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JUÁREZ. SEGUNDA GOBERNACIÓN.- DIP. BOONE SALMÓN, MODIFICAR CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTADO. ECONOMÍA.-
PRI, REFORMAR LEY IMPUESTO DEPÓSITOS EFECTIVO. PRIMERA GOBERNACIÓN.- PAN, REFORMAR CONSTITUCIÓN
POLÍTICA ESTADO. JUSTICIA.- DIP. RAMÍREZ RENTERÍA, REFORMAR CÓDIGO PENAL ESTADO. TRABAJO Y PREVISIÓN
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PÚBLICOS AL SERVICIO ESTADO. 6.- DICTÁMENES.- EDUCACIÓN.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, SECRETARÍA EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE, LLEVE DIFUSIÓN DEL HIMNO ESTADO INSTITUCIONES EDUCATIVAS ENTIDAD (Acu.373/2012).
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INVIDENTES O DÉBILES VISUALES (Acu.374/2012). 7.- INICIATIVAS.- DIP. PACHECO SÁNCHEZ, EJECUTIVO FEDERAL,
REALICE ACCIONES ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN REGLAMENTO LEY GENERAL INCLUSIÓN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. 7.1.- DIP. DÍAZ PALMA, EJECUTIVO ESTATAL, ASIGNE RECURSOS CREAR CASA ESTUDIANTE INDÍGENA Y
NO INDÍGENA PARA JÓVENES SECUNDARIA Y PREPARATORIA, EN LOCALIDAD ATASCADEROS, MUNICIPIO GUADALUPE
Y CALVO. 7.2.- DIP. DÍAZ PALMA, EJECUTIVO ESTATAL, ASIGNE RECURSOS CREAR CENTRO COMUNITARIO DESARROLLO
EDUCATIVO, RECREATIVO Y PRODUCTIVO, COMUNIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO BUENAVENTURA. 7.3.- DIP. FLORES
GONZÁLEZ, MODIFICAR LEY ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESTADO. 7.4.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA,
EJECUTIVO ESTATAL, DENTRO PROGRAMA REGENERACIÓN CENTRO HISTÓRICO HEROICA CIUDAD JUÁREZ, CONTEMPLE
ADQUISICIÓN Y/O RESTAURACIÓN PROPIEDADES IMPORTANCIA HISTÓRICA (Acu.375/2012). 7.5.- DIP. HERNÁNDEZ
IBARRA, CREAR LEY ARCHIVOS ESTADO. 7.6.- EJECUTIVO ESTATAL, CREAR PROCURADURÍA SOCIAL. 7.7.- DIP. AGUILERA
GARCÍA, DIRECCIÓN VIALIDAD Y TRÁNSITO ESTADO, CAMPAÑAS PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN FACTORES RIESGO Y
CAUSAS QUE PROPICIAN ACCIDENTES TRÁNSITO MENORES DE EDAD AUTORIZADOS PARA CONDUCIR, MANEJAR O
MANIOBRAR VEHÍCULOS. 7.8.- DIP. AGUILERA GARCÍA, EJECUTIVO ESTATAL, INTEGRE COMUNIDAD EL VALLECILLO
RUTAS CARAVANAS SALUD. 7.9.- DIP. SÁENZ GABALDÓN, SECRETARÍA SALUD, REALICE ACCIONES PARA QUE SANGRE
APORTADA POR PUESTOS SANGRADO Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA AUTORIZADOS ESTADO, SEA ACEPTADA EN CLÍNICAS
Y HOSPITALES PÚBLICOS ENTIDAD. 7.10.- DIP. ORTIZ ORPINEL, JUNTA, INSTAURE MESAS TRABAJO CONFORMADA POR
CONSEJO CONSULTIVO TRÁNSITO Y/O VIALIDAD, Y AUTORIDADES QUE TENGAN COMPETENCIA, RESPECTO ACCIDENTES
TRÁNSITO. 7.11.- DIP. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, REFORMAR CÓDIGOS PENAL Y CIVIL ESTADO. 7.12.- DIP. RAMÍREZ
ALVÍDREZ, REFORMAR CÓDIGO PROCEDIMIENTOS CIVILES ESTADO. 7.12.- DIP. MENDOZA RUIZ, MODIFICAR CÓDIGO
PROCEDIMIENTOS CIVILES ESTADO. 8.- ASUNTOS GENERALES.- DIP. AGUILAR JIMÉNEZ, SOLICITA COPIAS PROYECTO
TÚNEL A REALIZAR FRENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 9.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

- Presidencia del C. Dip. Francisco Javier
Salcido Lozoya. [P.R.I.]

1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: [Hace sonar la
campana. Inicia Sesión a las 11:17 Hrs.]

Muy buenos días.

He convocado 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,
solicito a la Secretaria, Diputada Patricia Flores
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González, se sirva liva… levantar la Lista de
Asistencia.

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

Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya.

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- 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 Patricia
Flores González.

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.: Presente.

¿Diputado Rubén Aguilar Jiménez?

¿Diputado Ricardo Orviz Blake?

- El C. Dip. Orviz Blake.- P.R.I.: Presente.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¿Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar?

¿Y, Diputado Ricardo Alán Boone Salmón?

Le informo, señor Presidente, que nos encontramos
cuatro Diputados.

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

Existiendo el quórum se da inicio a la Sesión y
todos los acuerdos que en ella se tomen tendan…
tendrán plena validez legal.

[Están presentes los Diputados Raúl García Ruíz, Beltrán
del Río Beltrán del Río, Pacheco Sánchez. Se incorporan
durante el transcurso de la Sesión los Diputados Sáenz
Gabaldón, Hernández Ibarra, Ramírez Alvídrez, Aguilera
García, Domínguez Domínguez y Mendoza Ruíz; así como el
Diputado Aguilar Jiménez, integrante de la Mesa Directiva].

2.

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

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

II.- Lectura de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera.

a) Turnos a Comisiones.

IV.- Dictámenes que Presentan las Comisiones:

- De Educación y Cultura.

- De Obras y Servicios Públicos.

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

- Del Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
Diputado Samuel Díaz Palma, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza.

- Diputada Patricia Flores González, Integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

- Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Inte-
grante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, quien ha Solici-
tado que una de las Iniciativas que Presen-
ta sea votada… Votada de Obvia y Urgente
Resolución.

- Diputada Liz Aguilera García, Integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional, y

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, verifique si existe alguna
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objeción en cuanto al contenido del Acta de la
Sesión Anterior, la cual, con toda oportunidad, fue
distribuida a las señoras y señores Legisladores.

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

También quiero informarle que se encuentran con
nosotros los Diputados Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río, el Diputado ru… Raúl García Ruíz
y el Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez.

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 por parte de los
Legisladores].

Le informo que no se ha manifestado objeción
alguna en cuanto el contenido del ac… del Acta.

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

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 ONCE.

De la Séptima Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente,
celebrada en su primer período de receso, dentro del segundo
año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera
Legislatura, el séptimo día del mes de febrero de dos mil doce,
en la Sala Morelos del Poder Legislativo.

Presidencia: Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya.
Secretaria: Diputada Patricia Flores González.

Siendo las once horas con catorce minutos del día de la fecha,
se dio inicio a la Sesión. En atención a las instrucciones
del Diputado Presidente, la Diputada Patricia Flores González,
en su carácter de Secretaria, pasó lista de asistencia; al
verificarse la presencia de la mayoría de los integrantes de
la Diputación Permanente, el Presidente declaró la existencia
del quórum y que todos los acuerdos tomados estarían
dotados de plena validez legal. Se encontraban presentes

los Legisladores René Franco Ruiz, Luis Adrián Pacheco
Sánchez e Inés Aurora Martínez Bernal. Se incorporaron
los Congresistas Jorge Abraham Ramírez Rentería y Gerardo
Hernández Ibarra; así como los Diputados Rubén Aguilar
Jiménez, Ricardo Alán Boone Salmón e Ismael Díaz Palma,
integrantes de la Mesa Directiva.

