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El Poder Judicial

Es el encargado de hacer las leyes.

Se deposita en una asamblea

denominada Congreso del Estado.

El Congreso se compone de 33 diputados,

de los cuales 22 son electos por voto

directo y 11 por el principio de representación

proporcional (plurinominales).

Por cada diputado

propietario se elige un suplente.

Son electos en su totalidad cada 3 años.

El Poder Ejecutivo

El Poder Legislativo

Es el encargado de hacer las leyes.

Se deposita en el Congreso de la Unión, se divi-

de en 2 cámaras, 1 de diputados y 1 de senadores.

La Cámara de Diputados se integra por

500 diputados, de los cuales 300 son electos

por voto directo, en tanto que los otros 200

son electos por el principio de representación

proporcional (plurinominales).

Son electos en su totalidad cada 3 años.

La Cámara de Senadores se integra de 128

miembros los cuales son electos, 2 por cada

Entidad Federativa, 32 asignando 1 a la primera

minoría de cada estado, y los 32 restantes

por el principio de representación proporcional.

Son electos en su totalidad cada 6 años.

El Supremo Poder de la Federación se

divide para su ejercicio en:

Ejecutivo Legislativo Judicial

Es el encargado de ejecutar las leyes.

Se deposita en un sólo individuo denominado

Presidente de los Estados Unidos

Mexicanos, el cual se elige cada 6 años.

El Instituto Estatal Electoral es el orga-

nismo público depositario de la autoridad

electoral y el encargado de organizar,

dirigir y vigilar las elecciones estatales

El órgano máximo del Instituto es la

Asamblea General la cual se conforma

por: un Consejero Presidente, seis Con-

sejeros Electorales con derecho a voz

y voto, un representante por cada Parti-

do Político y un Secretario General

con derecho a voz, pero no a voto.

en el Estado de Chihuahua.

Es el encargado de impartir

justicia e interpretar las leyes.

Se deposita en un Supremo Tribunal de Justicia

integrado por magistrados,

jueces de primera instancia y menores.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO

La colonización en México se justificó jurídica

mente a través de la institución municipal, con la

fundación del primer ayuntamiento, instalado en

la Villa Rica de la Vera Cruz el 22 de abril de 1519.

El Poder Judicial
Es el encargado de impartir

justicia e interpretar las leyes.

Se deposita en la Suprema Corte de

Justicia de la Nación.

El Poder Público del Estado

se divide para su ejercicio en:

Es el encargado de ejecutar las leyes.

Se deposita en una persona denominada

Gobernador Constitucional del Estado,

el cual se elige cada 6 años.

El Poder Ejecutivo

El Poder Legislativo

MunicipalEstatal

Ejecutivo Legislativo Judicial

El Ayuntamiento

La Administración Pública a nivel municipal

está a cargo de:

El Ayuntamiento está integrado por un

Presidente Municipal, un Síndico

y un determinado número de Regidores,

con sus respectivos suplentes.

El Municipio es independiente y tiene libertad

para desarrollar su vida política y administrativa.

El Ayuntamiento debe administrar

la “hacienda municipal” que se forma con las

contribuciones que pagan los habitantes.

El Ayuntamiento se elige cada 3 años

por votación directa.

La base de la división territorial y de

organización política y administrativa de

los estados, es el Municipio

(Artículo 115 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos).

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DE CHIHUAHUA

ESFERAS DE GOBIERNO



PARTIDOS
POLÍTICOS

Los partidos políticos están integrados por un con-

junto de personas unidas por una misma ideología.

Actualmente los partidos políticos con registro en

el Estado son 6:

PARTIDO
DE LA
REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA
(PRD)

PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

(PRI)

PARTIDO
CONVERGENCIA

(PC)

PARTIDO
DEL

TRABAJO
(PT)

PARTIDO
VERDE
ECOLOGISTA
DE MÉXICO
(PVEM)

SU NOMBRE PROVIENE DE UNA VOZ NÁHUATL
QUE SIGNIFICA “ZONA SECA O ARENOSA”

ESCUDO

C H I H U A H U A
DE

Para mayor información llamar o acudir al:

Coordinación de Capacitación Electoral y Educación Cívica
Av. División del Norte No. 2104,

Col. Altavista, C.P 31320
Chihuahua, Chih.

Tels. 414-81-15 al 414-81-18
www.ieechihuahua.org.mx

capacitacion@ieechihuahua.org.mx

FORMA:

LEYENDA:

ESQUINAS
SUPERIORES:

Escudo

gótico.

Valentía,

Lealtad, Hospitalidad.

Flor de manzano.

CENTRO ESCUDO: Dividido

en tres secciones desiguales,

rodeadas por hojas de laurel, que significan las victo-

rias sociales de los chihuahuenses.

DE UN

FORMACION
CIUDADANO

F 12 de octubre de 1709UNDACIÓN:

*Orden por fecha de registro

PARTIDO
ACCIÓN
NACIONAL
(PAN)

ACCIONES POR LA DEMOCRACIA

2005

lugar de la fundación de Chihuahua.

POBLACIÓN: 3´052,907 habitantes. (Censo INEGI 2000)

y búfalo americano (bisonte). (SEMARNAT)

CH HUAHUA

n soldado español

y u n a t a r a h u m a r a , q u e r e p r e s e n t a n e l

mestizaje y al fondo 16 formas color plata y gules

(rojos), que significan el empate de votos para decidir el

Fachada de la catedral de Chi-

huahua, en oro, atrás un campo azul.

SEGUNDA SECCIÓN: U

TERCERA SECCIÓN:

247,087 km2,

esta superficie es 8 veces mayor que la de Bélgica.

El Estado de Chihuahua representa el 12.6%

de la superficie del país, y es el Estado de mayor

extensión territorial de la República Mexicana.

Semi árido extremoso, la temperatura en

verano llega a los 48°C y en invierno, en las montañas

hasta -20°C. En el Estado de Chihuahua se encuentra

l a z o n a m á s

R Sierra, meseta y desierto.

En la Sierra existen b

En la meseta existen grandes planicies de pas-

tizales, y en el desierto existen plantas xerófilas.

Ganado cara blanca, víboras de cascabel, co-

ralillos, tortugas, codornices, grullas, liebres, puerco

espín, tuzas, zorrillos, coyotes, venado, zorros del de-

sierto; en la sierra existen pumas (león americano),

gato montes; en la Sierra de Majalca oso negro.

El berrendo se encuentra en peligro de extinción; tam-

bién existen diversas especies en cautiverio para su re-

producción como el oso plateado y gris, borrego zimarrón

EXTENSIÓN TERRITORIAL:

CLIMA:

EGIONES NATURALES:

FLORA:

FAUNA:

f r í a d e M é x i c o , T e m ó s a c h i .

osques de encino, matorral

alpino, álamo, cedro blanco, piñón, abeto u oyamel y pino.

En la parte superior un malacate

de minas (máquina jalada por caballos para sacar mine-

ral de las minas), el antiguo acueducto truncado y un

mezquite, al fondo, los cerros que rodean la ciudad,

el Coronel, Santa Rosa y Grande.

PRIMERA SECCIÓN:


