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Expone más de 25 iniciativas en su primer año de funciones.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Miguel Vallejo Lozano, rindió este jueves el informe de
su primer año de labores legislativas, en el cual resaltó la importancia de las reformas de
aplicación general como lo es la participación ciudadana y el presupuesto participativo.

“Nos hemos enfocado en presentar iniciativas de Ley de impacto general para el bienestar de
los ciudadanos”, expresó, ante cientos de ciudadanos chihuahuenses e invitados especiales, el
legislador dio cuenta de su trabajo que gira en torno a la creación de 25 iniciativas enfocadas a
contribuir con el desarrollo de Chihuahua.

En el salón Da Vinci del Museo Semilla, subrayó que el ciudadano debe ser quien tenga el
poder de decisión por encima de las ideas impuestas por los gobernantes. En este sentido se
presentaron las iniciativas: para crear el presupuesto participativo; reformar la Constitución
Federal e incluir la revocación de mandato; reconocer el derecho humano a la participación
ciudadana así como reformar la ley de planeación, reglamentar el gasto público y suprimir el
fuero.

Entre otras acciones, se presentó un punto de acuerdo para buscar que los recursos del
fideicomiso de San Elías Repechique se aplique verdaderamente en beneficio de los indígenas
de la región, así mismo, presentó la iniciativa para implementar el divorcio incausado; una
reforma legal para poder certificar los procesos de inversión a largo plazo ante la auditoría del
estado y crear una línea de crédito global municipal para evitar las altas tasas de interés.

En materia ecológica, se presentó la iniciativa para expedir la ley de protección, conservación y
fomento de arbolado y áreas verdes urbanas del estado, reformar la ley de bienestar animal así
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como diversos artículos de la ley del Agua del Estado de Chihuahua, relativo a la regulación y
conservación del agua.

Otras de sus iniciativas giran en torno a dar reversa al gasolinazo; eliminar el financiamiento
público a los partidos políticos; reformar y derogar diversas disposiciones de la constitución
política en materia electoral y la ley de la materia.

Hizo énfasis crear una fiscalía especial de delitos cometidos en contra de la libertad de
expresión que proteja a los periodistas, así como la creación de una lotería estatal, a fin de que
los recursos sean para beneficio de los chihuahuenses, el diputado de Movimiento Ciudadano
anunció además la próxima presentación de una iniciativa para reformar la Ley del Deporte y la
Ley Estatal de Adopción.

Durante su participación, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Alan Jesús Falomir,
celebró la labor del diputado por su valor al frente del Poder Legislativo, al resaltar que a nivel
federal y local muy pronto existirá una Ley de Participación, que combata “tantos años de
corrupción y falta de transparencia”.

En tanto, la Brigada de Rescate de Chihuahua entregó un reconocimiento al legislador por su
valioso apoyo en el operativo del sismo del pasado 19 de septiembre en el centro sur del país
para la intervención del desastre, a donde fueron enviados 43 voluntarios a esta zona.

Entre las personalidades que escucharon este ejercicio de transparencia y rendición de
cuentas de Miguel Vallejo, estuvieron presentes el coordinador estatal de Movimiento
Ciudadano, Alan Jesús Falomir; el coordinador de vinculación social de MC, Luis Eduardo
Gameros y la delegada estatal de Mujeres en Movimiento, Viviana Pérez López.

Así mismo, los diputados de las diferentes bancadas: María Antonieta Mendoza, Martha Rea y
Pérez, Blanca Gámez, René Bencomo, Crystal Tovar, Francisco Javier Malaxechevarría, Hever
Quezada e Israel Fierro, así como la secretaria administrativa del Congreso del Estado, Daniela
Álvarez.

2/3

El Devenir de Chihuahua - Presenta Miguel Vallejo Primer informe de actividades legislativas
Escrito por Redacción
Jueves, 26 de Octubre de 2017 19:59

También lo acompañaron los alcaldes: de Janos, Sebastián Pineda; de Santa Bárbara, Luis
Alberto Rodríguez; de Hidalgo del Parral, Alfredo Lozoya, y el presidente municipal suplente de
Ciudad Juárez, Alejandro Loaeza.

Así como el director de Transporte de Gobierno del Estado, Guillermo Hernández, en
representación del gobernador del Estado, Javier Corral; el presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz; el representante del Instituto Chihuahuense del
Deporte, Fernando Acosta Pérez; la titular del Instituto Chihuahuense de la Juventud, Marisela
Terrazas y el representante de COPARMEX Parral, Julio Loya.
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