonio cultural del Estado de 

Chihuahua por su valor cultural, arquitec-
tónico, intelectual y artístico, buscando 
con esto el reconocimiento y realización de 

acciones de rescate y conservación. 
 

 
Los mismos ex alumnos de la escuela fue-
ron quienes solicitaron esta gestión, que 

debido al mal estado en el que se encuen-
tra, se corre el riesgo de perder un lugar 
que ha dejado tanto a las y los 

Chihuahuenses.  
 
 



 

Como Coordinador del Partido del Trabajo, 

presenté iniciativa con carácter de decreto, 
mediante la cual proponen reformar y adi-
cionar diversas disposiciones de la Consti-

tución 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. 

Por otro lado la presente iniciativa pretende 
incorporar, el uso del lenguaje incluyente, a 
fin de combatir la discriminación, la de-

sigualdad entre los géneros y la eliminación 
de roles y estereotipos tradicionales atribui-

dos a mujeres y hombres. 



Se exhortó al titular del Poder Ejecutivo, 

para que por conducto de la Secretaría de 
Hacienda, con el objetivo de implementar 

un programa de registro, censo e identifi-
cación de vehículos de procedencia extran-
jera, ello con el fin de abonar a la cultura 

de la legalidad, combate a la corrupción y 
garantizar la seguridad pública del Estado 
de Chihuahua. 

 
Como integrantes de la Junta de Coordina-
ción Parlamentaria presentamos las si-
guientes iniciativas:  

Iniciativa con carácter de decreto, median-
te la cual proponen reformar diversos ar-

tículos de la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado, a fin de desaparecer la 
Secretaría de Asuntos Interinstitucionales. 
Listado de candidatos que presenta la Co-
misión Especial para la Elección de tres 
Comisionados (as) Propietarios (as) y un (a) 

Suplente, para integrar el Pleno del Institu-
to Chihuahuense para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. 

Iniciativa con carácter de Punto de Acuer-

do, por medio de la cual propone exhortar 
a las Secretarías de Hacienda y de Educa-

ción y Deporte, informen de la situación 
que guarda las escuelas de tiempo comple-
to. 

 
Iniciativa con carácter de Decreto, con el 
objeto de crear el Grupo Estatal de Parla-

mentarios para el Hábitat. 
 

Iniciativa con carácter de Decreto, por me-
dio de la cual proponen reformar el artícu-
lo 8 de la Ley Orgánica de la Fiscalía Gene-

ral del Estado de Chihuahua, a fin de crear 
una Fiscalía Especializada en Investigación 

y Persecución del Delito para los Munici-
pios comprendidos en los Distritos Judicia-
les Abraham González y Camargo. 
 

Convocatoria expedida por la Junta de 

Coordinación Política para elegir a quien 
ocupará el cargo de titular de la Auditoría 

Superior del Estado. 



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, sin embargo, además de los ejes planteados, se han 

realizado iniciativas en base a las peticiones que las y los ciudadanos nos presentan como sus 

representantes populares.  

Comisiones:  

 Especial de Gestión Social y Tramitación Popular Ciudadana 

 Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano 

 Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 Programación, Presupuesto y Hacienda Pública 

 Desarrollo Social 

Especial de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado y de los Planes Estatales de 
Desarrollo y Seguridad Pública. 
 

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 

 Mesa para la Ley de los pueblos y comunidades indígenas 

 Ley de Trata de personas 



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 Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. 

Con lo anterior el Estado de Chihuahua cuenta con una ley conforme a los criterios de la 
convención de los derechos de las personas con discapacidad. 



Acudí a la Rueda de Prensa en la que se anunció 

la instalación de una mesa y foros para realizar 

una Reforma Político Electoral que promueva la 
Participación y la Democracia.  

EVENTOS Y VISITAS 

Estuve presente en la sesión, en donde se llevó a 

cabo la designación de Olivia Aguirre Bonilla, Nitia 

Castorena Sáenz y Socorro López como comisiona-

das integrantes del Consejo General de la Comi-

sión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 

de Chihuahua.  

Participé en la comparecencia ante la Comisión de 

Seguridad Pública, del Fiscal General del Estado, 

César Augusto Peniche Espejel.  

AGREGAR INFORMACIÓN SOBRE LA COMPARE-

CENCIA Pablo Cuarón, compareció ante los dipu-

tados en el Salón de Morelos del Congreso del Esta-

Acompañé a los integrantes de Retén Ciudadano a la 

Secretaría de Hacienda, a fin de buscar una res-

puesta al pago de $389 pesos que ellos plantean co-
mo revalidación vehicular. 

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.  

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.  

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.  

Asistí a la instalación de la mesa técnica de reforma 

electoral. 

Tuve la oportunidad de realizarles las entrevistas a 

los aspirantes a consejeros honorarios de la comi-

sión 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 

para poder conformar nuestra Carta Magna. 



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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