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MENSAJE 

A los ciudadanos del Distrito V electoral del Estado de Chihuahua, manifiesto mi 
invariable compromiso con la transformación democrática de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

El entendimiento de las necesidades y el sentir de las mismas, hicieron de nuestra 
visión, una misión concretada en una amigable vinculación con el Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, la cual, desde el inicio de esta noble labor, aseguro la 
oportunidad para este representante al participar en los grandes cambios del país. 
En este momento, solo nuestra capacidad, nuestra propia iniciativa, nuestra 
presencia en la sociedad mexicana, nuestro trabajo, es lo que nos dará fortaleza 
para construir la mejor vía para abrir no sólo a los ojos del país sino también del 
mundo que estamos llenos de gente trabajadora, capacitada y ante todo 
comprometida para retomar el rumbo y recuperar el tiempo perdido. 



PRESENTACIÓN 

Cumpliendo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de la Cámara de 
Diputados y como responsabilidad del legislador, informo a la ciudadanía de los 
avances y de los logros que se derivan de las decisiones de una manera más 
amplia y oportuna y es, en este punto, en donde debemos reconocer que aún hay 
mucho por hacer. 

El presente Informe, comprende elementos concretos de elevada visibilidad, y los 
trabajos que se realizan en diferentes ámbitos y, que sin ellos, la tarea como 
legislador sería menos efectiva y trascendente. 

El esfuerzo y dedicación que se realiza en las Comisiones de Trabajo, y espacios 
sociales en donde se debate con organizaciones sociales, con expertos, con 
académicos, representantes sectoriales y ciudadanos, es lo que contribuye a 
enriquecer la visión del legislador y que ha orientado mi trabajo y labor legislativa. 

Los tiempos de la competencia política de nuestro país, han sido la gran 
oportunidad que tenemos como mexicanos para cumplir con las obligaciones y 
responsabilidades que exige la confianza que depositaron con su voto. 

Con las reformas constitucionales, decretos, nuevas leyes y reformas a las 
vigentes, aportadas por el legislador chihuahuense a la presente Legislatura, se ha 
ampliado la posibilidad de hacer más atractivo al Distrito V electoral del Estado de 
Chihuahua, para todo el País y que sus instituciones sirvan mejor a la sociedad. 

Juan Antonio Meléndez Ortega 

Diputado Federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo legislativo como Diputado Federal, del C. Juan Antonio Meléndez Ortega 
se ha traducido en beneficios tangibles para el V Distrito del Estado de Chihuahua 
en temas fundamentales como: 

+ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

La actividad legislativa desarrollada hasta este momento ha sido intensa y 
fructífera. En el Grupo parlamentario del PRI hemos participado en la toma de 
decisiones trascendentales para el mejoramiento de la vida democrática de 
nuestro país. 

Aprobamos 226 dictámenes, presentamos 487 iniciativas de ley o decretos y 
planteamos 182 puntos de acuerdo que se tradujeron en 8 reformas 
constitucionales, 7 nuevas leyes, así como 259 reformas y 17 nuevos decretos, 
destacando los siguientes temas: 

• Endurecimiento de las penas para quienes cometan el delito de robo de 
hidrocarburos. 

• Creación del registro nacional de cáncer 

• Fortalecimiento de PEMEX y de la CFE, como instituciones más transparentes 
y competitivas gracias a la armonización de sus leyes con el sistema de 
combate a la corrupción. 

• La facultad otorgada a la Secretaria de Salud para regular el uso medicinal de 

la marihuana, 

• Garantizamos la igualdad de salarios entre mujeres y hombres 

• Incrementamos las penas para quienes en estado de ebriedad o bajo los 

influjos de drogas provoquen accidentes viales. 

• Fomento a la reutilización de los libros de texto gratuitos. 

• Garantizamos un permiso de paternidad por cinco días laborales con goce de 
sueldo a partir del nacimiento o adopción de un infante. 
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Creamos La ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, 

Incluimos el feminicidio dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva 
oficiosa 

Y la indemnización para los usuarios de las aerolíneas que sufran retrasos 
cuando estos sean atribuibles a la empresa. 

+TRABAJO LEGISLATIVO 

En el Congreso de la Unión participamos en las comisiones de Cultura y 
cinematografía, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales y en la especial de Minería. 

Así, podemos compartirles los principales resultados. 

• Exhorto a los titulares de la SEDESOL, del CONAPO y del INEGI, a considerar 
la inclusión de los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Cuauhtémoc, 
como nuevas Zonas Metropolitanas. 

• Solicitud a la SEDATU, para que considerará el establecimiento de un 
programa de apoyo a los más de 700 mineros afectados por el cierre de la 
mina en la comunidad de Naica, del municipio de Saucillo. 

• Urgimos la creación de la Ley General de la Calidad del Aire y la Protección a 
la Atmósfera. 

• Aprobamos la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 

• Respaldamos la Reforma Educativa para la preparación de más y mejores 
mexicanos con una formación étnica, social y cultural. 

• Instalamos el Grupo de Amistad México-Pakistán; fortaleciendo la relación y 
colaboración entre ambos países 

• Logramos la aplicación del Fondo Fronterizo para los municipios de Ojinaga y 
Manuel Benavides 

• Nos reunimos con el Licenciado Luis Felipe Alcocer Espinosa, Subdirector 
General de Infraestructura de CONAGUA, con el objetivo de dar solución y 
certeza jurídica en conflictos de módulos del Distrito de riego 05 

• Ante las afectaciones provocadas por la granizada registrada en Ojinaga 
solicitamos a gobierno federal la aplicación urgente de recursos del Fondo 
Nacional de Desastres para atender a familias afectadas en su patrimonio. 