En seguida, el Presidente dio a conocer el Orden del Día bajo
el cual habría de desarrollarse la Sesión, al ser sometido a
consideración de los integrantes de la Diputación Permanente
resultó aprobado por unanimidad.

Acto seguido, a solicitud del Presidente, la Diputada Secretaria
de la Mesa Directiva, preguntó a los Legisladores si existía
alguna objeción en cuanto al contenido del Acta Número Diez,
correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria, verificada el
trigésimo primer día del mes de enero de dos mil doce. Al
no registrarse réplica alguna, se sometió a consideración de
los integrantes de la Mesa Directiva resultando aprobada por
unanimidad.

Posteriormente, la Diputada Secretaria, verificó que los
Legisladores contaran con el listado de la Correspondencia
recibida y enviada por este Cuerpo Colegiado.

En seguida, el Presidente declaró quedar enterados de la
misma e instruyó a la Secretaría para que se le diese el trámite
correspondiente.

Atendiendo la solicitud del Presidente, la Diputada 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, en
atención a lo que mandata la fracción décima del artículo
ochenta y dos de la Constitución Política del Estado. Al
someterse a consideración los turnos propuestos, fueron
aprobados por unanimidad.

Para continuar con el desarrollo del Orden del Día, relativo a la
presentación de dictámenes se concedió el uso de la palabra:

I. Al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, con la
representación de la Comisión de Educación y Cultura,
presentó dictámenes que recaen a Iniciativas promovidas
por:

1. Los Legisladores René Franco Ruiz, Ricardo Alán Boone
Salmón, Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, Gabriel
Sepúlveda Reyes y José Alfredo Ramírez Rentería, en su
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carácter de integrantes de la Comisión de Economía, por
medio de la cual proponen que esta Legislatura se adhiera
al decreto emitido por el Honorable Congreso del Estado de
Yucatán, por el que se declara dos mil doce, año de la
cultura maya y se crea el comité para la planeación, desarrollo
y difusión de la cultura maya, mismo que se encargará de
promover todo lo conducente.

2. Los Diputados Gerardo Hernández Ibarra y Elías Gabriel
Flores Viramontes, por medio del cual se exhorta, de manera
respetuosa, al titular del Instituto Nacional de Antropología e
Historia, así como al titular de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte, para que analicen la viabilidad de crear en
la Heroica Ciudad Juárez -en la finca donde el Benemérito de
las Américas habitó, temporalmente, durante la intervención
francesa- un museo de sitio en honor de don Benito Pablo
Juárez García, con la finalidad de difundir su pensamiento y
obra, dada la importancia que tuvo para la frontera norte la
estancia del Benemérito de las Américas

Sobre el particular, el Diputado Rubén Aguilar Jiménez solicitó
que el dictamen fuese revisado para detectar si hubiere la
necesidad de realizar alguna corrección de estilo.

II. A la Legisladora Inés Aurora Martínez Bernal, en su carácter
de integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dio
lectura a dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de
decreto que enviara el Gobernador Constitucional del Estado,
Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, por medio de la
cual solicita a esta Legislatura la autorización para otorgar a
la ciudadana Sayra Dalila Carrillo Villalobos y a su menor hija
Sayra Naomi Villa Carrillo, a partir del quince de agosto del dos
mil diez, una pensión mensual equivalente al cien por ciento
de la percepciones que recibiera con motivo de sus funciones
el ciudadano Gerardo Iván Villa Terán, quien fuera agente del
ministerio público adscrito a la Unidad de Investigación del
Delito de Robo, dependiente de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, actualmente denominada Fiscalía General
del Estado.

Al someterse a la consideración del Pleno los dictámenes de
antecedentes resultaron aprobados en forma unánime.

Con el propósito de dar continuidad al Orden del Día, en el
punto referente a la presentación de Iniciativas de decreto
o puntos de acuerdo, el Presidente manifestó habérsele
informado que los Legisladores Gerardo Hernández Ibarra y

Ricardo Alán Boone Salmón, han expresado su deseo de
participar en este apartado; además solicitó a la Secretaria,
Diputada Patricia Flores González, levantase la lista de quienes
deseasen intervenir; para luego, conceder el uso de la palabra:

1. Al Diputado Gerardo Hernández Ibarra, que presentó
Iniciativas de punto de acuerdo con el propósito de:

a) Adherirse al emitido por el Honorable Congreso del Estado
de Guanajuato, con el fin de exhortar, respetuosamente, a la
Cámara de Senadores para que se analice y, en su caso, se
legisle en materia de tarifas de telecomunicaciones contenidas
en el Capítulo Quinto de la Ley Federal de Telecomunicaciones,
a efecto de disminuir las tarifas para los servicios de telefonía
móvil en el país.

b) Exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
a efecto que se lleven a cabo las gestiones necesarias para
que se restauren los tramos a su cargo y se implemente un
programa tendiente a modernizar la Carretera Panamericana,
específicamente el trayecto correspondiente al de Chihuahua-
Ciudad Juárez.

2. Al Legislador Ricardo Alán Boone Salmón, quien presentó
Iniciativa de decreto con el propósito de adicionar una fracción
tercera al artículo cuarto de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua, a efecto de incluir como derecho fundamental
de los chihuahuenses el acceso a las tecnologías de la
información y del conocimiento que impulse el desarrollo
científico, tecnológico y la competitividad de la Entidad.

3. Al Diputado Ricardo Orviz Blake, quien a nombre propio y de
los Legisladores Alex Le Barón González, David Balderrama
Quintana, René Franco Ruiz y Ricardo Alán Boone Salmón,
dio lectura a Iniciativa con carácter de decreto a fin de que
si así lo determina esta Representación Popular, se remita al
Congreso de la Unión para que se reforme el artículo tercero
de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

4. A la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa de decreto para
reformar el artículo cuarto de la Constitución Política, a efecto
de elevar a rango constitucional la identidad de la persona
como derecho humano y, además, que el estado garantice que
el registro sea universal, oportuno y gratuito; así como reformar
diversos artículos del Código Civil, ambos ordenamientos para
el Estado de Chihuahua.
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5. Al Diputado José Alfredo Ramírez Rentería, quien dio
lectura a Iniciativa con carácter de decreto mediante la cual se
pretende reformar el Código Penal de Chihuahua, adicionando
al mismo un nuevo título quinto que incluya un catálogo de
delitos, cuyos bienes jurídicamente titulados son la libertad de
expresión de prensa y el derecho a la información.

Acto seguido, el Presidente declaró recibir las Iniciativas
antes leídas y remitirlas a la Secretaría para su trámite
correspondiente.

Al dar continuidad al Orden del Día aprobado, en lo relativo
a Asuntos Generales, se concedió el uso de la palabra al
Diputado Ricardo Orviz Blake, quien dio lectura a documento
que le fue entregado por un grupo de ciudadanos del distrito
que él representa, mediante el cual solicitan sean revisados
algunos conceptos por cobro de derecho de control vehicular
y dotación de placas.

Acto seguido, el Presidente declaró recibir el asunto planteado
y permanecer atento a su seguimiento.

Al haberse agotado los puntos del Orden del Día aprobado,
siendo las doce horas con cuarenta y un minutos, se levantó
la Sesión, citándose para la próxima, que tendrá verificativo
el día martes catorce de febrero de dos mil doce, a las once
horas, en la Sala Morelos del Poder Legislativo.

Diputado Presidente, Francisco Javier Salcido Lozoya;
Diputada Secretaria, Patricia Flores González].

4.

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

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Por instrucciones
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 todos los Legisladores

han 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 Diputada Secretaria se sirva otorgarle
el trámite correspondiente.

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

[CORRESPONDENCIA.

