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PARA LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. - CONGRESO DE LA UNIÓN,
INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO, EN MURO DE HONOR DE ESE RECINTO, NOMBRE DE DON ABRAHAM
GONZÁLEZ CASAVANTES (Acu.86/2011). 6.1.- ESPECIAL DEL AGUA.- DIPS. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y LE
BARÓN GONZÁLEZ, EJECUTIVO FEDERAL, BUSCAR ESQUEMA COMPENSATORIO PARA PAGO QUE RECIBE
POR CONCEPTO DE MANEJO DE AGUA Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS PRESAS QUE SE BENEFICIAN
CON LOS ESCURRIMIENTOS ESTATALES (Acu.87/2011). 7.- INICIATIVAS.- DIP. SÁENZ GABALDÓN, GOBIERNO
FEDERAL, SE SOLIDARICE CON PRODUCTORES AGROPECUARIOS CHIHUAHUENSES Y REALICE ACCIONES
PARA ATENDER CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS PRESENTADAS EN DÍAS PASADOS (Acu.88/2011).
7.1.- DIP. BOONE SALMÓN, EJECUTIVO FEDERAL, EVITEN DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE VIDEOJUEGO
QUE LANZARÁ ESTE VERANO UBISOFT, CALL OF JUÁREZ: THE CARTEL, POR ATENTAR CONTRA
IMAGEN CIUDAD JUÁREZ (Acu.89/2011). 7.2.- DIP. BOONE SALMÓN, MODIFICAR ARTÍCULOS DE
LEYES DEL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CHIHUAHUA, Y
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PRIETO, REFORMAR ARTÍCULO 141 LEY EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
7.4.- DIP. ORTIZ ORPINEL, REFORMAR ARTÍCULO 30 Y 139 LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO.
7.5.- DIP. SERRANO ESCOBAR, CÁMARA DIPUTADOS CONGRESO UNIÓN, INSCRIBIR CON LETRAS
DE ORO, EN MURO DE HONOR DE ESE RECINTO NOMBRE DEL HEROICO EJÉRCITO MEXICANO.
7.6.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, REFORMAR ARTÍCULO 18 CÓDIGO MUNICIPAL. 7.7.- DIP. AGUILAR
JIMÉNEZ, EJECUTIVO ESTATAL, CONTEO DE VIVIENDAS ABANDONADAS EN TERRITORIO ESTATAL
Y LLEVAR A CABO PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y REHABILITACIÓN DE DICHAS VIVIENDAS.
8.- ASUNTOS GENERALES.- (NO HUBO). 9.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

Presidencia del C. Dip. Fernando Mendoza Ruíz.
[P.R.I.]

1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: [Hace sonar la

campana].

Buenos días.

[Inicia la Sesión a las 11:46 Hrs.]

Hemos convocado a la… a la presente reunión,
con fundamento en el artículo 81, párrafo segundo
de la Constitución Política del Estado, a efecto de
celebrar la Sesión semanaria correspondiente.

Con el objeto de verificar la existencia del quórum,
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solicito a la Secretaria, Diputada Inés Aurora
Martínez Bernal, se sirva pasar Lista de Asistencia.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputado Presidente.

¿Diputado Fernando Mendoza Ruíz?

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: Presente.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Diputado Samuel
Díaz Palma.

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL: Presente.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal. Presente.

¿Diputado Gerardo Hernández Ibarra?

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Presente.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Diputado Héctor
Elías Barraza Chávez.

- El C. Dip. Barraza Chávez.- P.R.D.: Presente.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Le informo,
Diputado Presidente, que se encuentran… que nos
encontramos cinco Diputados presentes.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Existiendo el
quórum [5], se da inicio a la Sesión y todos los
acuerdos que en ella se tomen tendrán plena
validez legal.

También, me permito, además de los integrantes
de la Diputación Permanente, darle la bienvenida
a la Diputada María de los Ángeles Bailón, al
Diputado Héctor Ortiz Orpinel, a la Diputada Brenda
Ríos Prieto, al Diputado Ricardo Boone Salmón, al
Diputado Jesús José Sáenz, al Diputado Francisco
González, al Diputado Alex Le Barón y a la Diputada
Guadalupe Rodríguez.

[Se encuentran presentes los Diputados González Carrasco,

Sáenz Gabaldón, Le Barón González, Rodríguez González,

Boone Salmón, Bailón Peinado, Ortiz Orpinel y Ríos Prieto. Se

incorporan durante el transcurso de la Sesión los Diputados

Beltrán del Río Beltrán del Río, Ramírez Alvídrez, Serrano

Escobar, Salcido Lozoya y Aguilar Jiménez].

2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
me voy a permitir poner a su consideración de la
Asamblea, el Orden del Día.

Orden del Día:
Primera Diputación Permanente dentro del

Primer Año de Ejercicio Constitucional
Sexagésima Tercera Legislatura.

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

II.- Lectura de Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera

a) Turno a Comisiones:

IV.- Dictámenes que recae a las Comisiones.

a) Especial para los Festejos del Centenario de
la Revolución Mexicana:

b) Especial del Agua:

V.- Presentación de Iniciativas de Decreto o Puntos
de Acuerdo, a Cargo de:

a) Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional, por conducto del
Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón.

b) Diputado Ricardo Alan Boone Salmón, in-
tegrante del Partido Revolucionario Institu-
cional.

V [VI].- Asuntos Generales.

Si es de aprobarse, favor de emitir su voto de la
manera acostumbrada.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en

forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba el
Orden del Día.

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a la
Secretaria, Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
verifique si existe alguna objeción en cuanto al
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contenido del Acta de la Sesión anterior, la cual,
con toda oportunidad, fue distribuida a los señores
Legisladores.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¡Con gusto,
Diputado Presidente!

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

[No se registra manifestación alguna de parte de los

Legisladores.]

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

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

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en

forma unánime].

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

[ACTA NÚMERO DIEZ.-

DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA DIPUTACIÓN

PERMANENTE, CELEBRADA EN SU PRIMER PERÍODO

DE RECESO, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA

LEGISLATURA, EL OCTAVO DÍA DEL MES DE FEBRERO

DEL DOS MIL ONCE, EN LA SALA MORELOS DEL PODER

LEGISLATIVO.

PRESIDENCIA: DIPUTADO FERNANDO MENDOZA RUÍZ.

SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA Y

CUATRO MINUTOS DEL DÍA DE LA FECHA, A

SOLICITUD DEL PRESIDENTE, LA DIPUTADA SECRETARIA,

INÉS AURORA MARTÍNEZ BERNAL, PASÓ LISTA DE

ASISTENCIA. CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE

LA MAYORÍA DE LOS LEGISLADORES INTEGRANTES

DE LA MESA DIRECTIVA, SE PROCEDIÓ A LA

DECLARACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM Y

QUE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS TENDRÍAN

PLENA VALIDEZ LEGAL. SE ENCONTRABAN PRESENTES

LOS DIPUTADOS FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO,

FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA, MARÍA DE

LOS ÁNGELES BAILÓN PEINADO, HÉCTOR RAFAEL

ORTIZ ORPINEL, ALEJANDRO PÉREZ CUÉLLAR. SE

INCORPORARON EN EL TRANSCURSO DE LA SESIÓN

LOS LEGISLADORES CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ

DOMÍNGUEZ, BRENDA RÍOS PRIETO, RUBÉN AGUILAR

JIMÉNEZ Y JAIME BELTRÁN DEL RÍO BELTRÁN DEL RÍO.

EN SEGUIDA, EL PRESIDENTE SOMETIÓ A

CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA

DIPUTACIÓN PERMANENTE, EL ORDEN DEL DÍA BAJO EL

CUAL HABRÍA DE DESARROLLARSE LA SESIÓN, MISMO

QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD.

ACTO SEGUIDO, A SOLICITUD DEL PRESIDENTE,

LA DIPUTADA INÉS AURORA MARTÍNEZ BERNAL,

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA, PREGUNTÓ A

LOS LEGISLADORES SI EXISTÍA ALGUNA OBJECIÓN EN

CUANTO AL CONTENIDO DEL ACTA NÚMERO NUEVE,

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN VERIFICADA EL

PRIMER DÍA DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE,

MISMA QUE AL SOMETERSE A CONSIDERACIÓN DE

LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA, RESULTÓ

APROBADA POR UNANIMIDAD.

POSTERIORMENTE, LA DIPUTADA SECRETARIA, INÉS

AURORA MARTÍNEZ BERNAL, A SOLICITUD DEL

PRESIDENTE, VERIFICÓ QUE LOS LEGISLADORES

CONTARAN CON EL LISTADO DE CORRESPONDENCIA

RECIBIDA Y ENVIADA POR ESTE CUERPO LEGISLATIVO.

ACTO SEGUIDO, EL PRESIDENTE DECLARÓ QUEDAR

ENTERADOS DE LA MISMA; ASÍ MISMO, INSTRUYÓ A

LA SECRETARÍA PARA QUE SE LE DIERA EL TRÁMITE

CORRESPONDIENTE.

EN SEGUIDA Y ATENDIENDO LA SOLICITUD DEL

PRESIDENTE, LA DIPUTADA INÉS AURORA MARTÍNEZ

BERNAL, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA, CONFIRMÓ

QUE LOS LEGISLADORES CONTARAN CON EL LISTADO

DE LOS ASUNTOS EN CARTERA, EN EL CUAL

SE CONTEMPLAN LAS PROPUESTAS DE TURNOS A

LAS COMISIONES LEGISLATIVAS CORRESPONDIENTES,

ATENDIENDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO

OCHENTA Y DOS, FRACCIÓN DÉCIMA DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. HABIÉNDOSE

SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE

LA MESA DIRECTIVA, LOS TURNOS CORRESPONDIENTES
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FUERON APROBADOS EN FORMA UNÁNIME.

PARA CONTINUAR, LA SECRETARIA, DIPUTADA INÉS

AURORA MARTÍNEZ BERNAL, A SOLICITUD DEL

PRESIDENTE, DIO LECTURA A LA EXPOSICIÓN DE

MOTIVOS DE LA CONVOCATORIA AL SEGUNDO

PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, LA CUAL

SE ENCUENTRA SUSCRITA POR ELLA MISMA Y POR EL

PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO, DE CONFORMIDAD CON

LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS CATORCE DE

LA LEY QUE MANDATA EL ACTUAR DE ESTE CUERPO

LEGISLATIVO Y CINCUENTA Y UNO DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL ESTADO.

PARA PARTICIPAR SOBRE EL TEMA, SE CONCEDIÓ EL

USO DE LA PALABRA EN EL SIGUIENTE ORDEN:

a) AL DIPUTADO HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL,

QUIEN MANIFESTÓ SU PREOCUPACIÓN RESPECTO

A LA ACTUACIÓN DE ESTE CUERPO COLEGIADO

CON RESPECTO A LOS ASUNTOS ENVIADOS POR

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, YA

QUE LOS MISMOS SON APROBADOS DE FORMA

INMEDIATA DEJANDO, INCLUSO, DE LADO OTROS

ASUNTOS DE SUMA IMPORTANCIA. SIN EMBARGO,

INFORMÓ QUE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL APOYARÁ LA PROPUESTA

PARA LA CELEBRACIÓN DEL SEGUNDO PERÍODO

EXTRAORDINARIO, AUN Y CUANDO CONSIDERA QUE

NO SON LAS FORMAS CORRECTAS, YA QUE LA MAYORÍA

DE LOS ASUNTOS SON, PRECISAMENTE, INICIATIVAS

PRESENTADAS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO

DEL ESTADO.

b) AL LEGISLADOR GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA,

QUIEN COMENTÓ QUE LOS DICTÁMENES QUE

SE ENCUENTRAN ENLISTADOS PARA DESAHOGARSE

EN EL SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO SON

IMPORTANTES Y QUE LAS INICIATIVAS PENDIENTES

ESTÁN SIENDO DEBIDAMENTE ANALIZADAS EN

LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES, LAS CUALES

ESTÁN REPRESENTADAS POR TODOS LOS GRUPOS

PARLAMENTARIOS.

c) AL DIPUTADO ALEJANDRO PÉREZ CUELLAR, QUIEN

EXPRESÓ ESTAR EN CONTRA DE QUE LAS PROPUESTAS

ENVIADAS POR EL GOBERNADOR SEAN RESUELTAS

EN UNA SEMANA, INCLUSO, UNA REFORMA A

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, CUANDO

EXISTEN NUMEROSOS ASUNTOS QUE HAN SIDO

PRESENTADOS POR DISTINTOS LEGISLADORES QUE

TIENEN MESES EN ESTUDIO Y AÚN NO SE HAN PODIDO

DICTAMINAR.

d) AL LEGISLADOR HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ,

QUIEN COMENTÓ QUE EL ESTADO ESTÁ PASANDO

POR UNA SITUACIÓN HISTÓRICA E INÉDITA DE

INSEGURIDAD, DE DESEMPLEO Y DE EMERGENCIA

POR DIFERENTES MOTIVOS Y EL GOBERNADOR SE

HA PREOCUPADO POR RESOLVER LOS PROBLEMAS

DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD, QUE DEMANDA

ACCIONES MÁS CONCRETAS. MANIFESTÓ QUE EN

ESTE CONGRESO DEL ESTADO DEBE OCUPARSE,

TAMBIÉN, EN ATENDER DICHAS PROBLEMÁTICAS.

ADEMÁS, PROPUSO QUE EN LA PRÓXIMA REUNIÓN

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA

SE ANALICEN LOS ASUNTOS PENDIENTES EN LAS

DIFERENTES COMISIONES.

e) AL DIPUTADO CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ

DOMÍNGUEZ, QUIEN HIZO REFERENCIA A ALGUNOS

DE LOS ASUNTOS QUE SE PRETENDEN DICTAMINAR,

COMO EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A DEUDOS

DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PERDIERON LA VIDA

EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER, LAS REFORMAS

PROPUESTAS EN MATERIA DE SECUESTRO, LA REFORMA

CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LAS INVERSIONES

PÚBLICAS A LARGO PLAZO, ENTRE OTROS, QUE SON

DE SUMA IMPORTANCIA. PUNTUALIZÓ QUE NO SE ESTÁ

ACTUANDO DE MANERA LIGERA EN EL DESAHOGO DEL

TRABAJO LEGISLATIVO.

f) AL LEGISLADOR SAMUEL DÍAZ PALMA, QUIEN

CONSIDERÓ CONVENIENTE LA CELEBRACIÓN DEL

SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO Y COMENTÓ QUE

ESTÁ CONVENCIDO DE QUE SE TIENE QUE TRABAJAR

EN COORDINACIÓN CON EL PODER EJECUTIVO DEL

ESTADO.

g) AL DIPUTADO RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ, QUIEN

SE REFIRIÓ AL DICTAMEN CONTEMPLADO EN LA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, RELATIVO A LA INICIATIVA

PRESENTADA POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

QUE PROPONE DIVERSAS REFORMAS A LEYES, EN
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RELACIÓN CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

A LARGO PLAZO, LA CUAL ES COINCIDENTE CON

OTRA PRESENTADA POR ÉL MISMO Y QUE SE TURNÓ

A LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO

Y HACIENDA PÚBLICA PARA QUE AMBAS FUESEN

ANALIZADAS EN FORMA CONJUNTA Y QUE NO HA

SIDO INCLUIDA EN EL DICTAMEN REFERIDO, ADEMÁS

DE NO HABER SIDO TOMADO EN CUENTA POR

LA COMISIÓN DICTAMINADORA PARA PARTICIPAR EN

DICHAS REUNIONES. EL PRESIDENTE SE DIO POR

ENTERADO Y LE COMUNICÓ QUE SE HARÍA LA

PETICIÓN A LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE PARA

LA ELABORACIÓN DEL DICTAMEN FINAL.

h) NUEVAMENTE A LOS LEGISLADORES ALEJANDRO

PÉREZ CUELLAR Y HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL,

QUIENES INSISTIERON EN QUE EL PROBLEMA ERA

LA PREFERENCIA QUE SE LE DA A LOS ASUNTOS

PRESENTADOS POR EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO,

ACLARANDO QUE NO CONSIDERAN QUE LOS ASUNTOS

A DICTAMINARSE CAREZCAN DE IMPORTANCIA.

AL NO REGISTRARSE OTRA PARTICIPACIÓN, EL

PRESIDENTE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LA

MESA DIRECTIVA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

LA CONVOCATORIA RESEÑADA, MISMA QUE RESULTÓ

APROBADA EN FORMA UNÁNIME; POR LO QUE EN

SEGUIDA SE PROCEDIÓ A DAR LECTURA AL DECRETO

NÚMERO DOSCIENTOS VEINTITRÉS DIAGONAL DOS MIL

ONCE, RELATIVO A LA CONVOCATORIA AL SEGUNDO

PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DENTRO

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, A

CELEBRARSE EL PRÓXIMO JUEVES DIEZ DE FEBRERO

DEL DOS MIL ONCE, EN EL RECINTO OFICIAL DE ESTE

PODER LEGISLATIVO.

PARA EL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN

DEL DÍA, EN LO RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE

INICIATIVAS, SE CONCEDIÓ EL USO DE LA PALABRA:

1. AL DIPUTADO SAMUEL DÍAZ PALMA, QUIEN A

NOMBRE PROPIO Y DE LOS DEMÁS INTEGRANTES DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA,

PRESENTÓ A LA ASAMBLEA INICIATIVA CON CARÁCTER

DE DECRETO, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE

REFORMAR LOS ARTÍCULOS UNO, TRES, CUATRO, SIETE,

NUEVE Y DIEZ DE LA LEY DE LA COORDINACIÓN

ESTATAL DE LA TARAHUMARA, EN RELACIÓN CON LA

COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA.

2. EL DIPUTADO GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA, QUIEN

DIO LECTURA A UNA INICIATIVA CON CARÁCTER DE

ACUERDO, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE

ESTE CUERPO COLEGIADO SE ADHIERA AL EMITIDO

POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE

PUEBLA, POR EL QUE EXHORTAN AL SENADO DE

LA REPÚBLICA, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE

RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE MEDIANTE LOS

INSTRUMENTOS DIPLOMÁTICOS CORRESPONDIENTES,

CONDENEN EL INTENTO DEL CONGRESO DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA DE REFORMAR SU

LEGISLACIÓN PARA NEGAR LA NACIONALIDAD A LOS

HIJOS DE MIGRANTES NACIDOS EN SU TERRITORIO, EN

CLARA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.

3. AL DIPUTADO FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO,

QUIEN PRESENTÓ UNA INICIATIVA CON CARÁCTER

DE ACUERDO, A EFECTO DE EXHORTAR AL TITULAR

DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA QUE SOLICITE EL

TRASLADO DE LOS RESTOS DEL BENEMÉRITO DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA, JOSÉ PRAXEDIS GILBERTO

GUERRERO HURTADO, A LA ROTONDA DE LOS

CHIHUAHUENSES ILUSTRES ERIGIDA EN LA PLAZA

MAYOR DEL ESTADO; ASÍ COMO A LA JUNTA DE

COORDINACIÓN PARLAMENTARIA DE ESTE HONORABLE

CUERPO COLEGIADO, PARA QUE DESTINE LOS

RECURSOS NECESARIOS CON EL FIN DE INSCRIBIR

SU NOMBRE CON LETRAS DE ORO EN LOS MUROS

DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO.

4. AL LEGISLADOR ALEJANDRO PÉREZ CUÉLLAR,

QUIEN A NOMBRE PROPIO Y DE LOS DEMÁS

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, DIO LECTURA A UNA

INICIATIVA CON CARÁCTER DE ACUERDO MEDIANTE

EL CUAL PROPONEN EXHORTAR AL TITULAR DEL

EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE POR CONDUCTO DE LA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DESTINE

UN MAYOR NÚMERO DE MINISTERIOS PÚBLICOS PARA

AQUELLAS ZONAS DEL ESTADO, EN DONDE LOS DELITOS

DEL FUERO FEDERAL SE HAN INCREMENTADO.

5. A LA DIPUTADA MARÍA DE LOS ÁNGELES BAILÓN
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PEINADO, QUIEN A NOMBRE PROPIO Y DE LOS

DEMÁS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, PRESENTÓ UNA

INICIATIVA DE DECRETO, A FIN DE REFORMAR LOS

ARTÍCULOS CUATRO, SESENTA Y CUATRO FRACCIÓN

VIGÉSIMO SÉPTIMA Y CIENTO SESENTA Y SEIS DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, ASÍ COMO EL

ARTÍCULO CIENTO CUARENTA Y NUEVE DE LA LEY

ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y DEROGAR LA

FRACCIÓN DÉCIMA DEL ARTÍCULO QUINCE Y REFORMAR

LOS ARTÍCULOS DIECISIETE Y DIECIOCHO DE LA LEY

DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,

RESPECTO A LA PROTECCIÓN A LOS DERECHOS

HUMANOS.

6. A LA DIPUTADA INÉS AURORA MARTÍNEZ BERNAL,

QUIEN A NOMBRE PROPIO Y DE LOS DEMÁS DIPUTADOS

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, DIO LECTURA A UNA INICIATIVA CON

CARÁCTER DE DECRETO, MEDIANTE LA CUAL PROPONE

ADICIONAR UNA FRACCIÓN CUARTA AL ARTÍCULO

CUATRO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO,

PARA RECONOCER EL DERECHO HUMANO AL AGUA.

LAS INICIATIVAS FUERON TURNADAS A LA SECRETARÍA

PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO, EN

EL PUNTO RELATIVO AL TRATAMIENTO DE ASUNTOS

GENERALES, SE CONCEDIÓ EL USO DE LA PALABRA:

AL DIPUTADO RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ, QUIEN HIZO

UNA MOCIÓN DE PROCEDIMIENTO RESPECTO AL

DECRETO DE CONVOCATORIA AL SEGUNDO PERÍODO

EXTRAORDINARIO APROBADO, A FIN DE QUE SE ATIENDA

SU PETICIÓN DE MODIFICAR LA REDACCIÓN RESPECTO

DEL DICTAMEN MENCIONADO EN SU ANTERIOR

INTERVENCIÓN, PARA QUE FUESE INCLUIDA LA

INICIATIVA PRESENTADA POR ÉL EN REPRESENTACIÓN

DEL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS.

EL PRESIDENTE SOMETIÓ A LA CONSIDERACIÓN DE LA

MESA DIRECTIVA LA SOLICITUD DEL DIPUTADO, LA CUAL

RESULTÓ APROBADA EN FORMA UNÁNIME.

AL PRESIDENTE, QUIEN INFORMÓ QUE EL CIUDADANO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, A

INVITACIÓN EXPRESA DE ESTE CUERPO COLEGIADO,

REALIZARÁ UNA VISITA DE CORTESÍA A ESTA SEDE

LEGISLATIVA, POR LO QUE INVITÓ A LOS TREINTA Y TRES

LEGISLADORES PARA QUE ACUDAN A LA REUNIÓN QUE

SE CELEBRARÁ EL DÍA LUNES CATORCE DE FEBRERO

DEL PRESENTE AÑO, EN EL SALÓN LEGISLADORES

DE ESTE EDIFICIO LEGISLATIVO. ADEMÁS, COMUNICÓ

QUE EN DÍAS PASADOS SE LLEVÓ A CABO EL PRIMER

FORO DE PRESIDENTES DE LOS CONGRESOS DE LOS

ESTADOS EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO, EN EL CUAL

PARTICIPARON ALGUNOS DE LOS DIPUTADOS DE ESTA

LEGISLATURA. COMUNICÓ TAMBIÉN QUE EN DICHO

FORO SE FIRMÓ UN CONVENIO DE COORDINACIÓN Y DE

COLABORACIÓN PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

EN MATERIA LEGISLATIVA.

