
DIARIO DE LOS DEBATES
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA

AÑO I I P.O. LXI LEGISLATURA TOMO I NUMERO 24

Vigésima Primera Sesión Ordinaria, dentro del Primer Período Ordinario de su Primer Año de Ejercicio
Legal, celebrada la mañana del Día 16 de Diciembre de 2004, en el Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 2.- ORDEN DEL DÍA. 3.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 4.- CORRESPONDENCIA.
5.- CARTERA.- TURNO A COMISIONES.- DESARROLLO RURAL.- DIPS. LILIA AGUILAR GIL, RUBÉN AGUILAR
GIL, GARCÍA CHÁVEZ Y JÁUREGUI MORENO, ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACIÓN, ASÍ COMO
AL ADMINISTRADOR LOCAL DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE, DEPENDIENTES DEL SAT, DE SHCP,
DEN A CONOCER SITUACIÓN QUE GUARDAN TRÁMITES DEVOLUCIÓN QUE HAN SIDO PRESENTADOS O
RECHAZADOS POR PARTE DE AGRICULTORES Y GANADEROS Y QUÉ SE ESTÁ HACIENDO AL RESPECTO
PARA NO VIOLENTAR DERECHOS DE PRODUCTORES CAMPO LOCAL. TRABAJO Y PREV. SOCIAL.- DIP.
GUERRERO MUÑOZ, ADICIONAR CON UN PÁRRAFO ART. 190 Y MODIFICAR EL 191, DE CONST. POLÍTICA
EDO. NOMBRAMIENTO MAGISTRADO SUPREMO TRIBUNAL JUSTICIA EDO., LIC. LUIS DANIEL ARCINIEGA
LÓPEZ (98/04). DICTÁMENES.- TRABAJO Y PREV. SOCIAL.- DIPS. NARVÁEZ NARVÁEZ, GARCÍA CHÁVEZ,
RUBÉN AGUILAR GIL Y DUARTE JÁQUEZ, REFORMAR FRACC. III DEL ART. 132 DE LEY FEDERAL DEL
TRABAJO (A.26/04). J.C.P.- REFORMAR DECRETO 3/4 I P.O., RELATIVO A COMPOSICIÓN COMISIONES Y
COMITÉS QUE INTEGRAN CONGRESO ESTADO (99/04). GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONST.- DIP. CHAVIRA
RODRÍGUEZ, REFORMAR ART. 355 CÓDIGO CIVIL EDO. (100/04). DIPS. DUARTE JÁQUEZ Y QUEZADA
MARTÍNEZ, REFORMAR ART. 4 DE CONST. POLÍTICA EDO. (101/04). OBRAS Y SERVS. PÚBLICOS.- DIP.
BORRUEL BAQUERA, EXHORTAR CONSEJO CONSULTIVO DE JUNTA CENTRAL AGUA Y SANEAMIENTO,
EN 2005 NO SE INCREMENTEN TARIFAS AGUA POTABLE CONSUMO DOMÉSTICO (A.27/04). 6.- TOMA
PROTESTA A LIC. LUIS DANIEL ARCINIEGA LÓPEZ, COMO MAGISTRADO SUPREMO TRIBUNAL JUSTICIA
EDO. 7.- CONTINÚA DICTÁMENES.- VIGILANCIA CONTADURÍA.- CUENTAS PÚBLICAS 2003, AYTOS.: SAN
FRANCISCO DE CONCHOS (102/04), GUACHOCHI (103/04), BATOPILAS (104/04). 8.- INICIATIVAS.- P.A.N., LA
LXI LEGISLATURA RINDE ESPECIAL TRIBUTO Y HOMENAJE A MADRE MARÍA LUISA REYNOSO OBREGÓN,
SE GUARDA MINUTO SILENCIO POR FALLECIMIENTO (A 28/04). DIP. LILIA AGUILAR GIL, SE CREE COMITÉ
ESPECIAL PARA MEJORAMIENTO Y CALIDAD DE PROCESOS LEGISLATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DEL
CONGRESO EDO. P.T., REFORMAR ART. 110 DEL CÓDIGO CIVIL EDO., ASÍ COMO EL 421 DEL CÓDIGO
PROCEDIMIENTOS CIVILES EDO. 9.- ASUNTOS GENERALES.- DIP. PRESIDENTE, INFORMA QUE EN SALA
MORELOS DE ESTE PALACIO COMPARECERÁN TITULARES DE PROCURADURÍA JUSTICIA EDO. Y DE
SRÍA. SEGURIDAD PÚBLICA. 10.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

Presidencia del C. Diputado Prof. Mario Tarango
Ramírez. [P.R.I.].

1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: [Suena la campana]:
Se abre la Sesión.

Buenos días, compañeros Diputadas y Diputados.

[Inicia la Sesión a las 11:52 Hrs.].

Solicito al Primer Secretario, Diputado Manuel Ar-
turo Narváez Narváez, pasar Lista de Asistencia,
para verificar la existencia del quórum reglamen-
tario, con el objeto de iniciar los trabajos de esta
Sesión.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Sí, señor
Presidente.

Lista de Asistencia del día dieciséis de diciembre
del año dos mil cuatro.
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[Pasa Lista de Asistencia, los Diputados unos contestan:
”Presente”, mientras que otros sólo levantan la mano].

Señor Presidente, le comunico que se encuentran
presentes 32 Diputados.

[Ausencia justificada de la Diputada Huitrón Ramírez].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Existe el quórum
reglamentario, todos los acuerdos que aquí se
tomen, tendrán fuerza legal.

2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito al
Primer Secretario, Diputado Manuel Arturo Narváez
Narváez, proceda a dar lectura al Orden del Día,
a efecto de someterlo a consideración de nuestra
Asamblea.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Sí, señor
Presidente.

Orden del Día:
Primer Período Ordinario de Sesiones

Sexagésima Primera Legislatura
Primer Año de Ejercicio Constitucional

I.- Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la
Sesión Anterior.

II.- Lectura de Correspondencia.

III.- Nombramiento y Toma de Protesta, en su caso,
del Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado.

IV.- Asuntos en Cartera.

a) Turno a Comisiones.

V.- Dictámenes que Presenta:

a) La Comisión de Trabajo y Previsión Social.

b) La Junta de Coordinación Parlamentaria.

c) La Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales.

d) La Comisión de Obras y Servicios Públicos.

c) La Comisión de Vigilancia de la Contaduría
General.

VI.- Presentación de Iniciativas.

VII.- Asuntos Generales.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Secretario.

Favor de manifestar la aprobación, en su caso,
levantando la mano.

- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba.

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a
la Segunda Secretaria, Obdulia Mendoza León,
verifique si existe alguna objeción en cuanto al
contenido relativo al Acta de la Sesión anterior.

- La C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

Pregunto a los señores Diputados, si existe alguna
objeción en cuanto al contenido del Acta de la
Sesión anterior.

[No se registra manifestación alguna por parte de los
Diputados].

Señor Presidente, le informo que no se ha
manifestado objeción alguna en cuanto al contenido
del Acta anterior.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Siendo así, si es
de aprobarlo, favor de manifestarlo levantando la
mano.

- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba.

[Texto del Acta, de la cual se dispensó su lectura].

ACTA NÚMERO VEINTIDÓS:

SESIÓN ORDINARIA DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO
DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO
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DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA
PRIMERA LEGISLATURA, CELEBRADA EN EL RECINTO
OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO, EL DECIMOCUARTO
DÍA DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO.

PRESIDENCIA: DIPUTADO HÉCTOR MARIO TARANGO
RAMÍREZ.

SIENDO LAS ONCE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS
DEL DÍA DE LA FECHA, SE PASÓ LISTA DE ASISTENCIA,
AL CONSTATARSE LA PRESENCIA DE LA TOTALIDAD
DE LOS LEGISLADORES, SE PROCEDIÓ A DECLARAR
LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO, POR
LO QUE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS ESTARÍAN
DOTADOS DE FUERZA LEGAL.

EL DIPUTADO MANUEL ARTURO NARVÁEZ NARVÁEZ, EN
SU CALIDAD DE PRIMER SECRETARIO, E INSTRUIDO POR
EL DIPUTADO PRESIDENTE, DIO LECTURA AL ORDEN DEL
DÍA; MISMO QUE AL SER SOMETIDO A CONSIDERACIÓN
DE LA ASAMBLEA, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

EN SEGUIDA, LA DIPUTADA OBDULIA MENDOZA LEÓN,
EN FUNCIONES DE SEGUNDA SECRETARIA, ATENDIENDO
LAS INSTRUCCIONES DEL DIPUTADO PRESIDENTE,
PREGUNTÓ A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
LEGISLATURA SI EXISTÍA ALGUNA OBJECIÓN EN CUANTO
AL CONTENIDO DEL ACTA NÚMERO VEINTIUNO, DE
LA SESIÓN VERIFICADA EL NOVENO DÍA DEL MES
DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, MISMA QUE LES
FUE DADA A CONOCER CON ANTICIPACIÓN; AL NO
REGISTRARSE NINGUNA OBSERVACIÓN, FUE SOMETIDA
A LA CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES, HABIÉNDOSE
APROBADO POR UNANIMIDAD.

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, EL DIPUTADO
MANUEL ARTURO NARVÁEZ NARVÁEZ, SECRETARIO
DE LA MESA DIRECTIVA, A SOLICITUD DEL DIPUTADO
PRESIDENTE, VERIFICÓ QUE LOS LEGISLADORES
CONTARAN CON EL LISTADO DE LA CORRESPONDENCIA
RECIBIDA.

EN SEGUIDA, LA DIPUTADA OBDULIA MENDOZA LEÓN, EN
SU CARÁCTER DE SEGUNDA SECRETARIA, CONFIRMÓ
QUE LOS DIPUTADOS CONTARAN CON EL LISTADO
DE LOS ASUNTOS EN CARTERA. AL RESPECTO, EL
DIPUTADO PRESIDENTE RATIFICÓ EL TURNO DE ÉSTOS,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN

NOVENA DEL ARTÍCULO TREINTA DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER LEGISLATIVO.

EN EL PUNTO REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE
DICTÁMENES, SE CONCEDIÓ EL USO DE LA TRIBUNA A
LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, QUIEN
EN VOZ DEL DIPUTADO JESÚS HEBERTO VILLALOBOS
MÁYNEZ, DIO LECTURA AL DICTAMEN QUE RECAE A
LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS
MARCELINO BORRUEL BAQUERA, POR MEDIO DE LA
CUAL SOLICITA SE ADICIONE UNA FRACCIÓN OCTAVA
AL ARTÍCULO CIENTO VEINTICUATRO DE LA LEY DE
DESARROLLO URBANO DE CHIHUAHUA, RELATIVO A
LAS VIVIENDAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES.

SOMETIDO QUE FUE A CONSIDERACIÓN DE LA
ASAMBLEA, EL DICTAMEN DE ANTECEDENTES SE
APROBÓ POR UNANIMIDAD.

CONTINUANDO CON LA PRESENTACIÓN DE DICTÁMENES,
SE CONCEDIÓ EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO
ALBERTO CARRILLO GONZÁLEZ, QUIEN EN REPRESEN-
TACIÓN DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CUL-
TURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, PRESENTÓ EL DICTAMEN
QUE RECAE A LA INICIATIVA FORMULADA POR EL DIPU-
TADO DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA, CIUDADANO
RICARDO ARTURO CASTRO LÓPEZ, MEDIANTE LA CUAL
PROPONE LA CREACIÓN DE LA MEDALLA POR SERVI-
CIOS PRESTADOS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN;
ACORDÁNDOSE EXPEDIR LA LEY QUE CREA EL RECO-
NOCIMIENTO DENOMINADO ”MEDALLA CHIHUAHUA AL
MÉRITO EDUCATIVO”.

EL DICTAMEN ANTES LEÍDO, FUE APROBADO EN FORMA
UNÁNIME.

A CONTINUACIÓN, LA COMISIÓN DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, EN VOZ DEL DIPUTADO SERGIO
VÁZQUEZ OLIVAS, DIO LECTURA AL DICTAMEN QUE
RECAE A LA INICIATIVA POR ÉL PRESENTADA, A FIN
DE REFORMAR EL ARTÍCULO SÉPTIMO TRANSITORIO
DE LA LEY DE TRANSPORTE Y SUS VÍAS DE
COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO
PARA PRORROGAR LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
LIBERACIÓN DEL TRANSPORTE DE MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN.
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HABIÉNDOSE SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL
PLENO, EL DICTAMEN ANTERIOR FUE APROBADO POR
UNANIMIDAD.

EN EL PUNTO REFERENTE A LA PRESENTACIÓN DE
INICIATIVAS, FUE CONCEDIDO EL USO DE LA TRIBUNA
EN EL SIGUIENTE ORDEN:

· AL DIPUTADO RUBÉN AGUILAR GIL, QUIEN A NOMBRE
PROPIO Y DE LOS DIPUTADOS LILIA AGUILAR GIL,
JAIME GARCÍA CHÁVEZ, CÉSAR HORACIO DUARTE
JÁQUEZ Y CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO,
DIO LECTURA A UNA INICIATIVA DE PUNTO DE
ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE LA
SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, SOLICITE RESPETUOSAMENTE
AL ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACIÓN, ASÍ
COMO AL ADMINISTRADOR LOCAL DE ASISTENCIA
AL CONTRIBUYENTE, AMBOS DEPENDIENTES DEL
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y CON
DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SE
SIRVAN DAR A CONOCER A ESTA REPRESENTACIÓN
POPULAR, LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS TRÁMITES
DE DEVOLUCIÓN QUE HAN SIDO PRESENTADOS O
RECHAZADOS POR PARTE DE LOS AGRICULTORES Y
GANADEROS; ASÍ MISMO, QUE SE ESTÁ HACIENDO
RESPECTO A NO VIOLENTAR LOS DERECHOS DE LOS
PRODUCTORES DEL CAMPO LOCALES; SOLICITANDO
TAMBIÉN SE GIRE ATENTO OFICIO A LA COMISIÓN
RESPECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
CONGRESO DE LA UNIÓN, A FIN DE QUE TENGA
CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO Y ACTÚEN EN
CONSECUENCIA.

· AL DIPUTADO ALEJANDRO GUERRERO MUÑOZ, QUIEN
FORMULÓ UNA INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
PARA ADICIONAR CON UN PÁRRAFO EL ARTÍCULO
CIENTO NOVENTA Y MODIFICAR EL CIENTO NOVENTA
Y UNO, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, A EFECTO DE ESTABLECER
QUE TODO ASPIRANTE A INGRESAR A LOS PODERES
EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO, ASÍ
COMO A LOS AYUNTAMIENTOS Y A TODO CUERPO
DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL O MUNICIPAL, SIN
PERJUICIO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE
LA LEY EXIGE, DEBERÁN SUJETARSE A UN EXAMEN

ANTIDOPING.

LAS INICIATIVAS ANTES LEÍDAS, FUERON REMITIDAS A
LA SECRETARÍA PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

AL NO REGISTRARSE NINGÚN DIPUTADO EN
LO REFERENTE AL TRATAMIENTO DE ASUNTOS
GENERALES, EL DIPUTADO PRESIDENTE GIRÓ
INSTRUCCIONES A FIN DE QUE LA COMISIÓN DE
DESARROLLO MUNICIPAL Y FORTALECIMIENTO DEL
FEDERALISMO PARTICIPARA EN EL ANÁLISIS DE LA
INICIATIVA DE REFORMAS AL CÓDIGO MUNICIPAL Y DE LA
LEY DE CATASTRO, AMBOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
EN CONJUNTO CON LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA A LA CUAL SE
ENCUENTRA TURNADA.

POR OTRA PARTE, INVITÓ A LOS LEGISLADORES AL
TALLER DE ANÁLISIS DE LA NORMA JURÍDICA CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO, ORGANIZADO POR LA
COMISIÓN DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA, EL CUAL SE
VERIFICARÁ EL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN
CURSO, A LAS NUEVE HORAS, EN EL SALÓN DE USOS
MÚLTIPLES DE ESTE PALACIO LEGISLATIVO.

HABIÉNDOSE DESAHOGADO TODOS LOS PUNTOS
DEL ORDEN DEL DÍA, SIENDO LAS DOCE HORAS
CON VEINTIDÓS MINUTOS, SE LEVANTÓ LA SESIÓN,
CITÁNDOSE PARA LA PRÓXIMA, A VERIFICARSE A LAS
ONCE HORAS DEL DÍA JUEVES DIECISÉIS DE DICIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL CUATRO, EN EL RECINTO OFICIAL DEL
PODER LEGISLATIVO.

DIPUTADO PRESIDENTE, PROF. HÉCTOR MARIO
TARANGO RAMÍREZ; DIPUTADO SECRETARIO, C. MANUEL
ARTURO NARVÁEZ NARVÁEZ; DIPUTADA SECRETARIA,
ING. OBDULIA MENDOZA LEÓN.

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito al Primer
Secretario, verifique que los Legisladores cuentan
con el listado de la Correspondencia recibida.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Sí, señor
Presidente.

Señoras y señores Legisladores, si a alguno
de ustedes les hace falta el listado de la
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Correspondencia recibida, favor de expresarlo.

[No se registran manifestaciones por parte de los Diputados].

Señor Presidente, le comunico que todos
los Legisladores cuentan con el documento
correspondiente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se instruye
a la Secretaría para que le dé el trámite
correspondiente.

[CORRESPONDENCIA, 16 DE DICIEMBRE DEL 2004.

A) GOBIERNO FEDERAL

1. ESCRITO QUE ENVÍA LA COORDINADORA DEL
CENTRO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN
SE LES PROPORCIONE INFORMACIÓN RESPECTO DE
LAS INICIATIVAS EN MATERIA ELECTORAL QUE TENGA
EN CURSO ESTE H. CONGRESO DE CHIHUAHUA, ASÍ
MISMO, LA PARTICIPACIÓN DE ESTA SOBERANÍA EN LA
SESIÓN PÚBLICA DE DICHO ORGANISMO, A REALIZARSE
EN DÍAS PRÓXIMOS.

B) GOBIERNO LOCAL

2. OFICIO No. SRYPF298/04 QUE ENVÍA EL C.
COORDINADOR GENERAL DEL CONSEJO ESTATAL DE
POBLACIÓN, AL CUAL ANEXA DOS EJEMPLARES DEL
FOLLETO ADOLESCENCIA, QUE DICHA INSTITUCIÓN
DIFUNDE DENTRO DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN
EN POBLACIÓN, EN LOS QUE E INCLUYEN TEMAS
DE SEXUALIDAD, EQUIDAD Y GÉNERO, METODOLOGÍA
ANTICONCEPTIVA, EMBARAZO EN ADOLESCENTES,
VIH/SIDA Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

3. OFICIO No. D 506.12.04 QUE ENVÍA EL INSTITUTO
CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA, AL CUAL ANEXA
COPIA DEL OFICIO ENVIADO POR LA DIRECTORA
DE TEATRO PERLA DE LA ROSA, QUIEN EXPONE
SU PREOCUPACIÓN POR LAS MEDIDAS QUE DESEA
ADOPTAR EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CON RELACIÓN
AL COBRO DE IMPUESTOS EN EVENTOS CULTURALES,
SOLICITANDO LA INTERVENCIÓN DE ESTE CUERPO
COLEGIADO A ESTE RESPECTO.

c) DIVERSOS

4. ESCRITO QUE ENVÍA EL C. PRESIDENTE DE LA
FUNDACIÓN AMERICANA PARA EL DESARROLLO DE SAN
JOSÉ, COSTA RICA, POR MEDIO DEL CUAL HACE UNA
INVITACIÓN A ESTE CUERPO COLEGIADO A PARTICIPAR
EN EL ”XV ENCUENTRO DE MUNICIPIOS DE MÉXICO Y
COSTA RICA PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
EXITOSAS SOBRE LA GESTIÓN LOCAL”, A LLEVARSE A
CABO LOS DÍAS DEL 23 AL 30 DE ENERO DEL 2005 EN
COSTA RICA.