14 DE FEBRERO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. 0000370, QUE REMITE LA DIRECTORA
GENERAL ADJUNTA DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA
DISCRIMINACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL NOS COMUNICA
QUE EL DIRECTOR GENERAL DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
\BE FOUNDATION, DERECHO A LA IDENTIDAD}, A.C.,
MANIFESTÓ SU PREOCUPACIÓN EN RELACIÓN A QUE
EXISTA UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE PERSONAS
SIN REGISTRO DE NACIMIENTO, LO CUAL IMPLICA
LA VULNERACIÓN A SUS DERECHOS; ASÍ MISMO, EN
VIRTUD DE QUE LA TEMÁTICA ES DE RELEVANCIA PARA
EL ESTADO MEXICANO, SE EFECTUÓ UNA REUNIÓN
DE TRABAJO CON PERSONAL DE DICHA ASOCIACIÓN,
DE LAS SECRETARÍAS DE GOBERNACIÓN Y DE SALUD,
REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN, UNICEF MÉXICO
Y DE ESE CONSEJO NACIONAL, DONDE SE PRECISÓ LA
NECESIDAD DE POSICIONAR EN LA AGENDA PÚBLICA
EL TEMA DEL DERECHO A LA IDENTIDAD Y REGISTRO
UNIVERSAL ACCESIBLE, Y QUE LA INTERVENCIÓN DE
LAS AUTORIDADES ESTATALES RESULTA PRIMORDIAL,
YA QUE A TRAVÉS DE LOS REGISTROS CIVILES, LOS
CUALES SON DE CARÁCTER ESTATAL Y MUNICIPAL, SE
GARANTIZA EL CITADO DERECHO HUMANO, POR LO QUE
SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE ESTA SOBERANÍA, A FIN
DE QUE, EN EL ÁMBITO DE NUESTRA COMPETENCIA,
SE BRINDE LA ATENCIÓN QUE CORRESPONDA A
LOS HECHOS ANTES MENCIONADOS Y SE REALICEN
LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR, PARA QUE SE
GARANTICEN EL DERECHO DE IDENTIDAD Y REGISTRO
DE TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DE ESTA ENTIDAD
FEDERATIVA, E INFORMEMOS SOBRE LAS GESTIONES
REALIZADAS PARA TAL EFECTO A LA DIRECCIÓN DE
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QUEJAS DE ESE CONSEJO NACIONAL.

2. OFICIO No. SEL/UEL/311/219/12, QUE ENVÍA EL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO
DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR No. 4604,
SUSCRITO POR EL SUBJEFE DE DOCTRINA MILITAR
DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL DE
LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, DANDO
RESPUESTA AL ACUERDO No. 251/2011 II D.P., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO A CONSIDERAR
LA IMPLEMENTACIÓN DE IDENTIFICACIONES TIPO
CREDENCIAL, QUE ACREDITEN HABER CUMPLIDO CON
EL SERVICIO MILITAR. INFORMÁNDONOS QUE ESA
DEPENDENCIA HACE ENTREGA A LOS MEXICANOS EN
EDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES MILITARES,
DE LA CARTILLA A QUE SE REFIERE LA LEY DEL SERVICIO
MILITAR Y SU REGLAMENTO, POR LO QUE A FIN DE QUE
ESA SECRETARÍA IMPLEMENTE LA IDENTIFICACIÓN TIPO
CREDENCIAL, ES NECESARIO QUE DICHO DOCUMENTO
SE ENCUENTRE PREVISTO Y REGULADO POR LA
LEY Y REGLAMENTO DE REFERENCIA; RESULTANDO
PROCEDENTE, EN ESTE CASO, SI SE FORMULA
LA CORRESPONDIENTE INICIATIVA DE LEY ANTE EL
CONGRESO DE LA UNIÓN.

3. OFICIO No. DGPIF/D.ASEC.-098/2012, QUE REMITE EL
DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
FEDERAL DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y
AVALÚOS DE BIENES NACIONALES DE LA SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, POR MEDIO DEL CUAL DA
RESPUESTA AL ACUERDO No. 302/2011 I P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, EN EL QUE SE EXHORTA
AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE A TRAVÉS DE
LA DEPENDENCIA QUE SE ENCUENTRE VINCULADA
AL TEMA, SE FORMALICE LA DESINCORPORACIÓN DE
UNA FRACCIÓN DE DIEZ HECTÁREAS DEL INMUEBLE
CONOCIDO COMO HIPÓDROMO Y GALGÓDROMO DE
LA H. CIUDAD JUÁREZ, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES PASO
DEL NORTE. COMUNICÁNDONOS QUE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL, SOLICITÓ EL DESTINO Y
LA ENTREGA DEL INMUEBLE DEL QUE FORMA PARTE
LA REFERIDA FRACCIÓN DE TERRENO, ENTREGA
QUE SE HIZO CONSTAR MEDIANTE ACTA DE FECHA
13 DE OCTUBRE DE 2011, POR LO QUE LA

TOTALIDAD DEL BIEN SE ENCUENTRA DESTINADO
DE HECHO A DICHA DEPENDENCIA DEL EJECUTIVO
FEDERAL, POR LO QUE SUGIERE ENCAUZAR LAS
GESTIONES ANTE LA SEDESOL, A FIN DE QUE, DE
CONSIDERARLO PROCEDENTE, PONGA A DISPOSICIÓN
DE ESA DIRECCIÓN GENERAL DICHO PREDIO, LO QUE
PERMITIRÁ ATENDER NUESTRA SOLICITUD ACORDE A
LA NORMATIVIDAD, RECOMENDANDO QUE SE SOLICITE
VÍA DONACIÓN O DESTINO, POR PARTE DEL GOBIERNO
MUNICIPAL, A FIN DE VALORAR LA PETICIÓN Y, EN SU
CASO, INICIAR EL TRÁMITE.

4. OFICIO No. DGVS/589/2012, QUE ENVÍA EL
DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA
AL ACUERDO No. 336/2011 I P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, EN EL QUE SOLICITA
AL EJECUTIVO FEDERAL, TENGA A BIEN REALIZAR
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA MODIFICAR LAS
REGLAS DE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS
MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (SUBSEMUN), A EFECTO
DE QUE SEAN DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A
MUNICIPIOS QUE TENGAN PROBLEMAS DE INSEGURIDAD
SERIOS. COMUNICÁNDONOS QUE CON FECHA 15
DE ENERO DE 2012 SE PUBLICÓ EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ACUERDO POR EL
QUE SE DA A CONOCER LA LISTA DE MUNICIPIOS
Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL, ELEGIBLES PARA EL OTORGAMIENTO DEL
SUBSIDIO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11 DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2012, Y LA FÓRMULA UTILIZADA
PARA SU ELECCIÓN, CRITERIOS ESTABLECIDOS POR
LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL REFERIDO
PRESUPUESTO, CUMPLIENDO CON LOS PRINCIPIOS DE
EQUIDAD, PROPORCIONALIDAD Y RACIONALIDAD EN EL
COMBATE DEL FENÓMENO DELICTIVO. ASÍ MISMO, EN
RELACIÓN A LO ANTERIOR, Y TOMANDO EN CUENTA
QUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA SUBSEMUN EN
LOS EJERCICIOS FISCALES 2008 AL 2012 ES LIMITADO,
HA SIDO IMPOSIBLE BENEFICIAR A LA TOTALIDAD DE
MUNICIPIOS DE CHIHUAHUA.
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5. OFICIO No. D.G.P.L. 61-II-7-2224, QUE ENVÍA
EL VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL
CUAL NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN
ACUERDO LEGISLATIVO, POR EL QUE SE EXHORTA
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES,
PROMUEVA LA REALIZACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS
Y PROGRAMAS ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS;
ASÍ COMO A LOS CONGRESOS ESTATALES DE LOS 31
ESTADOS DE LA REPÚBLICA, CON PLENO RESPETO
A SU AUTONOMÍA, PARA QUE ETIQUETEN RECURSOS
DESTINADOS A LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
Y PROGRAMAS ESTATALES DE DERECHOS HUMANOS
CORRESPONDIENTES.