ACTO CONTINUO, EL PRESIDENTE DECLARÓ RECIBIR

LOS ASUNTOS PLANTEADOS, INSTRUYENDO A

LA SECRETARÍA LES OTORGASE EL TRÁMITE

CORRESPONDIENTE Y PERMANECER ATENTOS A SU

SEGUIMIENTO.

DESAHOGADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, Y

SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS,

SE LEVANTÓ LA SESIÓN Y SE CITÓ PARA EL DÍA

DIEZ DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL

RECINTO OFICIAL DE ESTE HONORABLE CONGRESO

DEL ESTADO, CON EL PROPÓSITO DE DESAHOGAR LOS

TRABAJOS DEL SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO

DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL; ASÍ COMO PARA EL DÍA QUINCE DEL

MES Y AÑO QUE CORRE, A LAS ONCE HORAS, EN LA SALA

MORELOS DE ESTE PODER LEGISLATIVO, A EFECTO

DE LLEVAR A CABO LA SESIÓN DE LA DIPUTACIÓN

PERMANENTE.

DIPUTADO PRESIDENTE, FERNANDO MENDOZA RUÍZ;

DIPUTADA SECRETARIA, INÉS AURORA MARTÍNEZ

BERNAL.]

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a la
Secretaria, Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
verifique si todos los Legisladores han tenido
conocimiento de la Correspondencia recibida y
enviada por este Cuerpo Colegiado.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Por instrucciones
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de la Presidencia pregunto a las Legisladoras
y Legisladores, si alguno de ustedes no ha
tenido conocimiento de la Correspondencia recibida
y enviada, favor de expresarlo de la manera
acostumbrada.

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

Informo a la Presidencia que todas las Legisladoras
y Legisladores, hemos tenido conocimiento de
la Correspondencia recibida y enviada por este
Cuerpo Colegiado.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Siendo así, le
solicito a la Secretaria se sirva otorgarle el tramite
que corresponda.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¡Con gusto,
Diputado Presidente!

[CORRESPONDENCIA.

15 DE FEBRERO DE 2011.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. FOO.4000/0100/2011, QUE ENVÍA

EL COORDINADOR GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN

DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, POR

MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO No.

72/2010 I P.O., EMITIDO POR ESTE CONGRESO, EN EL

QUE SE EXHORTA A ESE ÓRGANO, CON LA FINALIDAD

DE QUE, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DE PRECIOS

DE MERCADO DE FRIJOL EN MÉXICO QUE PUBLICAN

PERIÓDICAMENTE, BUSQUE LA CREACIÓN DE UN

ESQUEMA COMPENSATORIO PARA LOS PRODUCTORES

DE FRIJOL, QUE ACREDITEN HABER VENDIDO SU

PRODUCTO A UN PRECIO INFERIOR AL PUBLICADO.

COMUNICÁNDONOS QUE EL EFECTO QUE SE BUSCA

CON EL ESQUEMA, ES QUE SEA EL MERCADO

QUIEN RECONOZCA EL PRECIO DEL PRODUCTO, POR

VARIEDAD, Y QUE EL FRIJOL LLEGUE A LOS CENTROS DE

CONSUMO DE LAS DIVERSAS VARIEDADES A UN MENOR

PRECIO, PARA INCENTIVAR EL CONSUMO Y REACTIVAR

LOS DIVERSOS ESLABONES QUE COMPONEN LA CADENA

DE PRODUCCIÓN-CONSUMO.

2. OFICIO No. 3.323.01/092, QUE REMITE EL

SUBDIRECTOR DE DISTRIBUCIÓN EN FUNCIONES DE

LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR MEDIO

DEL CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO No. 20/2010 I

P.O., EMITIDO POR ESTE CONGRESO, POR EL QUE SE LE

EXHORTA LLEVAR A CABO UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA

A LOS MEDIDORES DIGITALES INSTALADOS EN LOS

DOMICILIOS DE NUESTRO ESTADO, PARA ASEGURAR SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO. COMUNICÁNDONOS QUE

CUENTAN CON LABORATORIOS ACREDITADOS ANTE LA

ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITAMIENTO, A.C. Y, DE

FORMA ESPECÍFICA, A TRAVÉS DE SU LABORATORIO

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DIVISIÓN DE

DISTRIBUCIÓN NORTE, SE ESTABLECE LA TRAZABILIDAD

DE LOS MEDIDORES INSTALADOS EN EL ESTADO DE

CHIHUAHUA, ENTRE OTROS.

3. OFICIO No. 128.01/0190/2011, QUE ENVÍA

EL DELEGADO ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE

AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,

PESCA Y ALIMENTACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL DA

RESPUESTA AL ACUERDO No. 65/2010 I P.O., EMITIDO

POR ESTE CONGRESO, EN EL QUE SE SOLICITA LA

CREACIÓN DE MÓDULOS MÓVILES, PARA LA OPERACIÓN

DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y

EXPEDIENTES DEL DIRECTORIO DEL PROCAMPO.

INFORMÁNDONOS QUE EL 17 DE ENERO SE CERRARON

LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN A PROPIETARIOS EN SU

PRIMERA ETAPA; SIN EMBARGO, SE LLEVARÁ A CABO

LA REAPERTURA PARA UNA SEGUNDA ETAPA, POR LO

CUAL SE DEBERÁ ESPERAR, A FIN DE SOLICITAR SE

CAMBIEN LAS SEDES A LAS CABECERAS MUNICIPALES,

PARA ASEGURAR UNA MAYOR CONCURRENCIA DE LOS

PROPIETARIOS.

4. OFICIO No. SEL/UEL/311/289/11, QUE ENVÍA EL

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL

REMITE COPIA DEL SIMILAR No. 100.2011.DGE.0016,

SUSCRITO POR EL COORDINADOR DE ASESORES DEL

SECRETARIO DE ECONOMÍA, MEDIANTE LOS CUALES

RESPONDEN AL ACUERDO No. 5/2010 I P.O., EMITIDO

POR ESTE H. CONGRESO, EN EL QUE SE EXHORTA A

ESA SECRETARÍA PARA QUE TENGA A BIEN ANALIZAR

Y, EN SU CASO, AUTORIZAR UN SUBSIDIO O TARIFA

PREFERENCIAL DEL 40% AL PRECIO DEL GASÓLEO
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DE USO DOMÉSTICO, GAS LP Y GAS NATURAL,

DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE DE 2010 A

MARZO DE 2011, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

INFORMÁNDONOS RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN DE

SUBSIDIOS, QUE EL EJECUTIVO FEDERAL SOLAMENTE

SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA REALIZAR LAS

EROGACIONES QUE ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE

EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, Y QUE SI BIEN LA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA CUENTA CON FACULTADES

PARA ESTABLECER PRECIOS MÁXIMOS DE VENTA AL

USUARIO FINAL, ÉSTA NO INTERVIENE EN LA FIJACIÓN

DE LOS VALORES QUE COMPONEN LA FÓRMULA DE LA

QUE DERIVAN.

5. OFICIO No. CCST/DDSJF-PAD-01-11110-11, QUE

REMITE LA COORDINADORA DE COMPILACIÓN Y

SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, MEDIANTE EL CUAL NOS

ENVÍA UN DISCO ÓPTICO DE LA OBRA CD-ROM DIGESTO

CONSTITUCIONAL MEXICANO. BAJA CALIFORNIA SUR.

(LIBRO ELECTRÓNICO).

6. OFICIO No. CCST/DDSJF-PAD-01-12291-11, QUE

REMITE LA COORDINADORA DE COMPILACIÓN Y

SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, MEDIANTE EL CUAL NOS

ENVÍA UN EJEMPLAR EN PRESENTACIÓN CARTONÉ, DEL

LIBRO TITULADO TRIBUNALES CONSTITUCIONALES EN

AMÉRICA LATINA.

7. OFICIO No. CCST/DDSJF-PAD-01-13496-11, QUE

REMITE LA COORDINADORA DE COMPILACIÓN Y

SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, MEDIANTE EL CUAL NOS

ENVÍA LAS SIGUIENTES OBRAS: LEYES Y DOCUMENTOS

CONSTITUTIVOS DE LA NACIÓN MEXICANA (4 TOMOS)

Y CONMEMORACIONES DEL CENTENARIO EN 1910.

SELECCIÓN FOTOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA NETTIE

LEE BENSON DE LA UNIVERSIDAD DE TEXAS EN AUSTIN.

UN EJEMPLAR EN PRESENTACIÓN CARTONÉ.

B) OTROS ESTADOS:

8. OFICIO No. MDDPPRSA/CSP/505/2011, QUE ENVÍA

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL

DISTRITO FEDERAL, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA

DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO LEGISLATIVO,

EN EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS

ESTADOS Y CONGRESOS LOCALES DE LA REPÚBLICA

MEXICANA, A QUE INVOCANDO EL PACTO FEDERAL

SUSCRITO PARA PROMOVER Y RESGUARDAR LAS

PRÁCTICAS DEMOCRÁTICAS QUE HACEN POSIBLE LA

SALUD DEL ESTADO MEXICANO, CUIDEN QUE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS ESTADOS, NO SEAN

USADAS COMO OBJETOS DE PROMOCIONES POLÍTICAS

Y ELECTORALES.

9. OFICIO No. HCE/SG/AT/0144, QUE ENVÍAN LOS

SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

TAMAULIPAS, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMAN DE

LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL

ESA LEGISLATURA APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE

SUS PARTES, LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 94,

103, 104 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENVIADA POR LA

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA

UNIÓN.

10. OFICIO No. HCE/SG/AT/0142, QUE ENVÍAN LOS

SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE

TAMAULIPAS, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMAN DE

LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL

ESA LEGISLATURA APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE

SUS PARTES, LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 71, 72 Y

78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, ENVIADA POR LA CÁMARA DE

DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.

C) MUNICIPIOS:

11. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL SECRETARIO DEL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y

CALVO, CHIH., MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE ESE H.

AYUNTAMIENTO, EN SESIÓN DE FECHA 27 DE ENERO DEL

AÑO EN CURSO, APROBÓ POR UNANIMIDAD, OTORGAR

UN DESCUENTO GENERAL EN LOS RECARGOS DEL

IMPUESTO PREDIAL, CONSISTENTE EN UN 60% EN EL

MES DE FEBRERO, 50% EN MARZO Y UN 40% DURANTE

EL MES DE ABRIL.

12. OFICIO No. UJOM/027/2010, QUE ENVÍA EL OFICIAL
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MAYOR DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH., MEDIANTE

EL CUAL INFORMA QUE EN VIRTUD DE LA LICENCIA

QUE LE FUE CONCEDIDA CON FECHA 11 DE OCTUBRE

DE 2010, PARA SEPARARSE DE SU CARGO COMO

REGIDOR DE ESE H. AYUNTAMIENTO, NO PRESENTÓ

SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL INICIAL, TODA VEZ QUE

NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN EL

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 93 DEL CÓDIGO

MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

D) DIVERSOS:

13. OFICIO S/N, QUE ENVÍA LA DIRECTORA DE

BIBLIOTECA DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.,

MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EN DONACIÓN, UNA

COLECCIÓN DE LAS PUBLICACIONES DE ESTE H.

CONGRESO.

14. OFICIO No. 011/2011, QUE REMITE EL SECRETARIO

EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DEL

EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, MEDIANTE EL CUAL

ENVÍA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2010 Y DICTAMEN DE AUDITORES INDEPENDIENTES

DEL FIDEICOMISO PÚBLICO F/47611-9 Y LA FUNDACIÓN

DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, A.C., ELABORADO

POR EL DESPACHO DE AUDITORÍA EXTERNA DELOITTE.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. OFICIOS No. 241-1/11 Y 241-2/11 I D.P.,

DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL SECRETARIO

EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

PÚBLICA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO

No. 81/2011 I D.P., EMITIDO POR ESTE H.

CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES SOLICITA

PROMUEVA LAS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN

DESTINAR MAYORES RECURSOS DEL SUBSIDIO PARA

LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS Y

LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL (SUBSEMUN), A FAVOR DEL MUNICIPIO DE

CHIHUAHUA, TODA VEZ QUE ESTE EJERCICIO FISCAL DE

2011 SE LES DISMINUYÓ EL APOYO QUE RECIBIÓ EN EL

2010, DE 121 MILLONES DE PESOS A 54 MILLONES, ELLO

A PESAR DEL NOTABLE INCREMENTO DELINCUENCIAL

EN EL CITADO MUNICIPIO.

2. OFICIO No. 242/11 I D.P., DIRIGIDO AL SECRETARIO

DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, RELATIVO AL

ACUERDO No. 82/2011 I D.P., EMITIDO POR ESTE H.

CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LE SOLICITA

LA INSTALACIÓN DE DOS NUEVAS JUNTAS ESPECIALES

FEDERALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LOS

MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA Y JUÁREZ, ADICIONALES A

LAS QUE EXISTENTES, CON EL FIN DE QUE SE ABATAN

LOS REZAGOS EN EL DESAHOGO DE LOS JUICIOS Y

PROCEDIMIENTOS LABORALES EN BENEFICIO DE LOS

CIUDADANOS.

3. OFICIO No. 243/11 I D.P., REMITIDO

A EJECUTIVO ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO

No. 223/2011 I D.P., EMITIDO POR ESTE H.

CONGRESO, MEDIANTE EL CUAL SE CONVOCA A LOS

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA

TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO,

A UN SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE

SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL, MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO A

PARTIR DEL DÍA 10 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, A

LAS ONCE HORAS, EN EL RECINTO OFICIAL DEL PODER

LEGISLATIVO.

4. OFICIO No. 244/11 II P.E., REMITIDO A EJECUTIVO

ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 224/2011 II

P.E., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE

EL CUAL LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DIO

INICIO CON FECHA 10 DE FEBRERO DEL AÑO EN

CURSO, SU SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE

SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL.

5. OFICIO No. 245/11 II P.E., REMITIDO A EJECUTIVO

ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 236/2011 II

P.E., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE

EL CUAL LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA

CON FECHA 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO,

CLAUSURÓ SU SEGUNDO PERÍODO EXTRAORDINARIO

DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL.

6. OFICIOS No. 253-1/11 Y 253-2/11 II P.E. Y

260/11 I D.P., DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES DE

LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL

H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL EJECUTIVO DEL

ESTADO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO

No. 85/2011 II P.E., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
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POR MEDIO DEL CUAL LA SEXAGÉSIMA TERCERA

LEGISLATURA, FORMULA INICIATIVA DE LEY ANTE EL

H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EL CUAL PROPONE

REFORMAR Y DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE

LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS

DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA

DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS; DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y DE LA LEY

FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.

7. OFICIO No. 254/11 II P.E., REMITIDO A EJECUTIVO

ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 230/2011 II P.E.,

EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE EL CUAL

SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL

CÓDIGO PENAL Y DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE PENAS

Y MEDIDAS JUDICIALES, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL

ESTADO, A FIN DE AJUSTAR EL MARCO JURÍDICO LOCAL

A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL PARA

PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA

DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI

DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

8. OFICIO No. 255/11 II P.E., REMITIDO A EJECUTIVO

ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 231/2011 II P.E.,

EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE EL CUAL

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE

LOS CÓDIGOS PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES,

AMBOS DEL ESTADO.

9. OFICIO No. 259/11 II P.E., REMITIDO A EJECUTIVO

ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 235/2011 II P.E.,

EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE EL CUAL

SE AUTORIZA LA DESINCORPORACIÓN DEL RÉGIMEN DE

DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO, DEL INMUEBLE UBICADO

EN CIUDAD JUÁREZ, CHIH., CONCRETAMENTE EN LA

FRACCIÓN NORESTE, ENTRE LA CALLE MIGUEL SOTERO

Y AVENIDA TEÓFILO BORUNDA, CON SUPERFICIE DE

28,737.44 METROS CUADRADOS, Y SE AUTORIZA AL

TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL, PARA QUE POR

CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ENAJENE

A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL FIDEICOMISO PARA

LA CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO EN CIUDAD

JUÁREZ, CHIHUAHUA, EL INMUEBLE ANTES DESCRITO].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
le solicito a la Secretaria, Diputada Inés Aurora
Martínez Bernal, pregunte a los Diputados y
Diputadas si tienen conocimiento de los Asuntos
en Cartera.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Por instrucciones
de la Presidencia pregunto a las señoras y señores
Diputados si a alguno de ustedes le falta el listado
de los Asuntos en Cartera favor de expresarlo de
la manera acostumbrada.

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

Le informo, Diputado Presidente, que todas las
Legisladoras y Legisladores contamos con el
documento correspondiente.

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

Si están de acuerdo con los turnos propuestos favor
de manifestarlo de la manera acostumbrada.

- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación de

forma unánime].

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

[CARTERA.

15 DE FEBRERO DE 2011.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE

PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA

TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR

MEDIO DE LA CUAL PROPONEN REFORMAR Y ADICIONAR

DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA COORDINACIÓN

ESTATAL DE LA TARAHUMARA, CON EL OBJETO DE

FORTALECER Y CONSOLIDAR A ESE ORGANISMO

PÚBLICO, COMO INSTRUMENTO DE PROMOCIÓN PARA

EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE PUEBLOS Y

COMUNIDADES INDÍGENAS.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
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QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA

TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA, POR

MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA

EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL SENADO DE LA

REPÚBLICA, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE

RELACIONES EXTERIORES, PARA QUE MEDIANTE LOS

INSTRUMENTOS DIPLOMÁTICOS CORRESPONDIENTES,

CONDENEN EL INTENTO DEL CONGRESO DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, DE REFORMAR SU

LEGISLACIÓN PARA NEGAR LA NACIONALIDAD A LOS

HIJOS DE MIGRANTES NACIDOS EN SU TERRITORIO, EN

CLARA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,

QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA

TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO,

POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE ESTE H.

CONGRESO EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL TITULAR

DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, A FIN DE QUE SE

TRASLADEN LOS RESTOS DEL BENEMÉRITO DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA, JOSÉ PRAXEDIS GILBERTO

GUERRERO HURTADO, A LA ROTONDA DE LOS

CHIHUAHUENSES ILUSTRES, ERIGIDA EN LA PLAZA

MAYOR DEL ESTADO; ASÍ COMO A LA JUNTA DE

COORDINACIÓN PARLAMENTARIA DE ESTE H. CUERPO

COLEGIADO, PARA QUE DESTINE LOS RECURSOS

NECESARIOS CON EL PROPÓSITO DE INSCRIBIR SU

NOMBRE CON LETRAS DE ORO, EN LOS MUROS DE

HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DE ESTE PODER

LEGISLATIVO.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA

LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN

MEXICANA.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,

QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA

TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR

MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA

EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL,

PARA QUE POR CONDUCTO DE LA PROCURADURÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA, DESTINE UN MAYOR

NÚMERO DE MINISTERIOS PÚBLICOS PARA AQUELLAS

ZONAS DEL ESTADO, EN DONDE LOS DELITOS DEL

FUERO FEDERAL SE HAN INCREMENTADO.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD

PÚBLICA.

5. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE

PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA

TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR

MEDIO DE LA CUAL PROPONEN REFORMAR DIVERSOS

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL

ESTADO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO

Y DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

HUMANOS, CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR EL MARCO

JURÍDICO APLICABLE Y FORTALECER EL EJERCICIO

DE LAS FACULTADES DE ESE ORGANISMO PÚBLICO

ESTATAL, PARA PROTEGER LOS DERECHOS.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS.

6. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE

PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA

TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR

MEDIO DE LA CUAL PROPONEN ADICIONAR UN PÁRRAFO

AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL

ESTADO, A FIN DE RECONOCER COMO DERECHO

HUMANO, EL ACCESO AL AGUA; Y DE PUNTO DE

ACUERDO, PARA INSTAR A LA JUNTA CENTRAL DE

AGUA Y SANEAMIENTO Y A LAS JUNTAS MUNICIPALES,

SE ABSTENGAN DE SUSPENDER EL SERVICIO DE LA

PRESTACIÓN DEL AGUA, Y REALICEN OTRAS ACCIONES

PARA GARANTIZAR EL COBRO DE LOS DEUDORES.

SE PROPONE TURNAR A LAS COMISIONES

UNIDAS SEGUNDA DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y ESPECIAL DEL AGUA].

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
el siguiente punto del Orden del Día, relativo a la
presentación de dictámenes.
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Se concede el uso de la palabra al Diputado
Francisco González Carrasco, para que en
representación de la Comisión Especial para los
Festejos del Centenario de la Revolución Mexicana,
dé lectura al dictamen que han prem… que han
preparado y del cual se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

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

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

- El C. Dip. González Carrasco.- P.R.I.: Le solicito,
leer únicamente las consideraciones, puesto que la
iniciativa fue leída en el Pleno.

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

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

[Texto del cual se solicita dispensa]

[La Comisión Especial para los Festejos del Centenario de la

Revolución Mexicana, con fundamento en lo dispuesto por los

artículos 43 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

someten a la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado el

presente dictamen, elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- El C. Presidente del H. Congreso del Estado, en uso

de las facultades que le confiere el artículo 30, fracción IX

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar

a los integrantes de la Comisión citada en el proemio del

presente dictamen, a efecto de proceder a su estudio, análisis

y posterior elaboración del correspondiente dictamen, con el

objeto de solicitar al Congreso de la Unión, a través de la

Cámara de Diputados, que inscriba con letras de oro, en el

Muro de Honor de ese Recinto Parlamentario, el nombre de

don Abraham González Casavantes, Benemérito del Estado de

Chihuahua, por su destacada participación como organizador

del movimiento revolucionario de 1910, en el Estado de

Chihuahua y en México, inspirado por los postulados del Plan

de San Luis, promovido por Francisco I. Madero.

2.- En la exposición de motivos que sustenta la iniciativa

presentada por el Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda

Reyes, del Partido Revolucionario Institucional, con fecha del

nueve de diciembre del año dos mil diez, en la cual, señala lo

siguiente:

El Estado de Chihuahua, siempre ha participado en los

proyectos sociales que han dado forma a nuestra República

Mexicana desde su nacimiento, formando parte integral de

esta gran nación.

Debemos de tener en cuenta el triste privilegio que

en Chihuahua hayan sufrido los primeros héroes de la

Independencia, el confinamiento a partir del veintitrés abril

de mil ochocientos once, sucumbiendo uno a uno ante el

pelotón de fusilamiento, hasta el treinta de julio, en que el

Padre de la Independencia Mexicana, don Miguel Hidalgo y

Costilla, sufrió como sus compañeros la última pena.

La tierra chihuahuense se enalteció con la sangre generosa

de los beneméritos: Hidalgo, Allende, Jiménez, Aldama y

una veintena más de esclarecidos seguidores de la causa

de independencia. Y amorosa cubrió sus venerables restos

durante trece años, en el caso de los cuatro primeros, y por

siempre los segundos.

Chihuahua ha sido baluarte en los momentos álgidos de

la patria, la intervención norteamericana en mil ochocientos

cuarenta y siete y, refugio de la República trashumante del Lic.