Propusimos se inscriba con letras de oro la frase "heroicos rescatistas de los 
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sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017" como un homenaje a quienes 
participaron en labores de rescate de personas. 

+ACCIONES Y RESULTADOS POR EL QUINTO DISTRITO 

Desde el inicio de esta diputación nos hemos dado a la tarea de mantener la 
cercanía con la gente que depositó su confianza en nosotros. 

A la fecha, llevamos apoyos tanto a las comunidades más alejadas del distrito, y 
que no habían sido atendidas, como a los grandes centros urbanos. 

El impulso cultural ha sido importante, en Delicias apoyamos a la banda sinfónica 
juvenil, aumentando el acervo instrumental, se realizaron 8 conciertos y una 
presentación de danza contemporánea, instituimos el evento Festival Encuentro 
del Vino, donde convertimos a Delicias en un importante centro de reunión para 
que las principales empresas vitivinícolas del país expongan sus productos en su 
primera edición se presentó Ximena Sariñana, y en la segunda, el mariachi Gama 
Mil y el tenor José Luis Ordoñez mediante la creación de la secretaria de cultura 
se destinaron dos millones de pesos para apoyar al gremio artístico mediante el 
proyecto "impulso a la industria de la cultura desde Delicias, Chihuahua". 

Gestionamos los títulos de propiedad de parcelas de los habitantes de El Tecuán, 
documento que habían solicitado desde 1993. 

Recibimos a Yair "El pantera" Rodríguez que fue galardonado como "deportista 
mexicano destacado", a Michael García, originario de Ojinaga, exponente de Jiu 
Jitsu internacional; se proporcionó transporte para que niños del seccional de 
Naica acudieran al torneo internacional Santos Peñoles en el municipio de 
Torreón. Por segundo año consecutivo se apoyó a la ciclista Jessica Fernanda 
Jurado para la realización del Circuito Nacional de Ciclismo. Apoyamos a los 
integrantes de la banda de guerra de la primaria Enrique Rubio para acudir al 
Concurso Nacional de Bandas de Guerra, del cual son ya bicampeones; en 
Ojinaga se apoyó a la selección de fútbol soccer juvenil para acudir a diferentes 
torneos a nivel nacional representando al estado de chihuahua. 

En este periodo aun con el recorte presupuestal en el país, logramos la 
aprobación de 285 proyectos ante las diversas instituciones, resaltando el 
incremento del monto de inversión en más de 100 millones de pesos gracias a 
programas federales,_además concretamos la asignación de recursos a través de 
la secretaria de comunicaciones y transportes. 

Podemos asegurar que durante estos dos años de actividad legislativa hemos 
tenido acciones en cada uno de los municipios que integran el quinto distrito. 
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Municipios 

Ojinaga 

Ojinaga a través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se 
logró aplicar el Fondo Fronterizo que con un monto de 1 millón 100 
mil pesos, mismos que se destinaron para la construcción de 10 
pisos firmes y 56 techos dignos, así como para la creación de 50 
empleos temporales. Además resaltó que en materia de 
presupuesto en esta carrera legislativa el municipio recibió 159 
millones 840 mil pesos, mismos que se destinaron en el proyecto 
Museográflco del Museo Regional; además de la construcción de la 
carretera Ojinaga - El Porvenir y la Carretera Estación Chlllcote -
Ojinaga El Oasis; reconstrucción del puente "El Chapo"; 
pavimentación de la cabecera municipal; aplicación del programa 
FORTALECE, así como la modernización del camino Estación 
Chiltcote—El Oasis. 

M anuel Benavk des Manuel Benavides Aplicación del Fondo Fronterizo con un monto de 
56 mil pesos, en el cual 30 personas recibieron empleo temporal 
relacionado con la limpieza del municipio; mientras que en materia 
presupuestal con un total de 5 de millones la frontera obtenidos por 
el Legislador, se rehabilito la losa de la plaza pública además de 
recibir los beneficios del programa FORTALECE. 

• Plaza principal 1 millón de pesos 

Coyame Coyame del Sotol se pavimento el camino a San Pedro La Paz y calles 
en la cabecera municipal; además de recibir los beneficios del 
programa FORTALECE todo con un monto equivalente a 13 millones 
500 mil pesos. 

• Pavimentación plaza comunitaria San Pedro 
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Aldama Aldama pavimentación con concreto hidráulico de la calle Zaragoza, 
la Tercera, la Octava y otras avenidas; además de la restauración del 
Templo de San Jerónimo, Falomlr. 

Aqulles Serdán Aquiles Serdán con un total de 4 millones de pesos, se aplicó 
pavimento hidráulico en las calles 32^, San Guillermo entre otras 
avenidas, además de la aplicación de los beneficios del programa 
FORTALECE. 

Julimes Julimes recibió un total de 1 millos 500 mil pesos monto que se ve 
reflejado en la pavimentación de calles. 
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Meoqui Meoqui se rehabilitó la infraestructura educativa de la Escuela 
Secundarla Técnica Estatal 3026; se aplicó el Fondo de 
Fortalecimiento a la Infraestructura de las Entidades Federativas y 
Municipios; así como la mejora de la infraestructura vial todo con un 
monto total para su ejecución de 4 millones 503 mil 351 pesos. 