6. OFICIO No. 401-3-753-12, QUE ENVÍA LA
COORDINADORA NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E
HISTORIA, POR MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA AL
ACUERDO No. 309/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE
H. CONGRESO, EN EL QUE SE EXHORTA A ESE
INSTITUTO, ASÍ COMO AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE
DE LA CULTURA, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA
ACTUALICEN LOS CATÁLOGOS DE MONUMENTOS
HISTÓRICOS, ASÍ COMO DE BIENES QUE PUEDEN
SER DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO,
UBICANDO, EVALUANDO Y VALORANDO LOS EDIFICIOS
ANTIGUOS Y SITIOS HISTÓRICOS, CULTURALES Y
NATURALES DE LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA
ENTIDAD, PARA QUE, DE ACUERDO A UN DIAGNÓSTICO,
SEAN RESCATADOS Y RESTAURADOS PARA PRESERVAR
LA CULTURA DE ESTOS PUEBLOS Y, POR LO TANTO,
DE NUESTRO ESTADO. COMUNICÁNDONOS QUE SE
HAN GIRADO INSTRUCCIONES A LA COORDINACIÓN
NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DE ESE
INSTITUTO, A FIN DE QUE COORDINE LOS TRABAJOS
DE EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS INMUEBLES
COMPETENCIA DEL INAH UBICADOS EN EL ESTADO
DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO LOS CORRESPONDIENTES
A LA ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO
DE MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS E
HISTÓRICOS.

7. OFICIO No. 313/2105/2011, QUE ENVÍA LA TITULAR
DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE LA

POBREZA URBANA DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL, POR MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA AL
ACUERDO No. 223/2011 II D.P., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, EN EL QUE SE EXHORTA AL EJECUTIVO
FEDERAL, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON ESA
SECRETARÍA, ESTUDIEN LA VIABILIDAD DE INCLUIR EN
EL PROGRAMA DENOMINADO TODOS SOMOS JUÁREZ,
ACCIONES PARA LOGRAR LA RESTAURACIÓN DEL
MONUMENTO HISTÓRICO DEDICADO A LA DEVOLUCIÓN
DEL TERRITORIO DE EL CHAMIZAL, ASÍ COMO DE SU
MUSEO DE ARQUEOLOGÍA, Y EL PARQUE; COMO PARTE
DE LOS COMPROMISOS PARA LOGRAR UNA VERDADERA
TRANSFORMACIÓN POSITIVA DE LA HEROICA CIUDAD
JUÁREZ. INFORMÁNDONOS QUE DE ACUERDO A LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA HÁBITAT
VIGENTES, NO SE ESTÁ EN CONDICIONES DE
AUTORIZAR ACCIONES Y PROYECTOS, DEBIDO A QUE LA
COBERTURA DEL PROGRAMA SÓLO APLICA A LOS SITIOS
Y CENTROS HISTÓRICOS DE LAS CIUDADES INSCRITOS
EN LA LISTA DEL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO,
NO OBSTANTE, SE SUGIERE CANALIZAR LA PETICIÓN A
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

8. OFICIO No. 112.2.-161/2012, QUE ENVÍA
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ESTUDIOS
INTERINSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL REMITE
COPIA DEL SIMILAR No. B00.-000078, SUSCRITO POR
EL DIRECTOR EN JEFE DEL SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DE
ESA SECRETARÍA, DANDO RESPUESTA AL ACUERDO
No. 326/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, POR EL QUE SE EXHORTA A DICHA
SECRETARÍA, A FIN DE QUE SE BRINDE INFORMACIÓN
A LA CIUDADANÍA SOBRE EL TRÁMITE, CRITERIOS
Y REQUISITOS QUE DEBAN CUMPLIRSE, PREVIO AL
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL CULTIVO
DE SEMILLAS TRANSGÉNICAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL. COMUNICÁNDONOS QUE EN ACCIONES
PARA DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE
BIOSEGURIDAD PARA ORGANISMOS GENÉTICAMENTE
MODIFICADOS (OGM), SE LLEVARON A CABO EN EL
2011, TRES FOROS NACIONALES SOBRE ORGANISMOS
GENÉTICAMENTE MODIFICADOS EN LA AGRICULTURA,
CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER EN MÉXICO
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LA REGULACIÓN APLICABLE, SIENDO EL PRIMERO
DE ELLOS REALIZADO EN NUESTRO ESTADO LOS
DÍAS 12 Y 13 DE MAYO DE 2011; ASÍ MISMO,
ANEXA 6 DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (CD´s) QUE
CONTIENEN EL MARCO REGULATORIO EN LA MATERIA,
ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE LAS PONENCIAS DE
LOS EXPOSITORES DEL FORO EN COMENTO; DE
IGUAL FORMA, HACE DE NUESTRO CONOCIMIENTO
QUE LA INFORMACIÓN RELATIVA A BIOSEGURIDAD
PARA OGM, SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB
DEL SENASICA, ESPECÍFICAMENTE EN EL LINK:
http://www.senasica.gob.mx/default.asp?id=2403

B) OTROS ESTADOS:

9. OFICIO No. DALJ/5080/11/LVI, QUE ENVÍA EL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA DE
LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO, POR EL QUE ESA
LEGISLATURA SE ADHIERE AL SIMILAR No. 42/2010 I P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, Y EXHORTA DE IGUAL
FORMA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN A APROBAR
LA LEY FEDERAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES
INFRACTORES, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO AL
ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA REFORMA
DEL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL DÍA 12 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2005.

10. OFICIO No. CE/PCGL/0233/12, QUE ENVÍA
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
LEGISLATIVO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
NAYARIT, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA DE
LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO LEGISLATIVO,
EN EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A
LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO FEDERAL,
PARA QUE SE ALCANCEN LOS MECANISMOS DE
COLABORACIÓN Y ENTENDIMIENTO INSTITUCIONAL,
TENDIENTES A RESOLVER LA DIFERENCIA ENTRE
AMBOS PODERES DERIVADA DE LA APROBACIÓN
DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE INTEGRARÁ
UN FONDO ESPECIAL DE 10 MIL MILLONES DE
PESOS PARA ATENDER LOS DAÑOS OCASIONADOS
POR LAS CONTINGENCIAS CLIMÁTICAS OCURRIDAS EN
LAS DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS DEL PAÍS.

SOLICITANDO NUESTRA ADHESIÓN AL MISMO.

11. OFICIO No. ACUERDO 308/SGC/SSLP/DPL/P.O./12, QUE
ENVÍA EL SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS, POR MEDIO DEL CUAL
NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO
LEGISLATIVO, EN EL QUE SE SOLICITA A LAS
LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
SUSCRIBAN EN ADHESIÓN EL PRESENTE ACUERDO QUE
TIENE COMO FINALIDAD RECOMENDAR AL PRESIDENTE
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CONMUTE SU
ACOMETIMIENTO EN CONTRA DE LA DECISIÓN LEGÍTIMA
DE LOS CIUDADANOS MICHOACANOS QUE ACUDIERON
A LAS URNAS EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011,
POR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL BIENESTAR DE
LOS MEXICANOS, FORTALECIENDO LA DEMOCRACIA,
RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS Y, SOBRE
TODO, LAS DETERMINACIONES APEGADAS AL DERECHO
Y LAS BUENAS COSTUMBRES QUE CONSTEN DE LA
MAYORÍA, EN CUALQUIER ÁMBITO DE LA VIDA DEL
MÉXICO CONTEMPORÁNEO.