5. ESCRITO QUE ENVÍA EL C. REPRESENTANTE DEL
FRENTE SOCIAL DE DEFENSA CIUDADANA DE CAMARGO,
CHIH., POR MEDIO DEL CUAL REALIZA DIVERSOS
SEÑALAMIENTOS, RESPECTO AL PROCEDER DE LA
ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE ESE H. AYUNTAMIENTO
DE CAMARGO].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a
la Segunda Secretaria, Obdulia Mendoza León,
verifique que los Legisladores cuentan con el listado
de Cartera.

- La C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

Señores Diputados, si a alguno de ustedes le falta
el listado de la Cartera, favor de expresarlo.

[No se registran manifestaciones por parte de los Diputados].

Informo al señor Presidente, que todos los Diputa-
dos cuentan con el documento correspondiente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada.

Se ratifica el turno a los Asuntos en Cartera.

[CARTERA, 16 DE DICIEMBRE DEL 2004

1. INICIATIVA DE ACUERDO PRESENTADA POR LOS
DIPUTADOS LILIA AGUILAR GIL, RUBÉN AGUILAR GIL,
JAIME GARCÍA CHÁVEZ, CÉSAR DUARTE JÁQUEZ Y
CÉSAR GUSTAVO JÁUREGUI MORENO, POR MEDIO
DE LA CUAL PROPONEN QUE SE SOLICITE AL
C. ADMINISTRADOR LOCAL DE RECAUDACIÓN, ASÍ
COMO AL ADMINISTRADOR LOCAL DE ASISTENCIA
AL CONTRIBUYENTE, AMBOS DEPENDIENTES DEL
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y
CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, SE
SIRVAN DAR A CONOCER A ESTA REPRESENTACIÓN
POPULAR LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS TRÁMITES
DE DEVOLUCIÓN QUE HAN SIDO PRESENTADOS O
RECHAZADOS POR PARTE DE LOS AGRICULTORES
Y GANADEROS Y QUÉ SE ESTÁ HACIENDO AL
RESPECTO PARA NO VIOLENTAR LOS DERECHOS DE
LOS PRODUCTORES DEL CAMPO LOCALES. (193)

SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL.

2. INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR EL
DIPUTADO ALEJANDRO GUERRERO MUÑOZ, POR MEDIO
DE LA CUAL PROPONE ADICIONAR CON UN PÁRRAFO
LOS ARTÍCULOS 190 Y SE MODIFICA EL 191, AMBOS DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, A EFECTO
DE ESTABLECER QUE TODO ASPIRANTE A INGRESAR A
LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL
ESTADO, ASÍ COMO A LOS AYUNTAMIENTOS Y A TODO
CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL O MUNICIPAL,
SIN PERJUICIO DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE
LA LEY EXIGE, DEBERÁN SUJETARSE A UN EXAMEN
ANTIDOPING. (194)

SE TURNA A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.

3. ESCRITO QUE REMITEN REPRESENTANTES
DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y DEL PODER
JUDICIAL, INTEGRANTES DEL JURADO DE ELECCIÓN
DE TERNA, POR MEDIO DEL CUAL PROPONEN LA
TERNA DE ABOGADOS PARA DESIGNAR MAGISTRADO
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO,
PARA SU RATIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE CUERPO
COLEGIADO.

SE TURNA AL PLENO PARA SU DESAHOGO EN PRÓXIMA
SESIÓN PLENARIA].

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Pasando al
siguiente punto del Orden del Día, informo al
Pleno que esta Presidencia ha recibido documento
signado por los Licenciados Jesús Antonio Piñón
Jiménez, Eduardo José Gómez Arriaga, Patricia
Cristina Baray Prieto y Julio César Jiménez Castro,

integrantes del Jurado de Elección de Terna,
mediante el cual, de conformidad con el artículo
103 de la Constitución Política del Estado, [y 39)]
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hacen
del conocimiento de este Órgano Colegiado, la
terna de abogados que proponen para designar
al Magistrado del primer... del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.

Solicito a la Segunda Secretaria, Diputada Obdulia
Mendoza León, se sirva dar lectura al documento
enviado.

- La C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Chihuahua, Chih., a 8 de julio del 2004.

Honorable Congreso del Estado.
Presente.-

Los suscritos, Licenciados Jesús Antonio Piñón
Jiménez y Eduardo José Gómez Arriaga,
representantes del Ejecutivo Estatal; Patricia
Cristina Baray Prieto y Julio César Jiménez Castro,
con el carácter de representantes del Poder
Judicial, integrantes del Jurado de Elección de
Terna, en cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 103 de la Constitución Política del Estado
y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a ese
Honorable Congreso manifestamos:

En acatamiento a las disposiciones que regulan el
procedimiento de selección prevista en la invocada
Ley Orgánica del Poder Judicial, con fecha 2 de
julio del año en curso, y previa la publicación
de la convocatoria respectiva, el jurado procedió
al concurso de méritos para la integración de la
terna correspondiente y, en consecuencia, aplicó a
los aspirantes Licenciados Jaime Antonio Acevedo
Balcorta, Gildardo Octavio Burciaga Villa, Gudelia
Siáñez Baca, Salvador Amaro Castillo, Micaela
Minjárez González, María Rebeca Pizarro Michel,
María Teresa García Mata, Luis Daniel Arciniega
López, María Socorro Nevárez Aguirre, Gabriel
Armando Ruiz Gámez y Edith Emilia Terrazas
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Franco, un examen escrito y otro oral, los cuales
fueron considerados junto con los antecedentes
administrativos, profesionales y académicos de los
concursantes.

Y por unanimidad, se acordó integrar la referida
terna, con las personas siguientes:

Licenciado Salvador Amaro Castillo.

Licenciado Jaime Antonio Acevedo Balcorta.

Licenciado Luis Daniel Arciniega López.

Lo que se comunica a ese Honorable Congreso,
para los efectos legales conducentes.

El Jurado de Elección de Terna. Representantes del
Poder Ejecutivo: Licenciado Jesús Antonio Piñón
Jiménez y Licenciado Eduardo José Gómez Arriaga;
representantes del Poder Judicial: Licenciada
Patricia Cristina Baray Prieto y Licenciado Julio
César Jiménez Castro.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias.

Se han distribuido a los Grupos Parlamentarios las
hojas de trabajo de cada uno de los abogados
propuestos, a efecto de que tuvieran la oportunidad
de valorar la trayectoria de los profesionistas, y
elegir al que consideren el mejor para ocupar dicho
cargo.

Con el propósito de estar en aptitud de proceder al
nombramiento del Magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, este Honorable Congreso se
constituye, en este momento, en Colegio Electoral,
en los términos que dispone el inciso b) de la
fracción XV del artículo 64 de la Constitución
Política del Estado.

La votación, de conformidad con el artículo 134
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberá
realizarse por cédula. Por lo tanto, solicito al
personal de la Unidad Técnica y de Investigación
Legislativa, distribuya las cédulas de votación

correspondiente a la designación del Magistrado
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

[Personal administrativo distribuye las cédulas de votación a
cada uno de los Diputados].

Solicito al Primer Secretario, Diputado Manuel
Arturo Narváez Narváez, pase lista de asistencia
con el propósito de que cada uno de los Diputados
deposite su voto en el ánfora transparente, que
se encuentra ubicado en el lugar de la Segunda
Secretaría.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Sí, señor
Presidente.

Diputada Lilia Aguilar Gil.

- La C. Dip. Aguilar Gil.- P.T. [Deposita la cédula en la
urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Rubén Aguilar Gil.

- El C. Dip. Aguilar Gil.- P.T. [Deposita la cédula en la
urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Joel Aranda Olivas.

- El C. Dip. Aranda Olivas.- P.R.I. [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Carlos Marcelino Borruel Baquera.

- El C. Dip. Borruel Baquera.- P.A.N. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
César Cabello Ramírez.

- El C. Dip. Cabello Ramírez.- P.R.I. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
José Luis Canales de la Vega.
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- El C. Dip. Canales de la Vega.- P.R.I. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Alberto Carrillo González.

- El C. Dip. Carrillo González.- P.R.I. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputada
Minerva Castillo Rodríguez.

- La C. Dip. Castillo Rodríguez.- P.R.I. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Roberto Cázares Quintana.

- El C. Dip. Cázares Quintana.- P.R.D. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
José Antonio Comadurán Amaya.

- El C. Dip. Comadurán Amaya.- P.R.I. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputada
Victoria Esperanza Chavira Rodríguez.

- La C. Dip. Chavira Rodríguez.- P.A.N. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
César Horacio Duarte Jáquez.

- El C. Dip. Duarte Jáquez.- P.R.I. [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Alberto Amalio Espino González.

- El C. Dip. Espino González.- P.R.I. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Jaime García Chávez.

- El C. Dip. García Chávez.- P.R.D. [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Salvador Gómez Ramírez.

- El C. Dip. Gómez Ramírez.- P.A.N. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Juan José González Espinoza.

- El C. Dip. González Espinoza.- P.R.I. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Alejandro Guerrero Muñoz.

- El C. Dip. Guerrero Muñoz.- P.A.N. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
César Gustavo Jáuregui Moreno.

- El C. Dip. Jáuregui Moreno.- P.A.N. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputada
Leticia Ledezma Arroyo.

- La C. Dip. Ledezma Arroyo.- P.R.I. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputada
Obdulia Mendoza León.

- La C. Dip. Mendoza León.- P.R.I. [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputada
Alma Yolanda Morales Corral.

- La C. Dip. Morales Corral.- P.R.I. [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Álvaro Navarro Garate.

- El C. Dip. Navarro Garate.- P.R.I. [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Humberto Pérez Rodríguez.
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- El C. Dip. Pérez Rodríguez.- P.R.I. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Marco Adán Quezada Martínez.

- El C. Dip. Quezada Martínez.- P.R.I. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Rafael Julián Quintana Ruiz.

- El C. Dip. Quintana Ruiz.- P.A.N. [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Fernando Mariano Reyes Ramírez.

- El C. Dip. Reyes Ramírez.- P.A.N.[Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputada
Rocío Esmeralda Reza Gallegos.

- La C. Dip. Reza Gallegos.- P.A.N. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Héctor Mario Tarango Ramírez.

- El C. Dip. Tarango Ramírez.- P.R.I. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Fidel Alejandro Urrutia Terrazas.

- El C. Dip. Urrutia Terrazas.- P.A.N. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Sergio Vázquez Olivas.

- El C. Dip. Vázquez Olivas.- P.R.I. [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Diputado
Jesús Heberto Villalobos Máynez.

- El C. Dip. Villalobos Máynez.- P.R.I. [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Y Diputado
Manuel Arturo Narváez Narváez. [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito al Diputado
Manuel Arturo Narváez Narváez, auxilie a la
Diputada Obdulia Mendoza León, en el conteo de
los votos, e informe a este Presidencia el resultado
de la votación.

[Los Diputados Primer y Segundo Secretarios, en la curul de
la última, extraen de la urna las cédulas de votación. Realizan
el conteo y lo anotan en una tarjeta].

- La C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Señor
Presidente, le informo que se han obtenido 31
votos a favor del ciudadano Licenciado Luis Daniel
Arciniega López, se ha obtenido un voto a favor
del ciudadano Licenciado Jaime Antonio Acevedo
Balcorta y cero votos a favor del ciudadano
Licenciado Salvador Amaro Castillo.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Por tanto,
se nombra Magistrado del Supremo Tribunal de
Justicia, al Licenciado Daniel Arciniega.

Se instruye a la Secretaría para que elabore la
Minuta de Decreto correspondiente, y la envíe de
inmediato a su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.

[Texto de la Minuta de Decreto publicada].

DECRETO [98/04 I P.O.]:

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
REUNIDA EN SU PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES, DENTRO DE SU PRIMER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL,

D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se designa Magistrado del Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, al C. Licenciado Luis Daniel
Arciniega López.
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T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor
inmediatamente después de su aprobación, sin perjuicio de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la
Ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.

PRESIDENTE, DIP. HÉCTOR MARIO TARANGO RAMÍREZ;
SECRETARIO, DIP. MANUEL NARVÁEZ NARVÁEZ;
SECRETARIA, DIP. OBDULIA MENDOZA LEÓN.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Así mismo, solicito
a la Secretaría se sirva comunicar de inmediato
al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el
resultado de la elección, con el propósito de que
el Licenciado Arciniega, electo como Magistrado
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se
traslade a este Recinto y se le sea tomada la
protesta de ley.

Pedimos a la Secretaría, notifique a esta
Presidencia, cuando estemos listos, en aptitud de
tomarle la protesta.

Entre tanto, continuamos con el desarrollo del
Orden del Día.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Pasando al
siguiente punto del Orden del Día, se concede
el uso de la palabra a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, para que por conducto de
alguno de sus integrantes, proceda a la lectura
del dictamen que tienen preparado.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Sergio
Vázquez Olivas.

- El C. Dip. Vázquez Olivas.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante.

- El C. Dip. Vázquez Olivas.- P.R.I.: Señores
Secretarios.

Honorable Congreso:

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, le fue
turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa
con carácter de Decreto ante el H. Congreso de la
Unión, formulada por los Diputados Manuel Narváez
Narváez, Jaime García Chávez, Rubén Aguilar Gil
y César Duarte Jáquez, por medio de la cual
proponen reformar la fracción III del artículo 132
de la Ley Federal del Trabajo.

Conforme a las facultades que les son conferidas
a las Comisiones de Dictamen Legislativo, por los
artículos 43 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se somete a la consideración de la
Asamblea el presente dictamen, con base a los
siguientes

ANTECEDENTES:

Se establece por los iniciadores, la necesidad
de llevar a cabo una reforma a la fracción III
del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo,
bajo el argumento de que la parte patronal, ya
sea del sector público o privado, provea a sus
empleados de los instrumentos y útiles necesarios
para el mejor desarrollo de las labores que les sean
encomendadas.

De acuerdo con los precursores, es necesario que
se establezcan reglas claras dentro de la citada
fracción, ya que, desde su perspectiva, en la gran
mayoría de los casos, el patrón condiciona las
relaciones laborales con sus subordinados, a que
éstos adquieran por sus propios medios, los útiles
e instrumentos de trabajo, lo que sin duda alguna,
genera un deterioro en la economía familiar de los
trabajadores que se encuentran en este supuesto.

En este orden de ideas, los iniciadores señalan que
la norma establecida en... propicia que los patrones
aprovechen las ambigüedades y limitaciones que la
redacción de este ordinal les ofrece.

De acuerdo con los precursores, la propuesta
tiene como objetivo describir detalladamente todos
aquellos instrumentos útiles y materiales necesarios
para el trabajo, además de clasificar [clarificar] la
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obligación patronal consagrada en la fracción III
del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, de
asumir el costo total de los gastos que deriven
por la adquisición de uniformes, cascos, gorras,
guantes, zapatos, etc., que necesite el trabajador
y que dichos insumos sean proporcionados por lo
menos dos veces al año, toda vez que desde su
perspectiva la redacción de la fracción III del artículo
132 de la Ley Federal del Trabajo es limitativa y
ambigua.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que en efecto, el derecho del trabajo
se consagra en el artículo 123 constitucional y su
ley reglamentaria, la Federal del Trabajo.

En ésta se establecen el tipo de relaciones laborales
que habrán de regularse, es decir las contenidas
en el apartado A relativas a los obreros, jornaleros,
empleados domésticos, artesanos y, de manera
general, todo contrato de trabajo, así como las
señaladas en el apartado B, relativas a aquellas
que se dan entre los Poderes de la Unión, el
Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores,
y de aplicación supletoria para aquellas relaciones
de trabajo que se originen entre las Entidades
Federativas, los Municipios y los trabajadores de
éstos, toda vez que la Constitución Federal en
su artículo 116, otorga libertad a las Entidades
Federativas para que éstas organicen su marco
jurídico con base en aquélla.

Por esta razón, de la exposición de motivos de
la iniciativa en estudio, se desprende la intención
de los iniciadores de que la pretendida reforma
a la fracción III del artículo 132 de la Ley
Federal del Trabajo, imponga la obligación patronal
ahí contenida, a los gobiernos de las Entidades
Federativas y municipales, para que de forma
supletoria, sea observada por éstos.

SEGUNDO.- Esta Comisión estima que la
pretensión de los iniciadores es compatible con la
realidad jurídico-social actual en el país, toda vez
que dicha pretensión se encuentra parcialmente
regulada por la fracción III del artículo 132 de

la Ley Federal del Trabajo, pues al establecer
como una obligación patronal la de proporcionar los
útiles, instrumentos y materiales necesarios para la
ejecución del trabajo asignado al empleado, esta
disposición se torna ambigua e incompleta, ya que
el legislador omitió enunciar o definir los conceptos
de útiles, instrumentos y materiales necesarios
para el desarrollo de las labores asignadas al
empleado, pues la parte patronal está obligada
a observar, de acuerdo con la naturaleza de
su negociación, los preceptos constitucionales en
materia de seguridad e higiene dentro de las
instalaciones de su establecimiento.

De acuerdo con el diccionario jurídico, editado
por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, el cual
define que los útiles: Son los instrumentos, herramientas
u otros objetos que el patrono está obligado a proporcionar a
sus trabajadores, para la ejecución del trabajo que ordene o
para el arreglo o compostura de la maquinaria instalada, cuyo
uso y aplicación se encuentra limitado a los requerimientos
técnicos de la empresa o establecimiento. No se considera
útiles de trabajo a la herramienta propia del trabajador que
emplee para la ejecución de trabajos que se le encarguen en
alguna especialidad.

En este orden de ideas, los conceptos señalados
en la redacción vigente de la fracción III del artículo
132, sin duda alguna, deja desprotegida a la clase
trabajadora, puesto que el legislador omitió enunciar
qué tipo de implementos deberían considerarse
como útiles y herramientas para la realización de
las labores contratadas.

TERCERO.- De lo anterior se desprende que, la
reforma llevada a cabo en 1931 a la Ley Federal
del Trabajo, fue una modificación incompleta, pues
tampoco señala la temporalidad en que la patronal
deba entregar dichos implementos de trabajo, lo
que propicia, en algunos casos, que la parte
obrera realice sus labores con instrumentos en
malas condiciones, motivo por el cual esta Comisión
Dictaminadora estima oportuno apoyar la pretensión
de los iniciadores, para que en la fracción II
del artículo 132 de la codificación laboral, se
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establezcan los tiempos en que dichos instrumentos
deban ser entregados a los empleados.

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión
dictaminadora estima prudente apoyar la prestación
[pretensión] de los iniciadores para reformar el artículo
132 de la Ley Federal del Trabajo, la fracción III;
por lo que sometemos a la consideración de la
Asamblea, el siguiente proyecto de

ACUERDO [26/04 I P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- En virtud de las consideracio-
nes vertidas en el cuerpo del presente dictamen,
se reforma la fracción III del artículo 132 de la Ley
Federal del Trabajo, para quedar redactada de la
siguiente manera:

ARTÍCULO 132.- Son obligaciones de los patrones:

I a II.- .............................

III.- Asumir el costo total y proporcionar
oportunamente a los trabajadores el vestuario,
equipo, equipos de protección, herramientas, los
útiles, instrumentos y materiales necesarios para la
ejecución del trabajo, así como de los uniformes y
sus accesorios: Insignias, distintivos, emblemas,
banderas, banderines, cascos, gorros, guantes,
zapatos y demás accesorios adecuados a las
labores específicas, cuando menos dos veces al
año, debiendo darlos de buena calidad, en buen
estado, dentro del período de entrega o reponerlos
tan luego como dejen de ser eficientes, siempre
que aquellos no se hayan comprometido a usar
herramienta propia. El patrón no podrá exigir
indemnización alguna por el desgaste natural que
sufran los útiles, instrumentos y materiales de
trabajo;

IV a XXVIII.- ...............................

T R A N S I T O R I O:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de derecho...
de Decreto y la remita a la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión, adjuntando copia del
dictamen y de la iniciativa que le dio origen al
mismo.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
dieciséis días del mes de diciembre del dos mil
cuatro.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social:
Diputado Mario Tarango Ramírez, Secretario;
Diputado César Jáuregui Moreno, Vocal; y su
servidor, Sergio Vázquez Olivas, Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Diputado.

Si es de aprobarse el dictamen leído, en lo general
y en lo particular, sírvanse manifestarlo levantando
la mano.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba.