Benito Pablo Juárez García, durante la pretendida implantación

del imperio de Maximiliano de Habsburgo, apoyado con las

bayonetas de Napoleón III.

Considerando el contingente de sangre con que Chihuahua

participó en la Heroica Puebla, el cinco de mayo de mil

ochocientos sesenta y dos, con el Benemérito del Estado,

General Ángel Trías Álvarez y el batallón Patriotas de

Chihuahua.

Así también, la participación de la juventud chihuahuense

en la defensa de la patria, con Agustín Melgar, cadete

chihuahuense, que sucumbió en el ataque norteamericano

al Castillo de Chapultepec, el trece de septiembre de mil

ochocientos cuarenta y siete, suceso reconocido a nivel

nacional por un ciudadano de nuestro Estado.

En Chihuahua, se dieron las primeras manifestaciones de

inconformidad, ante la actitud violenta del régimen dictatorial

de Porfirio Díaz, en el mineral de Pinos Altos, en mil

ochocientos ochenta y tres, la masacre de Tomóchi en mil

ochocientos noventa y dos, la masacre de Santo Tomás y el

asedio de Namiquipa, en mil ochocientos noventa y seis.
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El movimiento emancipador promovido por Francisco I. Madero,

cuyos postulados quedaron definidos en el Plan de San Luis,

atrajo miles de seguidores en el Estado de Chihuahua, que

ante el lema de Sufragio Efectivo, No Reelección, se unieron

a la causa de la Revolución Mexicana de mil novecientos diez.

De tal suerte, en el marco de los festejos del Bicentenario de

la Independencia de México, y Centenario de la Revolución

Mexicana, es sumamente importante y justo, se reconozca la

lucha, el tenor, el sacrificio y entrega de los chihuahuenses

que lucharon, por darle a nuestro Estado y, a nuestro país,

una mejor distribución de la riqueza, el reconocimiento de los

derechos sociales y, sobre todo, el valor de la libertad, por

encima de la opresión.

Entonces, pues, no cabe duda que nuestro Estado, es un

semillero de líderes sociales, en este caso, afines a Francisco

I. Madero, antiguo miembro del Partido Liberal Mexicano, quien

escribió el libro La Sucesión Presidencial en 1910, el cual

circuló profusamente por Chihuahua durante los meses de

enero y febrero de mil novecientos nueve.

El veintidós de mayo de mil novecientos nueve, con la iniciativa

de Francisco I. Madero y Emilio Vázquez Gómez, se fundó

en la ciudad de México el Partido Nacional Antirreeleccionista,

siendo nombrado Abraham González como delegado en el

Estado de Chihuahua para el mismo, quien el once de

julio de ese año, formó el Club Central Benito Juárez, al

que se afiliaron casi un centenar de miembros del Partido

Liberal Mexicano, que desde mil novecientos seis había hecho

presencia en Chihuahua, Sonora y Coahuila, de corriente

magonista. Tiempo después se organizó el Club Electoral

Ignacio Allende, que se unió al Club Central Benito Juárez.

Madero vino a Chihuahua, a principios de mil novecientos

diez y se realizó un mitin en el Teatro Coronado, donde

acudió un número considerable de asistentes. En esa ocasión,

Madero expresó que Chihuahua tiene una relativa libertad

en comparación con otras partes de la República, donde la

situación es angustiosa, como en el caso de Sonora, donde

se vive una dictadura del terror.

Igualmente, manifestó su intención de organizar un partido,

pero dijo: En Chihuahua, se han adelantado a mis propósitos,

por lo que llego a cosechar y no a sembrar, pues se ha

ramificado por varios puntos del Estado, el esfuerzo combinado

bajo la dirección de Abraham González. El cronista municipal

de Matamoros, Tamaulipas, el Ingeniero Clemente Rendón de

la Garza, comenta que no hay duda alguna, de que Abraham

González se haya convertido en el amigo y colaborador de más

confianza de Madero, pero eso le ocasionó muchos enemigos,

partidarios de los caciques porfiristas de Chihuahua, los cuales

comenzaron a vigilarlo más de cerca.

En la Convención Nacional del Partido Antirreeleccionista,

en abril de mil novecientos diez, en el Tívoli de Eliseo,

la delegación chihuahuense que él encabezaba, propuso

la candidatura de Francisco I. Madero-Francisco Vázquez

Gómez, para Presidente y Vicepresidente de la República, que

triunfó en la expresada asamblea, para oponerse a la fórmula

reeleccionista Porfirio Díaz-Ramón Corral.

Dado lo anterior, destacamos la importancia y cercanía que

tuvo Abraham González con las cabezas del movimiento

antirreeleccionista, y su destacada participación a nivel nacional

para conjugar todas las voces del país en una sola fórmula

presidencial.

En el documento Monumento a los Revolucionarios

Chihuahuenses, editado por la Universidad Autónoma de

Chihuahua, con la valiosa colaboración del Historiador,

Edelmiro Ponce de León, comenta la biografía de don

Abraham González Casavantes, quien nació en ciudad

Guerrero, Chihuahua, el siete de junio de mil ochocientos

sesenta y cuatro. Sus padres fueron don Abraham González

y doña Dolores Casavantes. Realizó sus estudios primarios

con el Profesor Mariano Irigoyen y al terminar, se trasladó a

la capital del Estado para inscribirse en el Instituto Científico y

Literario. Egresado de dicha institución, la cual es sumamente

reconocida en todo el país y, sobre todo, muy importante para

nuestro Estado, pues representa nuestra Alma Mater, ícono

de nuestra Entidad, actualmente la Universidad Autónoma de

Chihuahua.

En seguida, acudió a la Escuela Nacional de Preparatoria

en el Distrito Federal y terminó estudios de contaduría en

la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Se dedicó

a actividades de su profesión en el Banco de Chihuahua

y Tranvías Urbanos, luego en negocios mineros y como

representante de una agencia ganadera del Estado de Kansas,

esto propiciaría que introdujera las primeras cabezas de

ganado hereford en Chihuahua.

Fue el fundador del Centro Antirreeleccionista Benito Juárez, en
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mil novecientos nueve, se encargó de reclutar simpatizantes en

Sonora y Chihuahua, para el movimiento iniciado por Francisco

I. Madero, logrando reunir gran cantidad de seguidores, entre

los que se encontraban Albino Frías, Pascual Orozco, padre

e hijo, Marcelo Caraveo, Francisco D. Salido, Guillermo Baca,

Cástulo Herrera, Francisco Villa, Guadalupe Gardea, Toribio

Ortega y otros muchos líderes revolucionarios que llevaron

al triunfo el movimiento. De tal suerte, Madero le extendió

a don Abraham González el nombramiento de Gobernador

Provisional del Estado y Coronel en Jefe de la II Zona Militar,

cuya jurisdicción se extendía a Chihuahua y Durango.

Abraham González Casavantes, promovió el establecimiento

del voto femenino, anteponiéndose casi cuarenta y tres años

antes del primer voto de la mujer, en mil novecientos cincuenta

y tres, pues el veinticuatro de junio de mil novecientos diez, en

sesión celebrada por el club femenil, Sara Pérez de Madero,

Abraham González, invitado de honor, en su discurso exponía

lo siguiente:

La mujer tiene ante la sociedad y ante las leyes, las

mismas obligaciones que el hombre, si tiene intereses, paga

contribuciones, y si delinque, está sujeta a los códigos

penales. Pues, si está sujeta a las penas de las leyes, si

contribuye para los gastos públicos, no veo la razón lógica

para que no pueda tener exactamente los mismos derechos

que el hombre, inclusive el más preciado, que es el del

sufragio, a fin de que no sólo pueda votar, sino ser votada.

El catorce de febrero de mil novecientos once, penetró

Francisco I. Madero a Chihuahua, proveniente de El Paso,

Texas, pasando por Guadalupe, Distrito Bravos, con Abraham

González Casavantes, encabezando la comitiva.

Empuñó las armas en la región de Ojinaga, el veinte de

noviembre de mil novecientos diez, en unión a José Perfecto

Lomelín, se le unieron los jefes regionales Toribio Ortega y José

de la Cruz Sánchez, asistió a los primeros combates liberados

en la región contra las tropas federales, y poco después,

fue a Estados Unidos a unirse al jefe de la Revolución, don

Francisco I. Madero, en cuya compañía penetró nuevamente

al territorio del Estado, en febrero de mil novecientos once

y permaneció al lado del señor Madero hasta la celebración

de los tratados de Ciudad Juárez, los cuales decretaban el

triunfo de la Revolución Mexicana, por medio de los cuales,

el General Porfirio Díaz, renunciaba al cargo de Presidente

de la República. Al triunfo de los tratados, fue nombrado

Gobernador Interino, sustituyendo a Miguel Ahumada, el diez

de junio de mil novecientos once, luego como Gobernador

Constitucional de 1911-1915.

El veintiocho de octubre de mil novecientos once, la legislatura

chihuahuense sancionó la nueva ley del municipio libre, que

suprimió las jefaturas políticas por iniciativa del Gobernador

Abraham González, instalándose las nuevas autoridades, el

primero de enero de mil novecientos doce, antecediendo

por tres años al decreto emitido en Veracruz por Venustiano

Carranza, y a los dictados que se asignaron al artículo 115

de la Constitución de Querétaro, en mil novecientos diecisiete.

Lo cual es trascendente para nuestro país, pues no cabe

duda que el pensamiento innovador, republicano y federalista

de don Abraham González, fue pauta para que todo nuestro

país, reafirmara la posibilidad de darle al municipio, el inicio de

una estructura nacional, que actualmente rige nuestro sistema

político y democrático.

En otro orden de ideas, es menester señalar que cuando

Madero llegó triunfante a la ciudad de México, en las

elecciones efectuadas en mil novecientos once, Madero y

Pino Suárez triunfaron por abrumadora mayoría, en una de

las elecciones más limpias de las que se tenga memoria en

México. Las elecciones se realizaron en el mes de octubre,

resultando ganadores Francisco I. Madero a la presidencia y

José María Pino Suárez a la vicepresidencia.

De tal suerte, es importante mencionar lo dicho por

el Diccionario de Historia, Geografía y Bibliografía

Chihuahuenses, de don Francisco R. Almada, hacer mención

del respeto y cercanía que tenía con Francisco I. Madero hacia

la figura y la persona de don Abraham González, pues este

último tomó protesta el cuatro de octubre de mil novecientos

once, como Gobernador Constitucional de Chihuahua, para

luego solicitar licencia el treinta y uno de octubre del mismo año,

con el objeto de atender a la solicitud hecha por el presidente

electo, Francisco I. Madero, para ocupar la Secretaría de

Gobernación, tomando protesta el nuevo gobierno el día seis

de noviembre de mil novecientos once. Por lo tanto, el

primer secretario de gobernación, después del triunfo de La

Revolución, fue Abraham González Casavantes.

Dicho lo anterior, es sumamente trascendente. Un ejemplo

de ello, es que actualmente el domicilio de la Secretaría de

Gobernación, se encuentra en la Avenida Abraham González,

No. 48, en la Delegación Cuauhtémoc.
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En aquel entonces, la prensa tras estar en un período de

represión total en el régimen del General Porfirio Díaz, sentían

la posibilidad de expresar todo lo que fuera necesario, hasta

el punto de publicar agresiones directas contra la persona de

Abraham González por su aspecto físico, a pesar de eso,

siempre respetó a la prensa y dejó que escribieran.

Fue un ministro de gobernación muy respetuoso de los

derechos de los demás, en especial, de la libertad.

Siendo secretario de gobernación, se promulgó la reforma

constitucional, de los artículos 78 y 109, la cual establece

que el presidente y el vicepresidente entrarán a ejercer sus

encargos el primero de diciembre, durarán en él, seis años

y nunca podrán ser reelectos. Destacando la participación

del secretario de gobernación para acordar con todas las

legislaturas locales, y con el Honorable Congreso de la Unión,

la aprobación de dicha iniciativa, promovida por el idealismo

revolucionario del Sufragio Efectivo, No Reelección.

Sin embargo, debido a la tensión política y social, que se vivía

en el Estado de Chihuahua, era menester atender y resolver

dichos conflictos, con el objeto de evitar nuevos levantamientos

sociales, que pusieran en riesgo el gobierno de Francisco I.

Madero, de tal suerte, Abraham González, por atender los

problemas que se suscitaban en el Estado, renunció a la

Secretaría de Estado, en tal virtud, el Secretario de Relaciones

Exteriores, Manuel Calero, contesto vía telegrama dicha

renuncia, y mencionaba lo siguiente: Ya comunícale por oficio

la renuncia que, con verdadera pena, y sólo en virtud de

poderosas razones que la funda, aceptó el señor presidente.

En nombre de mis colegas de Gabinete, y en el mío propio

quiero significarle cuánto lamentamos su separación, pues en

el tiempo en que fuimos compañeros, supimos todos estimar

relevantes virtudes, que en usted concurren. Reciba mis

afectuosos saludos.

Sus primeros actos, se encaminaron a organizar fuerzas

auxiliares para hacer frente a la situación de rebeldía, de los

elementos descontentos en contra del gobierno del Presidente

Madero, que ya estaba en ciernes, habiendo autorizado a los

jefes maderistas Francisco Villa y Tomás Ornelas, para que

organizaran a los elementos leales e hizo declaraciones, por

medio de un manifiesto, en el sentido de que abordaría la

resolución del problema agrario y el otorgamiento de pensiones

a las viudas y huérfanos de la Revolución Maderista.

Debemos hacer mención que, por órdenes de Victoriano

Huerta, fue confinado en un salón del segundo piso del

Palacio Federal, lugar en el que fue obligado a renunciar al

Poder Ejecutivo del Estado. Luego fue trasladado a la estación

de ferrocarril, obligado a abordar el tren con destino a la capital

del país, bajo la custodia de los Mayores Benjamín Camarena,

Hernando Limón y el Capitán Manuel Rodríguez, quienes en

el kilómetro 1562, localizado entre las estaciones de Bachimba

y Horcasitas, y en la noche del seis de marzo lo asesinaron y

su cadáver lo dejaron insepulto a un lado de las vías.

El veinticuatro de febrero de mil novecientos catorce, al

asumir la gubernatura Francisco Villa, de inmediato ordenó

la localización de los restos de don Abraham González,

los cuales, fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua y,

después de los honores de ordenanza, fue sepultado en el

Panteón de la Regla, actualmente Parque Revolución. En mil

novecientos cincuenta y seis sus restos fueron exhumados y

trasladados a la Rotonda de los Chihuahuenses Ilustres.

Cabe destacar, que el miércoles catorce de mayo de mil

novecientos sesenta y tres, se publicó con el número 65, en

el Periódico Oficial del Estado, el Decreto No. 140, a cargo

de la XLVII Legislatura, el cual establece que se declare a don

Abraham González, como Benemérito del Estado, por haberse

distinguido por servicios inminentes prestados al Estado, así

como inscribirse en el Muro de Honor del Salón de Sesiones

del H. Congreso, su nombre con letras de oro.

Por estas razones, y muchas más, se justifica el hecho de

que Chihuahua es, ha sido y seguirá siendo la Cuna de la

Revolución y, semillero de próceres de la historia nacional,

por lo que nos corresponde dar a conocer a todos los vientos

dicho acontecimiento, que se les enseñe a nuestros hijos la

historia como es, que los mexicanos sepan la verdad de los

hechos y que conozcan la valentía y la lealtad del pueblo de

Chihuahua.

Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de las iniciativas

en comento, quienes integramos la Comisión Especial para

los Festejos del Centenario de la Revolución Mexicana,

formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES]:

[Continúa con su participación]:

I.- El Honorable Congreso del Estado, a través
de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es
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competente para conocer y resolver sobre de…
la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto
por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política
del Estado; 43, 52, 59 y demás aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.

[II.-] En primer término, y de manera afirmativa,
consideramos oportuna la solicitud realizada por
el precursor de la iniciativa, toda vez que desde
el inicio del levantamiento social independentista y
hasta nuestros tiempos, el Estado está reconocido a
nivel nacional por todas y cada una de sus proezas
históricas. Sin embargo, es responsabilidad
de nosotros, que se les dé a su vez, el
debido reconocimiento, también con las debidas
formalidades.

Chihuahua es el lugar en el que descansan los
restos de los grandes precursores de la libertad en
el movimien… movimiento independentista. Y no
solamente sus cuerpos descansan en esta tierra,
pues es de reconocerse que hasta nuestros días,
se ven reflejados los postulados que dieron vida a
nuestro suceso histórico en la sociedad mexicana y
de nuestra Entidad.

Ahora bien, los siguientes acontecimientos sociales
como la época denominada reforma, pues el doce
de octubre mil ochocientos sesenta y cuatro, el
Presidente Benito Juárez y sus Ministros Sebastián
Lerdo de Tejada, José María Iglesias y Miguel
Negrete, arriban a territorio chihuahuense e instalan
el gobierno republicano en el Estado de Chihuahua.
La República gozaba de bastante apoyo, tanto del
gobierno como del pueblo.

A partir de entonces, el Presidente Juárez enfrenta
un sinnúmero de ataques franceses, refugiándose
en el vasto territorio estatal. Ante ello, obteniendo la
posibilidad de seguir gobernando como Presidente
de la República, toda vez que las fuerzas contrarias
no tuvieron la posibilidad de aprehenderlo.

Ante este suceso, vemos que el Estado de
Chihuahua refugio… refugió al Poder Ejecutivo,
denominándonos la patria peregrina, la cual
permanece por dos años, dos meses y diecinueve

días en el Estado.

Sin embargo, este hecho histórico no es el único
que fomenta el principio fundamental de la libertad,
ante la inminente decisión de oprimir al pueblo
chihuahuense, como bien lo comenta el precursor
de la iniciativa, debemos enaltecer el nombre de los
chihuahuenses que dieron la vida por una causa,
la libertad por sobre la opresión, la igualdad por
sobre la discriminación, la fuerza de la voluntad del
pueblo por encima de los intereses personales de
quienes nos gobiernan.

Por esta causa los chihuahuenses que lucharon en
la Heroica Batalla de Puebla, en mil ochocientos
sesenta y dos, y el batallón de Chihuahua;
así también, Agustín Melgar, en el Castillo
de Chapultepec, la gente de Tomóchi, en mil
ochocientos noventa y dos, entre otros.

Por tal razón, debemos reconocer, las gestas
heroicas que a través de los tiempos los
chihuahuenses ilustres han entregado a la historia.
Ante esto, se da el caso del levantamiento social
conocido como La Revolución Mexicana, toda vez
que, tal y como lo menciona el precursor de la
iniciativa, surgieron por la necesidad de restituir al
poder público opresor, lejano a la gente, y servicial
a los intereses de clase política y social más alta
de aquel entonces.

Dicho movimiento, encabezado principalmente por
don Francisco I. Madero, quien promovió el Plan
de San Luis en mil novecientos diez, requirió de
un equipo cercano y de confianza, que asegurara
resultados positivos a la causa de la Revolución,
con personas preparadas, estudiadas y conscientes
de una realidad social, que nuestro país clamaba
por que se resolviera y pronto, que existiera
una distribución justa de la riqueza y del reparto
de la tierra, dentro de ese equipo cercano se
encontraba un chihuahuense, el General don
Abraham González Casavantes.

[III.-] Sin duda alguna, Abraham González fue
un chihuahuense distinguido, reconocido por su
entereza en el movimiento revolucionario que se
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llevó en el Estado, encabezando la causa inspirada
en el Plan de San Luis. Sin embargo, es nuestro
interés reconocer su labor en favor de la causa
revolucionaria, la cual se reflejaría para beneficio
de todo el país.

Se consideró, en trabajos de esta Comisión,
enfocarnos principalmente en los siguientes
aspectos por los que Abraham González luchó para
que se implementaran, funcionando inclusive a nivel
nacional y, sobre todo, adelantándose a su época
en cuestiones que se darían aproximadamente
cuarenta años después.

Como ciertamente comenta el iniciador, una de
las principales acciones que realizó el General
Abraham González Casavantes, fue la promoción
del voto de la mujer desde el año de mil novecientos
diez, pues se… en el documento editado por
el Instituto de la Mujer, desde el año de mil
novecientos diez y, en el Instituto Nacional de
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, en
noviembre de 1986, comenta que en Chihuahua
Abraham González trabajó sin descanso por la
causa. Trató de ganarse a la población, sin olvidar
dentro de ella a un sector muy importante: La mujer.

En… en una ocasión habló ante la agrupación
femenil Sara Pérez de Madero, la cual, era
organizada por mujeres del todo el Estado de
Chihuahua e integrantes de Durango, y el nombre
era en honor a la esposa del señor Francisco I.
Madero, quien acompañaba a su esposo a las
giras, incluso, creando sus propias estructuras a
nivel nacional.

En aquel entonces, la mujer carecía de
oportunidades e igualdades sociales, y eran
muy pocas personas las que fomentaban el
cumplimiento de las mismas a favor de las mujeres.
Sin embargo, un personaje con preparación
académica, de educación de calidad, con ideales
inspirados en la libertad e igualdad, Abraham
González, se enfrentó a las costumbres arraigadas
a favor de los varones, en razón de apoyar el tan
anhelado derecho de la mujer a votar, lo que por
cierto, se consiguió cuarenta y tres años más tarde.

Decía el general: La mujer tiene ante la sociedad
y ante las leyes, las mismas obligaciones que el
hombre; si tiene intereses, paga contribuciones, y si
delinque, está sujeta a los códigos penales. Pues
si está sujeta a las penas de las leyes, si contribuye
para los gastos públicos, no veo la razón lógica
para que no pueda tener exactamente los mismos
derechos que el hombre, inclusive el más preciado,
que es el del sufragio, a fin de que no sólo pueda
votar, sino de ser votada.

Debido al interés inherente de igualar las
condiciones sociales en el país, no sólo económicas
y patrimoniales, Abraham González, promovió
un cambio de conciencia social y política, tanto
en contra del régimen, como a favor de una
democracia emergente, en aquel entonces en favor
de la justicia y la equidad.

Otros de los reconocimientos que se tienen al
general, es la desaparición de los distritos, para
crear al municipio libre, en virtud de dicha
ley, sancionada por el Congreso del Estado, el
veintiocho de octubre de mil novecientos once,
instalándose las nuevas autoridades municipales,
en el Estado de Chihuahua, el primero de enero de
mil novecientos doce.

En relación a este asunto, nos permitimos citar
lo publicado por Emilio O. Rabasa, en el Análisis
del Pensamiento Constitucional de Venustiano
Carranza, en el que comenta que quizá la labor
constitucional de Carranza, comenzó en Veracruz,
cuando expidió diversas leyes de carácter orgánico
y de trascendencia nacional, ese fue el caso, entre
otros, de la ley del municipio libre, del veinticinco
de diciembre de mil novecientos catorce.

Por lo tanto, y sin afán de minimizar el trabajo
del promotor del Constituyente, por mejorar la
administración nacional mediante el municipio
libre, Abraham González a su vez, realizó
las modificaciones necesarias en el Estado de
Chihuahua, para el mejor proveer del aparato
administrativo y jurídico del municipio, tres años
antes, lo que refleja una tendencia nacional de
estructurar y otorgarle funcionalidad al núcleo del
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país.