12. OFICIO No. ACUERDO 313/SGC/SSLP/DPL/P.O./11, QUE
ENVÍA EL SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS, POR MEDIO DEL CUAL
NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO
LEGISLATIVO, EN EL QUE SE EXHORTA A LAS
LEGISLATURAS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
AL CONGRESO DE LA UNIÓN Y AL SENADO DE LA
REPÚBLICA, QUE SE SUMEN AL CITADO PUNTO DE
ACUERDO, EN REPUDIO AL ARTERO ASESINATO DE
JÓVENES ESTUDIANTES DEL ESTADO DE GUERRERO,
OCURRIDO EL PASADO 12 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011,
EN CHILPANCINGO, GUERRERO.

13. OFICIO No. 3114/012, QUE ENVÍAN LOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, POR
MEDIO DEL CUAL NOS INFORMAN DE LA APROBACIÓN
DE UN ACUERDO LEGISLATIVO, POR EL QUE ESA
SOBERANÍA, PRESENTA ANTE EL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN, INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO
PARA ADICIONAR UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
3º, HACIÉNDOSE EL CORRIMIENTO RESPECTIVO PARA
QUE EL ACTUAL SEGUNDO PÁRRAFO PASE A SER EL
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TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SOLICITANDO NOS
SUMEMOS A ESTA PROPUESTA.

C) GOBIERNO DEL ESTADO:

14. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL C. GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. CÉSAR HORACIO
DUARTE JÁQUEZ, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA A
ESTA SOBERANÍA QUE SALDRÁ DE LOS LÍMITES DEL
ESTADO LOS DÍAS 8 Y 9 DE FEBRERO DEL AÑO EN
CURSO, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA.

15. COPIA DEL OFICIO No. O.C.-042/2012, QUE ENVÍA
EL COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL,
DIRIGIDO AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE REVISIÓN
JURÍDICA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
EN RELACIÓN AL ACUERDO No. 347/2011 I P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, EN EL QUE SE
INSTA A LAS DEPENDENCIAS ESTATALES, PARA QUE
EN EL MARCO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS
Y PRESUPUESTOS, DESTINEN MAYORES RECURSOS
QUE COADYUVEN CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS
RECOMENDADAS POR DICHA COORDINACIÓN, EMITIDAS
POR EL PERJUICIO QUE HA OCASIONADO A LAS ZONAS
MARGINADAS LA PROLONGADA Y SEVERA SEQUÍA Y LAS
EXTREMADAMENTE BAJAS TEMPERATURAS QUE SE HAN
PRESENTADO EN LOS ÚLTIMOS DÍAS. COMUNICÁNDOLE
QUE DERIVADO DE LA SITUACIÓN CLIMÁTICA SEVERA,
SE HIZO LA SOLICITUD DE DECLARATORIA DE DESASTRE
POR SEQUÍA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2011 PARA
TODO EL ESTADO, MISMA QUE FUE CORROBORADA
POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA; ASÍ MISMO,
SE CONFORMÓ EL COMITÉ TÉCNICO DE DAÑOS PARA
DETERMINAR EL RECURSO QUE SE ASIGNARÁ A
LA ENTIDAD, ENCONTRÁNDOSE A LA ESPERA DEL
DICTAMEN RESPECTIVO PARA ACTUAR DE MANERA
INMEDIATA.

16. COPIA DEL OFICIO No. 052/12 RECTORÍA, QUE
ENVÍA EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CIUDAD JUÁREZ, DIRIGIDO AL SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO DEL ESTADO, MEDIANTE EL CUAL LE
COMUNICA QUE EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE

ESA INSTITUCIÓN, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA
13 DE JUNIO DE 2007, MENCIONÓ LA NECESIDAD DE
CREAR EMPRESAS UNIVERSITARIAS, MOTIVO POR EL
QUE SOLICITAN SU INTERVENCIÓN PARA QUE A TRAVÉS
DEL EJECUTIVO ESTATAL, SE PRESENTE ANTE ESTA
SOBERANÍA, INICIATIVA PARA ADICIONAR EL ARTÍCULO
45 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CIUDAD JUÁREZ, CON ESE PROPÓSITO.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. OFICIO No. 930-1/11 I P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 569/2011 I P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE FISCALIZÓ LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2010.

2. OFICIO No. 958/11 I P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO NO. 718/2011 I P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE EL CUAL
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICA Y PRIVADA
PARA EL ESTADO; ASÍ MISMO, SE ABROGAN LAS LEYES
SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL
Y DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA, AMBAS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA.

3. OFICIO No. 968-1/11 I P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 724/2011 I
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE FISCALIZÓ LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE JUÁREZ, Y SUS ORGANISMOS
PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010.

4. OFICIOS No. 973-1/12 AL 973-4/12 I D.P.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO FEDERAL, AL SECRETARIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL EJECUTIVO
ESTATAL Y AL SECRETARIO DE HACIENDA DEL
ESTADO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 360/2012 I D.P., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA PARA QUE
CONTEMPLE LA REASIGNACIÓN DE PARTICIPACIONES
DESTINADAS AL MUNICIPIO DE BOCOYNA, CHIH., PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012; ASÍ MISMO, BUSQUEN
LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA QUE ESTE
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MUNICIPIO NO SE VEA AFECTADO CON LA DISMINUCIÓN
EN SU PRESUPUESTO POR ESTE CONCEPTO.

5. OFICIOS No. 982-1/12 AL 982-4/12 I D.P.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL SECRETARIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 362/2012 I D.P.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE LES EXHORTA PARA QUE POR
CONDUCTO DE SUS DEPARTAMENTOS U ÓRGANOS
CORRESPONDIENTES, REFUERCE LA REVISIÓN A LAS
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL
MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN EL ESTADO, CON
EL OBJETO DE CORROBORAR QUE SE ENCUENTRAN
CUMPLIENDO A CABALIDAD CON LA NORMATIVIDAD
RESPECTIVA, A FIN DE GARANTIZAR LA VALIDEZ OFICIAL
PREVIA AL INICIO DEL SEMESTRE ESCOLAR.

6. OFICIOS No. 984-1/12 AL 984-5/12 I D.P.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL, AL SECRETARIO
DE DESARROLLO RURAL, AL EJECUTIVO FEDERAL,
AL PROCURADOR FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE Y AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
NACIONAL FORESTAL, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS
AL ACUERDO No. 364/2012 I D.P., EMITIDO POR ESTE
H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA
CON EL PROPÓSITO DE QUE SE ANALICE LA POSIBILIDAD
DE INSTALAR UNA CASETA DE VIGILANCIA FORESTAL
EN EL ENTRONQUE A SAN PEDRO, EN EL MUNICIPIO
DE GUERRERO; ASÍ COMO LA REUBICACIÓN DE LA
CASETA DE VIGILANCIA INSTALADA EN LA CARRETERA
CUAUHTÉMOC-LA JUNTA; ASÍ MISMO, SE INTEGREN
E IMPLEMENTEN VOLANTAS MIXTAS QUE TENGAN EL
PROPÓSITO CONTROLAR Y VIGILAR LA LEGALIDAD DE
LA LEÑA QUE SE TRANSPORTA.

7. OFICIO No. 988/12 I D.P., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL ACUERDO No. 366/2012
I D.P., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR
MEDIO DEL CUAL SE LE EXHORTA A EFECTO DE
QUE SE IMPLEMENTEN LAS ACCIONES PERTINENTES,
PARA GARANTIZAR UNA OPERACIÓN CONTINUA Y
PERMANENTE, LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DÍA,
LOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÍAS DEL
AÑO, DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON EL OBJETO DE

GARANTIZAR LA ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE
MANERA ININTERRUMPIDA.

