DECRETO Nº.
918/2015 II P.O.

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL,

DECRETA
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un primer párrafo al artículo 29 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua, dejando subsistente el
contenido de la disposición actual en un segundo párrafo, para quedar
redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 29. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos
autónomos, y autoridades municipales, en el ejercicio de sus atribuciones,
darán la mayor apertura y transparencia a su función, con la colaboración y
participación de los ciudadanos en el quehacer gubernamental, en la
forma en que lo establezcan las leyes.
…
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 202 de la Constitución
Política del Estado, envíese copia de la Iniciativa, del Dictamen y de los
debates del Congreso, a los Ayuntamientos de los sesenta y siete municipios
que integran la Entidad y, en su oportunidad, hágase el cómputo de los
votos de los Ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobada la
reforma a la Constitución del Estado.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

TERCERO.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos
autónomos, y autoridades municipales, deberán de promover las reformas
necesarias y efectuar las acciones pertinentes a fin de que el ejercicio del
poder público sea más transparente, abierto e incluyente.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de
Chihuahua, Chih., a los treinta días del mes de junio del año dos mil quince.
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PRESIDENTE

DIP. CÉSAR AUGUSTO PACHECO HERNÁNDEZ

SECRETARIO

SECRETARIO

DIP. ENRIQUE LICÓN CHÁVEZ

DIP. HÉCTOR HUGO AVITIA
CORRAL
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