Otro de los aspectos sumamente importantes, es
el de haber reclutado a grandes revolucionarios,
siendo originarios del Estado del Chihuahua,
quienes aportaron grandes victorias a nivel
nacional, tales como Toribio Ortega, en batallas
llevadas a cabo en Zacatecas, Durango y
Chihuahua.

Para el día catorce de noviembre de mil novecientos
diez, como hecho precursor de la Revolución
Mexicana, se dio el movimiento armado en Cuchillo
Parado, Municipio de Coyame del Sotol, población
que es considerada como Cuna de la Revolución
Mexicana, Toribio Ortega Ramírez, al frente de
sesenta seguidores, decidió tomar las armas y
derrocar al cacique Ezequiel Montes, declarando
así a Cuchillo Parado como primer punto del país,
bajo el poder revolucionario, adelantándose en seis
días la fecha del levantamiento propuesta en el
Plan de San Luis, por Francisco I. Madero, el cual
convocaba a los mexicanos a que en un veinte de
noviembre a las seis de la tarde, en las plazas, se
presentaran y levantaran en armas para recuperar
el gobierno y acabar con la dictadura de Porfirio
Díaz.

Otro de los líderes sociales a los que Abraham
González convocó, fue al General Francisco Villa,
el Centauro del... del Norte, con batallas en
todo el país, reconocido a nivel nacional, incluso
sus acciones fueron en otros países. Así como
a Pascual Orozco, hijo, que junto con Villa,
encabezaron el movimiento de la toma de Ciudad
Juárez, en el que el fruto fue… en el que el
fruto fue la Firma del Tratado de Paz de Ciudad
Juárez, dándole el triunfo político a la Revolución
Mexicana, así como la renuncia del General Díaz a
la Presidencia de la República.

En cuanto a la participación del entonces
primer Secretario de Gobernación, don Abraham
González, en el gobierno de Madero, en el folleto
editado por el Instituto de Estudios Históricos de la
Revolución Mexicana, impreso en noviembre de mil
novecientos ochenta y seis, comenta que Francisco

I. Madero y José María Pino Suárez al ganar las
elecciones para Presidente y Vicepresidente de la
República y el seis de noviembre de mil novecientos
once iniciarían su mandato. Ante la insistencia de
Madero, Abraham González se hizo cargo de la
Secretaría de Gobernación.

Para ocupar el puesto tuvo que solicitar licencia
a la Legislatura de Chihuahua, misma que se le
concedió por tres meses. Platicando con uno
de sus compañeros del partido, le expresaba su
preocupación para dejar, en aquellos momentos,
a su querido Chihuahua y al pueblo que lo había
elegido. Pero este mismo compañero lo convenció
con las palabras siguientes: Debes de aceptar
porque antes que chihuahuense eres mexicano.

Durante los tres meses que estuvo al frente
de la Secretaría de Gobernación se tomaron
varias medidas importantes. Recomendó a los
gobernadores y a las legislaturas locales la iniciativa
de Madero para modificar el método de elección
directa, en la que cada ciudadano depositaba
su voto personalmente. Publicó un decreto que
autorizaba al presidente a contratar un préstamo
para impulsar la agricultura, las obras de riego
y el fraccionamiento de grandes propiedades.
También tuvo que enfrentar los ataques de la
prensa enemiga, tanto la representaban… que
representaba los intereses de las personas del
régimen porfirista que no deseaban el cambio; así
como de la prensa manejada por algunos grupos
que habían participado en la Revolución, pero que
no estaban contentos con la manera como se
llevaban a cabo las reformas.

Cabe destacar el contenido del libro Vida, Progreso
y Muerte de Abraham González, del autor
Francisco R. Almada, en el capítulo sexto, comenta
que las primeras declaraciones del Secretario
de Gobernación las condensó la prensa de
información de la ciudad de México, en la forma
que sigue: El Ministro González ha manifestado
que recibirá con gusto a los representantes de
la prensa, proporcionándoles todos los datos que
deseen. Que sus propósitos al frente del ministerio
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de gobernación entrañarán el cumplimiento del Plan
de San Luis, que obrará en todo de acuerdo con
la ley y procurará conciliar todos los intereses sin
recurrir a me… medidas extremas, pero que si las
circunstancias especiales lo requieren, obrará con
energía.

El principio de no reelección del Presidente
y Vicepresidente de la República y de los
Gobernadores de los Estados establecido por el
Plan de San Luis Potosí, fue convertido en realidad
en diciembre siguiente. El Congreso de la Unión,
previa aprobación de la mayoría de los… de las
Legislaturas de los Estados, expidió el decreto de
reformas a los artículos 78 y 109 de la Constitución
Federal, que se publicó en diciembre.

Por conducto de la misma secretaría se
expide el reglamento de la comisión de inde…
indemnizaciones, que debería ocuparse de estudiar
y resolver los expedientes iniciados con las
solicitudes de viudas, huérfanas e inválidos
causados por la revolución maderista. Esta
disposición honra por igual al Presidente Madero
que al Ministro González, que sus enemigos
políticos no quisieron tomar en consideración,
porque la ceguera política no les permitió reconocer
los actos positivos de aquella administración.

Así también cita, que previo acuerdo del Presidente
de la República, giró la circular de fecha treinta
de diciembre, disponiendo que se retiraran de
las oficinas públicas federales las fotografías de
personas vivas y que se cambiaran los nombres de
edificios, escuelas, paseos y calles, de personas
que gozaran de vida y que fueran substituidas
por los de mexicanos consagrados por la historia.
Al mismo tiempo transcribió la circular a los
gobernadores de los Estados, haciéndoles las
recomendaciones de que implementaran iguales
medidas en sus respectivas jurisdicciones. En esta
forma se extiende en toda la República la medida
de [que] seis meses antes había implementado el
Gobernador de Chihuahua.

Durante su gestión como Secretario de Estado,
creó la sección informativa del Diario Oficial de la

Federación, en la que será publicado un extracto
del movimiento del personal, de las Secretarías
del Poder Ejecutivo Federal y de las principales
actividades que desarrollaban con objeto de que el
público estuviera informado con oportunidad.

Una nueva Ley de Elecciones de Supremos
Poderes Federales fue pro… fue promulgada, para
sustituir a la anticuada que estaba vigente y databa
del doce de febrero de mil ochocientos cincuenta y
siete. Su actuación en el terreno electoral no paró
allí, pues el Presidente de la República envió, por su
conducto, una iniciativa de reformas a los artículos
55, 58 y 76 de la Constitución Federal, para que los
Diputados y Senadores del Congreso de la Unión,
el Presidente de la República y los Ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fueran
electos popular y directamente, en lugar del sistema
de elección indirecta en primer grado que prevalecía
para… desde los lejanos tiempos del Presidente
Comonfort.

La iniciativa fue enviada a las Cámaras del
Congreso Federal y el Secretario de Gobernación,
Abraham González recomendó a los gobernadores
de los Estados que instaran a las legislaturas
locales para que despacharan el expediente a la
mayor brevedad posible.

Así también, expidió el decreto de fecha dieciocho
de diciembre de mil novecientos once, corriendo
a cargo de la secretaría encomendada al señor
González, en el que se autorizaba al Ejecutivo
Federal para que pudiera contratar con la Caja
de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento
de la Agricultura, S. A., empréstitos destinados a
la adquisición de terrenos de propiedad particular
o de compañías deslindadoras subvencionadas,
ejecución de obras de riego, desecación y drenaje,
fraccionamiento de terrenos nacionales o de
propiedad particular en condiciones de ser vendidas
a mexicanos que quisieran repatriarse o labradores
inmigrantes, para organizar el crédito agrícola y
para que empleara la garantía del erario federal
por principal, créditos y bonos que emitiera la
mencionada caja de préstamos.
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Ahora bien, el Licenciado Manuel Calero, Diputado
Federal en el sexenio de Porfirio Díaz, así como
Secretario de Estado con el Presidente Interino
Francisco León de la Barra, y Secretario de
Relaciones Exteriores en el Gobierno de Francisco
I. Madero, cita en el libro Decenio de Política
Mexicana, editado en Nueva York, en el año de
mil novecientos veinte: Debo rendir un respetuoso
homenaje a la memoria del hombre que por la
malevolencia de los detractores de Madero pasó
a la historia con el sobrenombre de Nor Abraham,
como le decía la prensa opositora, sin saber que
era egresado de la Universidad de Indiana. Sin
embargo, contra lo que yo me esperaba y me
imaginaba el señor González, resultó un patriota
animado del vehemente deseo de acertar en sus
difíciles funciones. Era además humilde y comedido
con todos. Esta exposición coincide con el
contenido de los dos documentos relativos a su
renuncia.

Dado lo anterior, [solicitamos] de manera respetuosa
a la Honorable Cámara de Diputados, a fin de
instalar con letras de oro en el Muro de Honor
de dicho Recinto Parlamentario, el nombre de
Abraham González Casavantes, con fundamento
en el Reglamento de la Cámara de Diputados, en
su artículo 262, el cual establece que esta podrá
realizar inscripciones dentro del Recinto, en los
espacios adecuados para tal fin, conforme a los
criterios para las Inscripciones de Honor en el
Recinto de la Cámara de Diputados, que emita
la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias.

En mérito de lo anteriormente expuesto y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, 58
y 64, todos de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua; los integrantes de la Comisión Especial
para los Festejos del Centenario de la Revolución
Mexicana, sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de
iniciativa con carácter de punto de

ACUERDO [86/2011 I D.P.]:

ARTÍCULO ÚNICO. La Diputación Permanente

de la Sexagésima Tercera Legislatura insta,
respetuosamente, al Honorable Congreso de la
Unión, a través de la Cámara de Diputados, inscriba
con letras de oro, en el Muro de Honor de ese
Recinto Parlamentario, el nombre de don Abraham
González Casavantes, Benemérito del Estado de
Chihuahua, por su destacada participación como
organizador en el Estado y en México, del
movimiento revolucionario de mil novecientos diez,
inspirado por los postulados del Plan de San Luis,
promovi… promovido por Francisco I. Madero.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, a los quince días del
mes de febrero del año do… dos mil once.

Por la Comisión Especial para los Festejos del
Centenario de la Revolución Mexicana: Francisco
González Carrasco, Presidente; Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez, Secretario; Inés Aurora Martínez
Bernal Vocal; Rubén Aguilar Jiménez, Vocal; Héctor
Elías Barraza Chávez, Vocal; María de los Ángeles
Bailón Peinado, Vocal.

Diputados de esta Comisión Especial, para celebrar
el Centenario de la Revolución Mexicana.

Finalmente, quiero afirmar que la trayectoria de
Abraham González, sus aspiraciones y sus hechos,
lo enmarcan como el chihuahuense ilustre más
cercano al Poder Ejecutivo Federal, en toda la
historia del Estado de Chihuahua y del país, es
el más brillante hombre que ha tenido Chihuahua
y que ha… y que más ha destacado en el cielo
nacional mexicano.

Es cuanto, señor Presidente.

[Se incorpora el Diputado Beltrán del Río Beltrán del Río a la

Sesión.]

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,

– 340 –



Chihuahua, Chih., 15 de febrero de 2011

para lo cual solicito a la Secretaria, Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, tome la votación e informe
a esta Presidencia.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¡Con gusto,
Diputado Presidente!

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del dictamen
antes leído, favor de expresar su voto levantando
la mano en señal de aprobación.

- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación de

forma unánime].

Informo a la Presidencia que se ha obtenido
unanimidad a favor del dictamen leído.

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

En consecuencia, se aprueba el dictamen antes
leído.

6.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
la presentación de dictámenes, se concede el uso
de la palabra al Diputado Alex Le Barón González,
para que en representación de la Comisión Especial
del Agua dé lectura al dictamen que han preparado
y del cual se ha dado cuenta a esta Presidencia.

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

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

- El C. Dip. Le Barón González.- P.R.I.:

Diputación Permanente
del Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión Especial del Agua, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, somete a la consideración del
Pleno, el presente dictamen elaborado con base en
los siguientes antecedentes.

De conformidad con el artículo 30, señor

Presidente, fracción XX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice
la dispensa de la lectura de antecedentes y remita
a las consideraciones directamente del documento
y, se inserte al Diario de los Debates de la Sesión,
puesto que los antecedentes fueron leídos en
Tribuna.

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

- El C. Dip. Le Barón González.- P.R.I.: Gracias,
Presidente.

[Texto del que se solicito dispensa.]:

[I.- Con fecha dos de diciembre del año dos mil diez,

fue turnada para su estudio y posterior dictamen a esta

Comisión, iniciativa con carácter de acuerdo presentada por

los Diputados Gloria Guadalupe Rodríguez González y Alex Le

Barón González, ambos integrantes del Grupo Parlamentario

del Partido Revolucionario Institucional, por medio de la cual

pretenden que ésta soberanía exhorte de manera atenta y

respetuosa al Ejecutivo Federal, para que en base a sus

atribuciones instruya a la Comisión Nacional del Agua, a fin de

buscar un esquema compensatorio para que el pago que recibe

por concepto de manejo de agua y servicios ambientales de

las presas que se benefician con los escurrimientos estatales,

así como de los Estado Unidos de Norteamérica, que procede

de corrientes del Estado de Chihuahua, sea utilizado para la

protección de las cuencas donde se originan y abastecen, y los

aplique para protección, cuidado, preservación y restauración

de nuestras cuencas hidrológicas, rescate de áreas ribereñas,

descontaminación de arroyos y ríos, rehabilitación de distritos

de riego y creación de otros.

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

El agua es esencial para la vida, el desarrollo socio-económico

de los pueblos y parte integral de los ecosistemas, vital

para la subsistencia humana. Es en torno a los afluentes

hídricos donde se han asentado las poblaciones, las cuales

desarrollan actividades primarias con el agua como elemento

fundamental, imprescindible en las actividades secundaria

y terciaria. Genera bienestar social, propicia desarrollo

económico y preservación de los ecosistemas al ser parte

integral de los mismos.
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La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, por sus siglas, es

el organismo encargado de administrar y preservar las aguas

nacionales, es un órgano descentralizado de la Secretaría del

Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, tiene a

su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los

asuntos que le encomiendan la Ley de Aguas Nacionales y los

distintos ordenamientos legales aplicables, los reglamentos,

decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República,

así como los programas especiales y asuntos que deba

ejecutar y coordinar en las materias de su competencia.

Dentro de las instituciones que le antecedieron destacan la

Dirección de Aguas, Tierras y Colonización, creada en mil

novecientos diecisiete, la Comisión Nacional de Irrigación,

en mil novecientos veintiséis, la Secretaría de Recursos

Hidráulicos, en mil novecientos cuarenta y seis y la Secretaría

de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en mil novecientos

setenta y seis.

Actualmente la misión de la Comisión Nacional del Agua,

consiste en administrar y preservar las aguas nacionales, con

la participación de la sociedad, para lograr el uso sustentable

del recurso, con la corresponsabilidad de los tres órdenes

de gobierno y de la sociedad en general. Considera que la

participación de la sociedad es indispensable para alcanzar las

metas que se han trazado en cada cuenca del país, ya que

entre otros aspectos, los habitantes pueden dar la continuidad

que se requiere a las acciones planteadas y lograr el uso

sustentable.

Para tal fin la CONAGUA plantea ocho objetivos en el

Programa Nacional Hídrico 2007-2012:

- Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.

- Modernizar la infraestructura hidroagrícola y tecnificar

las superficies agrícolas en coordinación con usuarios y

autoridades locales.

- Incentivar el intercambio de agua de primer uso por agua

residual tratada.

- Promover que los volúmenes concesionados estén

acorde con la disponibilidad sustentable de las fuentes de

abastecimiento.

- Mantener en condiciones adecuadas de funcionamiento las

presas administras por la CONAGUA.

- Impulsar el desarrollo y consolidación de las organizaciones

de usuarios agrícolas.

- Promover la reconversión de cultivos en función de la

disponibilidad de agua y propiciar su valoración económica en

el riego.

- Ampliar la frontera agrícola de riego y temporal tecnificado

en zonas con disponibilidad de agua previo ordenamiento

territorial.

En los objetivos que se plantea la Comisión Nacional del Agua

no prioriza ni menciona la captación, preservación, ni siembra

del agua, sin embargo, entre las estrategias que enumera se

encuentra:

- Posicionar el tema del agua como un recurso estratégico y

de seguridad nacional.

- Normar y promover la recarga de acuíferos.

- Desarrollar los incentivos e instrumentos económicos que

propicien la preservación de ríos, lagos, humedales, cuencas,

acuíferos y costas del país.

- Mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del

sector hidráulico.

- Incrementar los recursos presupuestales y financieros

públicos y privados, y mejorar su distribución y aplicación

en los proyectos de inversión del sector hidráulico.

- Revisar los esquemas recaudatorios en materia de

aguas nacionales y particularmente de descargas de aguas

residuales, para contribuir al saneamiento de las cuencas y

acuíferos.

- Impulsar el proceso de descentralización de funciones,

programas y recursos que realiza la federación hacia los

estados, municipios y usuarios para lograr un mejor manejo

del agua, entre otras.

La CONAGUA es la instancia federal que opera la

infraestructura estratégica y lleva cabo la recaudación en

materia de aguas nacionales y sus bienes.

Chihuahua se encuentra en la misma franja que los grandes
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desiertos, por lo tanto es un estado sediento que ha sufrido

intensas sequias a lo largo de la historia, sin embargo, es

uno de Estados que paga la cuota del Tratado Internacional

de Aguas, celebrado entre los Estados Unidos de América y

nuestro país. Así mismo, abastece las presas de los Estados

vecinos de Sonora y Sinaloa, fortaleciendo sus distritos de

riego, mientras que en territorio chihuahuense se explotan y

agotan los mantos acuíferos por la sobrexplotación y descontrol

en pozos de nuevo alumbramiento.

Las cuencas hidrológicas son la fuente de agua para nuestros

ríos y corrientes subterráneas, y los bosques son la enorme

esponja que permite que el agua permee a los mantos

freáticos para la absorción del mismo, los cuales están siendo

abatidos indiscriminadamente por el hombre, por lo que es

necesario, además de crear conciencia, invertir en el cuidado

y conservación de los mismos, pues sin bosque no hay agua

y sin agua no hay vida.

El recurso forestal es determinado por varios factores entre los

cuales se destaca el clima. En Chihuahua predomina el clima

cálido subhúmedo con lluvias en verano, el cual se observa

en la región norte del estado, seguido por el clima semiseco

templado en la región centro oeste. El macizo forestal se ubica

en la parte noroeste y suroeste caracterizándose por un clima

templado subhúmedo con lluvias en verano.

Por lo tanto, la importancia de cuidar de nuestras

cuencas hidrológicas es, precisamente, que Chihuahua pueda

aprovechar mejor la captación de las aguas de las lluvias, que

en sí es poca comparada con otros Estados y en relación con

la cantidad de agua que necesitamos, por lo que el recurso

que la Comisión Nacional del Agua recibe por concepto de

manejo de aguas que abastecen a otras Entidades Federativas

y que provienen de Chihuahua se quede en nuestro Estado,

para destinarlo a la conservación de las cuencas.

Es necesaria la siembra del agua para tener una buena

cosecha de la misma.

La Comisión Especial del Agua, después de entrar al estudio

y análisis de la iniciativa de mérito, formula las siguientes]

CONSIDERACIONES:

I.- Esta com… esta Comisión es competente
para conocer y resolver sobre la iniciativa de
antecedentes, según lo dispuesto por los artículos

57 y 58 de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua; así como por los artículos 43, 46 y 59
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua.

II.- En esencia, la iniciativa que se analiza pretende
exhortar al Ejecutivo Federal, para que a través
de la Comisión Nacional del Agua, se genere un
esquema compensatorio en beneficio de nuestra
Entidad Federativa, toda vez que Chihuahua
aporta agua a la Federación, tanto para dar
cumplimiento al Tratado Internacional de Aguas de
mil novecientos cuarenta y cuatro; así como por
los escurrimientos estatales que benefician a los
Estados vecinos de Sonora y Sinaloa, por lo cual
los iniciadores estiman necesario y viable retribuir
a nuestro Estado mediante obras de protección,
cuidado, preservación y restauración de nuestros…
de nuestras cuencas hidrológicas, así como de
rescate de áreas ribereñas, descontaminación de
arroyos, ríos, rehabilitación de distritos de riego y
creación de otros.

III.- Nuestro Estado se encuentra localizado en
la franja de los gra… de los grandes desiertos
del mundo, en la que se ubican los desiertos
del Sahara, el Árabe, el Taklamakán, el Gobi y
otros. Más de la mitad del territorio que conforma
nuestro Estado es parte del desierto chihuahuense,
el más grande de Norteamérica, que se extiende a
Coahuila, Texas, Nuevo México y Arizona.

Como consecuencia de ello, y para que en nuestro
Estado no se extienda la desertificación, habremos
de gestionar las acciones necesarias para proteger
el macizo boscoso, mediante una cruzada de
rescate con sentido sustentable, ya que éstos,
además del ciclo hidrológico y la per… permeación
a los mantos freáticos, mitiga la contaminación y
regula el clima, capta carbono, produce oxígeno,
con lo que necesariamente se abona al aba…
abatimiento de los efectos del cambio climático.

De igual manera, la ubicación geográfica de nuestro
Estado determina un clima seco y muy seco en
más del setenta por ciento del territorio estatal,
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clasificándose el cuarenta por ciento como muy
seco, ubicado mayormente en las sierras… ubicado
mayormente en las sierras y llanuras del norte; el
treinta y tres por ciento como seco y semiseco,
localizado en las partes bajas de la Sierra Madre
Occidental; el veinticuatro por ciento como templado
y subhúmedo, situado en las partes altas de la
Sierra Madre Occidental, y el tres por ciento como
cálido subhúmedo, localizado en las partes bajas
poniente de la Sierra Madre Occidental.

Así mismo, resulta necesario mencionar que
Chihuahua es una de las Entidades con menor
precipa… precipitación pluvial, en relación con otros
Estados del país, la cual equivale a alrededor
de cuatrocientos cincuenta milímetros al año en
contraposición a los setecientos cincuenta y seis
milímetros que son el equivalente a la media
nacional. Destacando que tenemos sequías cíclicas
que prolongan periódicamente por siete o diez años,
después de períodos intermitentes de lluvia, dentro
de los cuales, como bien plantean los precursores,
se requiere infraestructura hidráulica para retener
los volúmenes adicionales de las lluvias… de
los años lluviosos, además de la conservación,
preservación y restauración de nuestros bosques,
fijando el agua con pequeñas me… y medianas y
grandes obras para garantizar el consumo humano,
desarrollar aguas de riego y acuacultura, potenciar
el desarrollo turístico y generar energía eléctrica.
Su acopio en lugares estratégicos permitiría paliar
la necesidad del vital líquido, además optimizar su
uso, propiciar la recarga de mantos acuíferos y
polos de desarrollo económico.

IV.- Actualmente, en las áreas de origen, nacimiento
de los ríos y abastecimiento de los mismos, persiste
la miseria, la desolación, la pobreza extrema
y en la desembocadura de los mismos: La
infraestructura, la bonanza y el progreso con todas
sus implicaciones.

Es por ello que estimamos necesario y viable
ubicar y desarrollar microcuencas con programas
de manejo integral que permitan, por un lado,
potenciar el progreso de regiones deprimidas y, por

el otro, garantizar la calidad del agua al controlar
avenidas y azolves; así mismo, menor cantidad
de agua dulce llegaría al mar aprovechándose
eficientemente desde su nacimiento.

En nuestro territorio existen cinco cuencas
hidrológicas, que nacen y se abastecen en la Sierra
Madre Occidental, donde tenemos las mayores
precipitaciones y se capta agua que alimenta
los mantos freáticos. Nacimiento de aguas
subterráneas y superficiales que han favorecido
el desarrollo de comunidades y ciudades y otros
Estados de la República.

Las aguas subterráneas pertenecen, por lo general,
a acuíferos de tipo libre que no están sujetos a
presión hidrostática ni a confinamiento, alojados
en sedimie… sedimientos (sic) continentales
de relleno, ríos subterráneos que llegan a los
mantos de las grandes poblaciones para abas…
abasto humano, de igual manera para desarrollar
extensiones agrícolas, frutícolas y ganaderas de
alta productividad.

Las aguas superficiales son los ríos y arroyos que
escurren en la superficie y es en el parteaguas
continental a lo largo de… de las cimas de la Sierra
Tarahumara, donde se captan y dividen las aguas
que escurren hacia una corriente principal. Divide la
superficie de la Entidad en tres vertientes: Vertiente
interna, vertiente del Golfo de California y vertiente
del Golfo de México.

Los ríos de la vertiente interna son el
Casas Grandes, Santa María y el Carmen,
que desembocan en las lagunas de escaso
almacenamiento debido a las filtraciones y la rápida
evaporación.

Las corrientes de la vertiente del Golfo de California
en que predominan los tributarios de los Ríos Yaqui,
Mayo, Fuerte y Sinaloa, alimentan las cuencas
que dan su riqueza agrícola a Sonora y Sinaloa.
En Chihuahua se aprovechan para el riego de las
aguas del Río Papigochi, nacimiento del Río Yaqui.

En la vertiente del Golfo de México pertenec…
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pertenecen los ríos y arroyos de curso extenso
y poco volumen. Todos son tributarios del Río
Bravo. El más importante es el Río Conchos, que
igualmente nace en la Sierra Tarahumara.

En resumen, el Estado de Chihuahua es el
origen de las principales cuencas hidrológicas que
abastecen a los Estados del norte del país. Son los
principales escurrimientos del Estado de Chihuahua
los que forman las corrientes principales y gran
parte de los afluentes de los ríos que alimentan
la mayor cantidad de presas en el norte del país,
como las que se han se… señalado en los vecinos
Estados de Sinaloa y Sonora, pertenecientes a
la vertiente del Golfo de California. Además de
contribuir al abastecimiento de las presas de La
Amistad, Falcón y Anzaldúas con los ríos y arroyos
de la cuenca del Río Conchos, tributarios del Bravo
de la vertiente del Golfo de México.

Sin embargo, vemos pasar la riqueza líquida,
teniendo escasez para el consumo humano
y las actividades económicas por la falta de
infraestructura hidráulica que retenga las aguas
superficiales.

V.- En las áreas de mayor población y actividad
económica, la extra… extracción de agua es mayor
que la recarga. Las diez ciudades más importantes
del Estado y que alojan a más del ochenta por ciento
de la población, son abastecidas por acuíferos
subterráneos que se encuentran sobreexplotados.

A nivel nacional se han identificado ciento un
acuíferos sobreexplotados, de los cuales catorce
corresponden al Estado de Chihuahua. Del mismo
modo, cinco de los siete distritos de riego dependen
de acuíferos igualmente sobreexplotados; por ello,
la conveniencia de crear infraestructura en las altas
cuencas… cuencas altas -perdón- aguas arriba,
con la construcción de presas y represas en
nuestra Entidad, de diversos propósitos, captoras
para retención de agua, derivadoras que generen
unidades de riego, de control de avenidas para la
seguridad de las tierras bajas, control de azolves
que garanticen la calidad del agua y vida de las

presas, cuerpos de agua para recarga de acuíferos
y presas generadoras de energía eléctrica, entre
otras.

VI.- Una vez que hemos analizado la situación
geográfica del Estado de Chihuahua y por
consiguiente de qué forma repercute en la
disposición de agua, estimamos pertinente abordar
el tema relacionado con el agua que nuestra
Entidad aporta a la Federación, ya sea en
cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas
o por los escurrimientos estatales que entregamos
a los Estados como Sonora, Sinaloa, Coahuila,
Nuevo León y Tamaulipas.

Las aguas de los Ríos Bravo, Colorado y ti…
Tijuana, se comparten conforme a lo estipulado en
el tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de nort… de Estados
Unidos de Norteamérica de la distribución de las
aguas internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana
y Bravo, desde Fort Quitman, Texas, hasta el Golfo
de México, mismo que fue firmado en Washington el
día tres de febrero del año mil novecientos cuarenta
y cuatro.

Por lo que respecto a la distribución de los… las
aguas del Río Bravo hemos de mencionar que a
México corresponde el total de los escurrimientos
de los ríos Álamo y San Juan; dos terceras partes
del agua que llega a la corriente principal del río
Bravo proveniente de los seis cauces mexicanos
siguientes: Ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo
Escondido, Salado y Arroyo Las Vacas. La mitad
de los escurrimientos no asignados en el tratado
que llegan al cauce principal entre Quitman y el
Falcón y, la mitad del escurrimiento de la cuenca
del Bravo aguas abajo del Falcón.

En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica
y en el marco del tratado del cuarenta y cuatro
le corresponderá el total de los escurrimientos de
los Ríos Pecos y Devils, del manantial gooden…
Goodenough y de los Arroyos Alamito, Terligua, San
Felipe y Pinto. Una tercera parte del agua que llega
a la corriente principal del Río Bravo, proveniente
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de las seis cauces… de los seis cauces mexicanos
consiguientes: Ríos Conchos, San Diego, San
Rodrigo Escondido, Salado y Arroyo Las Vacas.
La mitad de los escurrimientos no asignados en el
tratado que llegan al cauce principal entre Quitman
y el Falcón y la mitad del escurrimiento de la cuenca
del Bravo aguas abajo del Falcón.

Como consecuencia de lo anterior, es que nuestro
Estado entrega a los Estados Unidos de América
un total de ochocientos noventa y siete millones
de metros cúbicos. Si a esa cantidad sumamos
seis mil quinientos ochenta millones de metros
cúbicos que entrega a los Estados de Sonora
y Sinaloa, además de Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas, con las presas la Amistad y an…
Anzaldúas y Falcón, respectivamente, tenemos un
total de siete mil cuatrocientos setenta y siete
millones de metros cúbicos que Chihuahua entrega
a otras Entidades, de los once mil millones de
metros cúbicos que escurren al año en el Estado,
lo cual significa que a pesar de las condiciones
geográficas adversas por las cuales atraviesa el
Estado, tomando en cuenta las grandes épocas
de sequía y a pesar de… de ser la Entidad del
país con menor nivel de precipitaciones pluviales a
nivel nacional, entregamos más del se… sesenta
por ciento de nuestros escurrimientos sin recibir
compensación por parte de la Federación.

VII.- En este mismo tenor, estimamos pertinente
señalar que caso contrario a lo que sucede en
Chihuahua, en nuestro país existen cinco Entidades
productoras de crudo, a saber: Campeche,
Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, mismas
que son acreedoras a recibir una percepción anual
por parte de la Federación, denominada Fondo de
extra… Extracción de hi… Hidrocarburos, la cual
tiene su sustento en el artículo 4-B de la Ley de
Coordinación Fiscal, mismo que a sul… a la luz
determina:

El fondo de extracción de hidrocarburos estará
conformado con el 0.6% del importe obtenido por
el derecho ordinario sobre hidrocarburos, pagados
por Pemex Exploración y Producción, en términos

de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal
de Derechos.

El fondo a que se refiere este artículo será
distribuido entre aquellas Entidades Federativas
que formen parte de la clasificación de extracción
de petróleo y gas defi… definida en el último censo
económico realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, de acuerdo con la fórmula
siguiente:

………

………

………

La Secretaría de Hacienda y Crédito publi… Público
enterará a las Entidades Federativas las cantidades
correspondientes, a más tardar el día veinticinco
del mes posterior a la presentación de los pagos
provisionales.

Los municipios recibirán, cuando menos, el 20%
de los recursos percibidos por las Entidades
Federativas.

En razón de lo anterior, es que en el ejercicio fiscal
correspondiente al año dos mil diez, es… estas
cinco Entidades Federativas de… productoras de
crudo recibieron, en conjunto, más de dos billones
de pesos por concepto del Fondo de Extracción de
Hidrocarburos, según se determina en las leyes de
ingresos respectivas.

Por esto mismo, esta Comisión Dictaminadora,
estimamos viable exhortar al Congreso de la
Unión, a fin de que se conforme [reformas] la Ley
de Coordinación Fiscal, para que el esquema
compensatorio no sea privativo de los Estados
que aportan hidrocarburos, sino que se incluya,
también, a aquellos Estados que aportan recursos
no renovables como el agua.

VIII.- Este Honorable Congreso ha sido insistente
en la necesidad del cuidado, preservación y
restauración de nuestros recursos hídricos, siendo
varias las ocasiones en que hemos exhortado

– 346 –



Chihuahua, Chih., 15 de febrero de 2011

al Ejecutivo Federal, con la finalidad de que se
instrumente un plan estratégico de conservación
de los recursos hidrológicos de Chihuahua, ante la
inminente sobreexplotación de los mismos, además
del evi… evidente crecimiento poblacional de los
últimos años, lo cual se traduce en una… en un
mayor consumo de agua, así como en la necesidad
de realizar acciones que nos permitan el uso
eficiente de la misma, con el objeto de garantizar la
sustentabilidad del recurso.

IX.- Por los argumentos anteriormente vertidos,
quienes conformamos esta Comisión Especial
coincidimos con los precursores, en la necesidad
de exhortar a la Comisión Nacional del Agua,
a fin de que se destine un porcentaje de
los recursos que dicho organismo recibe, por
parte de los Estados, en este caso de Sinaloa,
Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas,
por concepto de manejo de aguas y servicios
ambientales de las presas, en virtud de que,
como sabemos, Chihuahua es un Estado ávido de
obras de infraestructu… infraestructura hidráulica
que verdaderamente propicien las condiciones
necesarias para el abastecimiento de agua, tanto
en el Estado, como en aquellos que se ven
beneficiados con los escurrimientos de aguas
estatales que desembocan en sus presas.

El agua ha sido uno de los elementos naturales
de mayor importancia para la humanidad, es un
factor de vida, en tanto que es indispensable para
la satisfacción de nuestras necesidades primarias y
ha sido, también, determinante en la edificación y
cons… destrucción de muchas civilizaciones, pues
debemos recordar que las grandes ciudades en
todos… en todas la eras, fueron ubicadas a los
márgenes de algún río, lago o mar.

Por sus importantes repercusiones sociales,
ambientales y económicas, así como las grandes
inversiones que resultan necesarias en que se
requiere el con... concurso de voluntades y
determinación, para generar los cambios que
nuestra sociedad demanda, en aras de un
verdadero desarrollo sustentable a lo largo de

nuestra Entidad.

Del mismo modo, y respecto del planteamiento
relacionado con una efectiva descentralización de
funciones, programas y recursos que actualmente
ejerce la Comisión Nacional del Agua, somos
coincidentes con los iniciadores, toda vez que con
ello se genera una mayor capacidad de acción
y de implementación de estrategias que permitan
una adecuada gestión de los recursos hídricos en
nuestro Estado.

También se verían beneficiados con la infraestruc-
tura en Chihuahua de obras hidráulicas para rete-
ner volúmenes adicionales, control de avenidas y
azolves, fijación y conservación de suelos, así co-
mo la calidad del agua y sobre todo menos el agua
dulce… menos agua dulce llegaría al mar.

X.- Por lo su… por lo expuesto anteriormente, y con
fundamento en los... lo que establecen los artículos
57 y 58 de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua, la Comisión Especial del Agua somete
a la consideración de la Diputación Permanente, el
presente dictamen con cara… carácter de

ACUERDO [87/2011 I D.P.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
exhorta de manera atenta y respetuosa al Poder
Ejecutivo Federal, para que en base a sus
atribuciones, instruya a la Comisión Nacional del
Agua, a fin de buscar un esquema compensatorio
para que el pago que recibe por manejo de agua
y servicios ambientales de las presas que se
benefician con los escurrimientos estatales, así
como de los Estados Unidos de Norteamérica, que
procede de corrientes del Estado de Chihuahua,
sea utilizado para la protección de las cuencas
donde se originan y abastecen, y los aplique para
el cuidado, preservación y restauración de nuestras
cuencas hidrológicas, rescate de áreas ribereñas,
descontaminación de arroyos y ríos, como… así
como rehabilitación de distritos de riego y creación
de otros en donde se originan y abastecen.
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SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
exhorta de manera atenta y respetuosa al Poder
Ejecutivo Federal para que por conducto de la
Comisión Nacional del Agua y, en concordancia
con su estrategia denominada, impulsar el proceso
de descentralización de funciones, programas y
recursos que realiza la Federación hacia los
Estados, municipios y usuarios para lograr un mejor
manejo del agua, inicie y garantice la efectiva
descentralización y participación estatal, para… por
conducto de sus autoridades competentes, para la
implementación de obras hidráulicas tendientes a
captar los volúmenes… volúmenes adicionales que
permitan rehabilitar y recargar los mantos acuíferos,
mejorando la calidad y aprovechamiento del recurso
para consumo humano y actividades agropecuarias,
ya que el agua es un recurso estratégico y de
seguridad nacional.

TERCERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
exhorta de manera atenta y respetuosa al
Honorable Congreso de la Unión, a fin de que se
reforme la Ley de Coordinación Fiscal, para que en
el esquema compensatorio que determina no sea
privativo de los Estados que aportan hidrocarburos,
sino que se incluya a todos los Estados que aportan
recursos no renovables como el agua.

CUARTO.- Remítase copia del Acuerdo que recaiga
y de la iniciativa que le dio origen a las autoridades
señaladas en los puntos anteriores para los efectos
conducentes.

ECONÓMICO.- Aprobada… aprobado que sea
túrnese a la Secretaría para que elabore la Minuta
de Acuerdo en los términos correspondientes.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a
los quince días del mes de febrero del año dos mil
once.

Por la Comisión Especial del Agua: Diputado
Alex Le Barón González, Presidente; Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón, Secretario; Diputado
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, Vocal;

Diputado Héctor Elías Barraza Chávez, Vocal;
Diputada Alva Melania Almazán Negrete Vocal,
Diputado René Franco Ruiz, Vocal; Diputado Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez, Vocal; Diputado Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, Vocal; Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Vocal; Diputado
Francisco González Carrasco, Vocal; Diputado
Ricardo Orviz Blake, Vocal.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito a la Secretaria, Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, tome la votación e informe
a esta Presidencia, por favor.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¡Con gusto,
Diputado Presidente!

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirma… afirmativa respecto del contenido del
dictamen antes leído favor de expresar su voto
levantando la mano en señal de aprobación.

- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación de

forma unánime].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad a favor del dictamen leído.

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

Se aprueba el dictamen antes leído.

[Se incorpora el Diputado Serrano Escobar a la Sesión.]

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
el desahogo del siguiente punto del Orden del Día
informo que ha comunicado, a esta Presidencia,
el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional su interés en la presentación de una
iniciativa con carácter de punto de acuerdo por
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conducto del Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón.

Tiene la palabra el Diputado Jesús José Sáenz
Gabaldón.

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

Con su permiso, Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Si… si me permite,
nada más, Diputado, por favor.

Voy a… en este momento, también a… a dar cuenta
de las solicitudes que previamente habían… habían
llegado a esta Presidencia, para presentar puntos
de acuerdo... iniciativas.

En ese sentido, como ya lo comenté, el Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón había manifestado su
interés, también el Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, integrante del Grupo Parlamentario del…
del Partido Revolucionario Institucional manifestó,
también, a esta Presidencia, con anterioridad, su
deseo de presentar una iniciativa, y si las Diputadas
o Diputados, además de los dos Diputados que ya
estaban enlistados previamente, desean presentar
alguna iniciativa de decreto o punto de acuerdo,
favor de manifestarlo a efecto de que la Secretaria,
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, levante la
lista correspondiente e informe a esta Presidencia y
dar continuidad a la… a la intervención de los que
ya estaban previamente enlistados, por favor.

También le doy la bienvenida al Diputado Jaime
Beltrán del Río y al Diputado Enrique Serrano
Escobar.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¡Con gu… con
gusto, Diputado Presidente!

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a
las Diputadas y Diputados si desean presentar
una iniciativa favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

Si fueran tan amables de… de levantar la mano.

Si fueran tan amables.

Informo a la Presidencia que se ha… que han
solicitado para ser tomados en cuenta y presentar
iniciativa, la Diputada Brenda Ríos Prieto, Diputado
Héctor Ortiz Orpinel, Diputado Enrique Serrano
Escobar y el Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
el desahogo de… del ord… del siguiente punto del
Orden del Día, cedo la palabra al Diputado Jesús
José Sáenz Gabaldón.

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.: Con su
permiso, Presidente.

Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados
de la Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado e integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua; así como
97, 98 y 99 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua; acudimos
ante el Pleno de este Honorable Congreso del
Estado a presentar la iniciativa con carácter de
acuerdo, a efecto de exhortar, de manera atenta
y respetuosa, a la Secretaría de Gobernación
de Gobierno Federal, a la Comisión Nacional
del Agua, a la Comisión Federal de Electricidad,
al fideicomis… a Fideicomisos Instituidos en
Relación con la Agricultura, a la Financiera Rural,
a AGROASEMEX, al ciudadano Secretario de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación y, a Apoyos y Servicios a la
Comercialización Agropecuaria, a fin de que
se solidaricen con los productores agropecuarios
chihuahuenses y realicen acciones para atender
las consecuencias que se generaron en todo el
Estado de Chihuahua a causa de las contingencias
climatológicas que se presentaron en la Entidad en
días pasados.
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Lo anterior con fundamento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Ante las contingencias climatológicas de gran
parte del país, el Estado de Chihuahua ha
sido severamente dañado en sus actividades
productivas, con temperaturas de hasta veinticinco
grados bajo cero, especialmente en la rama
agropecuaria.

En ese sentido, existen pérdidas parciales y totales
en la producción de hortalizas. Así… así mismo,
hubo daños en la infraestructura que se utiliza para
la producción agropecuaria, tales como las bombas,
tuberías y válvulas re… reventadas, que se utilizan
para la extracción de agua para el riego. Es decir,
hay daños permanentes en las insta… instalaciones
hidráulicas. Además, los productores tienen llantas
y motores de tractores reventados por el intenso
frío que se registró.

También, se registró un índice considerable de
mortandad y daños en la salud de la producción
de animales.

Por otro lado, el intenso frío, que pro… que
padecimos en los días pasados, provocó que
se detuvieran las labores de diecisiete centrales
eléctricas, según informó la Comisión Federal de
Electricidad, lo que ocasionó que se paralizara toda
la producción que depende del suministro eléctrico
por fallas en el sistema durante más de setenta y
dos horas.

Igualmente, hubo desabasto de combustible para el
sector productivo.

Derivado de lo anterior, el sector lechero se
colapsó, ya que para poder ordeñar las vacas
se re… poder ordeñar las vacas -perdón- se
requiere energía eléctrica. Por otra parte, los
establos e invernaderos sufrieron graves daños a
consecuencia de esta situación.

Es por eso que es necesario realizar acciones
tendientes a garantizar condiciones de justicia para
el sector productivo, como son los productores

agropecuarios del Estado de Chihuahua, quienes
con su trabajo generan los alimentos que
se consumen… que consume la sociedad de
Chihuahua y el país.

Por ser un asunto de urgente y obvia resolución, de
conformidad con el segundo párrafo del artículo 99
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua, solicitamos se vote una vez leída la
presente iniciativa.

En razón de lo anteriormente expuesto, con
fundamento en lo que establecen los artículos 57
y 58 de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua; artículo 22, fracción V; 97, 98 y 99 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos
a consideración del Pleno, el siguiente punto de

ACUERDO [88/2011 I D.P.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
repesuota… respetuosamente solicita a la Secreta-
ría de Gobernación del Gobierno Federal, SEGOB,
amplíe la declaratoria de emergencia emitida en
el Estado, para que se incorpore a los municipios
afectados bajo las… por las bajas temperaturas.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
solicita la solaria… solidaridad -perdón- a la
Comisión Nacional del Agua, CONAGUA; red
mayor y módulos de riego, para que declaren
al Estado de Chihuahua como un Estado de
excepción y no corten el servicio de agua de riego
para los nuevos cultivos y condonen las cuotas
correspondientes a los productores afectados por
las bajas temperaturas.

TERCERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
solicita a la Comisión Federal de Electricidad, CFE,
para que declaren al Estado de Chihuahua como
un Estado de excepción y que no corten el servicio
de electricidad a los productores afectados por
las bajas temperaturas. Así mismo, se solicita a
la Comisión Federal de Electricidad, que autorice
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un esquema de pagos asque… accesible a los
productores, tomando en cuenta que sufrieron
pérdidas parciales o totales en su producción.

CUARTO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
considera de vital importancia que ante los
siniestros totales y parciales presentados en las
superficies ya habilitadas por los distintos agentes
económicos, como son las bancas de primer piso
y parafinancieras, entre otros, no corten el flujo
financiero de las ha… habilitaciones programadas.
Por lo que se hace un respetuoso exhorto a las
autoridades de fidei… de Fideicomisos Instituidos
en Relación con la Agricultura, FIRA, y de la
Financiera Rural, como bancos de segundo piso,
para que respalden estas medidas ante los in…
intermediarios financieros y autoricen, a la vez,
un incremento de seis mil pesos por hectárea
habilitada, cuyo pago está garantizado por el
endoso de la indemnización por concepto del pago
del seguro agrícola. Con ello, el productor logrará…
logrará tener de inmediato un flujo de efectivo para
realizar las labores de resiembra.

Es conveniente resaltar que la afectación se
dio en diversos cultivos, tales como cebolla,
chiles, praderas y forrajes, así como en más de
treinta y dos mil cabezas de ganado lechero,
en infraestructura de riego, red hidráulica del
sector lechero, tractores y otros, ascendiendo
los daños a más de ochocientos millones de
pesos, aproximadamente, la cual no significa mucho
comparado con el presupuesto orientado al campo
mexicano para el dos mil once, que se sitúa en
doscientos noventa y tres mil millones de pesos, o
contra el presupuesto que ejercerá FIRA en este
año, el cual es de ciento dos mil millones de
pesos, o el de la Financiera Rural de veinticinco
mil millones de pesos.

QUINTO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
solicita a las autoridades de AGROASEMEX,
agilicen los trámites correspondientes para el
pago oportuno y completo, de las coberturas de

reaseguro a los fondos de aseguramiento, los
cuales elaborarán los expedientes técnicos en base
al aviso testimonial de los productores rurales
afectados, a fin de agilizar los trabajos de rastreo y
resiembra a la brevedad.

SEXTO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
respetuosamente solicita al ciudadano Secretario
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, SAGARPA, autorice adelantar los
recursos del Programa de Activos Productivos, para
la adquisición de equipos agrícolas especializados
en el trabajo de rastreo y resiembra. Así mismo,
instrumente un programa institucional emergente,
que además del apoyo al diesel agropecuario
contemple recursos para la adquisición de semilla
y fertilizantes y que estos apoyos sean entregados
por hectárea, sin distingos de tipo de productor, sea
persona física o moral.