Rosales Rosales, logró la construcción del camino de Riego de Sello saca 
cosechas en el tramo en la comunidad de el Molino, mientras que en 
el presente se mejorará la Infraestructura vial a fin de que el turismo 
se fortalezca con mejores vías de comunicación, todo con un 
presupuesto total de 5 millones de pesos para su ejecución. 

Delicias Delicias, se han bajado 171 millones 778 mil 73 pesos,; la 
pavimentación con concreto hidráulico en acceso a campos de 
softbol Fernando Baeza además de la Avenida Lateral Dren El 
Segundo entre calle 5a. y Avenida Nuestra Gente en el Sector Sur. 



Además se concretó la Construcción del velatorio en Colonia 
Abraham González "La Quemada"; Proyectos de Infraestructura 
Municipal y el Programa Fortalece, así como la cancha de usos 
múltiples Escuela Primarla 18 de marzo No. 2280. Mientras que en el 
ramo de cultura se verá favorecido con la realización II Festival 
"Encuentro del Vino". 

Saucillo Saucillo ante la problemática del cierre de la Mina Peñoles logró 
gestionar 1 millón 200 mil pesos mediante el Programa de Empleo 
Temporal (PET), mismos que fueron canalizados para atender a los 
mineros afectados. A su vez la cabecera municipal Saucillo logró 
bajar 2 millones a fin de que se rehabilite el pavimentado urbano. 

• Fondo minero 

La Cruz La Cruz con un monto de 3 millones 700 mil pesos las calles se aplicó 
concreto hidráulico. 

S 
Ca margo Camargo ha obtenido un recurso de 140 millones 686 mil 694 pesos, 

mismo que se reflejó en el programa FORTALECE; en la carretera San 
Fernando- Hércules con la construcción del tramo comprendido de 
San Fernando a San Francisco; además de la pavimentación de 
Avenida las Industrias entre la Carretera Panamericana y Calle 
Quinta; la construcción de la carretera San Fernando-Hércules; a su 
vez se equipará el Auditorio Cultural Camargo y el Pollforo Víctor 
Valles Arrleta. 

• Gimnasio CBTIS143 
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• Pavimentación en el Tecuán 
• Campo de Beis bol Julio Zamarripa 

San Feo. De Conchos San Francisco de Conchos se aplicó el Fondo de Fortalecimiento a la 
Infraestructura del as Entidades Federativas además se concretó la 
construcción del Estadio de Béisbol Etapa 1, mismas que se realizan 

con presupuesto de 6 millones 500 mil pesos. 

• Pavimentación en la Boquilla y cabecera municipal. 

Jiménez Jiménez con los recursos obtenidos en el PEF 2016, se concretó la 
construcción de la carretera Escalón - Estación Carrillo misma que 
logró la unión del territorio estatal con el estado de Coahuila; el 
suministro e instalación de pasto sintético en cancha de fútbol del 
estadio en la colonia PRI, además de la rehabilitación del edificio del 
ex cuartel militar de la división del norte de la Revolución Mexicana; 
mientras que el PEF 2017 se verá reflejada en el Programa 
FORTALECE, además de la necesaria rehabilitación de la carretera 
Jiménez - Chihuahua que dan un monto total de 249 millones 100 
mil pesos. 

5 Millones empleo temporal. 
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López se invierte un monto de 2 millones de pesos en materia de 
pavimentación de sus calles en el poblado de Salaices. 

Coronado Coronado se benefició con el programa FORTALECE; además de la 
pavimentación con concreto hidráulico en la calle Segunda y calle 
Tercera en la localidad de San Pedro; mientras que la localidad de las 
Pilas se realizó en la Calle Tercera entre Cerro y Calle Segunda todo 
con una inversión de 2 millones de pesos. 

Valle de Allende Allende recibió 3 millones de pesos para la aplicación de concreto 
hidráulico en la calle Hidalgo entre la calle Libertad y la Escuela CREI, 
además de los beneficios del programa FORTALECE. 

Respondiendo a la palabra empeñada durante campaña y como reconocimiento a 
las mujeres que sin contar con un cónyuge, día con día trabajan para sacar 
adelante a sus familias, es como surge la Fundación Tony Meléndez. 
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Estos recursos provienen del sueldo como Diputado Federal y de la aportación de 
la agrupación musical "Conjunto Primavera", quienes se han sumado a esta noble 
labor. 

Mensualmente la Fundación otorga un cheque de 3000 pesos a más de 170 
mujeres beneficiadas que se esfuerzan para brindarles a sus hijos la oportunidad 
de un mejor futuro. 

Hoy esta Fundación es un proyecto hecho realidad. 

El camino ha presentado retos y desafíos. 

Hemos avanzado en la consolidación de esfuerzos que permitan construir una 
región próspera, con desarrollo y estabilidad, que anhelamos para nuestros hijos. 

Con satisfacción hemos estrechado la mano de hombres, mujeres y niños, que 
han confiado en este proyecto. 

Podemos decirles con orgullo que estamos avanzando y que seguiremos 
cumpliendo. 

Porque este distrito lo integramos gente que buscamos un mejor chihuahua para 
todos. 
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ANEXOS 
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MENSAJE DEL DIPUTADO TONY MELENDEZ CON 
MOTIVO DE LA PRESENTACION DE SU INFORME DE 
ACTIVIDADES LEGISLATIVAS (CIUDAD DELICIAS, 
CHIHUAHUA. NOVIEMBRE 16 DE 2017). 

BUENAS TARDES: 

Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí... 

Gracias por acompañarme en este Informe Legislativo... 