A continuación, se concede el uso de la palabra a la
Junta de Coordinación Parlamentaria, para que por
conducto de algunos de sus integrantes, proceda a
la lectura del dictamen que tiene preparado.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Marco
Adán Quezada Martínez.

- El C. Dip. Quezada Martínez.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

Compañeros Diputados:

La Junta de Coordinación Parlamentaria, con
fundamento en lo que dispone el artículo 42,
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
somete a consideración del Pleno la presente
propuesta, elaborado con base en la siguiente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

De conformidad con lo preceptuado por los artículos
44 y 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
este debe contar para el correcto ejercicio de sus
atribuciones, con una Comisión de Vigilancia de la
Contaduría General, con Comisiones de Dictamen
Legislativo, con Comisiones Jurisdiccionales y
Especiales; así como con dos órganos de apoyo,
que son el Comité de Administración y el de
Biblioteca.

En apego a lo dispuesto por el artículo 42, fracción
III del mismo ordenamiento legal, corresponde a la
Junta de Coordinación Parlamentaria, proponer al
Pleno la integración de las comisiones y comités
del Congreso.

En tal virtud, y atendiendo a las recientes
modificaciones efectuadas al artículo 62 de nuestra
Ley Orgánica, referentes a la creación de nuevas
Comisiones Legislativas, como lo son la de Turismo
y la de Vivienda, aprobadas por esta Soberanía,
mediante emisión de los Decretos número 10/04 y
20/04, de fechas del 28 de octubre y 2 de diciembre
del presente año, respectivamente, este Órgano
estimó necesario practicar una serie de cambios en
la conformación de las Comisiones y Comités del
Congreso del Estado, con la finalidad de que la
integración de éstos sea acorde a lo estipulado en
el artículo 62 de nuestro ordenamiento.

Cabe mencionar que la creación de la Comisión de
Turismo obedece a que no existe normatividad que
rija sobre esta materia, siendo necesario contar en
el Congreso del Estado con un órgano que tenga
por objeto la vinculación jurídica y política hacia
el interior y exterior de nuestro Estado, en esta
importante materia, la cual se abocará a fortalecer
a las autoridades en dicha área, contribuyendo a
vigorizar y consolidar a nuestra Entidad como un
verdadero lugar turístico.

Por lo que hace a la Comisión de Vivienda,
su creación encuentra sustento en la necesidad
de que este Órgano Colegiado favorezca a sus
representados, coadyuvando a atenuar o combatir

los graves problemas suscitados en materia de
vivienda.

Las Comisiones de nueva creación que hoy se
integran a nuestro marco legal, con sus respectivos
integrantes, fortalecen el sistema y funcionalidad
del proceso [procedimiento] legislativo en todos sus
órdenes.

Aprovechando este momento, la Junta de
Coordinación Parlamentaria, consideró conveniente
realizar algunos ajustes en algunas de las otras
Comisiones, los cuales fueron sugeridos por
los propios Legisladores, con el ánimo de las
decisiones en las mismas se tomen en un marco
de pluralidad y consenso.

En atención a lo anterior, esta Junta de
Coordinación Parlamentaria con fundamento en el
artículo 42, fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se permite someter a la consideración
del Pleno, el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Decreto 03/04
I P.O., relativo a la composición de las Comisiones
y Comités que integran el Honorable Congreso
del Estado, para quedar integrado de la siguiente
manera:

Señor Presidente, le solicitaría me permitiera
solamente hacer mención de aquellas Comisiones
que han sido reestructuradas, y que conocen
completamente los Coordinadores de cada una de
las Fracciones y sus integrantes.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante, señor
Diputado.

- El C. Dip. Quezada Martínez.- P.R.I.: En tal
virtud, hay algunas Comisiones que sufren alguna
modificación, y me permito dar lectura de ellas.

En el caso de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, queda integrada de la siguiente manera:

Presidente, Diputado Sergio Vázquez Olivas;
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Secretario, Diputado Héctor Mario Tarango
Ramírez; Vocal, Diputado Rafael Quintana Ruiz.

En el caso de la Comisión de Atención a grupos
[Personas] con Discapacidad y Grupos Vulnerables,
se integra de la siguiente forma:

Presidenta, Diputada Beatriz Huitrón Ramírez;
Secretaria, Diputada Leticia Ledezma Arroyo; Vocal,
Diputada Rocío Reza Gallegos.

En el caso de la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente, sufre una reestructuración completa en
sus integrantes, quedando integrada de la siguiente
manera:

Presidente, Diputado Alberto Amalio Espino;
Secretario, Diputado Manuel Arturo Narváez; Vocal,
Diputado Joel Aranda.

En la Comisión de Desarrollo Social, quedaría
integrada de la siguiente manera:

Diputado Joel Aranda Olivas, como Presidente;
Secretaria, Diputada Lilia Aguilar Gil; Vocal,
Alejandro Guerrero Muñoz, Diputado; Vocal,
Diputado Héctor Mario Tarango Ramírez; Vocal,
Diputado César Jáuregui Moreno.

Y en la Comisión de Desarrollo Económico, se
prevé y se ha acordado por sus integrantes, de
la Junta de Coordinación, la incorporación de
nuevos miembros y la sustitución del Diputado
César Cabello, quedando de la siguiente manera:

Presidente, Diputado Carlos Marcelino Borruel
Baquera; Secretario, Diputado Álvaro Navarro
Garate; Vocal, Diputado Marco Adán Quezada
Martínez; Vocal, Diputado César Horacio Duarte
Jáquez; Vocal, Diputado Roberto Aurelio Cázares.

La de Participación Ciudadana, quedaría de la
siguiente manera:

Diputado Roberto Aurelio Cázares, como Presiden-
te; Diputado Marco Adán Quezada, como Secreta-
rio; Diputado Manuel Arturo Narváez, como Vocal;
Diputada Victoria Chavira, como Vocal.

La de Protección Civil, sería una sustitución, y
en lugar del Diputado César Cabello, entraría el
Diputado Sergio Vázquez Olivas, integrándose el
resto de la Comisión, como estaba previsto... como
está... como existía.

En el caso de la Comisión Especial de Cartera
Vencida, también se hace una sustitución,
incorporándose por ahí el Diputado César Horacio
Duarte Jáquez, quedando el resto de la Comisión
como venía funcionando.

Y por último, dos Comisiones más de reciente
creación, quedarían integradas de la siguiente
manera:

La Comisión de Turismo, quedaría integrada:

Como Presidente, por el Diputado Manuel Arturo
Narváez; como Secretario, por el Diputado Juan
[José] Antonio Comadurán; como Vocal, por
el Diputado Humberto Pérez Rodríguez; Vocal,
Diputado Carlos Marcelino Borruel Baquera; Vocal,
el Diputado Rubén Aguilar Gil.

La Comisión de Vivienda, se integra de la siguiente
forma, esta también de reciente creación:

Presidente, Diputado Juan José González;
Secretario, Diputado Salvador Gómez Ramírez;
Vocal, Jesús Heberto Villalobos Máynez.

Hasta ahí quedaría la integración de Comisiones,
sus respectivos ajustes y sustituciones que se han
acordado por la Junta de Coordinación.

Por lo tanto, como Transitorios establece que:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor
inmediatamente después de su aprobación, sin
perjuicio de su posterior publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

ECONÓMICO.- Túrnese a la Secretaría a efecto de
que elabore la Minuta de Decreto en los términos
en que deba de publicarse.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
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a los dieciséis días del mes de diciembre del año
dos mil cuatro.

La firman, los líderes y Coordinadores de las
diferentes Fracciones Parlamentarias.

Por el Diputado... por el Partido Revolucionario
Institucional, Diputado Héctor Mario Tarango
Ramírez; por el Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, Diputado César Jáuregui; por el
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, el Diputado Jaime García Chávez; por
el Partido del Trabajo, Diputado Rubén Aguilar Gil.

Es todo, señor Presidente.

[Texto íntegro de la Minuta de Decreto publicada]:

DECRETO [99/04 I P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Decreto 03/04 I P.O.,
relativo a la composición de las comisiones y comités que
integran el Honorable Congreso del Estado, para quedar de la
siguiente manera:

Gobernación y Puntos Constitucionales

PTE. Dip. César Horacio Duarte Jáquez

SRIO. Dip. César Gustavo Jáuregui Moreno

VOCAL Dip. Lilia Aguilar Gil

VOCAL Dip. Alberto Carrillo González

VOCAL Dip. Jaime García Chávez

Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública

PTE. Dip. Álvaro Navarro Garate

SRIO. Dip. Lilia Aguilar Gil

VOCAL Dip. Fernando Mario Reyes Ramírez

VOCAL Dip. Jaime García Chávez

VOCAL Dip. José Luis Canales de la Vega

Educación Pública, Cultura,
Ciencia y Tecnología

PTE. Dip. Alberto Carrillo González

SRIO. Dip. Alejandro Guerrero Muñoz

VOCAL Dip. Leticia Ledezma Arroyo

VOCAL Dip. Joel Aranda Olivas

VOCAL Dip. Beatriz Huitrón Ramírez

Justicia y Derechos Humanos

PTE. Dip. Rafael Julián Quintana Ruiz

SRIO. Dip. Jaime García Chávez

VOCAL Dip. Rubén Aguilar Gil

VOCAL Dip. César Cabello Ramírez

VOCAL Dip. Héctor Mario Tarango Ramírez

Obras y Servicios Públicos

PTE. Dip. Jesús Heberto Villalobos Máynez

SRIO. Dip. Sergio Vázquez Olivas

VOCAL Dip. Fernando Mariano Reyes
Ramírez

VOCAL Dip. Fidel Alejandro Urrutia Terrazas

Vigilancia de la Contaduría General

PTE. Dip. Minerva Castillo Rodríguez

SRIO. Dip. Fernando Mariano Reyes
Ramírez

VOCAL Dip. Alberto Carrillo González

Trabajo y Previsión Social

PTE. Dip. Sergio Vázquez Olivas

SRIO. Dip. Héctor Mario Tarango Ramírez

VOCAL Dip. Rafael Julián Quintana Ruiz
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Asuntos Indigenistas

PTE. Dip. Humberto Pérez Rodríguez

SRIO. Dip. José Antonio Comadurán Amaya

VOCAL Dip. Alberto Amalio Espino González

Equidad, Género y Familia

PTE. Dip. Victoria Esperanza Chavira

SRIO. Dip. Leticia Ledezma Arroyo

VOCAL Dip. Minerva Castillo Rodríguez

VOCAL Dip. Alma Yolanda Morales Corral

VOCAL Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos

Atención a Personas con Discapacidad
y Grupos Vulnerables

PTE. Dip. Beatriz Huitrón Ramírez

SRIO. Dip. Leticia Ledezma Arroyo

VOCAL Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos

Salud

PTE. Dip. Fidel Alejandro Urrutia Terrazas

SRIO. Dip. Juan José González Espinoza

VOCAL Dip. Minerva Castillo Rodríguez

VOCAL Dip. Alejandro Guerrero Muñoz

Atención al Adulto Mayor

PTE. Dip. Marco Adán Quezada Martínez

SRIO. Dip. Alberto Amalio Espino González

VOCAL Dip. Victoria Esperanza Chavira
Rodríguez

VOCAL Dip. Carlos Marcelino Borruel Baquera

Ecología y Medio Ambiente

PTE Dip. Alberto Amalio Espino González

SRIO. Dip. Victoria Esperanza Chavira

Rodríguez

VOCAL Dip. Joel Aranda Olivas

Juventud y Deporte

PTE. Dip. Rubén Aguilar Gil

SRIO. Dip. Salvador Gómez Ramírez

VOCAL Dip. Minerva Castillo Rodríguez

Asuntos Fronterizos

PTE. Dip. José Luis Canales de la Vega

SRIO. Dip. Salvador Gómez Ramírez

VOCAL Dip. Juan José González Espinoza

VOCAL Dip. César Gustavo Jáuregui Moreno

Desarrollo Social

PTE. Dip. Joel Aranda Olivas

SRIO. Dip. Lilia Aguilar Gil

VOCAL Dip. Alejandro Guerrero Muñoz

VOCAL Dip. Héctor Mario Tarango Ramírez

Desarrollo Económico

PTE. Dip. Carlos Marcelino Borruel Baquera

SRIO. Dip. César Horacio Duarte Jáquez

VOCAL Dip. Marco Adán Quezada Martínez

VOCAL Dip. Álvaro Navarro Garate

Desarrollo Municipal y Fortalecimiento
del Federalismo

PTE. Dip. Rocío Esmeralda Reza Gallegos

SRIO. Dip. Alma Yolanda Morales Corral

VOCAL Dip. Rafael Julián Quintana Ruiz

Participación Ciudadana

PTE. Dip. Roberto Aurelio Cázares
Quintana
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SRIO. Dip. Marco Adán Quezada Martínez

VOCAL Dip. Manuel Arturo Narváez Narváez

Desarrollo Rural

PTE. Dip. José Antonio Comadurán Amaya

SRIO. Dip. Roberto Aurelio Cázares
Quintana

VOCAL Dip. César Horacio Duarte Jáquez

VOCAL Dip. Humberto Pérez Rodríguez

VOCAL Dip. Obdulia Mendoza León

Protección Civil

PTE. Dip. Obdulia Mendoza León

SRIO. Dip. Alma Yolanda Morales Corral

VOCAL Dip. César Cabello Ramírez

Comité de Administración

PTE. Dip. César Cabello Ramírez

SRIO. Dip. César Gustavo Jáuregui Moreno

VOCAL Dip. Jesús Heberto Villalobos Máynez

Comité de Biblioteca,
Asuntos Editoriales

e Informática

PTE. Dip. Jaime García Chávez

SRIO. Dip. Manuel Arturo Narváez Narváez

VOCAL Dip. Obdulia Mendoza León

Comité Especial de Evaluación
de la Sede Legislativa

PTE. Dip. Jesús Heberto Villalobos Máynez

SRIO. Dip. Salvador Gómez Ramírez

VOCAL Dip. Roberto Aurelio Cázares
Quintana

VOCAL Dip. Lilia Aguilar Gil

Comisión Especial de Cartera Vencida

PTE. Dip. Roberto Aurelio Cázares
Quintana

SRIO. Dip. César Horacio Duarte Jáquez

VOCAL Dip. Rubén Aguilar Gil

VOCAL Dip. Beatriz Huitrón Ramírez

VOCAL Dip. Alejandro Guerrero Muñoz

Comisión Especial para el Seguimiento
de Feminicidios en el Estado

de Chihuahua

PTE. Dip. Alma Yolanda Morales Corral

SRIO. Dip. Manuel Arturo Narváez Narváez

VOCAL Dip. Beatriz Huitrón Ramírez

VOCAL Dip. Lilia Aguilar Gil

VOCAL Dip. José Luis Canales de la Vega

Comisión de Turismo

PTE. Dip. Manuel Arturo Narváez Narváez

SRIO. Dip. José Antonio Comadurán Amaya

VOCAL Dip. Humberto Pérez Rodríguez

VOCAL Dip. César Gustavo Jáuregui Moreno

Comisión de Vivienda

PTE. Dip. Juan José González Espinoza

SRIO. Dip. Salvador Gómez Ramírez

VOCAL Dip. Jesús Heberto Villalobos Máynez

TRANSITORIOS:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor inmediatamente
después de su aprobación, sin perjuicio de su posterior
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ECONÓMICO.- Túrnese a la Secretaría a efecto de que
elabore la Minuta de Decreto en los términos en que deba de
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publicarse.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo,
a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil
cuatro.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Diputado.

Si es de aprobarse el dictamen leído, en lo general
y en lo particular, favor de manifestarlo en la forma
acostumbrada.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba.

A continuación, se concede el uso de la
palabra a la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, para que alguno de sus
integrantes proceda a dar lectura a los dictámenes
que tiene preparados.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Lilia
Aguilar Gil.

- La C. Dip. Aguilar Gil.- P.T.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.-

A la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales le fue turnada para su estudio
y dictamen, iniciativa presentada por la Diputada
de la Sexagésima Primera Legislatura, Victoria
Esperanza Chavira Rodríguez, a efecto de reformar
el artículo 355 del Código Civil del Estado de
Chihuahua. El dictamen se formula ahora con base
en los siguientes antecedentes.

Señor Presidente, por lo amplio de los anteceden-
tes, me gustaría solicitar la dispensa de los mismos,
para pasar a la parte de consideraciones y resolu-
tivos.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante.

- La C. Dip. Aguilar Gil.- P.T.

[Texto del dictamen, del cual se dispensa su lectura].

ANTECEDENTES:

I.- En la iniciativa de referencia se expresa lo siguiente:

El artículo cuarto, segundo párrafo de la Constitución [Política]
de los Estados Unidos Mexicanos, que a su letra dice: El varón
y la mujer son iguales ante la ley; nuestra Carta Magna deja
en claro que el Estado como autoridad debe dar las mismas
oportunidades para todos, sin importar género y mucho menos
raza o posición social.

Sin embargo, en la misma ley nos encontramos con
disposiciones que de alguna manera llegan a violentar estos
preceptos constitucionales tan importantes, cabe mencionar
que son bastantes, pero en esta ocasión atenderemos a lo que
esta iniciativa se refiere que es la reforma al artículo 355 del
Código Civil de Chihuahua, que regula el reconocimiento de
los hijos fuera del matrimonio en donde todos los derechos son
para la mujer, quedando el padre en desventaja para asumir la
custodia y paternidad del menor, porque la equidad de género
no sólo es privativo para las mujeres, sino también para los
varones.

No cabe duda que la paternidad ha cambiado mucho en la
era moderna. Hasta hace poco, los padres inculcaban a sus
hijos una serie de conocimientos útiles y necesarios en la vida
cotidiana.

Todas las labores agrícolas, la caza y la pesca, los oficios,
las enseñanzas prácticas desde cómo cortar leña hasta cómo
cambiar una llanta, se transmitían de padre a hijo y forman una
parte esencial del vínculo entre ellos. Todavía a mediados del
Siglo XX, el mantenimiento y reparación del automóvil familiar
eran tareas provechosas que podían compartir padres e hijos.

Muchos padres de familia están tratando de revertir esta
situación, y de participar nuevamente en la vida cotidiana de
sus hogares. Los jóvenes, en especial, dicen que les gustaría
pasar más tiempo en casa, pero frecuentemente se topan con
obstáculos difíciles de vencer.

En primer lugar, las condiciones laborales actuales dejan muy
poco tiempo libre, y la mayoría de la gente pierde inmensas
cantidades de tiempo en transportarse a su lugar de trabajo y
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regresan en la noche.

En algunos países europeos ya existen mecanismos e
incentivos para que los hombres pasen más tiempo con sus
hijos, incluyendo licencias de paternidad, honorarios flexibles y
diversos subsidios; pero estos casos son notables excepciones
a la regla general, según la cual es casi imposible que los
hombres puedan trabajar y ser padres al mismo tiempo.

Paradójicamente ellos ahora se están topando con el mismo
problema que han padecido siempre las mujeres, es decir, la
dificultad de equilibrar trabajo y maternidad.

Los cuidados maternales no tienen que ser un derecho
exclusivo de las mujeres. La vocación femenina enfatiza los
rasgos maternales de las mujeres.

Todas las áreas de trabajo relacionadas con el servicio y
atención personal (al público, a un patrón, a los enfermos, a
los niños y ancianos) se consideran especialmente indicadas
para las mujeres.

El cuidar, alimentar, escuchar, conciliar, son la esencia de las
vocaciones femeninas. Aun cuando las mujeres accedan a
la vida política, suele dárseles puestos relacionados con la
salud, la educación, el desarrollo social... no la economía, ni
la política interior, ni la seguridad nacional, ni por supuesto las
fuerzas armadas.

Esta percepción, muy generalizada, de las cualidades
inherentemente femeninas se basa en la aptitud natural
de las mujeres para la maternidad. La maternidad no es,
ni tiene por qué ser, un monopolio femenino. Si bien tiene
elementos estrictamente biológicos como el embarazo, el
parto y el amamantar, el cuidado ulterior de los niños, su
alimentación y educación y por supuesto el trabajo doméstico
que todo ello implica no están inscritos en la biología, sino en
las costumbres. Las mujeres son madres por su biología, pero
son maternales por su educación.

El problema aquí no está en las capacidades reales de
hombres y mujeres, sino en el machismo, que establece áreas
de competencias distintas e incompatibles y aplica criterios
diferentes según el sexo de la persona.