8. OFICIOS No. 989-1/12 Y 989-
2/12 I D.P., DIRIGIDOS AL EJECUTIVO FEDERAL
Y AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL
ACUERDO No. 367/2012 I D.P., EMITIDO POR
ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
LES EXHORTA PARA QUE SE LLEVEN A CABO A
LA BREVEDAD LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES,
CON EL FIN DE ATENDER Y VIGILAR EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS
PARA LOS CONCESIONARIOS Y/O PERMISIONARIOS DEL
TRANSPORTE FORÁNEO DE PASAJEROS Y SERVICIOS
AUXILIARES, ESPECÍFICAMENTE EN LO RELATIVO A LAS
INSTALACIONES DE LOS SANITARIOS DENTRO DE LAS
TERMINALES DE AUTOBUSES.

9. OFICIO No. 991/12 I D.P., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
FEDERAL, RELATIVO AL ACUERDO No. 368/2012 I D.P.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE LE EXHORTA PARA QUE POR CONDUCTO
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DE QUIEN
DEPENDE LA OPERATIVIDAD Y APLICACIÓN DEL FONDO
DE DESASTRES NATURALES PROCEDA, EN EL ÁMBITO
DE SU COMPETENCIA, A LA MODIFICACIÓN DE LA
NORMATIVIDAD CON QUE OPERA EL FONDEN; ASÍ
MISMO, QUE NO SE CONDICIONEN LAS APORTACIONES
AL ESTADO.

10. OFICIOS No. 995-1/12 Y 995-2/12 V P.E., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CHIHUAHUA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL
DECRETO No. 734/2012 V P.E., EMITIDO POR ESTE
H. CONGRESO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES.

11. OFICIO No. 997/12 I D.P., DIRIGIDO AL DIRECTOR
GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
POR MEDIO DEL CUAL SE LE REMITE DE NUEVA CUENTA,
EL ACUERDO No. 317/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LE EXHORTA A
EFECTO DE QUE AUTORICE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DENOMINADA UNIVERSIDAD,
DOTÁNDOLA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA
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PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, TODO ELLO
EN FAVOR DEL PROYECTO EDUCATIVO DENOMINADO
CIUDAD DEL CONOCIMIENTO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

12. OFICIOS No. 998-1/12 Y 998-2/12 I D.P.,
DIRIGIDOS AL SECRETARIO DE SAGARPA Y AL DIRECTOR
GENERAL DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO No.
369/2012 I D.P., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA CON
LA FINALIDAD DE QUE SE AGILICE LA ENTREGA
A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA
ENTIDAD, ESPECIALMENTE A LOS DE LA REGIÓN
TARAHUMARA, DE LOS RECURSOS PROVENIENTES
DEL PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO
(PROCAMPO) Y DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
PECUARIA SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO GANADERO
Y APÍCOLA (PROGAN) PARA EL PRESENTE AÑO; ASÍ
MISMO, QUE SE ENTREGUEN LOS RECURSOS QUE
QUEDARON PENDIENTES EN DICHOS PROGRAMAS EN
EL AÑO 2011.

13. OFICIOS No. 999-1/12 Y 999-2/12 I D.P., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL SECRETARIO DE SALUD
ESTATAL, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 370/2012 I D.P., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA A FIN
DE QUE REFUERCEN Y PROMUEVAN LAS POLÍTICAS
Y ACCIONES EXISTENTES, PARA LA PREVENCIÓN,
DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, CONTROL Y
VIGILANCIA DE CÁNCER EN NIÑOS Y ADOLESCENTES,
PARA LOGRAR UNA VERDADERA REDUCCIÓN DE CASOS
DE MORTANDAD A CAUSA DE ESTE PADECIMIENTO.

14. OFICIO No. 1000/12 I D.P., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, POR MEDIO DEL CUAL SE LE REMITE FE DE
ERRATAS AL DECRETO No. 655/2011 I P.O., MEDIANTE EL
CUAL SE APROBÓ LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
solicito a la Secretaria, Diputada Patricia Flores
González, 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.

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

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

Si están de acuerdo con los turnos propuestos fa…
favor de manifestarlo de la forma acostumbrada.

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

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

[CARTERA.

14 DE FEBRERO DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
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 LEGISLATURA
SE ADHIERA AL ACUERDO EMITIDO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN EL
QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA
DE SENADORES, PARA QUE SE ANALICE Y, EN SU
CASO, SE LEGISLE EN MATERIA DE TARIFAS DE
TELECOMUNICACIONES, CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO
V DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, CON
EL OBJETO DE DISMINUIR LAS TARIFAS PARA LOS
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL EN EL PAÍS.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
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 A LA SECRETARÍA DE
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, A EFECTO DE QUE
SE LLEVEN A CABO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA
QUE SE RESTAUREN LOS TRAYECTOS A SU CARGO; ASÍ
MISMO, SE IMPLEMENTE UN PROGRAMA TENDIENTE
A MODERNIZAR LA CARRETERA PANAMERICANA,
ESPECÍFICAMENTE EL TRAYECTO CORRESPONDIENTE
AL DE CHIHUAHUA A CIUDAD JUÁREZ.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE ADICIONAR LA
FRACCIÓN III AL ARTÍCULO 4º DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE
INCLUIR COMO DERECHO FUNDAMENTAL EL ACCESO
A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN SEGUNDA DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO ANTE EL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PRESENTAN LOS
DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RICARDO
ORVIZ BLAKE, ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ, DAVID
BALDERRAMA QUINTANA, RENÉ FRANCO RUIZ Y
RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN, POR MEDIO DE LA
CUAL PROPONEN REFORMAR EL ARTÍCULO 3 DE LA
LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO,
RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA.

5. 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 REFORMAR EL ARTÍCULO
4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, A
EFECTO DE ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL, LA

IDENTIDAD DE LA PERSONA COMO DERECHO HUMANO, Y
ADEMÁS, QUE EL ESTADO GARANTICE QUE EL REGISTRO
SEA UNIVERSAL, GRATUITO Y OPORTUNO; ASÍ COMO
REFORMAR DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO CIVIL
DEL ESTADO.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN PRIMERA DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

6. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, JOSÉ ALFREDO
RAMÍREZ RENTERÍA, POR MEDIO DE LA CUAL
PROPONE REFORMAR EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, ADICIONANDO UN NUEVO TÍTULO
QUINTO QUE INCLUYE UN CATÁLOGO DE DELITOS,
CUYOS BIENES JURÍDICAMENTE TUTELADOS, SON
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DE PRENSA Y EL
DERECHO A LA INFORMACIÓN, CON LA FINALIDAD DE
SANCIONAR A QUIEN PRETENDA FRENAR LA ACTIVIDAD
INVESTIGADORA E INFORMATIVA.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

RETURNOS:

7. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
SEGUNDA LEGISLATURA, ARTURO ZUBÍA FERNÁNDEZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL; Y JORGE NEAVES CHACÓN,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR MEDIO DE LA
CUAL PROPONEN EXPEDIR LA LEY QUE REGULA
LAS RELACIONES LABORALES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA O
DE LOS MUNICIPIOS.

SE PROPONE RETURNAR A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL].

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el seguimiento del Orden del Día, relativo
a la presentación de dictámenes se concede el
uso de la palabra al Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez para que en representación de la Comisión
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de Educación y Cultura presente a la Asamblea el
dictamen que ha preparado y del cual se ha dado
cuenta a esta Presidencia.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Gracias,
Diputado Presidente.

Con su permiso.