Me siento honrado por la posibilidad que me han dado esta 
tarde,... de presentarme frente a Ustedes... 
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De ser parte de este ejercicio republicano,... a través del 
cual,... hoy rindo cuentas a los ciudadanos del Quinto 
Distrito,... que me hicieron el gran honor de elegirme como 
su representante ante la máxima tribuna legislativa de 
México... 

Quiero saludar en principio a mi familia... porque son ellos la 
base de mi vida... de todo mi esfuerzo y mi dedicación... 

A mi esposa y compañera,... quien ha sido una madre 
ejemplar para mis hijos. Y quién más que mamá,... ha sido 
en estos últimos tiempos padre y madre a la vez,... dados los 
múltiples compromisos profesionales y políticos que he 
debido de enfrentar los cuales he desempeñado con gusto... 

A mi madre ... le agradezco su apoyo incondicional, espero te 
sientas orgullosa de mi trabajo y te pido me sigas bendiciendo 
con tu presencia y tus oraciones diarias... 

Agradezco también de manera muy especial la presencia de 
tantas amigas y amigos que forman parte del acontecer, 
social, político, económico y productivo de este Distrito... 

Agradezco la presencia del representante personal del 
Gobernador del Estado... 
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Saludo, al representante del Magistrado Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado... 

Me da mucho gusto que me acompañen mis compañeros 
Diputados y nuestro coordinador... Gracias a todos por su 
solidaridad y apoyo... 

A mis amigos presidentes municipales,... con quienes he 
trabajado de la mano y que se dieron la oportunidad de estar 
hoy aquí y acompañarme,... muchas gracias. 

Muchas gracias a todas y todos Ustedes,... mis invitados 
especiales,... por haber aceptado acompañarme... 

En la actualidad,... vivimos tiempos de transformación 
política... 

Hace más de un año,... los chihuahuenses decidieron con su 
voto la alternancia en nuestro Estado... 

Esto ha propiciado que quienes tenemos una responsabilidad 
política derivada del mandato en las urnas,... privilegiemos el 
dialogo,... los consensos... y busquemos las coincidencias 
por encima de las diferencias políticas... 
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Por ello,... he asumido mis obligaciones constitucionales con 
visión,... con responsabilidad y compromiso,... pues me 
queda claro que si bien el trabajo legislativo consiste 
fundamentalmente en elaborar y perfeccionar nuestras 
leyes,... también es cierto que es un instrumento esencial 
para dar vida y fortalecimiento a las instituciones del Estado y 
Municipios... 

De esta manera...... he venido trabajando de la mano con los 
17 Presidentes Municipales que representan a los habitantes 
de este Quinto Distrito,... y he apoyado con gusto e interés,... 
las iniciativas y gestiones solicitadas por el Gobernador 
Constitucional del Estado... 

Esa es mi responsabilidad,... de ello estoy convencido,... por 
el bien del Estado,... y sobre todo por el bien de todos 
Ustedes... 

Su servidor soy un ciudadano común,... de carne y hueso... 

Que al igual que todos, se esfuerza todos los días por 
superarse,... buscar mejores horizontes y disfrutar nuestros 
logros y éxitos... 
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Pertenezco a una generación de servidores públicos que 
tiene una mentalidad diferente y una nueva actitud ante la 
política... 

Créanme que me siento orgulloso de formar parte de una 
generación que mira el porvenir con optimismo... 

Que se siente honrado y profundamente comprometido al ser 
portavoz de sus sentimientos,... necesidades y anhelos... 

Les aseguro que he dado y daré todo mi esfuerzo,... para 
rendirles siempre buenas cuentas... 

Hace poco más de dos años fui electo para representarles,... 
para llevar su voz al Congreso... 

Desde mi campaña,... me propuse apoyar a la célula básica 
de la sociedad:... la familia... 

Bajo esta premisa se crea la Fundación Tony Meléndez,... a 
través de la cual se otorgaron becas a madres solteras que 
tienen jóvenes en edad de estudiar,... sumando a la fecha 
más de 300 madres de familia beneficiadas en los últimos dos 
años... 
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De la mano con mis compañeros Diputados de la bancada del 
Partido Revolucionario Institucional,... participe en temas de 
trascendencia para nuestro país... 

Trabajamos en la desindexación del salario mínimo,... con el 
fin de sentar las bases para elevar el poder adquisitivo,... sin 
afectar es aspecto inflacionario... 

Esto permitirá mejorar los salarios y con ello la calidad de 
vida de la gente... 

Participamos en la adecuación del sistema de justicia 
laboral,... con el fin de trasladar la impartición del derecho al 
Poder Judicial,... buscando disminuir los conflictos laborales 
al establecer instancias obligatorias de conciliación... 

Con ello se protegen los derechos de los trabajadores y se 
garantizan mejores condiciones de justicia para las 
empresa... 

A través de 226 dictámenes,... 487 iniciativas y 182 puntos 
de acuerdo,... legislamos en temas de transcendencia... 
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Prisión preventiva para quien atente en contra la vida de una 

mujer,... para aquellos que acopien armas o roben 

hidrocarburos... 

Establecimos el incremento de las penas para quienes 
conducen en estado de ebriedad y lesionan o privan de la 
vida a otra persona... 

Creamos la Ley general para prevenir, investigar y erradicar 
la tortura... 

Garantizamos la igualdad de salarios entre mujeres y 
hombres...además del permiso de paternidad por cinco días 
laborales con goce de sueldo... 

Impulsamos que el Gobierno Federal adquiera de los 
productores agropecuarios mexicano,... los insumos 
necesarios para los programas que implemente... 