Estos elementos no sólo perpetúan la inequidad, sino que
representan un enorme desperdicio de talento y capacidad;

crean dificultades innecesarias, sobre todo para las mujeres, y
promueven, una vez más, la incomprensión entre los sexos.

El que haya cada vez más mujeres en las áreas masculinas de
estudio y trabajo no basta. El otro lado de la moneda es que
los varones ingresen a los campos considerados femeninos.
Pero no lo harán si en ellos reciben menos reconocimiento y
remuneración. Aquí entran en juego consideraciones políticas
y económicas; es necesario promover no sólo el cambio
cultural, sino también el legislativo.

Es por todo esto que consideramos que el artículo 355 es
una disposición que va en contra de lo dispuesto en el
artículo cuarto, párrafo segundo de nuestra Carta Magna,
ya que el artículo 355 del Código Civil de Chihuahua dice
lo siguiente: La mujer que cuida o ha cuidado de la lactancia
de un niño, a quien le ha dado su nombre o permitido que lo
lleve; que públicamente lo ha presentado como hijo suyo y ha
proveído a su educación y subsistencia podrá contradecir el
reconocimiento que un hombre haya hecho o pretenda hacer
de ese niño. En este caso, no se le podrá separar de su lado
a menos que consienta en entregarlo o que fuere obligada a
hacer la entrega por sentencia ejecutoriada. El término para
contradecir el reconocimiento será el de sesenta días, contados
desde que tuvo conocimiento de él.

Como podemos darnos cuenta que al anterior artículo deja al
margen el derecho que tiene un hombre a cuidar y proteger
a sus hijos que tenga antes o fuera del matrimonio, también
deja fuera a aquellas personas que sin tener ningún vínculo
de parentesco se hacen cargo de un menor, cuidándolo,
educándolo como un hijo.

Por eso, como dice un dicho populachero: No es padre el que
engendra, sino el que los cuida.

Compañeras y compañeros Diputados, de lo anterior nos
podemos dar cuenta, que la equidad no es exclusivo de las
mujeres, sino también de los hombres, ya que como este
artículo pone en desventaja a los hombres; razón por la cual,
debemos de incluir en nuestros ordenamientos jurídicos la
equidad del género, las mismas oportunidades para ambos.

Por último, sólo resta destacar que la presente iniciativa es
propuesta de alumnos de la carrera de Derecho del Tecnológico
de Monterrey Campus Chihuahua.

– 1071 –



Chihuahua, Chih., 16 de Diciembre de 2004

II.- La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al
analizar los planteamientos formulados, realiza las siguientes

[Continúa leyendo]:
CONSIDERACIONES:

La propuesta en estudio tiene como propósito
sustituir los vocablos mujer y hombre, que
actualmente utiliza el artículo 355 del Código Civil
del Estado por el de persona, al reglamentarse la
posibilidad de contradicción del reconocimiento que
alguien haya hecho o pretenda hacer respecto de
un menor. Así mismo, se pretende la utilización de
la palabra menor, por niño.

Tal y como se expone en la iniciativa, por principio
constitucional, el varón y la mujer son iguales ante
la ley. Sin embargo, en el caso que nos ocupa,
el Código Civil del Estado no sería un fiel reflejo
de tal precepto constitucional, ya que el artículo
355 establece que la mujer que cuida o ha cuidado
de la lactancia de un niño, a quien le ha dado su
nombre o permitido que lo lleve, que públicamente
lo ha presentado como hijo suyo y ha proveído
a su educación y subsistencia podrá contradecir
el reconocimiento que un hombre haya hecho o
pretenda hacer de ese niño.

Razón por la cual esta Comisión dictaminadora
no encuentra inconveniente alguno en que se
reforme el artículo 355 del Código Civil del Estado
y dejar la posibilidad a que cualquier persona
pueda contradecir el reconocimiento, que -también-
cualquier persona haya hecho o pretenda hacer de
un menor.

[Texto no leído]:

Cabe destacar que aun y cuando en la iniciativa no se expresó
motivo alguno por el cual se proponga cambiar el término niño
por el de menor, los suscritos nos permitimos expresar que
es adecuado el cambio, ya que tal y como está redactado el
precepto legal en estudio, la palabra niño, en nuestro léxico
común, a pesar de que es genérico, puede conllevar la idea
de que sólo se refiere al sexo masculino; por ello, se estima
más adecuada la palabra menor.

[Continúa con la lectura]:

En virtud de lo anteriormente expuesto, sometemos
a la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado,
el siguiente

DECRETO [100/04 I P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 355 del
Código Civil del Estado de Chihuahua, para quedar
redactado de la siguiente manera:

Artículo 355.- La persona que cuida o ha cuidado
de la lactancia de un menor, a quien le ha dado su
nombre o permitido que lo lleve; que públicamente
lo ha presentado como hijo suyo y ha proveído
a su educación y subsistencia podrá contradecir
el reconocimiento que otra persona haya hecho o
pretenda hacer de ese menor. En este caso, no se
le podrá separar de su lado a menos que consienta
en entregarlo o que fuere obligada a hacer la
entrega por sentencia ejecutoriada. El término para
contradecir el reconocimiento será el de sesenta
días, contados desde que tuvo conocimiento de él.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría a efecto de que elabore la Minuta de
Decreto en los términos en que deba publicarse.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo
del Estado.

Por la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales: Diputado César Horacio Duarte
Jáquez, Presidente; Diputado César Gustavo
Jáuregui Moreno, Secretario; Diputada Lilia Aguilar
Gil, Vocal; Diputado Alberto Carrillo González,
Vocal; y Diputado Jaime García Chávez, Vocal.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada.
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Si es de aprobarse el dictamen anteriormente leído,
sírvanse manifestarlo levantando la mano.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba.

Se concede el uso de la palabra al Diputado César
Duarte Jáquez.

- El C. Dip. Duarte Jáquez.- P.R.I.: Con su venia,
señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante, señor
Diputado.

- El C. Dip. Duarte Jáquez.- P.R.I.:

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucio-
nales, con fundamento en el artículo 43 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consi-
deración de este Alto Cuerpo Colegiado el presente
dictamen, elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

A esta Comisión le fue turnada para su estudio y
dictamen, iniciativa presentada por los Diputados
César Horacio Duarte Jáquez y Marco Adán
Quezada Martínez, mediante la cual proponen
reformar el artículo 4o. de la Constitución del
Estado, a efecto de elevar a rango constitucional lo
relativo al deporte.

Señor Presidente, solicito a usted la dispensa
de la lectura del dictamen, y solamente leer los
resolutivos del mismo, en el entendido de que el
texto íntegro se incorporará en el Diario de los
Debates.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se autoriza.

- El C. Dip. Duarte Jáquez.- P.R.I.

[Texto del dictamen, del cual se dispensó su lectura].

II.- La iniciativa de mérito se sustenta en lo siguiente:

De todos es sabido que el deporte engrandece la vida. No

es sólo práctica recreativa o ejercicio físico; es un estímulo
para fortalecer el alma, para aprender a desarrollarse en lo
individual y en equipo, donde todos los integrantes habrán
de estar dispuestos a dar lo máximo y hacer lo que les
corresponda. Sin esto no se puede pensar en lograr el triunfo
en una competencia, ni en la propia vida diaria.

Bajo estas premisas, surge la necesidad de difundir la cultura
del deporte, particularmente en la población comprendida por
niños y adolescentes, sin que ello signifique que se minimice
la importancia del segmento de la población compuesto por
los adultos; sin embargo, habrá que poner especial atención
en aquél, pues es en esa edad donde se pueden lograr
importantes resultados, hasta obtener que cualquier persona
llegue a tener esa sana costumbre de practicar el deporte.

La niñez, la juventud y los chihuahuenses, todos merecen no
sólo un marco jurídico, sino una reglamentación que genere
la cultura del deporte para que los chihuahuenses contemos
con espacios adecuados y suficientes para nuestro desarrollo
integral.

Para atender lo relativo al deporte, en la década de los 80’s
se creó el Instituto Chihuahuense del Deporte y la Juventud, el
cual ha tenido una labor destacada, pero requerimos de elevar
los resultados.

Así mismo, la propia Ley Estatal de Educación contempla
algunas disposiciones que tienen que ver con el tema que
hoy nos ocupa; en efecto, en el artículo 85 de dicho
cuerpo normativo podemos leer que la educación física y el
deporte escolar se promoverán en todos los tipos, niveles y
modalidades; ...

Sin embargo, en nuestra opinión, la normatividad existente
se encuentra a nivel de la legislación secundaria, debiendo
dársele al deporte un rango semejante al de otras prioridades
como la salud y el desarrollo social, pues no puede concebirse
aquél como una actividad aislada, sino complementaria de las
anteriores.

Es decir, el fomento óptimo y ordenado de la cultura física y el
deporte, en todas sus manifestaciones y expresiones, tendrá
que plasmarse en la Constitución Estatal, de tal suerte que de
ahí se desprenderá la Ley Secundaria y su reglamento, en los
que habrán de desarrollarse y establecerse los derechos, las
herramientas y los mecanismos, que habrán de hacer realidad
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lo mencionado anteriormente y que esperamos sinceramente
esta Legislatura concrete la ley reglamentaria del deporte en
Chihuahua, como así lo hemos prometido los suscritos.

En este orden de ideas, el Estado se convertirá en garante
del acceso al deporte de todas las familias chihuahuenses sin
importar condición social; habrá ya un sustento para sentar las
bases para fomentar la creación, conservación, mejoramiento,
protección, difusión, investigación y aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y financieros destinados a la
cultura física y el deporte.

Los beneficios que la práctica del deporte conlleva son muchos,
por mencionar ejemplos: Está comprobado que dicha actividad
funciona como un importante medio preventivo para disminuir
los hechos delictivos; más aún, desalienta la comisión de
los mismos; estimula la capacidad mental de las personas;
hace que, sobre todo los niños y los adolescentes, se alejen
de vicios como el alcohol y las drogas; se forja el carácter
haciendo a los seres útiles a la sociedad y, por encima de todo,
favorece la integración familiar, hoy en día muy deteriorada.

III.- Una vez que se ha llevado a cabo el estudio de la presente
iniciativa, esta Comisión formula las siguientes

CONSIDERACIONES:

La petición contenida en la iniciativa que se estudia busca en
esencia el reconocimiento a nivel constitucional de la actividad
del deporte, proponiéndose para ello la modificación del texto
del artículo 4o. de nuestra Constitución local.

El análisis de la propuesta parte y tiene su fundamento en lo
que la Constitución de todo Estado o nación significa para la
sociedad en general y en la realidad.

Los especialistas en derecho constitucional coinciden en que la
Constitución es un conjunto de normas o leyes que determinan
la forma de gobierno, los derechos y deberes del gobierno ante
los ciudadanos y viceversa y de la cual emanan las demás
leyes.

La parte que aborda la iniciativa en estudio se refiere
precisamente a esos derechos y deberes de los gobernados,
particularmente lo que conocemos como garantías individuales,
las cuales, dice el tratadista Ignacio Burgoa, equivalen a la
consagración jurídico positivista, en el sentido de investirlas de
obligatoriedad e imperatividad para atribuirles respetabilidad

por parte de las autoridades estatales y del Estado mismo.

Este concepto, a partir del término de la Segunda Guerra
Mundial, ha sido motivo de muchos estudios concluyéndose
que dichas garantías no son otra cosa que los derechos
humanos o derechos fundamentales, los cuales son inherentes
al hombre por el hecho de serlo.

En otros términos, es posible afirmar que estos derechos
fundamentales son un conjunto de facultades inherentes al
ser humano que son reconocidas por el Estado y, por tanto,
corresponde a éste promulgar el respeto y defensa de los
mismos, por encima de cualquier interés particular o grupal.
Por mencionar sólo algunos tenemos: El derecho a la vida,
a la libertad, a la propiedad y a la seguridad; al trabajo a la
seguridad social, a la educación, a la salud y al desarrollo
integral del ser humano.

En este orden de ideas y para efectos de pronunciarse
respecto al tema que nos ocupa, en primer lugar habrá que
establecer si el deporte es o no un derecho fundamental.

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha considerado
que la educación física y el deporte constituyen un derecho
fundamental y un factor esencial del desarrollo humano y que
son parte integrante de la educación permanente, pues son
medios esenciales para mejorar la calidad de vida, la salud y
el bienestar de todas las personas.

Ante el argumento descrito, con el propósito de ser congruentes
con lo manifestado por la citada organización y no obstante
ser repetitivos, resulta pertinente darle la categoría de derecho
fundamental a la educación física y, por tanto, plasmarlo como
tal en nuestra Constitución.

En este sentido, es importante mencionar que en el Congreso
Federal, en la pasada Legislatura, se presentaron iniciativas
que coinciden con este criterio. Por citar algunos, el
entonces Senador Mario Saucedo Pérez, hizo la propuesta
correspondiente, manifestando la necesidad de que el Estado
reconozca como garantía de todo gobernado el derecho a la
práctica del deporte.

Otro ejemplo es el planteamiento de los Diputados federales
integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte de la LVIII
Legislatura, para reformar la Constitución Federal, a fin de
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que en ésta se reconozca a la cultura física y la práctica del
deporte como un derecho de todos los mexicanos.

No se omite manifestar que constituciones de diversas
Entidades Federativas, como Baja California, Colima,
Querétaro, Zacatecas, Jalisco, Morelos y Quintana Roo, ya
incorporan en el capítulo de su constitución, correspondiente
a las garantías individuales, lo relativo al deporte.

Así las cosas, se estima apropiado darle curso a la presente
iniciativa, con la certeza que al asumir en nuestro texto
constitucional que la cultura física y el deporte como un
derecho fundamental del ser humano, el Estado estará
obligado a fomentar su práctica y desarrollo, lo cual será
parte esencial en el proceso educativo, traduciéndose en
incuestionables beneficios sociales, pues está comprobado
que todo aquel que tiene el hábito de practicar el deporte,
es una persona sana física y mentalmente, confirmándose el
adagio latino: Mens sana in corpore sano.

Es importante resaltar que el párrafo que se propone para
adicionarse al artículo 4o. de nuestra Constitución, deja
claramente establecido que es la ley secundaria la que
sentará las bases mediante las cuales el Estado proveerá lo
conducente para hacer efectivos estos derechos.

En razón de lo expuesto, esta Comisión somete a la
consideración de esta Alta Representación Popular, el siguiente

[Continúa leyendo]:

DECRETO [101/04 I P.O.]:

ARTÍCULO UNO [ÚNICO].- Se adiciona con un
párrafo el segundo artículo... el segundo... [con
un párrafo segundo el] artículo 4o. de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, para quedar
como sigue:

ARTÍCULO 4o.- En el Estado de Chihuahua, toda
persona gozará de los derechos que establecen
esta Constitución y la Federal.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y
la práctica del deporte. La ley sentará las bases
para el acceso a estos derechos y establecerá la
concurrencia de los municipios y la participación de
los sectores social y privado.

T R A N S I T O R I O S:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el diario [Periódico]
Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Para los efectos del artículo 202 de
la Constitución Política del Estado, envíese a los
67 ayuntamientos del Estado, copia del presente
Decreto, de la iniciativa y del Diario de los Debates,
en su caso.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría a efectos de que elabore el Decreto
en los términos correspondientes y proceda al
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo
transitorio.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo.

Por la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales: El de la voz, [Diputado César Horacio
Duarte Jáquez], como Presidente; como Secretario,
el Diputado César Gustavo Jáuregui Moreno; como
Vocal, la Diputada Lilia Aguilar Gil; el Diputado
Alberto Carrillo González, Vocal; y el Diputado
Jaime García Chávez, Vocal.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Diputado.

Si es de aprobarse, en lo general y en lo particular...

¿Para antes?

Se concede el uso de la palabra al Diputado Jaime
García Chávez.

- El C. Dip. García Chávez.- P.R.D.: Gracias.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante,
Diputado.

- El C. Dip. García Chávez.- P.R.D.: Diputados y
Diputadas.

Quiero hacer una intervención muy breve, en torno
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a esta reforma constitucional, cuenta habida de
que en el seno de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales, se examinó la pertinencia
de hacer esta alta declaración.

Se dijo, por parte del Diputado Jáuregui,
que estaríamos estableciendo lo que ya otras
constituciones establecen como el derecho a
la felicidad o declaraciones de agregados
constitucionales de este... de este orden.

Evidentemente que es una decisión importante,
la que habremos de tomar en un momento más,
y creo que la fundamentación filosófica, política,
pedagógica, es inocultable, si tomamos en cuenta
que uno de los principios de nuestra civilización,
de nuestra cultura es precisamente tener un ideal
de la educación, que englobe todas las áreas del
quehacer humano.

Es de alguna manera, un recuerdo de lo que
fue la paidella griega, ese amplio ideal de educar
íntegramente, sobre todo a la juventud, en una
ética determinada en la ciencia, en las artes, en
la poesía, en la lírica y, particularmente, en lo que
tiene que ver con la cultura física y el deporte.

En lo particular, el Partido de la Revolución
Democrática, ha suscrito este dictamen, porque
está en congruencia con ese viejo ideal, y
porque además será un llamado programático a
la administración pública, particularmente a los
poderes ejecutivos del Estado y de los municipios,
a que elaboren políticas reales de alternativa para
nuestros jóvenes, hombres o mujeres.

Creo que es plausible este reconocimiento
constitucional que hoy se propone, pero que se
aliente también a que tenga una existencia cívica
real en la sociedad, que no quede en una simple
declaración.

Y creo que cuando menos tendremos varias
oportunidades, a lo largo de los años que vienen,
de fijar nuestros ojos en los presupuestos para que,
efectivamente, esta decisión tan importante, vaya
acompañada de medidas que la hagan factible, que

le den, como ya lo mencioné, una existencia cívica.

Gracias.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Diputado.

Si es de aprobarse el dictamen antes leído, en
lo general y en lo particular, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba.

A continuación, se concede el uso de la palabra a la
Comisión de Obras y Servicios Públicos, para que
por conducto de uno de sus integrantes, proceda a
dar lectura al dictamen que tiene preparado.

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Heberto Villalobos.

- El C. Dip. Villalobos Máynez.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante, señor
Diputado.

- El C. Dip. Villalobos Máynez.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.

Diputadas y Diputados.

La Comisión de Obras y Servicios Públicos, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a
la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado
el presente dictamen, elaborado con base en los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 4 de noviembre del presente,
el ciudadano Diputado Carlos Borruel Baquera,
presentó ante esta Soberanía iniciativa con carácter
de acuerdo, por medio de la cual propone que
esta Soberanía exhorte al Consejo Consultivo de
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la Junta Central de Agua y Saneamiento, a fin
de que en el ejercicio fiscal del año 2005 no se
incrementen las tarifas de agua potable para el
consumo doméstico.

Me permito solicitarle, señor Presidente, la dispensa
de la lectura de los antecedentes, para pasar a las
consideraciones.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: De acuerdo.

Adelante.

- El C. Dip. Villalobos Máynez.- P.R.I.

[Texto del dictamen, del cual se dispensó su lectura].

II.- La iniciativa se sustenta en los siguientes argumentos:

Cada año los cobros por el servicio público de agua potable
son incrementados y en el próximo año no será la excepción.

En este sentido, según información proporcionada por la
Federación para la Defensa de los Consumidores (Fedeco),
desde el año 1989 a la fecha las tarifas de agua potable
para consumo doméstico, han sufrido un aumento de
aproximadamente un 3000 por ciento; en tanto, los salarios
mínimos se han incrementado aproximadamente en un 300
por ciento; lo cual significa que mientras el salario mínimo
general vigente en nuestra Entidad, se ha acrecentado tres
veces, las tarifas de agua potable para uso doméstico, se han
incrementado 30 veces.

Sólo a manera de ejemplo, debemos señalar que en el año
de 1989 quien consumía 20 metros cúbicos pagaba cinco
pesos y en la actualidad paga 150 pesos; por consiguiente,
de aumentarse el próximo año las tarifas de agua potable,
se afectaría en general a toda la población, tanto en zonas
urbanas como en las rurales; en el caso de las primeras,
agregando una carga más a la crisis generalizada que vive el
Estado, debido principalmente a la falta de empleos, y en el
caso de las zonas rurales por la grave situación que se afronta
debido precisamente a la falta de agua en precipitaciones
pluviales.