SÉPTIMO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
solicita a las autoridades estatales y federales del
sector agropecuario, instrumenten una estrategia
más completa en apoyo de los productores cuyos
cultivos no estaban asegurados, ya que es
insuficiente el apoyo previsto en el Programa de
Atención a Contingencias Climatológicas, PACC,
de SAGARPA, asistente en apo… consistente
-perdón- en apoyos de dos mil pesos por hectárea
para zonas de riego, y de mil doscientos pesos
para temporal, los cuales debieran entregarse sin
distingo de hectareaje por productor, sea persona
física o moral.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Ramírez Alvídrez].

Así mismo, se integre un… en estos apoyos a
los ciu… frut… fruticultores del Estado, así como
a los ganaderos que requieren de tratamiento
especial para asegurar la alimentación de los hatos
ganaderos.

OCTAVO.- La sexija… Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, solicita a Apoyos y Servicios a la

– 351 –



Chihuahua, Chih., 15 de febrero de 2011

Comercialización Agropecuaria, ASERCA, venda
de manera urgente las coberturas de precio
contratadas por los productores de maíz y les
entreguen el cien por ciento del valor de las mismas.
Así mismo, realice de manera oportuna los trámites
para adquisición de las coberturas para la siembra
de maíz para el ciclo primavera-verado… verano,
dado las altas cotizaciones que prevalecen en el
mercado de futuros.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo
correspondiente.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Salcido Lozoya].

Dado en el… Sala Morelos del Palacio del Poder
Legislativo, a los quince días del mes de febrero
del año dos mil once.

Atentamente, el de la voz, Diputado Jesús
José Sáenz Gabaldón, Diputado Alex Le
Barón González, Diputado Enrique Serrano
Escobar, Diputado ferno… Fernando Mendoza
Ruíz, Diputado René Franco Ruiz, Diputado Elías
Gabriel Flores Viramontes, Diputado Benjamín
García Ruiz, Diputado Francisco González
Carrasco, Diputado Licenciado Francisco Javier
Salcido Lozoya, Diputado David Balderrama
Quintana, Diputado Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Diputado Ricardo Alán Boone Salomón
[Salmón], Diputada Luz… Liz Aguilera García,
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Diputado
Ricardo Orviz Blake, Diputado Pablo González
Gutiérrez, Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes.

Compañeros, es importante aquí resaltar que este
exhorto obedece, precisamente, al acercamiento
que tuvo un grupo de productores de diferentes
zonas del Estado que fueron afectados por esta
contingencia climatológica, y que van ellos pidiendo
apoyo a las diferentes instancias de gobierno, a los
diferentes niveles, se acercaron a nos… a nosotros
para pedirnos este apoyo.

Nosotros consideramos importante que nos so…
solidaricemos con el sector productivo del Estado,
y que hagamos estos exhortos, para que se e… se
dé la agilidad de los trámites y tratar de sensibilidad
a las dife… a las diferentes instancias de Gobierno
Federal, para que podamos reactivar el campo,
toda vez que de no ser de esta manera, podemos
tener con… graves afectaciones a nivel… a nivel
estatal, toda vez que si no hay esta resiembra se
van a perder una cantidad muy importante de…
de empleos en el sector agropecuario, que pudiera
coin… coincidir en la emigración de personas del
campo a las ciudades, ocasionándonos todavía
más… problemas más graves de los que ya
estamos viviendo.

Entonces, es cuanto, señor Presidente.

Muchas gracias.

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

Eh… tiene la palabra el Diputado Héctor Barraza
Chávez.

- El C. Dip. Barraza Chávez.- P.R.D.: Sí, con su
permiso, señor Presidente.

Obviamente, que no tendría ningún problema en…
en votarlo, en estar de acuerdo. Lo que yo sí haría
es un llamado respetuoso, pues, a los compañeros
y compañeras de la Fracción Parlamentaria del
P.R.I.

Hace unos días, por la urgencia, se nos planteó
este problema en la Junta de Coordinación política
[Parlamentaria] y se hizo un documento, que se iba
a enviar y resulta que no se le da seguimiento
a ese asunto de un planeamiento institucional del
Congreso, y ahora una fracción del Congreso lo
planea de… de manera independiente.

Lo ha venido diciendo el señor Gobernador y… y
en eso hay coincidencia con él. El campo no tiene
colores.

Entonces, si un asunto que primeramente
lo tratamos como urgente para todos los
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chihuahuenses y todas las fuerzas políticas que
estamos en este Congreso, coincidimos y firmamos
un documento, y hoy resulta que va por parte de
una de… de las fracciones, obviamente que…
que estamos de acuerdo. Pero, entonces, en
ese sentido, yo diría que… que algo no está
funcionando adecuadamente.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Sí, en re… tiene
la palabra el Diputado Héctor Ortiz Orpinel.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: Sí, nada más
si comentar -digo- es la costumbre ya reiterada
de… de lo que ocurre. No hay ningún problema
-digo- las cosas pueden pasar así, el punto era que
aquí pudiéramos verdaderamente impulsar algo,
que cuando sale de la Junta de Coordinación, es
porque hay ya un consenso, en donde se supone
que no hay ningún problema, está apoyado de esa
manera.

Aquí, efectivamente, a mí me acaban de pasar a
firmar este documento, en donde, pues ni siquiera
se puede hablar de un seguimiento de cuando vino
el Presidente de la República, pues porque simple
y sencillamente todavía ni siquiera se ha enviado.

Muchos de esos temas, lo que se busca es
precisamente por la urgencia, darle la fuerza, la
fuerza la tiene la propia Junta de Coordinación
Parlamentaria y, en todo caso, a la respuesta que
pudiera venir por parte del Ejecutivo, bueno, ya
buscaríamos una alternativa. Pero no presentarlo
de esa manera, porque digo, eso lo podemos hacer
nosotros también y cada uno podemos tener un…
un posicionamiento respecto al tema.

Yo sí creo que… reitero, hay que cuidar las formas,
Presidente, hay que cuidar las formas de este
tipo de cosas, porque llevamos un ambiente sano,
que no tiene ningún sentido que se violente ahora
una… acuerdo de la propia Junta de Coordinación
Parlamentaria.

Es tanto.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Bien, en relación
con las intervenciones del Diputado Barraza y del
Diputado Ortiz, no es que se violente un acuerdo
de la Junta de Coordinación Parlamentaria, lo que
hay que explicar es lo siguiente.

El día que… que los productores acudieron al
Congreso y que fueron atendidos por… por algunos
Diputados, ellos solicitaban que en la sesión
extraordinaria se subiera este punto en el Orden
del Día.

Nosotros les explicamos que había una im-
posibilidad jurídica de tratar puntos que no
estuvieron previamente acordados por la Diputación
Permanente para ser tratados en la jun… en la
sesión extraordinaria y el compromiso que se hizo
con ellos, fue plantearlo, también junto con los
Diputados que los estaban atendiendo, plantearlo
a la Junta de Coordinación Parlamentaria, también
por la urgencia en ese momento y por la visita del
señor Presidente de la República.

Yo quiero informarles que, efectivamente, el
documento se elaboró ante la ausencia en ese
momento del Diputado Héctor Ortiz, que estaba
-precisamente- cumpliendo una encomienda de
representación del Congreso del Estado en la
gira presidencial, la firmaron todos los integrantes
de la Junta de Coordinación Parlamentaria. El
documento se le entregó al Presidente de la
República en la gira, de manera económica y,
esperamos hacerlo de manera formal y… y por
escrito, con previo acuse de recibo, una vez que
estuviera firmado también por el Diputado Héctor
Ortiz Orpinel.

El documento, efectivamente, se acordó en la Junta
de Coordinación Parlamentaria, en ese sentido,
lo firmaron el Diputado Enrique Serrano Escobar,
presiden… Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, el Diputado
César Tapia Martínez, Coordinador del Grupo
Parlamentario de Nueva Alianza, la Diputada
Brenda Ríos Prieto, Coordinadora del Partido
Verde Ecologista de México, el Diputado Héctor
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Barraza Chávez, representante del Partido de
la Revolución Democrática, el Diputado Rubén
Aguilar, representante del Partido del Trabajo,
un servidor, Fernando Mendoza, en calidad de
Presidente del Congreso y de… y Presidente de
la Junta de Coordinación Parlamentaria.

Y, también, se comentó la posibilidad de que
el día de hoy, en la Diputación Permanente,
los compañeros Legisladores presentarán este
exhorto con algunos temas que ellos mismos
también robustecieron, por eso yo digo que va en
concordancia o en seguimiento a este asunto.

El documento aquí está, lo… lo firmó evidentemente
el Diputado Héctor Ortiz en este momento, el que
sale de la Junta de Coordinación Parlamentaria.

Esto es un exhorto que presentan los Diputados y
que va, pues, en concordancia con este asunto.

Yo quiero, también, informarles que el propio
Gobierno de la República, a gestiones, también,
del Gobierno del Estado y de la propia… el
propio planteamiento que hizo el Congreso, está
atendiendo y le está dando seguimiento al asunto.

Inclusive, se anunció, también, la posibilidad de que
algunos otros municipios fueran considerados en
esta situación de emergencia, ya que por las reglas
de operación, cuando se presentan heladas como
las que tuvimos en… en días pasados, se requiere
que -inclusive- se promedie algunas temperaturas,
cosa que es muy complicado po… cumplir con estas
reglas.

Entonces, se está atendiendo el asunto, es en
concordancia, si bien es cierto o no, tal vez
en seguimiento a este documento, pero sí en
concordancia con el mismo tema que planteamos.

Es en ese sentido el planteamiento y sí quería,
pues, yo precisar ese… ese tema, para que quedará
lo suficientemente claro.

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.: Sí, nada
más para… para hacer… ampliar un poquito su…

su exposición, Presidente.

También el… el que se haya hecho el… la solicitud a
la Junta de Coordinación Parlamentaria, obedecía a
que dentro de las reglas de operación para la… las
coberturas, se habla -precisamente- de que deben
de… de no pasar más de cinco días de cuando se
presenta la contingencia a cuando se hace la… la
declaratoria.

Entonces, en… en eso obedecía principalmente
lo… la… la urgencia del… del… de la solicitud
por parte del… de la Junta de Coordinación
Parlamentaria.

Y en esta exposición de motivos, bueno, pues
hablamos un poquito ya más… más extendidos
sobre las… sobre las afectaciones de… de las que
se a… habla, no.

Entonces, es… es en ese sentido. No es con otra
intención.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Y… y también
intervengo, nuevamente, para comentar que… que
de hecho, la Comisión Nacional del Agua, en
lo que respecta el tema que le corresponde,
está atendiendo también de manera oportuna el
planteamiento, ya que se hizo en ese momento,
cuando todavía estaba en la temporalidad, verdad.

Pero aquí trae este… este planteamiento, trae otra
serie de peticiones también al… al Gobierno de la
República.

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.: Ampliado.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Entonces, en ese
sentido, si no hay alguna otra intervención, yo le
solicitaría a… a la Secretaria que… que procediera
como lo solicita el Diputado ponente de la… de la
iniciativa o del punto de acuerdo.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: A ver… a ver
Presidente, nada más.

Entonces, clarificando nada más el tema ahí. Digo,
no hay ningún problema, se va a aprobar.
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Ya se dijo, incluso en la plática de la gira del propio
Gobernador, me tocó escuchar cuando se le planteó
al Presidente de la República. Entonces, no sé qué
seguimiento se le esté dando a esto. O sea, digo,
ya está atendido.

Aquí el tema es que ustedes lo están metiendo
como un seguimiento a un acuerdo que ya había
tomado la Junta de Coordinación Parlamentaria, y
que por esa razón, el día de hoy, se va a votar de
nueva cuenta este… de urgente y obvia resolución.

Eso es lo que estoy entendiendo en este momento.

Yo nada más clarificaría, ese acuerdo no se tomó,
que se fuera a… a acordar de esta manera, verdad.

Sin embargo, es lo que te digo, es un tema que
es social. Es un tema que es importante. Vamos
viendo qué podríamos hacer con eso, pero sí es lo
que les refiero, o sea, es una constante esto que
está ocurriendo, no.

Porque, por ejemplo, ahorita viene otro que sí lo
cabildeaste antes.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muy bien.

No… no es que se haya acordado que se iba
a votar en este momento este exhorto. Yo
informo puntualmente del seguimiento o del estatus
que se encuentra el acuerdo que tomó la Junta
de Coordinación Parlamentaria y en ese sentido,
aclaramos y precisamos que el exhorto que
están presentando los… los Diputados, aunque es
concordante en algunos temas de lo que ya la
propia Junta de Coordinación Parlamentaria había
decidido, en ese sentido, pues, va en ese mismo…
en ese mismo camino, pero aclarando que no es,
pues, el acuerdo de la Junta de Coordinación
Parlamentaria, haber sometido a votación este…
este exhorto, es correcto.

Entonces, en ese sentido solicito a la… a la
Secretaria, proceda, entonces.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Pidió la palabra
el Diputado.

- El C. Dip. Barraza Chávez.- P.R.D.: Sí, no…
es… es correcto, señor Presidente.

Le… la esencia de esto, es que sí hay un tema
que es de interés para todos los chihuahuenses y
tiene el aval de la Junta de Coordinación política
[Parlamentaria], yo no me explico, pues, cómo volverlo
a regresar a uno de las… de los grupos de… del
Congreso, cuando, bueno, la fortaleza que tenemos
que darle a este tipo de asuntos en México,
es la unidad del Congreso de Chihuahua, en
todos los problemas que tienen los chihuahuenses.
Mandamos un mensaje donde vamos todos juntos
y después va una parte nomás.

Ese es nomás el… el sentido pues, por lo demás,
obviamente, que… que estamos de acuerdo.
Vemos que se amplía el documento, que se… es
más específico, eso es correcto. Qué bueno.

Nomás sí, lo que a mí me preocupa más que nada
es… son las formas, es el mensaje.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Además, si me
permiten también, lo más importante es que el
Congreso esté sensible a estos temas en… en
el momento oportuno.

Yo, si ustedes tienen a bien, sometería a
consideración de la Diputación Permanente y de
los Diputados que están aquí integrando la Sesión,
que por ser un asunto que se planteó en la
propia Junta de… de Coordinación Parlamentaria,
si consideran que este exhorto que hacen los
compañeros Diputados se le incorpore que fue,
pues, a… a petición de la propia Junta de
Coordinación Parlamentaria. Es algo que yo
someto a consideración de ustedes, tomando, pues,
el planteamiento que hace el Diputado Ortiz y el
Diputado Barraza, que se agregue, pues, que fue
un acuerdo de la propia Junta de Coordinación
Parlamentaria.

Yo lo sometería, pues, a… a consideración,
tomando en consideración el planteamiento del
Diputado Ortiz y del Diputado Barraza.

– 355 –



Chihuahua, Chih., 15 de febrero de 2011

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.: Si me
permiten compañeros.

Yo creo que no fue de mala fe, fue una inquietud
de varios Diputados que incidimos en el medio
rural. Por la premura de la visita del Presidente
de la República y contando con la Junta [de

Coordinación] Parlamentaria fue que se subió esto,
para entregarse al Presidente de la República.

Pero si se fijan, este exhorto, pues viene más
completo, porque después de… de pasada la
contingencia, como se le nombra a este evento
climatológico, pues surgieron más detalles con los
compañeros del medio rural.

Y yo creo que, de manera amable, debemos de
entender que… que a veces, las personas acuden
a ciertos Diputados, porque tenemos más cercanía.

Ciertamente, sí… sí se vio con la Junta
[de Coordinación] Parlamentaria, por la visita del
Presidente de la República. Pero no en mala
fe, compañeros, al contrario, y considero que…
que es nuestra obligación dar oídos a nuestros
representados, y eso es lo que estamos haciendo
en este momento.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Bueno, entonces.

- El C. Dip. Barraza Chávez.- P.R.D.: A ver, nomás
aclarando con la Diputada, nadie mencionó aquí de
mal fe, eh.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: No, no, no.

- El C. Dip. Barraza Chávez.- P.R.D.: De… de
ninguna manera, no es… es ese el motivo.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Así es.

- El C. Dip. Barraza Chávez.- P.R.D.: Lo que yo
me refiero, es que si avanzamos en acuerdos, en
problemas de este tipo, en los que hay unanimidad,
o sea, como que nos regresamos, ese es el
planteamiento.

Ahora, cuando se planteó, se dijo que se iba a tratar

en la sesión, cuando se dijo, no se puede, pues sí
quiero hacer un llamado respetuoso de atención, si
tanto nos urgía, pues debimos de haber convocado
a una reunión más urgente para haberlo aprobado.
Pero… pero bueno, vamos a dejarlo ahí de ese
tamaño, como un… como un… como un paréntesis
de… de cuestiones que tenemos pendientes de…
que afinar.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Yo, en ese sentido,
solicitaría que atendieran, pues, la solicitud de la
Presidencia, pidiéndole… pidiéndole al Diputado
proponente, en este caso, y a los Diputados
firmantes, pero que representa en la voz del
Diputado Jesús José Sáenz, que si tiene a bien,
pues que la Junta de Coordinación Parlamentaria,
debido al acuerdo que previamente habíamos
tomado en este sentido, haga suyo este exhorto y…
y que sea, pues, por parte de la Junta Coordinación
Parlamentaria, quien someta a consideración de la
Diputación Permanente este exhorto.

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.: No hay
ningún problema.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Entonces, en ese
sentido, le solicitaría a la Secretaria que procediera
en consecuente.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¡Con con gusto,
Diputado Presidente!

Se somete a votación la solicitud de que el asunto
planteado sea aprobado en todos sus términos en
esta Sesión, tomando en cuenta el carácter urgente
del mismo y proceda a la aplicación de lo que se
establece en el segundo párrafo del artículo 99 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Si es de aprobarse favor de expresar su voto
levantando la mano en señal de aprobación.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en

forma unánime].

Informo al Presidente que se ha obtenido
unanimidad.
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Por consecuencia, si es de aprobarse la propuesta
presentada, en este caso será por la coordinación…

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Junta de
Coordinación Parlamentaria.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Por la Junta de
Coordinación Parlamentaria, en todos sus términos,
favor de manifestarlo de la manera acostumbrada.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en

forma unánime].

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Se ha obtenido
unanimidad, Diputado Presidente.

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

Se aprueba el dictamen, bueno no el dictamen, la
iniciativa, el punto de acuerdo antes leído.

7.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
para dar seguimiento al Orden del Día, le
concedemos el uso de la palabra al Diputado
Ricardo Alán Boone Salmón, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

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

Los suscritos, Diputados Ricardo Alán Boone
Salmón, Fernando Mendoza Ruíz, Alejandro
Domínguez Domínguez, Liz Aguilera García,
Francisco Salcido Lozoya y Gerardo Hernández
Ibarra, todos integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional de la
Sexagésima Tercera Legislatura, en uso de las
atribuciones que nos concede la Constitución del
Estado de Chihuahua, en su fracción I del artículo
68, acudimos ante esta Honorable Representación
Popular, para presentar el siguiente punto de
acuerdo.

Punto de acuerdo para exhau… exhortar al
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de

Gobernación y de la Secretaría de Economía,
a fin de evitar, en lo posible, la difusión y
comercialización de un videojuego que lanzara
este ve… que lanzará este verano la compañía
UBISOFT, llamado, por su nombre en inglés Call of
Juárez: The Cartel, con… apor… por atentar contra
la imagen de la fronteriza Ciudad Juárez.

Lo anterior al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES Y
CONSIDERANDOS:

Ciudad Juárez ha sido una de las ciudades
más afectadas con motivo de la lucha contra la
delincuencia organizada que encabeza el Gobierno
Federal; incluso, ha sido calificada como la ciudad
más violenta del mundo, situación que ha generado
no sólo desánimo en la comunidad que habita en
la misma, sino que se ha causado el cierre de
grandes y pequeñas empresas y eso ha devenido
en un crecimiento acelerado del desempleo.

Las autoridades locales están haciendo un gran
esfuerzo, no sólo en la implementación de sistemas
y programas eficientes de prevención y persecución
del delito, sino que también se está invirtiendo en el
mejoramiento y modernización de la infraestructura
urbana.

Juárez ha sido, por mucho tiempo, un pilar
fundamental de la economía estatal y nacional, su
ubicación geográfica y la mano de obra calificada, la
genero… generosidad de sus habitantes hizo de la
fronteriza ciudad un lugar ideal para la inversión y
el for… florecimiento de la industria maquiladora,
misma que ha generado empleo para miles de
mexicanos y extranjeros.

La situación de violencia que viven los habitantes
de Ciudad jua… Juárez, ha sido motivo de
implementación de operativos especiales, de la
permanencia constante en las calles del Ejército,
polia… Policía Federal y, desde luego, los cuerpos
de seguridad estatal y municipal, todos de manera
conjunta, tratando de resolver la problemática.

Se siguen haciendo esfuerzos diariamente, tanto
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por los habitantes de esa comunidad, así como
por sus autoridades, con la finalidad de seguir
atrayendo el turismo de negocios, así como la
inversión extranjera y local, para la generación de
fuentes de empleo.

Sin embargo, la situación que se vive es de
cono… conocimiento de la comunidad internacional
y, desafortunadamente, se han ahuyentado las
inversiones, incluso se ha dado un fenom…
fenómeno migratorio para… para familias que han
cambiado su residencia debido a la inseguridad que
se vive.

Son muchos los factores que han influido en el
deterioro de la imagen que se tiene de la ciudad y
hemos visto, con preocupación, el reciente anuncio
de la empresa UBISOFT, una de las compañías de
videojuegos más grandes del mundo, que lanzará
este verano un juego llamado Call of Juárez: The
Cartel, para el PS3, Xbox360 y PC's.

La empresa promete darle al usuario una
experiencia en una historia que estará ambientada
en la… en el presente de Ciudad Juárez. En las
imágenes del juego se aprecian dos hombres con
armas largas en un ambiente urbano desolador.

Es un videojuego en el que la actividad primordial
es disparar contra todo lo que se mueve. La
violencia en la fronteriza Ciudad Juárez que genera
el narcotráfico, será el tema principal del título
creado por la empresa. Este tipo de juegos son
inmensamente populares en Estados Unidos y,
desafortunadamente, también en México.

El videojuego sólo contribuirá a seguir perjudicando
la imagen de ciudad… de la ciudad fronteriza,
además de que este tipo de títulos sólo fomenta
el aumento de la violencia.

Como Representantes Populares y como mexi-
canos debemos evitar, en lo posible, cualquier
tipo de descalificaciones y denostaciones que per-
judiquen la imagen de nuestro país, máximo…
máxime si se trata de una ciudad que ha sido
generosa no sólo con los mexicanos, sin… sino

con los extranjeros, que por cualquier razón han
llegado a establecerse en esta frontera.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente
solicitamos

[ACUERDO 89/2011 I D.P.]:

PRIMERO.- Se someta a consideración de esta
Representación Popular el presente punto de
acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a través
de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de
Economía, a fin de evitar, en lo posible, la difusión
y comercialización de un videojuego que lanzará
este verano la compañía UBISOFT, llamado por su
nombre en inglés Call of Juárez: The Cartel, por
atentar contra la imagen de la fronteriza Ciudad
Juárez.