Promovimos que las zonas de Hidalgo del Parral,... 
Cuauhtémoc y Delicias,... sean incluidas como 
metropolitanas para que con ello puedan acceder a mayores 
recursos públicos... 
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E impulsamos el establecimiento de un apoyo económico 

para los 700 mineros de Naica afectados con el cierre de la 

empresa privada... 

Además de promover la inscripción en letras de oro "heroicos 

rescatistas de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 

2017" en el recinto del Congreso de la Unión... 

Durante este periodo,... hemos llevado apoyos a los lugares 
más alejados del Distrito,... a aquellas comunidades 
apartadas que en muchos casos carecen de los satisfactores 
básicos... 

Por ello,... gestionamos inversiones de obra pública y social 
que superan los 700 millones de pesos... 

Así,... participamos en la gestión de recursos para la 
atención de obras tan sentidas como la reconstrucción de el 
puente del arroyo " el álamo chapo" en el municipio de 
Ojinaga , que fuera destruido por la creciente en la pasada 
temporada de lluvias,... el colector pluvial en Estación 
Conchos, con el que se dará solución a las constantes 
inundaciones que sufren los habitantes del barrio del 
"changai"... o la perforación de dos pozos de aguas 
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subterráneas en el seccional de Naica,... municipio de 

Saucillo,... con lo que pondrán fin al rezago histórico en el 

desabasto de líquido vital,... lo cual además,... reactivara la 

producción agrícola de la zona... 

Estas gestiones que pudieran parecer mínimas,... y que 
implicaron atender demandas sociales de antaño,... superan 
Ios150 millones de pesos... 

Gestionamos 40 millones de pesos para la construcción de la 
carretera Ojinaga-EI Porvenir... 

La misma cantidad de recursos para la carretera Estación 
Chilicote-EI Oasis;... y Julimes-EI Cuervo, en el subtramo que 
estaba pendiente de construir... 

En el Sur del Estado,... se trabajo en obtener 46 millones de 
pesos para la construcción del tramo carretero Escalón-
Estación Carrillo-Limites con Coahuila;... así como 20 
millones para el tramo San Fernando-San Francisco de la 
carretera a Hércules,... esto en el Municipio de Camargo... 

Así mismo... obtuvimos recursos para pavimentar el camino 
Coyame del Sotol a San Pedro de La Paz,... el camino saca 
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cosechas de ia comunidad El Molino en el municipio de 

Rosales;... y la construcción del puente San Ignacio en 

Aldama...así como la construcción del estadio de béisbol en 

San Francisco de Conchos... 

Participamos en la obtención de recursos para el Auditorio 
Cultural y el Poliforo de Camárgo,... así como el Museo 
Regional de Ojinaga... 

De igual forma,... obtuvimos recursos para pavimentación en 
Aldama,... Aquiles Serdan,... La Cruz,... Julimes,... López,... 
Coronado...Rosales,... Saucillo y Ojinaga...Delicias... en 
prácticamente todo el distrito hubo alguna calle donde 
mejoramos sus condiciones... 

Apoyamos al Municipio de Delicias con recursos superiores a 
los 50 millones de pesos en materia de infraestructura 
municipal,... fundamentalmente para encarpetado, sobre 
encarpetado y bacheo,... desarrollo cultural... y la 
construcción de la techumbre del Gimnasio-Auditorio del 
Tecnológico de Delicias...la remodelación del campo de 
béisbol en la Colonia Campesina... y la remodelación del 
estacionamiento del parque Fundadores, lugar de 
esparcimiento y practica deportiva de las familias 
delicienses... 
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A través de nuestras oficinas de gestoría hemos atendido un 

promedio de cien personas diariamente ...apoyándolos con 

traslados... asesoría legal., estudios médicos... becas., equipo 

deportivo... despensas... 

Impulsamos la actividad cultural y deportiva en estos dos 
años., muestra de ello es la realización por segundo año 
consecutivo del Festival Encuentro del Vino en Delicias, 
donde se han dado cita los mas grandes exponentes de la 
actividad vitivinícola en el país., además de contar con la 
participación de artistas de renombre internacional como 
Ximena Sariñana en la primera edición y del mariachi Gama 
Mil, y el tenor José Luis Ordóñez, en la segunda... 

Gestionamos recursos para la realización del Circuito 
Nacional de Ciclismo., a exponentes de artes marciales... a 
equipos de fútbol ... así como a los talentosos niños de la 
Primaria Enrique Rubio, dos veces campeones nacionales en 
bandas de guerra... 
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Estas,... son solo algunas de las principales acciones que 

como Diputado he podido impulsar gracias al apoyo y 

confianza que me han otorgado... 

Mi etapa como legislador,... ha sido un periodo de trabajo con 
pasión y entrega total que me ha permitido estar atento de las 
necesidades de la gente y darles resultados... 

En este lapso de tiempo,... he buscado atender las gestiones 
que me han sido posibles y a la vez buscar mejorar la 
legislación existente con el fin de transformar el rumbo de 
nuestro país... 

He comprendido el enorme contenido que conlleva la 
responsabilidad pública, por encima de los intereses 
personales y políticos... 

Entiendo que nuestra misión como legisladores es facilitar,... 
sumar y nunca dividir... 

Así pues,... me siento satisfecho de que bajo las premisas de 
trabajo,... dedicación y servicio,... hoy pueda verles de 
frente,... saludarles,... estrechar su mano y reiterar mi 
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compromiso de seguirles representando de la mejor manera 
que me sea posible... 