Por todo ello, esta Elevada Tribuna Popular, no puede quedar
impávida frente a la alza indiscriminada en el cobro del
consumo de agua potable para consumo humano, situación

que agrava la ya de por si lastimosa situación económica
que sufren cientos y cientos de familias en el Estado, que
sobreviven de ingresos irrisorios.

Es mejor buscar soluciones, inclusive el subsidio, en vez de
generar un aumento en las tarifas.

Simultáneamente debemos invitar a la ciudadanía a cumplir
con los cobros del servicio de agua potable, porque
mientras unos paguen y otros no, por estos últimos los
organismos encargados de suministrar el vital líquido se
vuelven insolventes y se obstaculiza la posibilidad de mantener
el mismo nivel en los cobros.

Por ello, el suscrito considera necesario, que esta Elevada
Tribuna, respetuosamente solicite al Consejo Consultivo de la
Junta Central de Agua y Saneamiento, que en el ejercicio fiscal
del año 2005, no se incrementen las tarifas de agua potable
para consumo doméstico y evitar de esta manera que se
agudice aun más la grave situación económica que padecen
cientos y cientos de familias chihuahuenses.

En base a lo anterior, la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, realiza las siguientes

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES

La extracción, conducción y distribución del agua
para el consumo doméstico ha sido y es el gran reto
que los chihuahuenses, al igual que los habitantes
de las zonas desérticas de otras latitudes han tenido
que enfrentar a través de los tiempos.

Localizar y extraer el vital líquido del subsuelo
representa cada vez mayor dificultad, debido al
uso inadecuado que por décadas se le ha dado al
mismo.

En nuestro Estado, como refiere el iniciador,
debemos sumar los graves problemas de sequía
que vienen a agravar esta situación.

Todo lo anterior, viene a elevar el costo para el
suministro de agua en nuestra Entidad, que, como
refiere la exposición de la propuesta en estudio,
motiva la solicitud de exhortar a la Junta Central
de Agua y Saneamiento, para que a través de su
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Consejo Directivo, no incremente las tarifas para
consumo doméstico.

A efecto de conocer los factores que inciden en
la prestación del servicio, así como la proyección
que se tiene respecto a las tarifas de agua
potable para uso doméstico en el siguiente ejercicio
fiscal, esta Comisión de Dictamen Legislativo
solicitó información a la Junta Central de Agua y
Saneamiento.

En primer término, se nos informó que los criterios
para fijar las tarifas serían los siguientes:

a) Apoyar la economía familiar actualizando las
tarifas del servicio del agua.

b) Actualizar el costo del servicio de agua
estimulando el ahorro y castigando el derroche,
estableciendo tarifas progresivas.

c) Promover la instalación de medidores.

d) Otorgar descuentos y facilidades de pago.

Debemos señalar que para establecer la viabilidad
financiera de aumentar o no las tarifas, debemos
considerar principalmente tres factores: El costo
de la energía eléctrica, los recursos humanos y los
gastos de operación e inversión.

1.- Energía Eléctrica.

Aplica en el costo de extracción y distribución del
agua, el precio de la energía eléctrica constituye
el 15% del costo de la tarifa y considerando que
dicho precio se incrementará en un 20%, para
el ejercicio fiscal 2005, significa que para seguir
operando los procesos de extracción y distribución
del agua potable, deberá incrementarse la tarifa en
al menos un 3%, para así mantener cuando menos
el mismo nivel de operatividad que se tuvo en el
2004.

2.- Recursos Humanos.

Que lo constituye el personal que labora
actualmente en la prestación del servicio y que

constituye el 30% del costo de la tarifa y
considerando un incremento salarial, de acuerdo
con la inflación del 5% proyectada para el
próximo año, encontramos que ello significaría un
incremento en la tarifa de cuando menos el 1.5%,
manteniendo la misma planta de personal.

Considerando estos dos factores que inciden en
el precio de la tarifa, estaríamos hablando de
un incremento de cuando menos el 4.5%, eso
partiendo de la base de que no se incrementara
la infraestructura.

3.- Operación e Inversión.

Consistente en la disposición de recursos para
operación, conservación del sistema e inversión
en su crecimiento para mayor cobertura.

Este factor constituye el restante 55% del costo
de la tarifa y, considerando que el próximo año se
proyecta un incremento en inversión del 20.72%,
significaría que para hacer frente a la misma,
tendría que incrementarse la tarifa en un 11.39%.

Es decir, para garantizar el suministro de agua
potable para consumo doméstico, en la misma
forma que se ha efectuado en el presente año, con
un crecimiento normal en inversión en el sistema y
una adecuada operación, el incremento debiera ser
de un 15.89%.

Aunado a lo anterior, debemos considerar el costo
de los insumos básicos para la creación de la
infraestructura de agua potable y alcantarillado, que
de enero a noviembre del presente año, han sufrido
los siguientes incrementos, contra una inflación
estimada del 5%.
MATERIAL INCREMENTO
PVC 21.57%
FIERRO Y ACERO (VARILLA) 94.34%
COBRE 58.73%

Observamos que en los últimos seis años, el
precio acumulado de la energía eléctrica se ha
incrementado en un 145.91%, la inflación oficial
en un 55% y las inversiones en materia de agua
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potable y alcantarillado han crecido en un 422.13%;
contra un incremento acumulado de las tarifas de
agua, durante el mismo período, de un 87.66%.

En otro orden de ideas, se planea continuar con los
descuentos a adultos mayores, así como promover
descuentos a quienes reduzcan el consumo de
agua potable, en estímulo por el uso racional de
este vital líquido.

Se promoverán descuentos por pago anticipado de
todo el año en base a su consumo.

Los suscritos, consideramos que debe existir
una corresponsabilidad entre los prestadores del
servicio público y los consumidores, a efecto de
que, como manifiesta el iniciador, los organismos
encargados de suministrar el vital líquido no se
vuelvan insolventes y se obstaculice la posibilidad
de mantener el mismo nivel en los cobros.

Lo anterior, lleva a esta Comisión a determinar
que la actualización moderada, en las tarifas de
agua potable para uso doméstico, aunado a los
programas de descuentos, resultan las medidas
más adecuadas para garantizar el abasto de agua
potable y saneamiento, así como su crecimiento en
beneficio de la población del Estado de Chihuahua.

En este sentido, se propone solicitar a las
Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, a
través de sus respectivos consejos directivos, que
en la propuesta de tarifas que presenten a la
consideración de la Junta Central de Agua y
Saneamiento, la actualización de los costos sea
acorde a los índices inflacionarios del cierre del
ejercicio 2005 [2004], que calcula el Banco de
México.

Así mismo, se propone que adoptando los
criterios mencionados, la Junta Central de Agua
y Saneamiento, apruebe las tarifas que someta a
su consideración las juntas municipales.

Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo del
presente dictamen y con fundamento en los
artículos 57 y 58 de la Constitución Política del

Estado de Chihuahua; 43, 46, 59 y demás
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, es de someterse a la consideración de
esta Alta Asamblea, el siguiente proyecto de

ACUERDO [27/04 I P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Primera Legislatura
del Estado de Chihuahua solicita, de manera
respetuosa, a las Juntas Municipales de Agua y
Saneamiento, que en la propuesta de tarifas de
agua potable para uso doméstico del ejercicio de
2005, que presenten a la consideración de la Junta
Central de Agua y Saneamiento, la actualización de
los costos sea acorde a los índices inflacionarios
del cierre del ejercicio 2005 [2004], que calcula el
Banco de México.

SEGUNDO.- La Sexagésima Primera Legislatura
del Estado de Chihuahua solicita, de manera res-
petuosa a la Junta Central de Agua y Saneamiento,
que adoptando los criterios mencionados en el pun-
to primero del presente Acuerdo, apruebe las tarifas
que sometan a su consideración las Juntas Munici-
pales de Agua y Saneamiento.

TERCERO.- Remítase copia del presente Acuerdo,
así como de la documentación que lo origina
al Presidente del Consejo Directivo de la Junta
Central de Agua y Saneamiento del Estado de
Chihuahua, así como a los presidentes de las
Juntas Municipales de Agua y Saneamiento, para
los efectos correspondientes.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Acuerdo
en los términos en que deba de enviarse.

Económico... -perdón-.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los catorce
[dieciséis] días del mes de diciembre del dos mil
cuatro.

Por la Comisión de Obras y Servicios Públicos:
Diputado Jesús Heberto Villalobos Máynez,
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Diputado Fernando Mariano Reyes Ramírez,
Diputado Sergio Vázquez Olivas, Diputado Fidel
Alejandro Urrutia Terrazas.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Diputado.

Si es de aprobarse el dictamen...

Permítame, se concede el uso de la palabra al
diputado... al señor Secretario y le rogamos
a la Diputada Leticia Ledezma, ocupe el lugar
correspondiente, para que el Diputado Narváez
tenga el uso de la palabra.

[En este momento, la Diputada Ledezma Arroyo, ocupa la
curul del Primer Secretario, de conformidad con el artículo 33,
fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

- El C. Dip. Narváez Narváez.- P.A.N.: Gracias,
señor Presidente.

Sólo para fijar un punto de vista en relación a
este dictamen, que ciertamente, representa un
avance porque ya el cobro de las tarifas ya no se
impondrán a quienes no consumen el vital líquido,
como aquellos que tienen lotes baldíos, predios o
casas-habitación que no estén habitadas y destaca
también el descuento que se pretende hacer a los
adultos mayores.

Sin embargo, creo que se quedó corta en cuanto
a lo que respecta a la uniformidad de criterios que
tenemos aquí en esta Legislatura, sin menoscabo
de la voluntad que ha habido de todos los
legisladores para sacar adelante los acuerdos y
los dictámenes que hemos presentado aquí.

Cito, por ejemplo, el caso de cuando le solicitamos
al Ejecutivo Federal los descuentos al gasóleo,
del gas LP, bueno, pues yo creo que en este
aspecto, en este dictamen en particular nos falta
algo de solidaridad con las familias chihuahuenses
que menos recursos tienen.

La propuesta que presentó el Diputado Carlos

Borruel y que un servidor, adicionó el que se hiciera
un descuento del 30% a las familias que ganen a
lo más cuatro salarios mínimos. Bueno, no se tomó
en consideración.

Si destaco de que la nobleza que tiene este
dictamen en lo que respecta que se va a cobrar lo
justo, ya no se impondrán tarifas y que a los adultos
mayores también se les concederá un descuento.

Por lo tanto, me reservo mi voto. Sin menoscabo
de los avances que representa este dictamen.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Diputado.

Si es de...

Sí, Diputado.

Adelante.

- El C. Dip. Villalobos Máynez.- P.R.I.: Quisiera
hacer las siguientes observaciones al respecto.

Es muy importante que como se ha estado
viendo aquí, en este Honorable Congreso, nosotros
estemos, de alguna manera, garantizando la
operatividad de la Junta Central de Aguas y
Saneamiento, en lo relativo a que hay que asegurar
que el suministro de agua llegue a todas las familias
del Estado de Chihuahua.

Aquí, yo quiero remarcar algunos puntos de
beneficio social, entre ellos, remarco de manera
muy insistente, que se está otorgando un beneficio
a todas aquellas personas que otorgan el pago
anticipado en todo el año, en enero de un 30%; en
febrero de un 20%. Descuentos para los adultos
mayores hasta en un 50’% y, adicionalmente, a
todas aquellas personas de escasos recursos, la
facilidad de pago por medio de la firma de un
convenio de hasta por doce meses.

Así mismo, remarcar la observación que hacía
el señor Diputado en el sentido de que se está
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analizando por los Consejos Consultivos, que se
sustituya el cobro de cuota mínima por el de
consumo real. Esto qué es, que se pague lo que
cada quien usa en su casa.

Esto, para dar un ejemplo: En la ciudad de
Chihuahua, de 228,879 usuarios que tenemos,
de cero a diez metros cúbicos que es donde se
está eliminando la tarifa del consumo mínimo, que
se está analizando y que se está en proceso
de determinación por los Consejos Consultivos,
se beneficiaría alrededor de 59,807 usuarios que
representan un 26.13%.

Esto, qué quiere decir. Que ellos si consumen dos
metros cúbicos, ya no van a tener que pagar diez,
pagarían dos. Entonces, esto nos representaría
un ahorro que va, dependiendo del consumo, para
éstas 59,807 usuarios o familias, que van desde el
92 hasta el 8%.

Quisiera nomás dejar eso, porque se está yendo
más allá, se esta yendo más allá; pero estamos,
ahorita, bien lo mencionábamos, en espera de que
los consejos consultivos, en primer término, de las
Juntas Municipales lo remitan a la Junta Central,
para que en ese tenor vaya.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Diputado.

Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Borruel Baquera.- P.A.N.: Con su
permiso, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante, señor
Diputado.

- El C. Dip. Borruel Baquera.- P.A.N.: Yo también
para... voy a votar en contra este dictamen que
hace la Comisión de Obras Publicas.

Un servidor fue quien presentó la propuesta, en
el sentido de que se respetaran y quedaran
igual las tarifas de agua para el próximo año

y pedimos adicionar también la propuesta del
Diputado Narváez, de que también se viera la
posibilidad de disminuir hasta un 30%, sobre
el consumo de agua, a todas aquellas familias
que percibieran menos de tres o cuatro salarios
mínimos.

Yo creo, el dictamen, hay que reconocer, está bien
sustentado. Sin embargo, hay que decir también
que los índices inflacionarios que afectan a los
insumos, para lo cual hay que prestar el servicio
de agua potable, pues de la misma manera afectan
al consumidor o afectan a la población, por eso
hacíamos la propuesta, pues, en el sentido de
tomar en cuenta la consideración de no subir la
tarifa.

Tomando algo de las palabras que decía el Diputado
Narváez, también yo creo que esto debe de
sentar un precedente en cuanto a la posición del
Congreso, cuando pedimos al Gobierno Federal,
pues que baje el gasóleo, que baje el gas LP, que
subsidie las tarifas eléctricas.

Entonces, yo creo que hay que tener la misma vara,
para tener la misma medida para todo este tipo de
dictámenes.

Sí reconocer que hay avances, que la propuesta
se revisó, creo que de manera responsable, que se
invirtió tiempo, que trae sustento; pero sí posicionar,
pues, mi voto en contra; porque creo que se pudo
haber hecho algo más, todavía.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Diputado.

Si es de aprobarse el dictamen leído, en lo general
y en lo particular, favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación los
Diputados del P.R.I. (18), del P.T. (2), del P.A.N. (8), y del
P.R.D. (2). No votan los Diputados Borruel Baquera y Narváez
Narváez].
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Mayoría.

Se aprueba.

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Me han
informado... se ha informado a esta Presidencia, de
parte de la Secretaría, que se encuentra en la Sala
Morelos de este Poder Legislativo, el Licenciado
Luis Daniel Arciniega López y con el propósito
de que le sea tomada la protesta de ley, como
Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado.

Me voy a permitir nombrar una comisión de cortesía,
integrada por los Diputados Leticia Ledezma Arroyo
y Salvador Gómez Ramírez, para que conduzcan
a este Recinto Oficial, a rendir la protesta de ley
correspondiente.

Si están de acuerdo en el nombramiento de
la comisión, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba.

[Salen del Recinto los Diputados Ledezma Arroyo y Gómez
Ramírez a efecto de atender la comisión conferida].

Se declara un breve receso.

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se reanuda la
Sesión.

Siendo visible el quórum, todos los acuerdos que
aquí se tomen tendrán fuerza legal.

Procederemos a tomar la protesta de ley
correspondiente.

Le rogamos.

Ciudadano Licenciado Luis Daniel Arciniega López:

PROTESTA GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR
DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN Y
DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE
MAGISTRADO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO, QUE SE LES HA CONFERIDO, CUANDO EN
TODO MOMENTO... CUIDANDO EN TODO MOMENTO POR
EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA REPÚBLICA Y DEL
ESTADO.

- El C. Lic. Arciniega López.- [Levantando su brazo
derecho hacia el frente]: SÍ, PROTESTO.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: SI ASÍ NO LO
HICIEREIS, QUE LA REPÚBLICA Y EL ESTADO OS LO
DEMANDEN.

Felicidades, señor Magistrado.

Se declara un breve receso para que la comisión
acompañe al Licenciado Luis Daniel Arciniega a la
salida de este Recinto.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. [Suena la campana]:
Se reanuda la Sesión.

A continuación, se concede el uso de la palabra
a la Comisión de Vigilancia... Contaduría General,
para que alguno de sus integrantes proceda a dar
lectura a los dictámenes que tienen preparados.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Alberto
Carrillo González.

- El C. Dip. Carrillo González.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante, señor
Diputado.

- El C. Dip. Carrillo González.- P.R.I.: Com-
pañeras y compañeros Diputados de este Hono-
rable Congreso del Estado.

A los Diputados, integrantes de la Comisión de
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Vigilancia de la Contaduría General, nos fue
turnada para su revisión, glosa y posterior dictamen,
la cuenta pública del H. Ayuntamiento de San
Francisco de Conchos, correspondiente al ejercicio
fiscal del año 2003.

Pido la licencia de usted, señor Presidente,
para que en el caso de los antecedentes y
consideraciones de este dictamen, pudiéramos
superar la lectura del mismo y solamente me
concrete a la lectura del decreto correspondiente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante, señor
Diputado.

- El C. Dip. Carrillo González.- P.R.I.: Gracias.

[Texto que fue dispensado de su lectura]:

Del presente asunto obran los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- El H. Ayuntamiento de San Francisco de Conchos en
cumplimiento a lo que dispone el artículo 134 de la Constitución
Política del Estado, remitió al H. Congreso del Estado su cuenta
pública, relativa del ejercicio fiscal del 2003.

2.- El C. Presidente de la Diputación Permanente del H.
Congreso del Estado, con fundamento en lo que establece
el artículo 37, en relación con lo dispuesto en el numeral
30, fracción IX, ambos de la Ley Orgánica del H. Congreso
del Estado, turnó a la Comisión que suscribe, la cuenta
pública del H. Ayuntamiento de San Francisco de Conchos,
correspondiente al ejercicio fiscal del 2003.

3.- Mediante oficio número 328/2004 C.V., de fecha 26 mayo
del 2004, la Comisión de Vigilancia, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 64, fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, remitió a la Contaduría General para su
revisión y glosa, la cuenta pública en estudio.

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio del presente
asunto, realizamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.- Dispone el artículo 64, fracción VII de la Constitución
Política del Estado, que son facultades del H. Congreso del
Estado, revisar la cuenta pública de Gobierno del Estado, de

igual forma, el artículo 134 del mismo ordenamiento establece,
que le será aplicable lo dispuesto por el numeral citado en
primer término por lo que hace a la revisión de la cuenta
pública de los municipios.

2.- Por otra parte, la Constitución Política del Estado en sus
numerales 168, 169 y 170, entre otros aspectos, disponen
que el H. Congreso del Estado contará con un órgano técnico,
denominado Contaduría General, el cual tendrá a su cargo
la glosa de los ingresos, egresos y estado de situación
patrimonial de los entes públicos y que dependerá directa e
inmediatamente del H. Congreso del Estado por conducto de
la Comisión de Vigilancia.

3.- Por disponerlo así, nuestro máximo ordenamiento en
el Estado, toda cuenta pública de ingresos y egresos, así
como estado de situación patrimonial, quedará glosada por
la Contaduría General a más tardar, dentro de los siguientes
seis meses en que ésta la reciba, quien deberá rendir dentro
del mes siguiente a partir de la fecha en que quedó glosada,
un informe a la Comisión de Vigilancia de los resultados
derivados de la glosa practicada; siendo por ello, que el
Contador General, el C. P. Sérbulo Lerma Carbajal mediante
oficio número 2428/04 C. G., de fecha 18 de noviembre del
2004, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 7 de la
Ley Orgánica de la Contaduría General del H. Congreso del
Estado, envió a los suscritos el informe de la auditoría que nos
ocupa.