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:

Diputación Permanente del Honorable
Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Educación y Cultura con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete
a la consideración de la Diputación Permanente
el presente dictamen elaborado con base en los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha diez de enero del año dos mil
doce, fue turnada para estudio y dictamen de…
a esta Comisión Legislativa, iniciativa con carácter
de acuerdo presentada por el Diputado integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, Gerardo Hernández Ibarra, por medio
de la cual pretende se exhorte, de manera
respetuosa, al titular de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte, a efecto de que se implementen
los mecanismos necesarios para llevar a cabo una
efectiva difusión de la Ley del Himno del Estado
de Chihuahua, proporcionándoles a todas las
instituciones educativas de la Entidad un ejemplar
de la ley; así como un disco compacto que
contenga dos versiones del Himno, instrumental
e interpretado con su letra, para una mejor
memorización por parte de aquellos a quienes va
dirigido.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la

dispensa de la lectura del resto de los antecedentes,
y se me permita dirigirme, de manera directa, a las
consideraciones y al acuerdo sin menoscabo de
que el resto de los antecedentes se inserte en el
Diario de los Debates.

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Gracias,
Diputado Presiente.

[Texto que fue dispensada su lectura]:

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

En el año dos mil cinco se llevó a cabo una convocatoria
para un concurso a efecto de crear el Himno del Estado de
Chihuahua.

El propósito de esta convocatoria era desde luego, contar con
un nuevo símbolo patrio en nuestro Estado, que reflejara y
enalteciera los valores que han distinguido a nuestro Estado,
rescatar el valor de nuestras tradiciones, de nuestra gente y
de nuestra historia, plasmándolas en dicha obra.

Con fecha veinte de noviembre de dos mil cinco, por vez
primera se interpretó, el himno ganador del concurso citado,
siendo su autor el Maestro y compositor camarguense Juan
Arturo Ortega Chávez.

El trabajo realizado por el maestro, consistió en una obra
músico-literario que consta de diez estrofas decasílabas, cuyos
conceptos y nominaciones son sencillos, lo que hace fácil su
pronunciación y comprensión. Su estructura está formada por
cuatro partes, dos de las cuales no tienen variación.

Para la toma de decisión, en su momento, el jurado consideró
dos elementos para su elección. Que tuviera una letra sólida
que captara, en pocas frases, la esencia de la historia de
Chihuahua y que promoviera a la Entidad, lo que logró el
Maestro Ortega Chávez.

En la obra, ahora Himno de nuestro Estado, se pueden captar
reflejos de nuestra identidad, de nuestros valores, se hace
referencia a nuestra madre tierra de Chihuahua como un oasis
de amor fraternal, pasajes históricos relativos al Padre de la
Patria. Igualmente, el himno reseña escenas y personajes de
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nuestra Revolución Mexicana como al Centauro del Norte o
a la Sierra Tarahumara, con su gente, que dan una identidad
impar a nuestro Estado.

Con fecha once de abril de dos mil seis, el Ejecutivo del
Estado, presentó ante este Honorable Congreso, iniciativa
con carácter de decreto a fin de crear la Ley del Himno del
Estado de Chihuahua, en la que desde luego se proponía
como Himno la obra ganadora, misma iniciativa que a la postre
fue dictaminada positivamente y aprobada con fecha trece de
junio de dos mil seis por la LXI Legislatura de este Honorable
Congreso Estatal y publicada en el Periódico Oficial del Estado
número 68 del día veintiséis de agosto del mismo año dos mil
seis.

Proponemos se dé la debida difusión a la ley que da vida al
Himno, como un nuevo lábaro patrio de nuestro Estado.

Como menciono, en nuestro Estado, el Himno tiene carácter
oficial y en su artículo séptimo se indica textualmente lo
siguiente:

Artículo 7. El Himno del Estado de Chihuahua deberá
ejecutarse total o parcialmente en los actos solemnes de
carácter oficial, cívico, cultural, escolar o deportivo.

En caso de que se ejecute parcialmente, debe atenderse a la
versión corta de la letra y música que aparece en la presente
ley.

Como se observa, del mismo se desprende claramente que es
obligatoria la ejecución del Himno de Chihuahua, en todo acto
solemne, incluyendo los actos escolares, que es el tema que
ahora nos ocupa.

Todas las instituciones educativas, en cumplimiento a lo
preceptuado por el artículo 15, párrafo segundo de la Ley
Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, llevan a
cabo honores a la Bandera todos los lunes de cada semana y
de acuerdo a lo establecido por el artículo 42 de la misma ley,
en ese acto se debe ejecutar el Himno Nacional, que desde
luego, siempre tendrá precedencia al del Estado, pero de igual
forma y dada la solemnidad del evento y en virtud de que se
trata de un acto cívico, inmediato después, debe ser entonado
el Himno de Chihuahua; sin embargo, no se hace. Primero,
porque no se tiene conocimiento de su obligatoriedad, pues
desconocen la ley y, segundo, porque no conocen su música y

su letra tanto autoridades como alumnado, por ello, la debida
difusión, a que me refiero con anterioridad, debe ser inmediata.

Tristemente hoy por hoy, nos encontramos en un país en el
que se han olvidado o se ha dado poca importancia a los
símbolos patrios, a los valores cívicos, se ha ido perdiendo el
nacionalismo y el patriotismo, es por ello que ahora, mediante
esta iniciativa, buscamos coadyuvar para que en Chihuahua
se rescaten todos esos valores y hacer que los chihuahuenses
nos sintamos orgullosos de la riqueza que nos ofrece nuestro
país y nuestro Estado.

La Comisión de Educación y Cultura, después de entrar
al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formula las
siguientes

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

I.- Esta Representación Popular es competente para
conocer y resolver sobre la iniciativa de referencia,
de conformidad con lo que disponen los artículos
57 y 58 de la Constitución Política del Estado; y 43,
52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo, coincide
con el ici… el iniciador en que es de suma
importancia el que se mantengan vivas las acciones
que nos permitan retomar en la educación, los
valores cívicos, pues son éstos los que nos dan
identidad como nación y por supuesto, como
Entidad Federativa.

En este sentido, sabemos que los últimos años,
se han llevado a cabo diversas reformas co…
curriculares con el afán de que estos sean
reforzados de manera permanente en las clases,
vinculándolos con los contenidos académicos, a
efecto de darles mayor sustento a la hora de
incorporarse a la cultura de cada uno de los
chihuahuenses, llegando incluso a retomarse una
asignatura que se denomina formación cívica y
ética, lo cual coincide con la inquietud del iniciador
en el sentido de marcar la necesidad de retomar
estos valores en la educación que reciben nuestros
niños y jóvenes.
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Aunado al significado que como símbolo de
identidad estatal tiene nuestro Himno, también
queremos recalcar, como lo hace el iniciador, que
es una obra en la cual se capta de una manera
sencilla y con pocas frases la esencia de la historia
de Chihuahua, por lo que bien se indica que es
una excelente manera de promover a la Entidad, a
través de las palabras del Maestro Ortega Chávez.

Dada la importancia del tema, esta Comisión de
Dictamen Legislativo se dio a la tarea de revisar con
las autoridades educativas, el estado que guarda
desde su aprobación ante el Honorable Congreso
del Estado, la obligación de interpretar el Himno
del Estado de Chihuahua en los eventos cívicos,
en la forma y tiempos que bien refiere el iniciador
con base en la misma ley estatal, encontrando lo
siguiente:

Cuando se aprobó la creación de la Ley del Himno
del Estado de Chihuahua, mediante el Decreto
607/06 del Segundo Período Ordinario, el Gobierno
del Estado, a través de las autoridades educativas,
implementó una campaña de difusión del mismo,
entregando a cada centro escolar impresiones de la
letra; así como discos compactos con las versiones
como las que sugiere el iniciador.

En dicha campaña llevada a cabo en el año dos
mil seis, el disco compacto que se entregó a los
centros escolares, contenía ocho interpretaciones
en total, cuatro del Himno del Estado y cuatro del
Himno Nacional en las versiones completa y corta
tanto instrumentales como interpretadas con solista
y coros, en aquella ocasión con la voz del Tenor
chihuahuense, José Luis Ordoñez, acompañado
por la Orquesta Filarmónica del Estado. Junto
con este disco, se hizo entrega de la letra impresa
del nuevo Himno para apoyar el conocimiento y
memorización de su letra en la versión corta.