De ciudadano a ciudadano,... de chihuahuense a 
chihuahuense,... quiero decirles que basta ya de críticas y 
lamentaciones,... basta de querer buscar culpables de 
nuestras carencias y limitaciones.... 

Es momento de actuar,... 

Es tiempo para que quienes compartimos responsabilidades 
públicas nos demos la mano,... y juntos,... como un solo 
equipo trabajemos para engrandecer a nuestro Estado... 

Como hombre de principios y valores... me gusta ser siempre 
franco y sincero... cumplir con la palabra empeñada... 

Creo en el valor supremo de la ley que nos iguala a todos... 

Creo en la fuerza del dialogo y el impulso del acuerdo... 

No le doy la espalda a los problemas, los afronto y trato de 
resolverles... 

Creo en el espíritu de superación de la gente y en las 
bondades de la justicia... 
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Soy un hombre de fe,... que sabe escuchar y también sabe 
resolver... 

Un ciudadano que se preocupa y ocupa por el desarrollo y el 
futuro de nuestras comunidades,... de nuestro Estado,... de 
nuestro país... 

Por ello,... no me resta más que reiterarles mis 
agradecimientos por la confianza depositada... 

Por permitirme se parte de la historia política y social de 
nuestros tiempos... 

Gracias a todos,... por permitirme ser su voz en la máxima 
Tribuna de México... 

GUIÓN DEL VIDEO EXPUESTO DURANTE EL INFORME LEGISLATIVO 

INFORME LEGISLATIVO 

DIPUTADO TONY MELÉNDEZ 

Hace dos años, los habitantes del quinto distrito electoral federal nos honraron con su 
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confianza para representarlos ante la máxima tribuna del país... el congreso de la unión. 

Desde el primer día de esa encomienda nos comprometimos a atender las necesidades 
de cada uno de los 17 municipios que integran el distrito más extenso del país, sin 
distingos de partidos o de grupos. 

Hoy podemos decir con orgullo que la misión está siendo cumplida... con voluntad y 
trabajo estamos fincando las bases que impulsen el desarrollo y modernización de 
nuestras comunidades... logrando gestionar una cantidad sin precedentes en recursos 
para infraestructura.... 

ACTIVIDAD LEGISLATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

La actividad legislativa desarrollada hasta este momento ha sido intensa y fructífera... En 
el Grupo parlamentario del PRI hemos participado en la toma de decisiones 
trascendentales para el mejoramiento de la vida democrática de nuestro país. 

Aprobamos 226 dictámenes, presentamos 487 iniciativas de ley o decretos y planteamos 
182 puntos de acuerdo que se tradujeron en 8 reformas constitucionales, 7 nuevas leyes, 
así como 259 reformas y 17 nuevos decretos, destacando los siguientes temas: 

Endurecimiento de las penas para quienes cometan el delito de robo de 
hidrocarburos. 

• Creación del registro nacional de cáncer 

Fortalecimiento de PEMEX y de la CFE, como instituciones más transparentes y 
competitivas gracias a la armonización de sus leyes con el sistema de combate a 
la corrupción. 

La facultad otorgada a la Secretaria de Salud para regular el uso medicinal de la 
marihuana, 

Garantizamos la igualdad de salarios entre mujeres y hombres 

Incrementamos las penas para quienes en estado de ebriedad o bajo los influjos de 
drogas provoquen accidentes viales. 

Fomento a la reutilización de los libros de texto gratuitos. 

Garantizamos un permiso de paternidad por cinco días laborales con goce de sueldo 
a partir del nacimiento o adopción de un infante. 

• Creamos La ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, 

• Incluimos el feminicidio dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa 

Y la indemnización para los usuarios de las aerolíneas que sufran retrasos cuando 
estos sean atribuibles a la empresa. 

TRABAJO LEGISLATIVO 

En el Congreso de la Unión participamos en las comisiones de Cultura y cinematografía, 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 
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en la especial de Minería. 

Así, podemos compartirles los principales resultados. 

• Exhorto a los titulares de la SEDESOL, del CONAPO y del INEGI, a considerar la 
inclusión de los municipios de Hidalgo del Parral, Delicias y Cuauhtémoc, como 
nuevas Zonas Metropolitanas. 

Solicitud a la SEDATU, para que considerará el establecimiento de un programa de 
apoyo a los más de 700 mineros afectados por el cierre de la mina en la 
comunidad de Naica, del municipio de Saucillo. 

Urgimos la creación de la Ley General de la Calidad del Aire y la Protección a la 
Atmósfera. 

• Aprobamos la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano 

Respaldamos la Reforma Educativa para la preparación de más y mejores mexicanos 
con una formación étnica, social y cultural. 

• Instalamos el Grupo de Amistad México-Pakistán; fortaleciendo la relación y 
colaboración entre ambos países 

• Logramos la aplicación del Fondo Fronterizo para los municipios de Ojinaga y Manuel 
Benavides 

• Nos reunimos con el Licenciado Luis Felipe Alcocer Espinosa, Subdirector General de 
Infraestructura de CONAGUA, con el objetivo de dar solución y certeza jurídica en 
conflictos de módulos del Distrito de riego 05 

• Ante las afectaciones provocadas por la granizada registrada en Ojinaga solicitamos a 
gobierno federal la aplicación urgente de recursos del Fondo Nacional de 
Desastres para atender a familias afectadas en su patrimonio. 