4.- La Constitución Política del Estado, establece que la
revisión de las cuentas públicas tanto de los municipios
como de Gobierno del Estado, tendrá por objeto conocer
los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha
ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el
cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas.
Si del examen de la cuenta anual aparecen discrepancias
entre las cantidades gastadas y las respectivas partidas del
presupuesto o no existe exactitud o justificación de los gastos
hechos, se determinarán las responsabilidades a que haya
lugar de acuerdo con la ley, en su caso aprobará la cuenta
pública anual.

5- El Contador General del H. Congreso del Estado, en
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 7 de la Ley
Orgánica de la Contaduría General, remitió en fecha 20 octubre
del 2004, mediante el oficio número 2361/04 el informe de
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resultados de la auditoría practicada a la cuenta pública del
Municipio de San Francisco de Conchos, correspondiente al
ejercicio del año 2003, solicitándole que en un término de 15
días hábiles contados a partir de la notificación, rindiera las
aclaraciones que estimara conveniente.

6.- El articulo 7 de la Ley Orgánica de la Contaduría General
del H. Congreso del Estado en sus párrafos segundo y tercero,
impone la obligación a cargo del titular del ente auditado
de rendir las aclaraciones que estime pertinentes a las
observaciones determinadas en la auditoría practicada, dentro
del plazo de 15 días hábiles contados a partir de su recepción
y que en caso de omisión será causa de responsabilidad. El
C. Presidente Municipal de San Francisco de Conchos, dio
mediante oficio sin número de fecha 10 de noviembre del
año 2004, contestación a las observaciones. Una vez que el
órgano técnico valoró las aclaraciones hechas por el municipio,
estimó que algunas no quedaron solventadas.

7.- El Contador General del H. Congreso del Estado, Informa
que en cumplimiento a lo que establece el artículo 13 de la
Ley Orgánica de la Contaduría General, la auditoría que nos
ocupa tuvo como objeto los siguientes aspectos:
I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. IMPUESTO PREDIAL

II.2. IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO

II.3. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

II.4. CEMENTERIOS MUNICIPALES

II.5. SERVICIOS GENERALES EN EL RASTRO MUNICIPAL

II.6. LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN Y

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES

II.7. DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO

II.8. ARRENDAMIENTOS Y OTROS CONTRATOS

PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES MUEBLES

II.9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

II.10. MULTAS

II.11. RECARGOS

II.12. REINTEGROS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

II.13. DONATIVOS Y COOPERACIONES

II.14. OTROS APROVECHAMIENTOS

II.15. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1. SERVICIOS PERSONALES

III.2. EXAMEN DOCUMENTAL DE LOS EGRESOS

III.3. OTRAS CUENTAS DE EGRESOS

III.4. ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES

III.5 PRINCIPALES PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

III.6. OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS PROPIOS

III.7. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

III.8. FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

III.9. RECURSOS DEL RAMO 20

III.10. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1. CAJA

IV.2. BANCOS

IV.3. DEUDORES DIVERSOS

IV.4. DEUDA PÚBLICA

V. VARIACIONES PRESUPUESTALES

VI. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

8.- Ahora bien, esta Comisión al revisar el informe de la
auditoría practicada a la cuenta pública del Municipio de San
Francisco de Conchos, correspondiente a las operaciones
practicadas en el ejercicio fiscal del año 2003, estimó que
algunas de las observaciones determinadas por el órgano
técnico, pueden generar responsabilidad administrativa, las
cuales detallamos en el proyecto de Decreto que sometemos
a la consideración de esta Representación Popular.

No pasa desapercibido para quienes integramos la Comisión
que suscribe, que del propio informe de auditoría se
desprenden una serie de observaciones derivadas de falta
de sistemas de control interno.

Ahora bien, del informe de la auditoría que nos ocupa, se
desprenden algunos aspectos que a juicio de esta Comisión
deben de ser corregidos por la administración municipal,
implementando los mecanismos internos necesarios para tal
efecto, ello debido a que:

IMPUESTO PREDIAL: Rezago

De la auditoría practicada al Municipio de San Francisco de
Conchos, en su cuenta pública del ejercicio fiscal del año
2003, se determinó que no se ejerció la facultad económica
coactiva a fin de recuperar el rezago del Impuesto Predial.

EXAMEN DOCUMENTAL DE LOS EGRESOS:

De la auditoría practicada, se determinó que se registraron
erogaciones, que se comprobaron con recibos simples y otras
sin comprobantes.
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FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL:
auditoría Técnica de Obra.

Construcción de Cancha Deportiva de Uso Múltiple en San
Francisco de Conchos:

El constructor que ejecutó la obra antes mencionada, no se
encuentra inscrito en el Padrón Único de Contratistas del
Estado.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Vigilancia de
la Contaduría General, con fundamento en lo que establecen
los artículos 170 de la Constitución Política del Estado; 43,
45, 46, 52, 59 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;
nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, el
siguiente proyecto de

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [102/04 I P.O.]

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo que
establecen los artículos 64, fracción VII; 134, 168,
169, 170 de la Constitución Política del Estado;
64, fracción VI de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; así como el artículo 7 de la Ley
Orgánica de la Contaduría General del Honorable
Congreso del Estado, se revisó la cuenta pública
del Honorable Ayuntamiento de San Francisco de
Conchos, correspondiente al ejercicio fiscal del año
2003, y como consecuencia;

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con fundamento en lo
que establecen los artículos 187 de la Constitución
Política del Estado y 7 de la Ley Orgánica de la
Contaduría General; 149 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo; y 29, segundo párrafo de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos
para el Estado de Chihuahua, con las copias
certificadas del presente Decreto, del informe
de auditoría practicada y de la documentación
soporte, iníciese el procedimiento administrativo
en contra del ciudadano Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de San Francisco de Conchos,
en funciones durante el período auditado, por las
irregularidades determinadas en la cuenta pública
del año 2003, a fin de que se determinen las

responsabilidades administrativas a que haya lugar;
esto, por las observaciones que a continuación se
señalan:

MULTAS: Recargos

Durante el período del 1o. de enero al 31 de
diciembre del 2003, el municipio recaudó ingresos
por este concepto, según los registros contables
por la cantidad de $26,482.52.

Durante el ejercicio en revisión se otorgaron
descuentos en el pago de los recargos por un
importe de $140,655.42; sin embargo, no se publicó
en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo del
Cabildo, en donde se autorizan los descuentos
aplicados, lo que contraviene lo dispuesto por el
artículo Séptimo de la Ley de Ingresos del Ejercicio
Fiscal del 2003, tal y como se desprende del informe
de auditoría.

EMPLEADO CON NEXO DE PARENTESCO CON
FUNCIONARIO MUNICIPAL:

De la auditoría practicada, se determinó que en
el período sujeto a la revisión, el Presidente
Municipal guardaba una relación de parentesco con
el encargado del COPLADE, lo que contraviene
lo dispuesto por el artículo 23, fracción XI de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, la cual señala que todo funcionario
público para salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar
en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, con independencia de sus deberes y
derechos laborales deberá abstenerse de intervenir
o participar en la selección, nombramiento,
designación, contratación, promoción, suspensión,
cese o sanción de cualquier servidor público,
cuando tenga interés personal, familiar o de
negocios; ello, debido a que como se desprende
del resultado de la auditoría, el presidente municipal
en funciones al momento de la revisión, guardaba
una relación de parentesco con el funcionario que
ha quedado precisado.
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MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA:

Se adquirió una copiadora Xerox 315, en la cantidad
de $47,522.00, sin que se haya realizado licitación
pública o restringida considerando a cuando menos
tres proveedores. Lo anterior, en contravención a
lo dispuesto por los artículos 28, fracción II; 33 y
101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Contratación de Servicios y Obra Pública, en
relación con el presupuesto de egresos vigente del
municipio en cuestión.

PRÉSTAMOS PERSONALES:

De la revisión practicada, se determinó que
se otorgó un préstamo personal a favor de la
ciudadana Cristina García Gutiérrez, por la cantidad
de $4,659.00, persona que no presta sus servicios
en el municipio, erogación que no se encuentra
justificada en función de los fines que persigue la
administración municipal.

CUARTO ADICIONAL VIVAH:

Se determinó un saldo en la cuenta indicada por
la cantidad de $82,363.00, derivado, sin que hasta
la fecha se hayan realizado gestiones de cobro
tendientes a la recuperación del mismo.

De igual forma, en el PROGRAMA CEMENTO
VIVAH, hay un saldo en el período sujeto a revisión
de $14,941.50; en los mismos términos en el
PROGRAMA LAMINA VIVAH, se determinó un
saldo por cobrar a los beneficiarios de $17,091.00,
en el PROGRAMA VITROPISO VIVAH, un monto
de $36,012.00 y del PROGRAMA MATERIAL
VIVAH 2002, un importe de $27,974.00.

ARTÍCULO TERCERO.- Con fundamento en lo
que establecen los artículos 64; fracción VII; y
134 de la Constitución Política del Estado; así
como 64, fracción V de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, se aprueba la cuenta pública
del Honorable Ayuntamiento de San Francisco de
Conchos, correspondiente al ejercicio fiscal del año
2003.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto,
en los términos en que deba publicarse.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la
ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciséis días
del mes de diciembre del año dos mil cuatro.

Por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
General del H. Congreso del Estado: Diputada
Minerva Castillo Rodríguez, Presidenta; Diputado
Fernando Reyes, Secretario y Diputado Alberto
Carrillo González, Vocal.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Diputado.

Si es de aprobarse el dictamen, en lo general y
en lo particular, sírvanse manifestarlo levantando la
mano.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba.

Gracias.

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Fernando Reyes Ramírez.

- El C. Dip. Reyes Ramírez.- P.A.N.: Con su
permiso, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante, señor
Diputado.

- El C. Dip. Reyes Ramírez.- P.A.N.:

A los Diputados, integrantes de la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría General, nos fue turnada
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para su revisión, glosa y posterior dictamen, la
cuenta pública del Honorable Ayuntamiento de
Guachochi, correspondiente al ejercicio fiscal del
año 2003.

Le solicito, señor Presidente, la dispensa de
los antecedentes y consideraciones, para pasar
directamente al decreto.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se le concede,
señor Diputado.

- El C. Dip. Reyes Ramírez.- P.A.N.: Gracias.

[Texto no leído y dispensado de su lectura]:

Del presente asunto obran los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- El H. Ayuntamiento de Guachochi en cumplimiento a los
que dispone el artículo 134 de la Constitución Política del
Estado, remitió al H. Congreso del Estado su cuenta pública,
relativa del ejercicio fiscal del 2003.

2.- El C. Presidente de la Diputación Permanente del H.
Congreso del Estado con fundamento en lo que establece el
artículo 37, en relación con lo dispuesto en el numeral 30,
fracción IX de la Ley Orgánica del H. Congreso del Estado,
turnó a la Comisión que suscribe, la cuenta pública del H.
Ayuntamiento de Guachochi correspondiente al ejercicio fiscal
del 2003.

3.- Mediante oficio número 311/2004 C.V., del 20 de febrero
del 2004, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría General,
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 64, fracción III de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo remitió a la Contaduría
General para su revisión y glosa, la cuenta pública en estudio.

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio del presente
asunto, realizamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.- Dispone el artículo 64, fracción VII de la Constitución
Política del Estado que son facultades del H. Congreso del
Estado, revisar la cuenta pública del Gobierno del Estado, de
igual forma, el artículo 134 del mismo ordenamiento establece,
que le será aplicable lo dispuesto por el numeral citado en
primer término por lo que hace a la revisión de la cuenta

pública de los municipios.

2.- Por otra parte, la Constitución Política del Estado en sus
numerales 168, 169 y 170, entre otros aspectos, disponen
que el H. Congreso del Estado contará con un órgano técnico,
denominado Contaduría General, el cual tendrá a su cargo
la glosa de los ingresos, egresos y estado de situación
patrimonial de los entes públicos y que dependerá directa e
inmediatamente del H. Congreso del Estado por conducto de
la Comisión de Vigilancia.

3.- Por disponerlo así, nuestro máximo ordenamiento en
el Estado, toda cuenta pública de ingresos y egresos, así
como estado de situación patrimonial, quedará glosada por la
Contaduría General a más tardar, dentro de los siguientes seis
meses en que ésta la reciba, quien deberá rendir dentro del
mes siguiente a partir de la fecha en que quedó glosada, un
informe a la Comisión de Vigilancia de los resultados derivados
de la glosa practicada, siendo por ello, que el C. P. Sérbulo
Lerma Carbajal mediante oficio número 2343/04 de fecha 13
de octubre del 2004 en cumplimiento a lo que dispone el
artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contaduría General del H.
Congreso del Estado, envió a los suscritos el informe de la
auditoría que nos ocupa.

4.- La Constitución Política del Estado establece que la revisión
de las cuentas públicas tanto de los municipios como de
Gobierno del Estado tendrá por objeto conocer los resultados
de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los
criterios señalados por el presupuesto y el cumplimiento de los
objetivos establecidos en los programas. Si del examen de
la cuenta anual aparecen discrepancias entre las cantidades
gastadas y las respectivas partidas del presupuesto o no existe
exactitud o justificación de los gastos hechos, se determinarán
las responsabilidades a que haya lugar de acuerdo con la ley,
en su caso aprobará la cuenta pública anual.

5- El Contador General del H. Congreso del Estado, en
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 7 de la Ley
Orgánica de la Contaduría General, remitió en fecha. 1o.
de julio del 2004, mediante el oficio 2067/04 el informe de
resultados de la auditoría practicada a la cuenta pública del
Municipio de Guachochi, correspondiente al ejercicio fiscal del
2003, solicitándole que en un término de 15 días hábiles
contados a partir de la notificación, rindiera las aclaraciones
que estimara conveniente.
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6.- El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contaduría General
del H. Congreso del Estado, en sus párrafos segundo y
tercero, impone la obligación a cargo del titular del ente
auditado de rendir las aclaraciones que estime pertinentes
a las observaciones determinadas en la auditoría practicada,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de
su recepción, y que en caso de omisión será causa de
responsabilidad. El C. Presidente Municipal de Guachochi, dio
mediante oficio sin número, de fecha 22 de julio del 2004,
contestación a las observaciones. Una vez que el órgano
técnico valoró las aclaraciones hechas por el municipio, estimó
que algunas no quedaron solventadas.

7.- El Contador General del H. Congreso del Estado, informa
que en cumplimiento a lo que establece el artículo 13 de la
Ley Orgánica de la Contaduría General, la auditoría que nos
ocupa tuvo como objeto los siguientes aspectos:
I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. IMPUESTO PREDIAL

II.2. IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO

II.3. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

II.4. CEMENTERIOS MUNICIPALES

II.5. USO DE LA VÍA PÚBLICA POR COMERCIANTES

II.6. SERVICIOS GENERALES EN EL RASTRO MUNICIPAL

II.7. LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN Y

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES

II.8. DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO

II.9. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

II.10. MULTAS

II.11. DONATIVOS Y COOPERACIONES

II.12. OTROS APROVECHAMIENTOS

II.13. PARTICIPACIONES

II.14. OTROS ASPECTOS

III. EGRESOS

III.1. SERVICIOS PERSONALES

III.2. EXAMEN DOCUMENTAL DE LOS EGRESOS

III.3. ADQUISICIONES DE BIENES

III.4. OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS PROPIOS

III.5. PRINCIPALES PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

III.6. RECURSOS DEL RAMO 33

III.7. RECURSOS DEL RAMO 20

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1. BANCOS

IV.2. DEUDORES DIVERSOS

IV.3. DEUDA PÚBLICA

V. VARIACIONES PRESUPUESTALES

VI. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

8.- Ahora bien, esta Comisión al revisar el informe de la
auditoría practicada a la cuenta pública del Municipio de
Guachochi, correspondiente a las operaciones practicadas
en el ejercicio fiscal del 2003, estimó que algunas de las
observaciones determinadas por el órgano técnico, pueden
generar responsabilidad administrativa, las cuales detallamos
en el Proyecto de Decreto que sometemos a la consideración
de esta Representación Popular.

No pasa desapercibido para quienes integramos la Comisión
que suscribe, que del propio informe de auditoria se desprende
una serie de observaciones derivadas de falta de sistemas de
control interno.

Ahora bien, del informe de la auditoría que nos ocupa se
desprenden algunos aspectos que a juicio de esta Comisión
deben de ser corregidos por la administración municipal,
implementando los mecanismos internos necesarios para tal
efecto; ello debido a que:

REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.

De la auditoría practicada al Municipio de Guachochi, en su
cuenta pública del ejercicio fiscal del año 2003, se determinó
que no se ejerció la facultad económica coactiva a fin de
recuperar el rezago del Impuesto Predial.

REZAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES.

El municipio no instauró los procedimientos legales a fin de
recuperar el importe determinado en la cuenta de multas
federales no fiscales.

OTROS APROVECHAMIENTOS.

De la auditoría se determinó que la cantidad de $451,449.06,
la cual fue devuelta por una persona moral debido a que se
había pagado de más en el ejercicio fiscal del 2002, monto
que debió de registrarse en la cuenta del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal.

EXAMEN DOCUMENTAL DE LOS EGRESOS.

Derivado del examen documental de los egresos se determinó
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que diversos gastos fueron soportados con recibos simples
por la cantidad de $195,771.00 y con copia fotostática por
$13,823.00.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL:
Examen Documental de Los Egresos.

Se determinó que la cantidad de $297,000.00 se amparó
con recibos simples elaborados por la tesorería municipal,
por los conceptos de supervisión de obra y publicaciones en
periódicos.

AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA: Ramo 33: Fondo para la
Infraestructura Social Municipal.

En la construcción del Camino Guachochi-Baborigame, en la
comunidad de Huérachi se realizaron diversos pagos por la
cantidad de $548,188.91, en forma directa para la contratación
de servicios de barrenación y uso de explosivos, sin que se
llevara a cabo la celebración del contrato correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto esta Comisión de Vigilancia de
la Contaduría General, con fundamento en lo que establecen
los artículos 170 de la Constitución Política del Estado, 43,
45, 46, 52, 59 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, el
siguiente proyecto de

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [103/04 I P.O.]

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo
que establecen los artículos 64, fracción VII;
134, 168, 169, 170 de la Constitución Política
del Estado; 64, fracción VI de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo; así como el artículo 7
de la Ley Orgánica de la Contaduría General
del Congreso del Estado, se revisó la cuenta
pública del Honorable Ayuntamiento de Guachochi,
correspondiente al ejercicio fiscal del 2003 y como
consecuencia;

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con fundamento en
lo que establecen los artículos 187 de la
Constitución Política del Estado; y 7 de la
Ley Orgánica de la Contaduría General; 29,
segundo párrafo de la Ley de Responsabilidades

de los Servidores Públicos para el Estado de
Chihuahua; mediante copia certificada del presente
Decreto, del informe del resultado de la auditoría
practicada, así como de la documentación soporte,
iníciese procedimiento administrativo en contra
del Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Guachochi, por las irregularidades determinadas
en la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2003,
a fin de que se determinen las responsabilidades
administrativas a que haya lugar; esto, por las
observaciones que a continuación se señalan:

EXAMEN DOCUMENTAL DE LOS EGRESOS.

Se llevó a cabo el examen documental a los
egresos efectuados durante el período del primero
de enero al treinta y uno de diciembre del 2003,
con un alcance del 100%, determinándose que sin
documentación comprobatoria hay erogaciones por
varios conceptos que ascienden a la cantidad de
$100,354.60.

ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES:

Se determinó que la adquisición de dos tractores
Massey Ferguson y dos arados, por la cantidad
de $550,000.00; de igual, forma el compresor
Portátil Ingersoll y perforadora, por la cantidad
de $478,912.50, estos bienes se adquirieron
de manera directa. Por el monto de la
operación se debió efectuar una licitación pública
o restringida, debidamente dictaminada por el
comité correspondiente; lo anterior contraviene a
lo establecido en los artículos 28, fracción II; 33 y
101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Contratación de Servicios y Obra Pública.

DEUDORES DIVERSOS: Préstamos Personales:

Se realizaron diversas trasferencias entre cuentas
de cheques, sobre las cuales deben de realizarse
un análisis a fin de proceder a las reclasificación o
cancelación de dichos saldos, previa autorización
a respecto y con la documentación soporte que
justifique los referidos movimientos; ello en virtud
de que se determinó en dicha cuenta un importe de
$2´312,163.66.
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Se efectuó un préstamo al Ejido Samachique, por
la cantidad de $275,700.00, en junio del 2000 para
la electrificación de esta comunidad. El municipio
efectuó la cancelación de este adeudo el primero
de agosto del 2003; el soporte documental que se
anexa corresponde a enero y mayo del 2000 por
un importe distinto al referido.

ARTÍCULO TERCERO.- Con fundamento en lo que
establecen los artículos 64, fracción VII y 134 de
la Constitución Política del Estado; así como el 64,
fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
se aprueba la cuenta pública del Honorable
Ayuntamiento de Guachochi, correspondiente al
ejercicio fiscal del año 2003.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

Económico.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto,
en los términos en que deba publicarse.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la
ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciséis días
del mes de diciembre del año dos mil cuatro.

Por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
General del H. Congreso del Estado.

Por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
General del Congreso del Estado: Diputada
Minerva Castillo, Presidenta; Diputado Fernando
Reyes, Secretario y Diputado Alberto Carrillo, Vocal.

Es todo, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Diputado.

Si es de aprobarse el dictamen antes leído, en lo
general y en lo particular, sírvanse manifestarlo...

¿Para antes?

No.

Sírvanse manifestarlo levantando la mano.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias.

Se aprueba.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada
Minerva Castillo Rodríguez.

- La C. Dip. Castillo Rodríguez.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

A los Diputados, integrantes de la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría General, nos fue turnada
para su revisión, glosa y posterior dictamen, la
cuenta pública del Honorable Ayuntamiento de
Batopilas, correspondiente al ejercicio fiscal del año
2003.

Pido, señor Presidente, obviar la lectura de
antecedentes y consideraciones, en el entendido
de que aparecerá de forma completa, íntegra en el
Diario de los Debates.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se le autoriza,
Diputada.

- La C. Dip. Castillo Rodríguez.- P.R.I.:

[Texto que fue dispensada su lectura]:

Del presente asunto obran los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- El H. Ayuntamiento de Batopilas, en cumplimiento a lo que
dispone el artículo 134 de la Constitución Política del Estado,
remitió al H. Congreso del Estado su cuenta pública, relativa
del ejercicio fiscal del año 2003.

2.- El C. Presidente de la Diputación Permanente del H.
Congreso del Estado con fundamento en lo que establece el
artículo 37, en relación con lo dispuesto en el numeral 30,
fracción IX, ambos de la Ley Orgánica del H. Congreso del
Estado, turnó a la Comisión que suscribe, la cuenta pública
del H. Ayuntamiento de Batopilas, correspondiente al ejercicio
fiscal del año 2003.
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3.- Mediante oficio número 321/2004 C.V., de fecha 15 de
abril del 2004 la Comisión de Vigilancia, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 64, fracción III de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, remitió a la Contaduría General para su
revisión y glosa la cuenta pública en estudio.

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio del presente
asunto, realizamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.- Dispone el artículo 64, fracción VII de la Constitución
Política del Estado, que son facultades del H. Congreso del
Estado, revisar la cuenta pública de Gobierno del Estado; de
igual forma, el artículo 134 del mismo ordenamiento establece,
que le será aplicable lo dispuesto por el numeral citado en
primer término por lo que hace a la revisión de la cuenta
pública de los municipios.

2.- Por otra parte, la Constitución Política del Estado, en sus
numerales 168, 169 y 170, entre otros aspectos, disponen
que el H, Congreso del Estado contará con un órgano técnico,
denominado Contaduría General, el cual tendrá a su cargo
la glosa de los ingresos, egresos y estado de situación
patrimonial de los entes públicos y que dependerá directa e
inmediatamente del H. Congreso del Estado por conducto de
la Comisión de Vigilancia.

3.- Por disponerlo asÍ, nuestro máximo ordenamiento en
el Estado, toda cuenta pública de ingresos y egresos, así
como estado de situación patrimonial, quedará glosada por
la Contaduría General a más tardar, dentro de los siguientes
seis meses en que ésta la reciba, quien deberá rendir dentro
del mes siguiente a partir de la fecha en que quedó glosada,
un informe a la Comisión de Vigilancia de los resultados
derivados de la glosa practicada; siendo por ello, que el
Contador General, C. P. Sérbulo Lerma Carbajal mediante
oficio número 2415/04 C. G. del 15 de noviembre del año
2004, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 7 de la
Ley Orgánica de la Contaduría General del H. Congreso del
Estado, envió a los suscritos el informe de la auditoría que nos
ocupa.

4.- La Constitución Política del Estado, establece que la
revisión de las cuentas públicas tanto de los municipios
como de Gobierno del Estado, tendrá por objeto conocer
los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha

ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el
cumplimiento de los objetivos establecidos en los programas.
Si del examen de la cuenta anual aparecen discrepancias
entre las cantidades gastadas y las respectivas partidas del
presupuesto o no existe exactitud o justificación de los gastos
hechos, se determinarán las responsabilidades a que haya
lugar de acuerdo con la ley, en su caso aprobará la cuenta
pública anual.

5- El Contador General del H. Congreso del Estado, en
cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 7 de la Ley
Orgánica de la Contaduría General del H. Congreso, remitió
mediante el oficio número 2349/04, del 15 de octubre del
2004, el informe de resultados de la auditoría practicada a la
cuenta pública del Municipio de Batopilas, correspondiente al
ejercicio fiscal del año 2003, solicitándole que en un término
de 15 días hábiles contados a partir de la notificación rindiera
las aclaraciones que estimara conveniente.

6.- El artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contaduría General
del H. Congreso del Estado, en sus párrafos segundo y
tercero, impone la obligación a cargo del titular del ente
auditado de rendir las aclaraciones que estime pertinentes
a las observaciones determinadas en la auditoría practicada,
dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de
su recepción y que en caso de omisión será causa de
responsabilidad. El C. Presidente Municipal de Batopilas, dio
mediante oficio sin número de fecha 12 de noviembre del
año 2004, contestación a las observaciones. Una vez que el
órgano técnico valoró las aclaraciones hechas por el municipio,
estimó que algunas no quedaron solventadas.

7.- El Contador General del H. Congreso del Estado, Informa
que en cumplimiento a lo que establece el artículo 13 de la
Ley Orgánica de la Contaduría General, la auditoría que nos
ocupa tuvo como objeto los siguientes aspectos:
I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. IMPUESTO PREDIAL

II.2. IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO

II.3. SERVICIOS GENERALES EN EL RASTRO MUNICIPAL

II.4. LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, CERTIFICACIÓN Y

EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS MUNICIPALES

II.5. DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO

II.6. USO DE LA VÍA PÚBLICA

II.7. SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE
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II.8. MULTAS

II.9. REINTEGROS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

II.10. OTROS INGRESOS

II.11. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1. SERVICIOS PERSONALES

III.2. EXAMEN DOCUMENTAL DE LOS EGRESOS

III.3. SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

III.4. ADQUISICIÓN DE BIENES

III.5. OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS PROPIOS

III.6. PRINCIPALES PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

III.7. RECURSOS DEL RAMO 33

III.8. RECURSOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN NORMAL ESTATAL

III.9. RECURSOS DEL RAMO 20

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1. EXISTENCIA FINAL

IV.2. DEUDORES DIVERSOS

IV.3. DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

IV.4. RECURSOS FEDERALES

V. VARIACIONES PRESUPUESTALES

VI. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

8.- Ahora bien, esta Comisión al revisar el informe de la
auditoría practicada a la cuenta pública del Municipio de
Batopilas, correspondiente a las operaciones practicadas en
el ejercicio fiscal del año 2003, estimó que algunas de las
observaciones determinadas por el órgano técnico, deben ser
corregidas por la administración municipal.

No pasa desapercibido para quienes integramos la Comisión
que suscribe, que del propio informe de auditoría se
desprenden una serie de observaciones derivadas de falta
de sistemas de control interno.

Ahora bien, del informe de la auditoría que nos ocupa se
desprenden algunos aspectos que a juicio de esta Comisión
deben de ser corregidos por la administración municipal,
implementando los mecanismos internos necesarios para tal
efecto; ello debido a que:

REZAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.

De la auditoría practicada al Municipio de Batopilas, en su
cuenta pública del año 2003, se determinó que no se ejerció
la facultad económica coactiva a fin de recuperar el rezago del
Impuesto Predial.

SERVICIOS GENERALES EN EL RASTRO MUNICIPAL.

El municipio dejó de recaudar la cantidad de $26,020.00,
debido a que no se cobró la cantidad de $60.00 por pase
de ganado y $135.00 por matanza, según lo establece la Ley
de Ingresos; toda vez que por concepto de pases de ganado
caprino, no se aplicó la tarifa que establece la Ley de Ingresos
en 44 facturas; por pases de ganado bovino, en 421 facturas
y por concepto de Matanza de Bovinos en 44 facturas, dando
un total de $26,020.00 dejado de recaudar.

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE:

El municipio omitió el cobro de este derecho en todo el año del
2003, según lo informa el C. Tesorero Municipal en su escrito
sin número del 30 de abril del 2004, teniéndose la limitante
para determinar el importe dejado de recaudar, dado que el
municipio no proporcionó el padrón de los usuarios.

MULTAS DE LA COMANDANCIA:

Durante el período auditado se determinó que el municipio no
lleva el control de las infracciones al Bando de Policía y Buen
Gobierno, por lo que no fue posible determinar el monto de las
multas impuestas.

EXAMEN DOCUMENTAL DE LOS EGRESOS:

En el período auditado se determinó que se realizaron diversas
erogaciones, las cuales fueron soportadas documentalmente
con recibos simples elaborados por la Presidencia Municipal y
sin requisitos fiscales.

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES:

En el período auditado se adquirieron diversos bienes, tales
como una pick- up Ford modelo 1989; Vehículo Ford 3/4
modelo 1975; Camión Famsa modelo 1988, Camión Famsa
modelo 1990; sin que se haya practicado el avalúo por medio
de institución de crédito o tercero que permita conocer las
condiciones físicas y mecánicas de dichos bienes.

CUENTAS DE BALANCE:

El municipio no efectuó los arqueos periódicos de caja, según
la información proporcionada por el propio tesorero municipal,
teniéndose la limitante de validar la existencia final.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Vigilancia de
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la Contaduría General, con fundamento en lo que establecen
los artículos 170 de la Constitución Política del Estado; 43,
45, 46, 52, 59 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea, el
siguiente proyecto de

[Continúa con la lectura]:

Pasamos al

DECRETO [104/04 I P.O.]

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo que
establecen los artículos 64, fracción VII; 134, 168,
169 y 170 de la Constitución Política del Estado; 64,
fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;
así como el artículo 7 de la Ley Orgánica de la
Contaduría General del Honorable Congreso del
Estado, se revisó la cuenta pública del Honorable
Ayuntamiento de Batopilas, correspondiente al
ejercicio fiscal del 2003, y como consecuencia:

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con fundamento en lo que
establecen los artículos 187 de la Constitución
Política del Estado; y 7 de la Ley Orgánica
de la Contaduría General; 149 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; y 29, segundo
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos para el Estado de Chihuahua,
con las copias certificadas del presente Decreto,
del informe de la auditoría practicada y de la
documentación soporte, iníciese el procedimiento
administrativo en contra del C. Presidente Municipal
del Honorable Ayuntamiento de Batopilas, en
funciones durante el período auditado, por las
irregularidades determinadas en la cuenta pública
del ejercicio fiscal del 2003, a fin de que se
determinen las responsabilidades administrativas a
que haya lugar; esto, por las observaciones que a
continuación se señalan.

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES:

En el período auditado se adquirieron diversos
bienes, tales como tres pick- up modelo 2003,
dichas adquisiciones se efectuaron de manera
directa, debiendo haberse llevado a cabo por medio

de licitación pública o restringida debidamente
dictaminada por el Comité de Adquisiciones,
Contratación de Servicios y Obra Pública; lo anterior
de conformidad con lo que disponen los artículos
28, fracción II; 33 y 101 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra
Pública.

FIANZA DEL TESORERO:

El presidente municipal omitió darle cumplimiento
al acuerdo de Cabildo número 372, de fecha 10
de octubre del 2001, en el cual se fija la forma
de caución a cargo del tesorero municipal, a fin de
garantizar el buen manejo de los recursos públicos,
toda vez que el ayuntamiento estableció la forma y
monto de caución sin que el tesorero municipal haya
dado cumplimiento a dicha obligación y habiendo
omitido el presidente municipal la exigencia del
acuerdo referido.

OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS
PROPIOS:

En la obra relativa a la construcción de kiosco
en la Plaza Principal de Batopilas, misma que
tuvo un costo de $442,199.90, se adquirieron
materiales de manera directa con el proveedor
Fernando Muruato Dávila, debiendo efectuarse
mediante el procedimiento de licitación pública o
restringida, debidamente dictaminada por el Comité
de Adquisiciones, dicha adquisición contraviene lo
dispuesto por los artículos 28, fracciones II; 33 y
101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Contratación de Servicios y Obra Pública.

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL. Auditoría Técnica de Obra.

A) SISTEMA PARA AGUA POTABLE EN
BATOPILAS:

La obra consistió en equipamiento mecánico con
bomba sumergible centrífuga, construcción de tren
de descarga y electrificación en alta, media y
baja tensión, la modalidad de la ejecución fue
mixta, con contrato por invitación a cuando menos
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tres contratistas, ejecutando la obra el Ingeniero
Luis Manuel González Ituarte, determinándose una
diferencia de $244,2002.28, entre el costo calculado
por la Contaduría y el gasto efectuado por la
presidencia municipal, por conceptos pagados no
ejecutados por el contratista.

Se realizaron adquisiciones en forma directa con
el proveedor Tuberías Hidráulicas y Sanitarias,
S. A. de C. V., por concepto de válvulas, por
un importe de $157,238.01 debiéndose haber
adquirido por medio de los procedimientos públicos
de adquisición.

B).- REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL
EN BATOPILAS:

La obra consistió en la remodelación de la plaza
principal con una superficie de 1,210 metros
cuadrados, que incluye demolición de piso y muros
de concreto existente, relleno con materia mejorado
para recibir piso nuevo, piso de adoquín colonial,
entre otros. El costo de la cobra asciende a la
cantidad de $653,741.00, de los cuales el importe
de $305,597.00, se adquirió de manera directa con
el Taller de Diseño Artesanal, por concepto de
bancas y arbotantes. Debiéndose haberse licitado
o adjudicado previa invitación cuando a menos tres
proveedores; contraviniendo lo establecido por los
artículos 28, fracción II; 31, 33 y 101 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Servicios y Obra Pública.

C).- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SATEVÓ-
JESÚS MARÍA EN LA COMUNIDAD DE JESÚS
MARÍA:

Los trabajos consistieron en la apertura de camino
en una longitud de 23 kilómetros del poblado
de Satevó a Jesús María; siendo necesario el
arrendamiento de un Tractor D-6, con la ciudadana
Eulalia González González, por un importe de
$402,500.00, monto que rebasa lo indicado en su
presupuesto de egresos para la excepción a la
licitación pública; contraviniendo lo establecido en
los artículos 28, fracción II; 31 y 101 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de

Servicios y Obra Pública.

ARTÍCULO TERCERO.- Con fundamento en lo que
establecen los artículos 7 de la Ley Orgánica de
la Contaduría General, en relación con el artículo
118 del Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Chihuahua, hágase del conocimiento de
la Procuraduría General de Justicia del Estado, las
irregularidades determinadas a la cuenta pública
del Honorable Ayuntamiento de Batopilas, por las
operaciones realizadas del primero de enero al
treinta y uno de diciembre del 2003, toda vez
que las que a continuación se detallan, pueden
ser constitutivas de diversos delitos, ello a fin de
que lleva a cabo la práctica de las diligencias que
estime necesarias a fin de determinar si existen
datos que comprueben el cuerpo del delito y la
probable responsabilidad y, en su caso, ejercite las
acciones penales a que haya lugar; debido a que:

RECURSOS DEL RAMO 33: Fondo para la
Infraestructura Social Municipal: Existencia Final.

Se realizó una reclasificación Banco-Caja por la
cantidad de $809,416.00 según póliza de diario
número 109 de fecha 31 de diciembre del 2003,
de un traspaso de bancos a caja del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal, por el importe
antes indicado, identificándose la cantidad de
$276,819.00, correspondiente al cheque depositado
de la obra ejecutada por la Junta Central de Agua y
Saneamiento del Estado, dicho ajuste se realizó sin
análisis, ni soporte documental alguno. Existiendo
una diferencia sin aclarar por parte del municipio
por la cantidad de $532,597.00.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTA-
LECIMIENTO MUNICIPAL:

A) EGRESOS.

Con recursos del fondo citado, se registraron
erogaciones por un importe de $296,329.33 por
conceptos de Instalación y reparación de radios en
diferentes comunidades; el principal proveedor de
radios y accesorios es la empresa Multielectrónica
Plus, S.A. de C.V. En dicha cuenta se duplicó
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contablemente el registro en el certificado número
2172 del 29 de mayo del 2003, por la cantidad
de $23,287.50, al elaborarlo por un importe de
$46,575.00, que es el valor total de la factura, ya
que anteriormente se había registrado el anticipo
del 50% en el certificado número 2055, del 30 de
abril del 2003. Lo anterior trae como consecuencia
un pago duplicado por el concepto antes citado, por
la cantidad de $23,287.50.

B) EXISTENCIA FINAL:

Se determinó por auditoría la existencia al 31 de
diciembre del 2003, misma que fue comparada
con la existencia según municipio, existiendo una
diferencia no aclarada por el ente auditado por la
cantidad de $32,931.66.

PROGRAMA DE INVERSIÓN NORMAL ESTATAL:
Existencia Final.

Al 31 de diciembre del 2003, esta cuenta tenía un
saldo por la cantidad de $1’182,576.00.

Existe una diferencia por un importe de $471,474.00
entre el saldo en libros por $1’182,576.00 contra
la cuenta bancaria número 50126152-9 del Banco
Serfín, S.A. de C.V., la cual presenta un saldo
por un importe de $711,102.09, según el estado
de cuenta bancario; se presentó como soporte
documental un recibo simple por un importe de
$473,030.00, fechado el 28 de julio del 2002,
firmado de recibido por el presidente, secretario
y tesorero del Comité de la Comunidad de Yoquivo;
el municipio no presentó la documentación que
justifique esta erogación, ni los registros contables,
así como la copia del estado de cuenta de cheques
número 307967111-0, donde se refleja el cheque
girado por este importe.

ARTÍCULO CUARTO.- Con fundamento en lo que
establecen los artículos 64; fracción VII y 134
de la Constitución Política del Estado; así como,
64, fracción V de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, no se aprueba la cuenta pública del
H. Ayuntamiento de Batopilas, correspondiente al
ejercicio fiscal del año 2003.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto,
en los términos en que deba publicarse.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la
ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciséis días
del mes de diciembre del año dos mil cuatro.

Por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
General del Congreso del Estado: Diputada
Minerva Castillo Rodríguez, [Presidenta]; Diputado
Fernando Reyes Ramírez, [Secretario] y Diputado
Alberto Carrillo González, [Vocal].

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada.

Si es de aprobarse en lo general y en lo particular...

Adelante, Diputado García Chávez.

- El C. Dip. García Chávez.- P.R.D.: Gracias.

Quiero referirme a este dictamen, porque me parece
un dictamen muy importante.

En primer lugar, porque la cuenta pública de
Batopilas, que hoy se está proponiendo para su
resolución en este Pleno, es un mensaje muy
importante en materia de cuenta pública.

Quiero decir que en la Comisión a la que,
desde luego, no pertenezco, pero participo, se
ha dispuesto una especie de norma política para
que lleguen a la Procuraduría aquellos asuntos que
realmente tengan posibilidad de trascender a una
resolución jurisdiccional.

Es importante y voy a resaltar dos hechos
significativos. De entrada, ustedes saben que
este Municipio de Batopilas, fue gobernado
por un funcionario electo, miembro del Partido
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Revolucionario Institucional, lo cual no ha sido óbice
para que aquí se presente un dictamen como el que
ustedes han escuchado.