SEGUNDO.- Que con fundamento en el artículo
99 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, se
considere el presente asunto como de urgente y
obvia resolución.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
a los quince días del mes de febrero del dos mil
once.

Firman, Diputado, de la voz, Ricardo Alán
Boone Salmón, Diputado Fernando Mendoza
Ruiz, Diputado Alejandro Domínguez Domínguez,
Diputada Liz Aguilera García y diput… Diputado
Francisco Salcido Lozoya y Diputado Gerardo
Hernández Ibarra.

Es cuanto.

[El Diputado Díaz Palma sale de la Sala Morelos].

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

Le solicito a la Secretaria, proceda, en
consecuencia, como lo solicita el Diputado Ricardo
Boone Salmón.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¡Con gusto,
Diputado Presidente!

Se somete a votación la solicitud de que en
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término… de que el asunto planteado sea aprobado
en todos sus términos en esta Sesión, tomando en
cuenta el carácter urgente del mismo y proceda a
la aplicación de lo que se establece en el artículo
99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Si es de aprobarse, favor de expresar su voto
levantando la mano en señal de aprobación.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en

forma unánime].

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Informo al
Presidente que se han obtenido cuatro votos.

[Regresa el Diputado Díaz Palma].

A continuación, si es de aprobarse la propuesta
del Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, en todos
sus términos, favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en

forma unánime].

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Informo, Diputado
Presidente, que se han obtenido cinco votos a favor
y se aprueba en todos sus términos.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

7.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
sigue en el uso de la palabra el Diputado Ricardo
Alán Boone Salmón.

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

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

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: Presidente,
solicito autorización para leer sólo un breve
resumen de la iniciativa que presento el día de hoy,
en el entendido de que la iniciativa íntegra será

turnada a la Secretaría, para su correspondiente
tramitación.

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

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: Gracias,
Diputado.

El suscrito, Ricardo Alán Boone Salmón, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura,
en uso de las atribuciones que me concede la
Constitución del Estado de Chihuahua, en su
fracción I del artículo sesenta y ocho… 68, acudo
ante esta Honorable Representación Popular para
presentar la siguiente iniciativa de ley que modifica
y adiciona diversos artículos de la Ley del Consejo
Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación de
Chihuahua, así como la Ley para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y la Innovación del Estado…
Estado de Chihuahua. En base a los siguientes

ANTECEDENTES Y
CONSIDERANDOS:

Una situación que ca… caracteriza a los países
desarrollados es la preocupación e inversión de
recursos destinados a la investigación científica,
tecnológica y la innovación como motor para el
desarrollo económico. Por ello, resulta relevante
que busquemos los mecanismos adecuados para
que en nuestra Entidad se impulsen e incrementen
los recursos destinados a este rubro y, sobre todo,
generar, a través de diferentes políticas públicas
y acciones, un ambiente cultural que sea propicio
para el desarrollo científico y tecnológico de una
manera intensa.

En el Estado hay diversos organismos, instituciones
y personas dedicadas a la investigación, científica,
tecnológica y la innovación, cuyo objetivo ha
sido lograr que Chihuahua se convierta en un
centro de generación de conocimientos y han
propiciado el trabajo cooperativo, organizado y
articulado con diferentes instituciones públicas
y privadas, promoviendo proyectos científicos y
tecnológicos para satisfacer necesidades sociales
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para el desarrollo de nuestra comunidad.

Las investigaciones y los investigadores de
la Entidad -perdón- las investigadoras y los
investigadores de la Entidad, gozan actualmente
de reconocimiento nacional e internacional y, por
ende, debemos buscar lo mismo en la esfera
local propicionan… proporcionando no sólo premiar
el talento y su trabajo sin… sino impulsando la
creatividad, la innovación y el desarrollo de la… de
más investigaciones científicas y la consolidación
de proyectos que conviertan a Chihuahua en un
polo de desarrollo y la evolución de diversa…
diversos sectores para ser una Entidad competitiva.

Considerando que debemos estimular la vocación
científica desde temprana edad y generar con ello
la inquietud para que las nuevas generaciones
desarrollen sus capacidades inventoras, es que
proponemos la institución en la ente… Entidad de
los siguientes premios:

I.- Chihuahua de ciencia, tecnología y… e
innovación, para reconocer, promover estimular
el des… el desarrollo científico, tecnológico y la
innovación en el Estado

II.- Chihuahua de ciencia juvenil, para fomentar
la creatividad en etapas tempranas de… en la
formación de estudiantes de educación secundaria,
media superior y superior.

III.- Chihuahua de creatividad infantil, para fomentar
la creatividad en la formación de estudiantes de
educación primaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto
a la consideración de es… de esta Honorable
Representación Popular, el siguiente proyecto de

Iniciativa que modifica la Ley del Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología e Innovación de Chihuahua
y la Ley de Fomento para el Desarrollo Científico,
Tecnológico y la Innovación en e… en el Estado
de Chihuahua, para establecer la entrega anual
del premio de ciencia te… ciencia y tecnología
e innovación del Estado de Chihuahua, para

la aplicación de la presente iniciativa habrán
de modificarse diversos artículos de la Ley del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, así
como de la Ley del Fomento para el Desarrollo
Científico, Tecnológico y la Innovación en el Estado
de Chihuahua, con la finalidad de determinar
las categorías del premio Chihuahua de ciencia,
tecnología e innovación.

Los premios… así como facultar a la junta directiva
del consejo a emitir anualmente la convocatoria y
al di… director del consejo a supervisar que dicha
facultad sea ejercida anualmente.

[Texto de la iniciativa del cual se solicitó dispensa]:

PRIMERO.- Se modifican los artículos 7 y 10 de la Ley del

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología.

A) Se agrega la fracción XIX bis al artículo 7, la cual quedara

redactada de la siguiente manera:

Artículo 7.- La junta directiva tendrá, además de las

atribuciones previstas en la Ley del Fomento para el Desarrollo

Científico, Tecnológico y la Innovación, las siguientes

facultades indelegables:

I a la XIX. ……………

XIX BIS. Expedir anualmente la convocatoria para la entrega

del premio estatal de ciencia, tecnología e innovación.

XX. ……………

B) Se adiciona una fracción XIX BIS al artículo 10, para quedar

como sigue:

Articulo 10.- El Director General del COECyTECH, será

nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado

y durará en su encargo tres años, pudiendo ser confirmado

para otro periodo igual. Sera el ejecutor de los acuerdos

de la junta directiva y tendrá, además de las obligaciones y

facultades previstas en la Ley de Fomento para el Desarrollo

Científico, Tecnológico y la Innovación, las siguientes:

I a la XIX. ……………

XIX Bis. Supervisar que la junta directiva emita anualmente

la convocatoria para el premio estatal de ciencia, tecnología e
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innovación.

XX. ……………

SEGUNDO.- Se modifican diversos artículos de la Ley de

Fomento para el Desarrollo Científico, Tecnológico y la

Innovación en el Estado de Chihuahua, para crear el premio

estatal de ciencia tecnología e innovación.

A) Se modifica la fracción XVII del artículo 8, para quedar

como sigue:

Artículo 8.- El organismo coordinador tendrá las siguientes

atribuciones y responsabilidades:

I a la XVI. ……………

XVII.- Estimular y reconocer el ingenio y creatividad a quienes

presenten resultados relevantes en la materia a través del

otorgamiento anual del Premio Estatal de Ciencia, tecnología

e Innovación.

XVIII a la XXI. ……………

B) Se adiciona una fracción XV bis al artículo 14, la cual

quedara redactada de la siguiente manera:

Artículo 14.- Son atribuciones de la junta directiva:

I a la XV. ……………

XV BIS.- Expedir anualmente la convocatoria para el

otorgamiento del premio estatal de ciencia tecnología e

innovación.

XVI……………

C) Se adiciona una fracción XVIII BIS al artículo 25, para

quedar como sigue:

Artículo 25.- Son facultades y obligaciones del director general:

I a la XVIII. ……………

XVIII BIS.- Supervisar que la junta directiva emita anualmente

la convocatoria para el otorgamiento del premio estatal de

ciencia, tecnología e innovación.

XIX. ……………

TERCERO.- Se adiciona un capítulo XV a la Ley de Fomento

para el Desarrollo Científico, Tecnológico y la Innovación en el

Estado de Chihuahua, para quedar como sigue:

CAPÍTULO XV

DE LOS PREMIOS CHIHUAHUA DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CIENCIA JUVENIL

Y CREATIVIDAD INFANTIL

Artículo 49.- Se instituyen los siguientes premios:

I. Chihuahua de ciencia, tecnología e innovación, para

reconocer, promover estimular el desarrollo científico,

tecnológico y la innovación en el Estado. Las actividades

deberán ser realizadas por científicos, tecnológicos o

inventores chihuahuenses o que radiquen en la entidad,

cuyas contribuciones en estos campos se haga merecedora

de esta distinción por su alta calidad e impacto.

II. Chihuahua de ciencia juvenil para fomentar la creatividad en

etapas tempranas en la formación de estudiantes de educación

secundaria, media superior y superior.

III. Chihuahua de creatividad infantil, para fomentar la

creatividad en la formación de estudiantes de educación

primaria.

Artículo 50.- Los premios serán entregados anualmente por

el C. Gobernador del Estado y consistirán en un diploma

alusivo y un estimulo económico para el premio Chihuahua

de ciencia tecnología e innovación, cuyo monto será fijado

anualmente por la Junta Directiva del Consejo Estatal de

Ciencia, Tecnología e Innovación de Chihuahua y un diploma

alusivo para los premios Chihuahua de ciencia juvenil y

Chihuahua de creatividad infantil.

Artículo 51.- La convocatoria con las bases para la entrega

del premio Chihuahua de ciencia, tecnología e innovación,

Chihuahua de ciencia juvenil y Chihuahua de creatividad

infantil, en cada uno de los premios se abrirán las

categorías que determine la convocatoria que será emitida

anualmente por la Junta Directiva del Consejo del Estatal

de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado. En

todo caso, se asegurara que en el jurado calificador

participen mayoritariamente distinguidos científicos, inventores

y empresarios nacionales y extranjeros.

CUARTO.- Aprobado que sea túrnese a la secretaria para que
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elabore la minuta en los términos que deba publicarse.

[Continúa con su participación]:

Por lo anteriormente expuesto, atentamente,
solicito:

[TRANSITORIO]:

ÚNICO.- Túrnese el contenido íntegro de la
iniciativa presentada a la Secretaría para el trámite
que corresponda.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
a los quince días del mes de febrero del dos mil
once.

Firma su… el de la voz, Diputado Ricardo Alán
Boone Salmón.

Es cuanto.

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

7.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra a la Diputada Brenda Ríos Prieto, del
Partido Verde Ecologista de México.

- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.: Con su
permiso, señor Presidente.

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

- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.:

Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La suscrita, en mi carácter de Diputada de la
Sexagésima Tercera Legislatura y como integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, acudo ante esta Honorable
Representación Popular, con fundamento en lo
establecido por los artículos 64, fracciones I y II
y en el artículo 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado; así como en los numerales 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para

someter a consideración de esta Tribuna, iniciativa
con carácter de decreto a fin de reformar el artículo
141 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección
al Ambiente del Estado de Chihuahua.

Lo anterior, de acuerdo a lo siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La evaluación del impacto ambiental es el conjunto
de técnicas que tienen como propósito calcular
y minimizar los impactos humanos de tal forma
que sea posible reducir al mínimo nuestras
intrusiones en los diversos ecosistemas, elevar
al máximo las posibilidades… las posibilidades de
supervivencia de todas las formas de vida, pues
todos los organismos y ecosistemas están inta…
íntimamente ligados al propio hombre y, por tanto,
en su autoregula… regulación está su supervisión
[preservación] como especie.

Dichos estudios presentan las características
hidrológicas, edofólicas [edafológicas], biológicas y
sociales más importantes de la localidad en donde
se… donde se asentarán o donde se desarrollarán
el proyecto en cuestión y nos permite identificar,
la posibilidad y magnitud de los impactos, antes
durante y después de cada una de las actividades
desarrolladas en las actividades humanas. Además
de lo anterior, se considera la generación de
residuos peligrosos.

Mediante la realización de un procedimiento
minucioso y cada una de las actividades a llevarse
a cabo en un proyecto, se enlistan y colocan en
matrices, calificando cada uno de los impactos con
números que al final nos dirán cuáles son los más
significativos o si el proyecto no es viable debido al
alto costo ecológico.

Los estucios… los estudios de impacto ambiental
son requeridos y, posteriormente, examinados
por las autoridades competentes en sus niveles
municipal, estatal o federal.

Respecto a lo anterior, encontramos que la Ley
General de Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente, señala en su Capítulo IV, Sección V,
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los lineamientos a los que se deben apegar los
particulares en actividades señaladas en el artículo
28 del citado ordenamiento.

Ahora bien, en el artículo 11 del Reglamento de la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente, en materia de registro de emisiones y
transferencia de contaminantes, se determina que:

La cédula deberá presentarse a la secretaría dentro
del período comprendido del 1o. de enero al 30
de abril de cada año, en un formato que dicha
autoridad determine, debiendo reportarse el período
de operaciones realizadas por el establecimiento
sujeto a un reporte de competencia federal, del
1o. de enero al 31 de diciembre del año inmediato
anterior.

En nuestra Entidad, la Ley de Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente de Estado de Chihuahua,
publicada en el Periódico Oficial del Estado, el
10 de agosto del dos mil cinco, señala en su
numeral 141, perteneciente al Capítulo V del Título
Octavo que: Las personas físicas y morales a que
se refiere el artículo anterior, deberán entregar un
reporte semestral en el que informen el tipo de
residuo, cantidad, período y lugar de disposición
final de los residuos.

A fin de dar cumplimiento a lo anterior, la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología de Gobierno
del Estado, implementó el sistema informático
denominado Sistema Estatal de Información y
Registro de Emisiones, que tiene como objetivo
crear una base de datos respecto a la generación de
residuos y emisiones, compartida con la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y
mediante el cual se facilita a las personas físicas y
morales el cumplimiento de la ley, en lo relativo al
artículo 141 de la ley local.

La presente propuesta busca homologar la
normatividad de la Entidad a la Federal, en lo
que respecta a la perio… periodicidad en la que se
obliga a presentar el reporte a la autoridad, además
de facilitar con esto la transición definitiva hacia el
uso de anterior… el uso del anteriormente señalado

sistema informático y facilitar el cumplimiento de la
ley por parte de los particulares, así como para el
mejor funcionamiento del sistema.

Es por lo anteriormente expuesto y con… y fundado
que me permito someter a consideración de esta
Tribuna, el presente proyecto con carácter de

DECRETO:

ARTÍCULO UNO.- Se reforma el artículo 141 de
la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, para quedar redactada de la siguiente
manera:

LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

TÍTULO OCTAVO
REGULACIÓN DE ACTIVIDADES

QUE PUEDAN GENERAR EFECTOS NOCIVOS

CAPÍTULO V
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS

Del artículo 137 al 140.-…………

Artículo 141. Las personas físicas y morales a que
se refiere el artículo anterior, deben entregar un
reporte anual de acuerdo a las disposiciones y el
formato que para tal efecto determine la secretaría,
en el que informen el tipo de residuo, cantidad,
período y lugar de disposición final de los residuos.

TRANSITORIOS:

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
al quince de febrero del año dos mil once.

Atentamente. Diputada Brenda Ríos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada.
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7.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Tiene la palabra
el Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: Con su permiso,
señor Presidente.

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

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.:

Honorable Diputación Permanente.
Presente.

Los suscritos y… Diputadas y Diputados de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Estado e
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 64, fracción II y 68, fracción I de la
Constitución Política para el Estado; y los artículos
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, comparecemos ante esta
Honorable Asamblea a someter a su consideración
proyecto de decreto para reformar el artículo 30
y 139 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
a efecto de establecer plazos para el envío de la
resolución con carácter de acuerdo. Al tenor de la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En uso de las atribuciones que nos confiere la
Constitución local y la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, las y los Legisladores
presentamos iniciativas de decreto, de ley, acuerdo,
donde este último documento, para el caso que
nos ocupa, son propuestas en asuntos del orden
político, económico, cultural o social, que afectan
a la comunidad, grupo, partido o colectividad y
cuyos efectos sean de interés general para que el
Pleno o Diputación Permanente, en el ámbito de su
competencia, emita algún proci… pronunciamiento,
exhorto o recomendación.

De acuerdo a la normatividad vigente, al ser
aprobado un documento le compete al Presidente
del Congreso, remitir las minutas de leyes y

decretos que se aprueben y remitirlas al Ejecutivo
para su promulgación, dentro de los quince días
hábiles siguientes a su aprobación.

Sin embargo, no existe disposición alguna respecto
a las iniciativas de acuerdo, por lo cual
consideramos pertinente, de igual forma, establecer
un plazo, pero con la variante de cinco días hábiles
siguientes en que sea sometido a consideración del
Pleno o de la Diputación Permanente, para remitir
los exhortos a las autoridades competentes.

Esta propuesta, sin duda, viene a fortalecer y a
darle certidumbre a todas aquellas iniciativas con
carácter de acuerdo, aprobadas por el Pleno o la
Diputación permanente, según sea el caso.

Bajo esta tesitura, no es saludable consentir que el
envío o no de los acuerdos esté a la buena voluntad
de las personas, independientemente de que sea
otra Legislatura, debemos darle seguimiento a los
asuntos que se emit… que se emitieron para que
lleguen a las instancias competentes, porque en
ellos se plasma el sentir y la preocupación de la
sociedad y los Legisladores en la búsqueda de
resolver diversas problemáticas que se susciten.

Aunado a lo anterior, cabe destacar que en el
transcurso del tiempo muchos de ellos quedan sin
efecto, toda vez que cambian las situaciones a
las que obedecieron al iniciador o iniciadores la
presentación del acuerdo.

Así pues, es menester que todos estemos al
pendiente del quehacer legislativo, como lo es lo
tocante a este tema. No podemos desligarnos
formalmente del asunto que ya se aprobó, ya se
concluyó con la labor.

Por ello, con el ánimo de otorgar un sustento pleno
y exacto en la referida ley de todos los actos que
se relacionen con la actividad parlamentaria o que
forman parte de la misma y, por ende, estemos
informados del acontecer de la gestión legislativa,
es que estimamos pertinente adicionar un párrafo
al artículo 30 de la Ley Orgánica que nos rige.
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No pasa desapercibido que las iniciativas de
acuerdo no son vinculantes. Es decir, no obligan
a se… las autoridades a darle seguimiento a lo
planteado en ellos, pero es nuestro deber pedir y
sugerirles acciones en pro de la población que se
encuentran fuera de nuestro alcance.

Finalmente, ponemos hacer… pro… proponemos
hacer congruentes los artículos 30 y 139 del mismo
ordenamiento, precisar que las minutas de ley y
decreto se remitirán el día de la aprobación o dentro
de los quince días hábiles, en virtud de que incon…
de que hay incongruencias en uno y otro numeral.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en
los artículos señalados en el proemio del presente,
sometemos a consideración de esta H. Asamblea,
el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona con un párrafo la
fracción XV del artículo 30 y se modifica el artículo
39 [139] de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 30.- …………

XV.- Firmar con los Secretarios las actas de las
sesiones y las minutas de leyes y decretos que
se aprueben y remitirlas al Ejecutivo para su
promulgación el día de aprobación o dentro de
los quince días hábiles siguientes a su aprobación,
así como también los nombramientos o remociones
que haya acordado el Congreso.

Siguiente párrafo.

Las resoluciones de las iniciativas con carácter
de acuerdo deberán enviarse a las respectivas
dependencias e instancias el día de su aprobación
o dentro de los cinco días hábiles siguientes.

ARTICULO 139. El día de la aprobación de
un dictamen o dentro de los quince días hábiles
siguientes, se enviará la correspondiente minuta
al Ejecutivo, para los efectos a que se refiere la
Constitución Política del Estado en sus artículos

70, 72 y 93.

TRANSITORIOS:

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

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposi-
ciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones de la Sala Morelos
del Palacio del Poder Legislativo, a los quince días
del mes de febrero del año en curso.

Atentamente, el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional. [Diputado Héctor Ortiz Orpinel, Diputado

Alejandro Pérez Cuéllar, Diputada Patricia Flores González,

Diputado Raúl García Ruíz, Diputada Inés Aurora Martínez

Bernal y Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río].

Aquí, quisiera hacer un comentario de que,
efectivamente, muchas veces aquí venimos y
presentamos exhortos, puntos de acuerdo y no
sabemos, efectivamente, qué es lo que ocurre e,
incluso, muchos de ellos no salen nunca de este
Poder Legislativo.

Única y exclusivamente se quedan en la
Sesión, cosa que es muy delicada, porque,
verdaderamente, un punto de acuerdo, aunque
no es vinculante, lo que nuestro trabajo tendría
que ser más favorable es darles ese seguimiento
ante las autoridades correspondiente, para ver
si efectivamente se obtiene o no una situación
favorable para esto, no.

Lo que tendríamos que hacer aquí, tenemos
algunos listados, que ya lo platicaremos, hay
algunos puntos de acuerdo, que incluso trascienden
ya de una Legislatura a otra, pero que jamás
salieron del Poder Legislativo y que eso no debe
ocurrir, porque no hay una vinculación tampoco
para que se envíen.

Yo sí quisiera ir planteando estos temas,
precisamente, para evitar los malos entendidos que
existen. Lo que ocurrió el día de hoy no es tanto
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el hecho de saber si nos peleamos o no con una
situación de que se envíe el punto de acuerdo si
pu… muy probablemente no salga de esta sala
del… del Poder Legislativo.

Entonces, es tanto, señor Presidente.

Y aquí entrego la iniciativa.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Aguilar Jiménez].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Tomamos
en consideración su iniciativa para turnarla a
Comisiones y… y también, comentar que… que
se le dará seguimiento a su planteamiento.

El informe de la… de las áreas técnicas
correspondientes, y el cual estará atento esta
Presidencia a su seguimiento reporta de… hemos
estado, pues, firmando todos los acuerdos,
exhortos y puntos de acuerdo que… que se han
dictaminado en esta Diputación Permanente, que
está a mi cargo y que no tenemos, en este
momento, ningún pendiente todavía por… por
enviar, verdad.

Estamos al día en cuanto a los acuerdos y
dictámenes que esta Diputación Permanente ha…
ha acordado.

7.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Tiene el uso de
la palabra el Diputado Enrique Serrano Escobar,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

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

Le solicito la dispensa de la lectura completa de
una iniciativa que me voy a permitir presentar
a consideración de este órgano, en virtud de
que estaré entregándolo por escrito en su versión
completa.

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

- El C. Dip. Serrano Escobar.- P.R.I.: Gracias.

El suscrito, Diputado a la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del
P.R.I., con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68, fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, y los
artículos 97 y 98 de la Ley orgánica del Poder
Legislativo del Estado, acudo ante este Cuerpo
Colegiado a presentar iniciativa de acuerdo a fin
de hacer una respetuosa solicitud a la Honorable
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
para que se inscriba con letras de oro en el Muro
de Honor de la Cámara de Diputados, el nombre del
Heroico Ejército Mexicano, sustentando lo anterior,
en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La historia del Ejército Mexicano es en cierto
modo, la del país, de sus luchas, de sus
empeños por reconquistar su patria, afianzar la
independencia, salvaguardar su libertad y erigir un
camino autónomo de vida.