Propusimos se inscriba con letras de oro la frase "heroicos rescatistas de los sismos 
del 19 de septiembre de 1985 y 2017" como un homenaje a quienes participaron 
en labores de rescate de personas. 

ACCIONES Y RESULTADOS POR EL QUINTO DISTRITO 

Desde el inicio de esta diputación nos hemos dado a la tarea de mantener la cercanía con 
la gente que depositó su confianza en nosotros. 

A la fecha, llevamos apoyos tanto a las comunidades más alejadas del distrito, y que no 
habían sido atendidas, como a los grandes centros urbanos. 

El impulso cultural ha sido importante... en Delicias apoyamos a la banda sinfónica juvenil, 
aumentando el acervo instrumental... se realizaron 8 conciertos y una presentación de 
danza contemporánea, instituimos el evento Festival Encuentro del Vino, donde 
convertimos a Delicias en un importante centro de reunión para que las principales 
empresas vitivinícolas del país expongan sus productos... en su primera edición se 
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presentó Ximena Sariñana, y en la segunda, el mariachi Gama Mil y el tenor José Luis 
Ordoñez mediante la creación de la secretaria de cultura se destinaron dos millones 
de pesos para apoyar al gremio artístico mediante el proyecto "impulso a la industria de la 
cultura desde Delicias, Chihuahua". 
Gestionamos los títulos de propiedad de parcelas de los habitantes de El Tecuán, 
documento que habían solicitado desde 1993. 

Recibimos a Yair "El pantera" Rodríguez que fue galardonado como "deportista mexicano 
destacado"... a Michael García, originario de Ojinaga, exponente de Jiu Jitsu 
internacional...se proporcionó transporte para que niños del seccional de Naica acudieran 
al torneo internacional Santos Peñoles en el municipio de Torreón....Por segundo año 
consecutivo se apoyó a la ciclista Jessica Fernanda Jurado para la realización del Circuito 
Nacional de Ciclismo... Apoyamos a los integrantes de la banda de guerra de la primaria 
Enrique Rubio para acudir al Concurso Nacional de Bandas de Guerra, del cual son ya 
bicampeones en ojinaga se apoyó a la selección de fútbol soccer juvenil para acudir a 
diferentes torneos a nivel nacional representando al estado de chihuahua. 

En este periodo aun con el recorte presupuestal en el país, logramos la aprobación de 
285 proyectos ante las diversas instituciones, resaltando el incremento del monto de 
inversión en más de 100 millones de pesos gracias a programas federales,_además 
concretamos la asignación de recursos a través de la secretaria de comunicaciones y 
transportes... 

Podemos asegurar que durante estos dos años de actividad legislativa hemos tenido 
acciones en cada uno de los municipios que integran el quinto distrito. 

Es así que podemos resaltar lo siguiente: 

ALDAMA 

Aplicamos recursos en la pavimentación con concreto hidráulico de distintas calles y 
avenidas como la calle Zaragoza, Tercera y Octava y La restauración del Templo de San 
Jerónimo... en la comunidad de Falomir apoyamos para la realización de trabajos de 
pavimentación en diversas calles y gestionamos recursos para la construcción del puente 
Aldama a Juan Ignacio.. 

ALLENDE 

Se destinaron 3 millones de pesos en la pavimentación con concreto hidráulico en la calle 
Hidalgo, así como la implementación del programa FORTALECE y el apoyo a más de cien 
familias de escasos recursos., además de la asignación de un millón de pesos para 
diversas obras en el Pueblito de Allende. 

AQUILES SERDÁN 

Pavimentamos con concreto hidráulico en varias calles y avenidas de la cabecera 
municipal y en el poblado de San Guillermo donde además se asignaron recursos del 
programa FORTALECE. 

CAMARGO 
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Se vio beneficiado con más de 140 millones de pesos del programa FORTALECE. Así 
como recursos para la pavimentación con concreto hidráulico... además de los trabajos 
llevados a cabo en la plaza comunitaria del Tecuán... 

Se gestionaron recursos para la construcción del tramo comprendido de San Fernando a 
San Francisco en la carretera San Fernando-Hércules... asimismo se asignaron recursos 
para los trabajos de pavimentación hacia los campos de béisbol Julio Zamarripa y la 
segunda etapa de la construcción del Gimnasio del CBTIS143. 

CORONADO 

Por dos años consecutivos hemos gestionado la asignación de recursos para la 
pavimentación de diversas calles de la cabecera municipal, como la aplicación de 
concreto hidráulico en la calle segunda y tercera, así como en las localidades de San 
Pedro y de Las Pilas. 

COYAME 

Aplicamos más de 13 millones de pesos destinados a la pavimentación de la carretera 
coyame-san pedro, y concreto hidráulico en la plaza comunitaria de san pedro, además 
de beneficios del programa Fortalece para 30 familias. 

LA CRUZ 

Respaldando las solicitudes de los vecinos de este municipio, se obtuvieron recursos para 
llevar a cabo obras de pavimentación en diversas calles y avenidas. 

Además de apoyos para 70 familias de diversas comunidades. 

DELICIAS 

Se destinaron recursos para la pavimentación de diversas vialidades, algunas con 
concreto hidráulico, como fue el acceso a los campos de fútbol Fernando Baeza, la 
avenida lateral del dren el segundo y la avenida nuestra gente en el sector sur... 
asimismo, apoyamos en la construcción del velatorio en la colonia Abraham González" La 
Quemada". 

Recibió los beneficios del Programa Fortalece y se equipó la Cancha de usos múltiples de 
la Escuela Primaria 18 de marzo. Además de una techumbre en el Gimnasio Auditorio del 
Tecnológico, dentro del convenio de inversión de infraestructura Escolar. 

Se llevó a cabo la remodelación del campo de béisbol en la Colonia Campesina. 

Gestionamos recursos para la construcción del área de estacionamiento del parque 
Fundadores, lugar de sano esparcimiento para las familias delicienses. 

JIMÉNEZ 

Fueron aplicados cerca de 250 millones de pesos en distintas obras como la construcción 
de la carretera Escalón-Estación Carrillo, el suministro e instalación de pasto sintético en 
cancha de fútbol del estadio en la colonia PRI y la rehabilitación del edificio del ex cuartel 
militar de la división del norte de la Revolución Mexicana....además del mantenimiento de 

31 



la autopista Jiménez a chihuahua. 

De la misma manera como todos los municipios recibió beneficios del Programa 
FORTALECE, así como la implementación del programa de empleo temporal para 
distintas comunidades. 

JULIMES 

Se aplicaron recursos en pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en la 
cabecera municipal. 

LÓPEZ 

Sobresale la pavimentación de calles en la comunidad de Salaices. 

MANUEL BENAVIDES 

Se vio beneficiado con distintos apoyos como la rehabilitación de la losa de la plaza 
pública, la rehabilitación de la plaza principal ... rehabilitación de la plaza principal de la 
comunidad Paso de san Antonio, obras de pavimentación con concreto hidráulico en la 
cabecera municipal... gestionamos la aplicación de recursos del fondo fronterizo... 
asimismo, a través del programa de empleo temporal se apoyó a 30 personas con tareas 
de limpieza en el municipio. 

MEOQUI 

Se logró gestionar la asignación de 2 millones de pesos para la construcción de una 
unidad deportiva en la colonia Tierra Blanca del seccional de Lázaro Cárdenas. 

OJINAGA 

Fueron destinados más de 150 millones en proyectos como la construcción de 10 pisos 
firmes y 56 techos dignos, así como para la creación de 50 empleos temporales. 

Se encuentra en construcción la carretera Ojinaga - El Porvenir ... se modernizó la 
Carretera Estación Chilicote - Ojinaga El Oasis ...además arrancamos la construcción del 
nuevo puente del arroyo "Del álamo Chapo", donde se destinarán más de 30 millones de 
pesos... en la cabecera municipal se asignaron recursos para la realización de diferentes 
obras de pavimentación y a través del fondo fronterizo se lograron aplicar recursos para 
mejoramiento de infraestructura.... 

ROSALES 

Se aplicaron recursos para la aplicación de riego de sello en caminos saca cosechas 
pertenecientes a la comunidad de el Molino... además de la ejecución de obras de 
pavimentación con concreto hidráulico en diferentes calles del municipio. 

SAN FRANCISCO DE CONCHOS 

Apoyamos en la Construcción del Estadio de Béisbol Etapa I, la pavimentación con 
concreto hidráulico en calles y avenidas en la comunidad de la Boquilla ... se 
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implementaron programas de empleo temporal para familias del municipio. 

SAUCILLO 

Se rehabilitaron calles de la cabecera municipal y en un hecho sobresaliente se logró la 
autorización de concesiones para perforar dos pozos de aguas subterráneas en el 
seccional de Naica. 

Se trabajó en el camino de acceso a la presa Rosetilla, se construyeron vados y 
alcantarillas, guarda ganados y muros de contención y está próximo a implementarse el 
riego de lija a base de asfalto. 

A la fecha, la oficina de gestoría ha atendido en los 17 municipios del distrito a más de 
100 personas diarias en promedio, que se han acercado a solicitar apoyos como traslado, 
consulta médica, asesoría y estudios médicas, despensas, asesoría legal, apoyo 
educativo y deportivo, entre otros. 

La sinergia con el Gobierno Federal y sus instituciones y la coordinación con las 
autoridades municipales, sin distingos de partidos, permitió que por segundo año 
consecutivo la asignación de recursos para proyectos y programas tuviera una cifra sin 
precedentes, alcanzando para el 2017 los 700 millones de pesos, cifra que duplica la 
cantidad ejercida durante el primer año de trabajo. 

FUNDACIÓN TONY MELÉNDEZ 

Respondiendo a la palabra empeñada durante campaña y como reconocimiento a las 
mujeres que sin contar con un cónyuge, día con día trabajan para sacar adelante a sus 
familias, es como surge la Fundación Tony Meléndez. 

Estos recursos provienen del sueldo como diputado federal y de la aportación de la 
agrupación musical "Conjunto Primavera", quienes se han sumado a esta noble labor. 

Mensualmente la Fundación otorga un cheque de 300 pesos a más de 170 mujeres 
beneficiadas que se esfuerzan para brindarles a sus hijos la oportunidad de un mejor 
futuro. 

Hoy esta Fundación es un proyecto hecho realidad... 

El camino ha presentado retos y desafíos... 

Hemos avanzado en la consolidación de esfuerzos que permitan construir una región 
próspera, con desarrollo y estabilidad, que anhelamos para nuestros hijos... 

Con satisfacción hemos estrechado la mano de hombres, mujeres y niños, que han 
confiado en este proyecto... 

Podemos decirles con orgullo que estamos avanzando y que seguiremos cumpliendo. 

Porque este distrito lo integramos gente que buscamos un mejor chihuahua para 
todos. 
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CALLE 7 a SUR Y A V E N I D A NUESTRA CENTE, S/N 

F R A C C I O N A M I E N T O VALLE VERDE 
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