En mi caso personal, quiero compartir con ustedes
que el presidente municipal anterior, Emilio Bustillos
Manjarrez, fue condiscípulo en la carrera de leyes,
terminé con él la carrera, lo conozco bien. Creo que
me une a él un vínculo de amistad, que tampoco
es obstáculo para emitir nuestro voto a favor de
desaprobar esta cuenta pública y, obviamente, con
el turno correspondiente a la Procuraduría General
de Justicia.

Este dictamen es emblemático de un nuevo estilo
que se debe de imponer en materia de revisión y
fiscalización de cuenta pública. Enhorabuena, que
tengamos este tipo de dictámenes.

Por otro lado, quiero terminar señalando algo que
me parece de la mayor importancia. Sabemos
el rezago que hay en materia de fiscalización
en el Estado. Pero también es tiempo de que
vayamos abriéndole paso a un aspecto del estado
de Derecho, fundamental.

En una democracia que se precie de respetar
el Derecho, la verdad pública, la establecen los
tribunales y ojalá y este turno que se está dando a
la Procuraduría, trascienda a un juzgado y ahí se
justifique o, en su caso, se aplique la ley por estos
hechos presuntivamente de corrupción.

Gracias.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Diputado.

Si es de aprobarse en lo general y en lo particular,
el dictamen antes leído, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba.

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Esta Presidencia
quisiera hacer un... una pequeña alteración en
el Orden del Día, ya que el tema que voy a
proponer es un tema que correspondería a Asuntos
Generales, pero por tratarse de la persona a quien
me voy a referir, no es un asunto general, es un
asunto único.

Hace unos días, tuvimos el honor de tener
con nosotros a la Madre María Luisa Reynoso
Mondragón, para elegirla como consejera de
Derechos Humanos. Hoy, tenemos la noticia de
la sensible pérdida.

Si hay alguno de los compañeros Diputados que
quiera hacer uso de la palabra antes de dedicar un
minuto de silencio, en..

Adelante, Diputada.

- La C. Dip. Chavira Rodríguez.- P.A.N.: Con su
permiso, señor Presidente.

Voy a presen... voy a presentar este punto de
acuerdo que tiene que ver sobre la vida de la
Madre Reynoso, que me parece oportuno hacerlo
en este momento, si usted me permite.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante.

- La C. Dip. Chavira Rodríguez.- P.A.N.: Bien.

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados a
la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional
del Estado de Chihuahua e integrantes del
Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua; así como 4, 18, 21, fracción
IV; 22, fracciones III y V; 97 y 99 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Chihuahua, sometemos a la consideración de esta
Representación Popular, la presente proposición
como punto de acuerdo para que el Ejecutivo
Estatal, en conjunto con las organizaciones
civiles, busquen los mecanismos necesarios para
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constituir un organismo o fideicomiso público
multisectorial el cual se aboque a dar seguimiento y
continuidad a las labores de beneficencia iniciadas
y desarrolladas por la Madre Reynoso. Esto sin
perjuicio de las obras que en pro de los niños de la
Granja Hogar lleve a cabo el patronato de la misma;
lo anterior al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES Y MOTIVOS:

Dolientes empleados y voluntarios de la Granja
Hogar, junto con los niños y las niñas del albergue,
así como gente ligada al proyecto de la institución,
representantes de organizaciones de la sociedad
civil, empresas y distintas instituciones con las
que tuvo estrecha relación, lloran a su madre, la
directora de la Granja Hogar de los Niños, María
Luisa Reynoso Obregón, la Madre Reynoso, como
se le conocía. Chihuahua está de luto, y de
esta manera, rendimos homenaje y lamentamos su
muerte tratando de darnos ánimos para sobrellevar
la pérdida de quien incluso dejó todo preparado
para la fiesta de Navidad, hasta eso, dejó las cosas
hechas.

La Madre Reynoso, toda una institución de la
beneficencia social, especialmente protectora de
los niños desamparados a quienes dedicó gran
parte de su vida, guardiana de los valores
universales que fue transmitiendo en el ámbito
familiar y en su entorno social y dentro de su
situación diferenciada como mujer, fue depositaria
de los principales elementos integradores de la
conciencia colectiva chihuahuense.

En ese ambiente se formó una mujer cuya vida
ennoblece el proceso histórico de nuestro Estado y
nos deja un ejemplo elocuente para todos.

Destacada por su labor filantrópica, siendo
fundadora de la Confederación Nacional de Niños
de México, A.C., en su largo camino apoyó a más
de 4 mil niños, con gran espíritu altruista. Fue el
motor de la casa hogar desde 1970, por mandato
del Arzobispo Adalberto Almeida y Merino, durante
35 años con 54 años de vocación de servicio, a
sus 75 años de vida la religiosa de la Congregación

del Sagrado Corazón, fue fundadora de Cáritas y
también se distinguió en labores de defensa de los
Derechos Humanos.

Como ustedes bien saben, recientemente fue
nombrada por esta Legislatura Consejera de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Reconocemos su legado, reflejado en su
personalidad carismática, envolvente y ordenada.
En la organización del trabajo, en lo metódico
de su actividad cotidiana, que era conseguir
lo indispensable en cuanto a dinero, comida y
donativos para alimentar a más de 250 niños en
forma diaria. La Granja Hogar, que verdaderamente
fue el hogar de esta mujer, es una institución de
beneficencia privada fundada por escritura ante
notario público en 1956. Su nombre oficial es Asilo
de Niños y Casa Hogar, y recibe niños desde 1960.

Han encausado... ha encausado a unos...
aproximadamente, a 4 mil 700 jóvenes durante su
existencia, después de haberlos alojado, educado
y formado en los principios cristianos. Entre los
egresados ha habido estudiantes han cursado,
incluso, carreras en el Tecnológico de Monterrey.
Muchos son ahora padres y jefes de familias hechos
y derechos. Actualmente la Granja Hogar de los
Niños alberga a unos 250 niños y niñas que reciben
diariamente formación académica, axiológica y
productiva bajo un programa que incluye entre lo
más destacable, la terapia ocupacional, que permite
a la institución ser productora de flores, de cerdos,
de conejos, de chivas, de borregos, así como de
nuez y aceitunas. Todo esto tiene el sello de
la Madre Reynoso, su vida fue una entrega total
a los niños, a sus niños, dándoles todo, desde
educación, techo y sustento, hasta el regalo de
haber sido para ellos una verdadera madre.

Las obras por ella realizadas hablan por sí mismas
y ponen de manifiesto ante los hombres de nuestro
tiempo un alto significado que tiene la vida.
Pretendiendo ejemplificar los múltiples actos de
verdadera beneficencia, realizados y promovidos
por la distinguida religiosa.
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Su enorme calidad humana, es una obra ardua y
loable que ha beneficiado a muchas familias. Bien
merece su difusión y que se dé a conocer, pero lo
más importante es buscar la continuidad en la labor
de la Madre Reynoso.

Para el logro de lo anterior, proponemos la
constitución de un organismo o fideicomiso público
multisectorial el cual se abocaría a dar continuidad
a la labor iniciada y desarrollada por la Madre
Reynoso. Esto sin perjuicio de las obras que
en pro de los niños de la Granja Hogar lleve a
cabo el patronato de la misma. Señoras y señores
Legisladores:

Sumemos nuestros esfuerzos para concretar las
causas por las que la Madre Reynoso dio su vida,
que no haya barreras que puedan detener el avance
de nuestro Estado lleno de gente con esperanzas,
clamando por más justicia, paz y dignidad en su
manera de vivir, aspirando a una democracia con
calidad.

Ojalá que, al mismo tiempo que confiamos que
nuestra hermana a la recompensa celestial en la
que creemos, los creyentes o los cristianos, también
todos aquellos que han admirado a esta mujer
extraordinaria se comprometan en la comprensión
de la importante lección que nos ha impartido... una
lección que es también el camino hacia nuestra
felicidad humana: Hay mayor felicidad en dar que
en recibir.

Exhortamos pues a continuar labor altruista de la
Madre Reynoso, en beneficio de la sociedad.

Descanse en paz Madre Reynoso, pero vivan por
siempre sus ideas.

Por todo lo anterior y fundado sometemos a la
consideración de esta Soberanía el siguiente punto
de

ACUERDO [28/04 I P.O.]:

Primero.- Esta Honorable Sexagésima Primera
Legislatura del H. Congreso del Estado de

Chihuahua, rinde un especial tributo y homenaje
a la Madre María Luisa Reynoso Obregón.

Segundo.- Se exhorta de manera cordial y
respetuosa al Ejecutivo del Estado, para que en
conjunto con las organizaciones civiles, busquen
los mecanismos necesarios para constituir un
organismo o fideicomiso público multisectorial, el
cual se aboque a dar continuidad a las labores de
beneficencia iniciadas y desarrolladas por la Madre
Reynoso. Esto sin perjuicio de las obras que en
pro de los niños de la Granja Hogar lleve a cabo el
patronato de la misma.

Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,
dieciséis de diciembre [del dos mil cuatro].

Señor Presidente, en los términos de la fracción II
del artículo 99 de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado de Chihuahua, solicito a esta Soberanía
se dispense la presente iniciativa del turno a
comisiones y que por tratarse de un asunto
de urgente y obvia resolución, se ponga a
consideración del Pleno en este momento.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Bien.

Lo vamos a poner a consideración, obviamente no
es urgente, pero es de importancia y por tratarse
de quien estamos hablando, consideramos que lo
podemos llevar a votación.

Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo
levantando la mano.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias.

Si algún otro compañero desea hacer uso de la
palabra.

[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].

Bien, me voy a permitir pedirles, el Secretario que
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nos mida el tiempo, recordando que en este minuto
de silencio hagamos la reflexión: Que este día,
dieciséis de diciembre, Chihuahua amaneció con
un déficit de humanidad.

[Legisladores, personal de apoyo del Congreso, representantes
de los medios de comunicación y público presentes, se ponen
de pie, a efecto de atender la petición del Diputado Presidente,
se guarda silencio].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
el Orden del Día, si algún Diputado quiere hacer
uso de la palabra para proponer alguna iniciativa,
le ruego se inscriban con la Diputada Obdulia
Mendoza León.

- La C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Señor
Presidente, le informo que han solicitado el uso de
la palabra, los Diputados Rubén Aguilar Gil y Lilia
Aguilar Gil.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra a la Diputada Lilia Aguilar Gil.

- La C. Dip. Aguilar Gil.- P.T.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La suscrita, Lilia Aguilar Gil, Diputada a la
Sexagésima Primer Legislatura, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con
fundamento en los artículos 68, fracción I y
64, fracciones I y II de la Constitución Política
del Estado; así como los artículos 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto
a la consideración del Pleno el presente punto
de acuerdo, a fin de solicitar a este Honorable
Congreso del Estado, se cree un comité especial
para el mejoramiento y calidad de los procesos
legislativos y administrativos del mismo.

Lo anterior con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Existe actualmente, en este Congreso del Estado de
Chihuahua, como en muchas instituciones del país,
la palpable necesidad de un análisis y rediseño

de procesos que tendrán como consecuencia la
inminente modernización y estandarización de los
mismos, no sólo en el plano legislativo, sino
también en el administrativo y de fiscalización,
así como todos los demás que permitan que el
Poder Legislativo desarrolle sin trabas su función
de equilibrio político dentro del poder público del
estado.

Es propicio pues, iniciar este análisis que plantee
programas y proyectos legales y administrativos
que subsanen estas necesidades específicas. Está
esta legislatura frente a la oportunidad histórica de
evolucionar en el tiempo el concepto de congreso
y cambiar la imagen y percepción del mismo hacia
la percepción ciudadana.

Igualmente, debemos ser conscientes de que
este cambio debe nacer desde las entrañas
del mismo Poder Legislativo, por tal motivo
consideramos prudente la creación de un
organismo denominado comité especial para la
modernización y seguimiento de los procesos del
Congreso del Estado.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, me
permito presentar ante esta Soberanía el siguiente
proyecto de

ACUERDO:

ÚNICO.- Se solicita a la LXI Legislatura del
Congreso del Estado, cree un comité especial con
representación plural que tenga como encargo el
mejoramiento y calidad de los procesos legislativos
del mismo.

TRANSITORIO:

ECONÓMICO. Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Acuerdo
correspondiente.

Señor Presidente, debido a la naturaleza del tema
que ahora planteo, solicitaría que con fundamento
en el artículo 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se turne de manera automática esta
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iniciativa a la Junta de Coordinación Parlamentaria,
porque afecta directamente la integración del comité
del Congreso y, además, por la naturaleza política
que contiene.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Esta Presidencia
coincide con su punto de vista y lo turnamos a la
Junta de Coordinación Parlamentaria.

- La C. Dip. Aguilar Gil.- P.T.: Gracias, señor
Presidencia.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Rubén
Aguilar Gil.

Adelante, señor Diputado.

- El C. Dip. Aguilar Gil.- P.T.: Con su permiso,
señor Presidente.

Con su permiso, compañeros Diputados.

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados Rubén Aguilar Gil y Lilia
Aguilar Gil, miembros de la Sexagésima Primera
Legislatura e integrantes del Partido del Trabajo, en
uso de las facultades que nos confiere el artículo
68, fracción I de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua, acudimos ante esta representación
para someter a consideración una iniciativa con
carácter de decreto, a fin de que se reformen el
artículo 110 del Código Civil para el Estado, así
como el artículo 421 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado, de conformidad con los
siguientes... con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En nuestro orden jurídico vigente, se encuentran
procedimientos judiciales que en la realidad
pueden quedar inconclusos y con esto generar
conflictos posteriores. Esta problemática necesita
ser corregida a la brevedad, como lo es el
procedimiento especial de divorcio que contempla
el Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Chihuahua, ya que de no ser así se irá agravando
este problema y nuestra legislación se convertirá

en un cuerpo de leyes que no se aplique en la
práctica.

De la anterior reflexión, así como de la necesidad
de que exista seguridad jurídica en los actos que
realizan los integrantes de nuestra sociedad, se
desprende la necesidad de darle continuidad a la
última fase del procedimiento del juicio de divorcio.

El Código de Procedimientos Civiles vigente
para el Estado de Chihuahua establece los
diferentes procedimientos por medio de los cuales
los cónyuges promoventes pueden obtener una
sentencia de divorcio, sin embargo en la parte final
del capítulo correspondiente establece:

Artículo 420.- Al pedirse la citación para sentencia
o al pedirse que se falle, según el caso, deberá
de presentarse necesariamente al juzgador...
al juzgado el ocurso que llene los requisitos
indispensables para que pueda hacerse en el
Periódico Oficial del Estado la publicación del fallo
que se pronuncie.

Tratándose del divorcio que se realice ante el Oficial
del Registro Civil, al momento de ratificar la solicitud
de divorcio, los consortes presentaran los requisitos
para que una vez disuelto el vínculo matrimonial,
sea publicada el acta que los declare divorciados.

Lo que quiere decir que el juzgador se cerciorará,
previo a emitir su sentencia, de que se realicen
los trámites necesarios para que se le otorgue
la debida publicidad a la sentencia que esta por
dictar, sin embargo en esta disposición se omitió
asignarle al juzgador la misma obligación para que
éste se cerciore de que se hagan las anotaciones
respectivas de la sentencia que se dictó, en las
actas del estado civil de los divorciados y así se
complete el trámite de divorcio entre los cónyuges,
ya que el artículo 421 del ordenamiento en mención
establece, lo siguiente:

Artículo 421.- Ejecutoriada la sentencia, el juez
remitirá directamente a la oficina del Periódico
Oficial la solicitud prevenida por el artículo anterior
con la copia certificada de la parte resolutiva
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de aquella para la que se haga la publicación
correspondiente, cumplido lo anterior se procederá
en los términos del artículo 110 del Código Civil.

Efectuado lo anterior y, previa comprobación que
se haga ante el Tribunal del cumplimiento de los
requisitos necesarios para el levantamiento del acta
correspondiente, se procederá en los términos del
artículo 110 del Código Civil y al remitirnos al
artículo 110 del Código Civil, este señala:

Artículo 110.- la sentencia ejecutoria que resuelva
un divorcio se remitirá en copia certificada a la
oficina para que levante el acta correspondiente.

Por lo que se insiste, el juez no se asegura
de que la sentencia de divorcio pronunciada sea
anotada por el Oficial del Registro Civil en el acta
correspondiente.

Esta situación es de tomarse en cuenta ya que el
Estado de Chihuahua tiene uno de los más altos
índices de divorcios a nivel nacional, lo cual hace
que se deba poner especial atención en el trato de
esta problemática.

En la práctica son los divorciados los que
hacen llegar la copia certificada de la sentencia
ejecutoriada a la Oficina del Registro Civil para
que ésta sea anotada en las actas respectivas,
lo que en numerosas ocasiones no sucede, ya
sea por falta de recursos para cubrir los gastos
que genera la elaboración del acta de divorcio, ya
sea por ignorancia o simplemente porque no se
quiere, lo que trae como consecuencia que una
gran cantidad de parejas que judicialmente están
divorciadas, para efectos de una institución pública
como lo es el Registro Civil, no están divorciados.
Lo anterior implica que el proceso de divorcio está
incompleto, con las consecuencias legales que se
generan al no haberse realizado la anotación de
la sentencia mencionada en las actas del estado
civil correspondientes, y como consecuencia los ex
cónyuges no podrán contraer nuevas nupcias hasta
que corrijan esta irregularidad; así como también, si
posteriormente a la fecha de que sea ejecutoriada
la sentencia de divorcio, son procreados hijos con

alguien distinto a la anterior pareja, estos hijos
se reputarían hijos del ex cónyuge o tendrían
problemas para ser registrados, ya que el vínculo
matrimonial que ya fue disuelto por declaración
judicial seguiría vigente de acuerdo a los datos con
los que cuenta el Registro Civil, así como también
se darían graves problemas relacionados con la
filiación, parentesco, sucesiones, etcétera.

Por lo anteriormente expuesto, y atendiendo a que
en este Cuerpo Legislativo no debemos ser ajenos
a las problemáticas que afectan directamente a
la sociedad en su conjunto, es que se pretende
regular con precisión y exactitud lo referente a tan
importante parte del Derecho Civil y Familiar del
Estado. Como consecuencia se propone a esta
Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

DECRETO:

Artículo Único.- Se reforma el Código Civil del
Estado de Chihuahua en su artículo 110, así como
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Chihuahua en su artículo 421, para quedar de la
siguiente manera:

Código Civil del Estado de Chihuahua.

Artículo 110.- El juez tendrá la obligación, mediante
acuse de recibo que obre en el expediente, de
cerciorarse que la sentencia ejecutoria que resuelva
un divorcio ha sido remitida en copia certificada a
la Oficina del Registro Civil correspondiente, y que
esta ha sido debidamente registrada.

Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Chihuahua

Artículo 421.- Ejecutoriada la sentencia, el juez
remitirá directamente a la oficina del Periódico
Oficial la solicitud prevenida por el artículo anterior
con la copia certificada de la parte resolutiva
de aquella para la que se haga la publicación
correspondiente, cumplido lo anterior se procederá
en los términos del artículo 110 del Código Civil.

Así mismo, el juez tendrá la obligación de remitir
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a la Oficina del Registro Civil correspondiente la
sentencia pronunciada y se cerciorará de que la
misma ha sido inscrita en los libros respectivos.

TRANSITORIOS:

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.

Leído en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciséis
días del mes de diciembre de dos mil cuatro.

Diputado Rubén Aguilar Gil, Diputada Lilia Aguilar
Gil, Diputado César Jáuregui Moreno, Diputado
César Horacio Duarte, Diputado Jaime García
Chávez.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Diputado.

Se turna a la Secretaría para su trámite
correspondiente.

11.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Antes de pasar
a Asuntos Generales, me permito recomendarle
a las Comisiones respectivas, que hoy, en la
Sala Morelos, a las siete horas, comparecerán los
titulares de la Procuraduría General de la República
[Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua] y de
la Secretaría de Seguridad, para que si desean
acompañarlos.

Si alguien desea hacer uso de la palabra en Asuntos
Generales.

No habiendo otro asunto que tratar...

12.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se levanta la
Sesión, y se convoca para el próximo martes
[veintiuno de diciembre de 2004], a las once horas, en
este mismo lugar..

[Termina la Sesión a las 14:08 Hrs.].
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