[El 15 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores,

Estado de Guanajuato, surgió un nuevo ejército con ideas de

independencia del pueblo: El Ejército Insurgente, al mando

del cura Miguel Hidalgo y Costilla, a quien secundaban varios

oficiales criollos que pertenecían al Regimiento de Dragones

de la Reina y que comulgaba con las mismas ideas libertarias.

En el México independiente, la vida del país era una lucha

por el poder, tanto político como económico, por lo que

surge un nuevo ejército representativo de estas luchas, el

Ejército Liberal, estos combatieron al mando de ciudadanos

conscientes de un claro sentido de nacionalidad. En esta

etapa el Ejército de México luchó contundentemente en contra

del Ejército Francés, destacándose la Batalla del 5 de mayo

de 1862, en la ciudad de Puebla].

Durante el gobierno del General Porfirio Díaz,
el Ejército tomó otra fisonomía e incrementó
su organización y adiestramiento, incorporando
diversos adelantos tecnológicos. Durante esta
etapa se le conoció como Ejército Federal.

Al generalizarse el movimiento revolucionario, Díaz
se vio obligado a renunciar a la presidencia,
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convocándose a nuevas elecciones en las que
Francisco I. Madero resultó triunfador. No obstante,
en febrero de 1913, se inició una sublevación
armada encabezada por Victoriano Huerta, quien
obligó a renunciar a Madero y usurpó la presidencia.

Al cundir el descontento por el asesinato de
Madero, don Venustiano Carranza lanzó el Plan
de Guadalupe y el 19 de febrero de 1913,
emitió el decreto en que se creaba el Ejército
Constitucionalista, del cual surgiría nuestro actual
Ejército Mexicano.

Ahorita que termine, Licenciada.

[Comentario que hace refiriéndose a la Licenciada Ramos

Aburto, quien se encuentra conversando con el Diputado Ortiz

Orpinel].

[Carranza se autonombró el Primer Jefe del Ejército

Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo, luchó

contra el gobierno del General Victoriano Huerta hasta lograr

su caída.

Las tropas revolucionarias continuaron su avance triunfante

hasta llegar cerca de la ciudad de México, firmando

los Tratados de Teoloyucan, por los que el Ejército

Federal, incondicionalmente, y quedan disueltas todas

las corporaciones, entregando el armamento y las zonas

controladas a los revolucionarios, con lo que aparentemente

concluye la lucha armada.

En el año de 1932, se señaló el 27 de abril como día para

celebrar al soldado. Se escogió esta fecha para recordar la

gesta heroica de Damián Carmona, acontecida durante el sitio

de Querétaro en 1867].

Finalmente, durante la administración presidencial
el Licenciado Miguel Alemán Valdez, se consideró
que el 19 de febrero de 1913, marcó el nacimiento
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos actuales,
ya que fue precisamente esta fecha, en que
Venustiano Carranza, desconoció el régimen de
Victoriano Huerta. Como consecuencia tal y… tal
y en conmemoración a este hecho tan importante
para las Fuerzas Armadas Mexicanas, fue expedido
el decreto de fecha 10 de abril de 1950,

consagrando el 19 de febrero como Día del Ejército.

[Las instituciones trascienden al paso del tiempo, cuando sus

sólidos cimientos yacen en los anhelos de hombres ilustres.

El Ejército Mexicano responde a este postulado y hoy, es un

componente esencial del Estado.

Su presente, es producto del esfuerzo y sacrificio de muchos

compatriotas, de la sangre mártir y espíritu demócrata de

Francisco I. Madero y del celo nacionalista de don Venustiano

Carranza, férreo revolucionario, comprometido con sus ideales.

Posee caudalosa historia y vastas experiencias, singulares

vetas para definir una filosofía y doctrina propias. Ambas

disciplinas, desarrolladas con referencia a los preceptos que

la Constitución de 1917 señala].

Seguridad interior y defensa exterior de la
Federación, son mayúsculas encomiendas de las
fuerzas de aire, mar y tierra. Proveniente de la
Carta Magna, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos desde 1986 detalla las misiones
generales a cumplir en estos amplios dominios de
la seguridad nacional.

[El auxilio a la población civil, las acciones cívicas y aquellas

obras sociales que tienden al progreso del país, son latitudes

contemporáneas de incumbencia castrense.

Sin descuido de estos encargos primarios, otras

responsabilidades asignadas se dilatan hacia ámbitos donde

la coordinación y cooperación son indispensables. Destaca en

este sentido el combate al crimen organizado. Amenaza de

largo aliento que exige la actuación indubitable del Ejército,

fuerza aérea y armada.

En tiempos de pluralidad ideológica, sirven a la nación con

singular dinámica. Los planteamientos, ideas y demandas de

la sociedad como un todo, tienen en cada uno de ellos a

un interlocutor siempre atento y dispuesto. Con esta plena

integración, sumamos historia, presente y aspiraciones para

construir juntos y con orgullo, un mejor mañana.

El principio de justicia, embrión de la equidad y perspectiva de

género, ha cobrado nueva dimensión entre las tropas. La mujer

militar da cuenta de ello, al recibir un trato digno, respetuoso

y ejercer la igualdad sustantiva de oportunidades. Conductas
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que confirman el éxodo total de estereotipos discriminatorios.

Ser eficiente y cumplir la misión, implica una perseverante

preparación. La doctrina militar se ensancha para abarcar

nuevas nociones y conceptos relacionados con la seguridad

pública, sin trastocar su razón de ser.

Este entramado virtuoso permite, también, el trabajo en

equipo, cercano y bajo constante supervisión, para crear

una armadura tendente a rechazar el efecto corruptor de la

delincuencia organizada.

Hoy, la vocación de servicio, síntesis de identidad y pertenencia

milicianas, está más arraigada.

Compañeros Diputados, En este marco del Día del Heroico

Ejército Mexicano, debemos recordad: Ellos son fiel referencia

de lealtad, confianza y amor a la patria.

El responsable y entusiasta concurso de las ciudadanas y

ciudadanos que desean heredar a sus hijos una mejor nación,

es ejemplo que todos debemos seguir.

Venustiano Carranza, el varón coahuilense, nos enseño como

definir y luchar por el interés nacional.

Aprendamos del pasado. El futuro próspero existe. Requiere

voluntad y empeño para alcanzarlo.

Para esta sublime aspiración, México cuenta con sus Fuerzas

Armadas].

Por lo anteriormente expuesto y deme… y
debidamente fundado en lo dispuesto por el artículo
68, fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; y los artículos 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, me permito someter a la consideración de
este Honorable Congreso del Estado, el presente
proyecto con carácter de

ACUERDO:

Único.- Se solicita a la Honorable Cámara de
Diputados sea inscrito con letras de oro en el Muro
de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro el
nombre del Heroico Ejército Mexicano

TRANSITORIOS:

ÚNICO.- El presente decreto [acuerdo] entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría correspondiente para que elabore la
minuta de acuerdo en los términos que deba
publicarse.

Dado en el Salón del Honorable Congreso del
Estado, a los quince días del mes de febrero del
año dos mil once.

Muchas gracias.

Es cuanto, Presidente.

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

7.6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Tiene la
palabra el Diputado Gerardo Hernández Ibarra,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Con su
venia, Diputado Presidente.

Honorable Diputación Permanente.
Presente.

El suscrito, Diputado a la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 97 y 98
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua; y en lo establecido por el artículo
68, fracción I, en relación con el 57 y cico… 58
de la Constitución Política del Estado, acudo ante
este Honorable Congreso, a presentar iniciativa con
carácter de decreto, con la finalidad de reformar el
artículo 18 del Código Municipal para el Estado
de Chihuahua, con la finalidad de que la figura
del síndico, la cual es electa de manera directa e
individual por los ciudadanos, conferida a través
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de sufragio efectivo, debe representar directamente
los intereses ciudadanos y ello no es posible si se
considera un subordinado del presidente municipal,
en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Uno de los deberes fundamentales del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua es establecer
los lineamientos y ampliar las capacidades jurídicas
para consolidar un sistema de integridad que
garantice la vida democrática. Así pues, contamos
con un sinfín de resabios de modelos disfuncionales
que no coadyuvan a los… a la observancia de
la vida democrática, uno de ellos es el artículo
18 del Código Municipal para el Estado de
Chihuahua, el cual ordena en su párrafo tercero: El
presidente municipal tomará la protesta al síndico,
a los regidores, a los integrantes de las juntas
seccionales y a los comisarios de policía, de la
manera siguiente.

Así pues, el objetivo de esta iniciativa es el
de reformar este artículo, ya que la figura del
síndico es electa de manera directa e individual
por los ciudadanos, puesto que la Ley Electoral
del Estado de chihua… Chihuahua ordena en
su artículo 109, apartado 5o.: Las boletas para
la elección de síndicos llevarán el nombre del
candidato propietario y suplente y la fotografía del
propietario.

Esto significa que el ciudadano de manera libre
y razonada delega mediante el sufragio el poder
para que el síndico lo represente. Es decir
que la figura del síndico debe ciudadanizarse,
o sea, debe cumplir con el ordenamiento de
la ley, y representar directamente los intereses
ciudadanos, y ello no es posible si se le considera
un subordinado del presidente municipal, ya que
éste, al rendirle protesta, de alguna manera lo
legitima en sus funciones, y ese acto resulta arcaico
y antidemocrático.

Por lo tanto, debe tomar protesta ante la ciudadanía,
de una forma similar a la toma de protesta del
presidente municipal.

La reforma del artículo 18 del Código Municipal para
el Estado de Chihuahua, es benéfica en todos los
sentidos. Primero, aunque la toma de protesta
es un acto protocolario, de orden secundario,
ya que la constancia de mayoría expedida por
los órganos electorales, constituye la fuente de
legitimidad primaria no deja de ser oficial y tiene,
además, un valor simbólico para la ciudadanía. Por
lo tanto, es un deber de esta Soberanía ampliar las
capacidades de la vida pública democrática y del
fortalecimiento de una cultura política ad hoc con
los tiempos actuales.

Por ello, debe tomar protesta ante la ciudadanía,
similar a como toma protesta el presidente
municipal, esto coadyuvará a ampliar nuestro
entendimiento de la vida pública, pues esta figura,
la cual es sustancial para mantener el equilibrio
democrático de las instituciones del gobierno local,
será vista no como un subordinado del alcalde o
como parte de su gabinete, sino como una figura
que representa la voluntad del pueblo conferida
a través del sufragio efectivo y consagrada en la
Constitución.

Esta iniciativa de reforma sirve para desanudar
las contradicciones que surgen de la lectura en
conjunto del artículo 109, apartado quinto, de la Ley
Electoral del Estado de Chihuahua, en relación a lo
ordenado, el citado artículo 18 del Código Municipal
para el Estado de Chihuahua, en específico en su
párrafo tercero, ya que este último contradice el
espíritu esencial de toda democracia, a saber, la
representación.

Quiero decir que por un lado la Ley Electoral del
Estado de Chihuahua, considera a la figura del
síndico como autónoma y diferente, de la del alcalde
y los regidores, puesto que el síndico, dada esa
autonomía y diferencia, se hace merecer una urna
y una boleta individual, no así los regidores quienes
son votados en fórmula junto con el presidente
municipal.

El ten… el entendimiento de esta diferencia nos
lleva a que el trabajo de la sindicatura no es
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subsidiario del de la alcaldía, sino debe ser el
de una entidad que supervisa las funciones de la
alcaldía, amén del poder de repre… representación
conferido por el pueblo mediante el sufragio.

No obstante, lo ordenado y entendido y la
interpretación del artículo 109, apartado quinto de
la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, entra
en contradicción con el artículo 18 del Código
Municipal para el Estado de Chihuahua, al momento
de ordenar, que el alcalde deberá rendir protesta al
síndico y a los regidores del ayuntamiento, cuando
según lo interpretado el presidente municipal no ha
decidido en sus facultades por el síndico, ha sido
el pueblo quien se ha dado su legitimidad como tal.

La reforma del artículo 18 del Código Municipal
para el Estado de Chihuahua, es necesaria, ya
que fortalece de manera directa e inmediata la
figura del síndico municipal, en la actualidad las
democracias más avanzadas de todo el mundo
trabajan arduamente para consolidar sus sistemas
de integridad, fomentando la transparencia y la
rendición de cuentas de los gobiernos, por su
complejidad, sabemos que en México son los ayu…
los ayuntamientos las entidades más difíciles de
supervisar.

Sabemos que los gobiernos locales padecen desde
hace algunos años, un creciente endeudamiento,
por parte de la precaria situación económica,
pero en parte, también, por administraciones
que no han incorporado de manera contundente
los instrumentos necesarios de transparencia y
rendición de cuentas.

El fortalecimiento de la sindicatura, busca ampliar
nuestro entendimiento de la vida pública, pero
también redundará en finanzas más sanas, mayor
eficiencia gubernamental, un respeto puntual a
nuestras leyes como a la soberanía ciudadana,
pero sobre todo en un mayor bienestar para los
chihuahuenses.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 68, fracción I, en
relación con el 58 y 57… 57 y 58 de la Constitución

de la Política del Estado de Chihuahua; y los
artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua, me permito
someter a la consideración de esta Asamblea, el
siguiente proyecto de punto de

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
reforma el artículo 18 del Código Municipal para
el Estado de Chihuahua, con la finalidad de que
la figura del síndico la cual es electa de manera
directa e individual por los ciuda… los ciudadanos
conferida a través del sufragio efectivo, debe
representar directamente los intereses ciudadanos,
y ello no es posible si se le considera un
subordinado del presidente municipal, por lo tanto
el artículo 18 quedará de la siguiente manera.

Artículo 18.- Cada ayuntamiento se instalará el día
diez de octubre de los años correspondientes a su
renovación. Las juntas municipales y comisarías de
policía, al respecto, se regirán por el procedimiento
establecido en el artículo 38 de este código y
tomarán posesión en la fecha que señale el
ayuntamiento. Una vez calificada la elección,
el presidente municipal, otorgará protesta en los
siguientes términos:

………

El síndico, otorgará protesta en los siguientes
términos:

Protesto guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular de nuestra Entidad, el Código Municipal
del Estado y demás disposiciones que de ellos
emanen y desempeñar con lealtad, eficiencia y
patriotismo, el cargo de síndico que el pueblo de
este municipio me ha conferido.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para el trámite correspondiente.

Dada en la Sala Morelos del Poder Legislativo, a
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los quince días del mes de febrero de dos mil once.

Atentamente, el de la voz, Gerardo Hernández
Ibarra.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

7.7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Ha solicitado a esta
Presidencia presentar una iniciativa el Diputado
Rubén Aguilar Jiménez y debido a que todavía
nos encontramos en esta etapa, tiene el uso de la
palabra el Diputado Rubén Aguilar Jiménez.

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.:

H. Congreso del Estado.
Presente.

El suscrito, Rubén Aguilar Jiménez, Diputado a
la Sexagésima Tercer Legislatura, 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 de
la Diputación Permanente, la presente iniciativa con
carácter de acuerdo con la finalidad de exhortar al
titular del Poder Ejecutivo Estatal para que posterior
al conteo de viviendas abandonadas en el territorio
estatal se lleve a cabo un programa de adquisición
y rehabilitación de dichas viviendas, donde los
principales beneficiados sean las familias de bajos
recursos. Lo anterior, con baje… con base en los
siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Según la Comisión Nacional de Fomento a la
Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social
del Gobierno del Estado… del Gobierno Federal
-perdón- la vivienda es un indicador básico del
bienestar de la población, el cual constituye la
base del patrimonio familiar y es, al mismo tiempo,
condición para tener acceso a otros satisfactores.
Se trata de un espacio físico indispensable para
que las familias y/o los individuos se establezcan y

puedan desarrollarse plenamente en la sociedad.

En este sentido, el derecho a disfrutar una
vivienda digna, se presenta como un derecho
humano fundamental en la construcción de nuevas
sociedades. Frente a lo anterior, el estado debe
garantizar la igualdad de oportunidades para la
obtención de una vivienda y el mantenimiento de
un medio ambiente sustentable capaz de satisfacer
las necesidades básicas de los ciudadanos sin
comprometer ni poner en riesgo el futuro de nuevas
generaciones.

Frente a la problemática de falta de vivienda, en las
familias más pobres son las más perjudicadas, ya
que al no contar con los recursos suficientes para
adquirir una vivienda digna y decorosa, se ven
en la necesidad de construir viviendas en ínfimas
condiciones en zonas marginadas.

Históricamente, cuando se hacía mención a la
vivienda en materia jurídica del trabajo, era
solamente para denotar la casa o morada que
un patrón debe proporcionar a sus trabajadores,
de acuerdo a las modalidades establecidas por la
Constitución.

Sin embargo, esta visión de vivienda, los sectores
de mayores necesidades y menores ingresos no
fueron debidamente considerados, es por esta
razón que en las últimas décadas, se han realizado
diversas reformas a los marcos jurídicos, tanto
federal como estatales, para asegurar el ejercicio
de los derechos del ciudadano.

De esta manera, el artículo 4o. de la Constitución
Federal dispone que toda persona tiene derecho a
un medio ambiente adecuado para su desarrollo y
bienestar. Toda familia tiene derecho a disfrutar de
vivienda digna y decorosa.

En el mismo sentido, el artículo 6 de la Ley de
Desarrollo Social y Humano para el Estado de
Chihuahua, reconoce y considera a la vivienda
como un derecho social, ante lo cual el estado se
encuentra obligado a hacer efectivo ese derecho a
todas las familias.
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Ahora bien, ante el reconocimiento en el marco
normativo federal y estatal de la vivienda como un
derecho social, el titular del Poder Ejecutivo Estatal,
tiene la obligación de generar planes y programas
que aseguren a las familias que se encuentran en
condiciones y situaciones de pobreza patrimonial,
que a través de las acciones institucionales y
la corresponsabilidad ciudadana, podrán lograr el
desarrollo social.

Según datos aportados por investigaciones
emanadas del Colegio de México, hoy en día,
la población en pobreza patrimonial, que carece
del ingreso mensual suficiente para adquirir los
mínimos indispensables de vivienda, vestido,
calzado y transporte, se incrementó en México en
siete millones de agosto del dos mil seis a julio
del dos mil ocho, lo cual ubicó en cincuenta y dos
millones el número de personas que padecen este
fenómeno en el país.

Igualmente, consideramos imponderable el tomar
en cuenta los datos del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
que nos dicen que el 34.2% de la población en
el Estado de Chihuahua vive en condiciones de
pobreza patrimonial.

Por los datos anteriormente presentados y por
la situación a todas luces visible de crisis, tanto
económica como de seguridad, es indispensable
asegurar las acciones que permitan a las familias
del Estado de Chihuahua salir de las condiciones
y situaciones de pobreza, tanto patrimonial como
alimentaria, y de capacidades y por ello re…
es indispensable el tomar medidas como las
propuestas en la presente iniciativa.

Otros aspectos a señalar, es que ante el abandono
de viviendas en el territorio estatal, las familias
pierden su patrimonio, gobierno y ciudadanía se
enfrentan a la escalada de la inseguridad y la
violencia y los empresarios de las constructoras
e inmobiliarias pierden recursos ante la falta de
movimiento de capital, a este escenario hay que
encontrarle una salida.

Se debe mencionar además, que la respuesta
ante dicha situación y la propuesta en específico,
es la creación de un programa implementado a
través del Instituto de la Vivienda, donde Gobierno
del Estado intervenga de manera directa o como
intermediario, para la adquisición de las viviendas
abandonadas, la rehabilitación de las mismas y
posterior a ello, sean asignadas a nuevas familias
que se encuentran en condiciones de pobreza
patrimonial, bajo un esquema de pago que les
permita solventar el monto, sin descuidar otros
gastos, como la alimentación, la educación y la
vestimenta de los miembros de la familia.

Además de lo anterior, es importante señalar que
según lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley del
Instituto de la Vivienda, dicho organismo tiene como
objeto:

- Procurar la regeneración de viviendas insalubres
e inadecuadas en las zonas urbanas y rurales.

- Satisfacer las necesidades de grupos de personas
económicamente débiles.

- Adquirir y enajenar bienes para el cumplimiento
de los programas de vivienda.

- Realizar obras directamente o por terceros.

Así pues, con lo establecido en el ordenamiento
legal en comento, queda justificada y fundamentada
jurídicamente la viabilidad de la propuesta que hoy
presento.

Por lo anteriormente fundado y expuesto, me
permito presentar ante la Diputación Permanente,
el siguiente proyecto de

ACUERDO:

Uno…

ÚNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo
Estatal, para que posterior al conteo de viviendas
abandonadas en el territorio estatal realizado por el
Instituto de la Vivienda, se implemente un programa
de adquisición y rehabilitación de dichas viviendas,
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de atención directa o como intermediario, donde los
principales beneficiados sean las familias de bajos
recursos.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría para que elabore el acuerdo en los
términos correspondientes.

Dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a
los quince días del mes de febrero del año dos mil
once.

Atentamente. Diputado Rubén Aguilar Jiménez.

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

Habiéndose agotado, pues, la… la lista de oradores
y de Diputados que presentaron iniciativas o
dictámenes, las iniciativas antes leídas se remiten
a la Secretaría para su trámite.

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Y a continuación,
si las Diputadas o Diputados tienen algún asunto
general que tratar, favor de manifestarlo a efecto
de que la Secretaria, Diputada Inés Aurora Martínez
Bernal, levante la lista de oradores e informe a esta
Presidencia.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Por instrucciones
de la Presidencia pregunto a las Diputadas y
Diputados, si desean presentar algún asunto
general, favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

Informo a la Presidencia que no se ha anotado
ningún orador para Asuntos Generales.

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

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden del Día,
se levanta la Sesión y se cita para la próxima,
que se celebrará el día lunes veintiuno de febrero
del año en curso, a las once horas, en la Sala

Morelos del Poder Legislativo, de conformidad con
lo acordado por los integrantes de la Mesa Directiva
de la Diputación Permanente.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 13:48 Hrs.]

CONGRESO DEL ESTADO

MESA DIRECTIVA.

I DIPUTACIÓN PERMANENTE.

Presidente:

Dip. Fernando Mendoza Ruíz

Vicepresidente:

Dip. Samuel Díaz Palma.

Secretaria:

Dip. Inés Aurora Martínez Bernal.

Titular de la Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos:

Lic. Lorena Serrano Rascón.

Jefe de Departamento de Proceso Legislativo:

Lic. Elizabeth Ramos Aburto.

Jefe de Oficina de Registro y Publicación del Diario de los

Debates:

C. Priv. Josefina Paura Aldama.

Congreso del Estado. Palacio Legislativo.

Tels. 412-32-00 Ext. 25142 y 25067.

La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,

Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable

Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se

me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que

el documento que antecede, consta de cincuenta y tres fojas

útiles y que contiene la versión escrita de la Octava Sesión de

la Diputación Permanente, dentro del primer año de ejercicio

constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de este

Honorable Congreso del Estado, celebrada el quince de febrero

de dos mil once.- Doy Fe. Chihuahua, Chih., a quince de

febrero del dos mil once.————————————————
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