También se encontró que actualmente, en efecto,
se han presentado situaciones en las que por
cuestiones de tiempo, en ciertos eventos se ha
omitido el cumplimiento de lo establecido en el
artículo 7 de la referida ley, llevándose a cabo, en su

momento, los señalamientos necesarios para que
esto no ocurra. Sin embargo, por las referencias del
iniciador, estas medidas parecen no ser suficientes.

Por otro lado, la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte, en esta administración, actualmente ha
iniciado varias acciones tendientes a solventar este
tipo de situaciones por lo que, aproximadamente,
para el quince de febrero de este año se editará,
de nueva cuenta, el disco compacto, mismo que
será entregado a los centros educativos a través
del Departamento de Acción Cívico Social.

Además de lo anterior, en estos momentos la
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a
través de la Dirección de Educación Básica está
preparando para los jardines de niños del sistema
estatal de la región centro, una convocatoria para
una muestra de interpretación del Himno al Estado
de Chihuahua, con la finalidad de fomentea…
fomentar y fortalecer entre la niñez chihuahuense
el amor y el respeto a nuestra identidad como parte
fundamental de la realidad histórica de nuestra
Entidad.

Estas son las acciones que en este momento se
encuentra trabajando por parte de la autoridad
educativa, por lo tanto, vemos con agrado que se
comparte la inquietud y preocupación del iniciador
por lo que consideramos se debe además de
reconocer la labor que se está haciendo, exhortarlos
para que establezcan las medidas necesarias para
que este esfuerzo sea permanente hasta lograr
arraigar dentro de los chihuahuenses el amor y el
respeto por nuestro himno.

Por lo tanto, consideramos que independientemente
de las acciones efectuadas hasta el día de hoy
por la autoridad educativa, se hace necesario
implementar medidas con… como la propuesta por
el iniciador ya que permitiría, entre otras cosas, un
conocimiento más amplio de las disposiciones de
la ley, la letra y música del Himno, pero sobre todo
de los símbolos del Estado que nos dan identidad
como chihuahuenses y que nos distinguen frente a
nuestros connacionales y el mundo entero.
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Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; y 43, 52 y 59 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión
de Educación y Cultura, somete a la consideración
de la Diputación Permanente el presente dictamen
con el carácter de

ACUERDO [373/2012 I D.P.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, respetuosamente, al titular de la
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
para que -reconociéndole la labor que hasta
el momento está realizando por conducto de
las instancias correspondientes- se implementen
más mecanismos y presupuestos necesarios para
que, de nueva cuenta, se lleve a cabo una
difusión del Himno del Estado de Chihuahua
en todas las instituciones educativas existentes
en la Entidad, con el propósito de que se
refuerce en los estudiantes, docentes y personal
de apoyo; así como en las autoridades educativas,
el conocimiento sobre su existencia y se esté en
aptitud de dar cabal cumplimiento a la misma,
haciéndoles llegar un ejemplar de dicha ley.

Así mismo, que se les haga llegar un disco
compacto, con dos versiones del himno, una
instrumental y otra interpretado con su letra para
una mejor memorización por parte de todos aquellos
a quienes va dirigido.

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

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

Diputa…

Por la Comisión de Educación y Cultura: Diputado
Rubén Aguilar Jiménez, Secretario; Diputado Raúl

García Ruíz, Vocal; Diputado David Balderrama
Quintana, Vocal; Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González, Vocal y, el de la voz, Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez, Presidente.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Hernández Ibarra y
Sáenz Gabaldón].

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

En consecuencia procederemos a la votación del
dictamen leído, para lo cual solicito a la Secretaria
Diputada tome la votación e informe a esta
Presidencia.

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

Y le informo que se han integrado a esta Sesión
los Diputados Jesús Sáenz Gabaldón y el Diputado
Gerardo Hernández Ibarra.

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.- [Se manifiestan en forma
unánime].

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¿Los que estén
por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

En consecuencia se aprueba tanto en lo general
como en lo particular el dictamen previamente leído.

6.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Así mismo, se
concede el uso de la palabra el Diputado Raúl
García Ruíz para que en representación de la
Comisión de Obras y Servicios Públicos presente
a esta comisión [Diputación] Permanente el dictamen
que ha preparado y del cual se ha dado cuenta a
esta Presidencia.

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: Con su permiso,
Presidente.

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: Honorable
Diputación Permanente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha quince de diciembre del año
dos mil once, fue turnada, a esta Comisión,
para su estudio y posterior dictamen iniciativa
de acuerdo presentada por los Diputados y
Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, para solicitar a los
Poderes del Estado, Ejecutivo y sus organismos
descentralizados, Legislativo y Judicial; así como
a los órganos autónomos y los sesenta y siete
ayuntamientos del Estado que tengan a bien
implementar los mecanismos necesarios que hagan
posible la aplicación de la señalética en sistema
Braille a favor del desplazamiento de las personas
invidentes o débiles visuales.

Le voy a pedir, Presidente, de conformidad con
el artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, me dispense la lectura de los
antecedentes y remitirme a las consideraciones del
documento y se inserten al Diario de los Debates
de la Sesión.

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: [Texto que
fue dispensada su lectura]:

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

La señalética es la técnica que permite optimizar la puesta
en un sistema de codificación de señales y los signos
destinados a orientar y facilitar a la población respecto a su
ubicación y a sus acciones en los distintos espacios públicos
y ambientes, teniendo como objetivo principal el de localizar
un sitio determinado, todo esto con una grafica que sin reducir
a su mínima expresión, deja explicito el contenido de alerta,
de precaución o de información, cumpliendo con el principio
fundamental de transmitir un mensaje claro y conciso a la
persona sobre ubicación de edificios públicos, culturales,
dependencias de gobierno, señalamientos precautorios e
informáticos.

La historia e importancia de la señalética en México tuvo su
gran importancia durante el año de mil novecientos sesenta y
ocho donde marcó una etapa relevante para los diseñadores,
ya que se demostró durante los juegos olímpicos celebrados
durante ese año, demostrando que existía organización,
valores de diversidad de idiomas, como de personas con
discapacidad y que se contaba con la mayor innovación para
comunicar todo tipo de señalamientos en la ciudad de México,
todo eso para brindar un mejor desarrollo a las olimpiadas en
la cual el país fue anfitrión para los visitantes de diferentes
países y condiciones sociales.

La movilidad urbana es uno de los actores más importantes
para grandes y pequeñas ciudades; así como también es
uno de los reflejos de la actual estructura social. Es decir,
es la facilidad para cualquier persona que quiere desarrollar
sus actividades normalmente con la libertad y desplazamiento,
incluyendo a las personas con capacidades diferentes, ya que
tiene los mismos derechos que cualquier individuo que integre
una comunidad o sociedad. Sin importar la limitación con la que
cuente la persona, la estructura y adecuación de la señalética
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a la mancha urbana debe ser adecuada para satisfacer la
necesidad de desplazamiento en términos generales, caso
muy particular, al tratarse de personas invidentes y débiles
visuales, las cuales el asesor y/o auxiliar, si no simplemente
contando con infraestructura de rampas y señalamientos con el
sistema Braille, es par ella que lo interesante será adecuar un
sistema o crear un modelo de apoyo para que estas personas
puedan desenvolverse de manera independiente y natural en
su vida cotidiana, y se haga una mejor adaptación al mundo
laboral, recreación cultural y político.

Si bien es cierto las políticas públicas actuales han hecho
avance significante para la integración de las personas con
capacidades diferentes, pero sigue existiendo deficiencia en lo
relativo a personas invidentes y débiles visuales.

Actualmente el Estado de Chihuahua cuenta con
ordenamientos jurídicos que ayudan al manejo de los
señalamientos en la ciudad; así como también a la protección
de las personas con capacidades diferentes como es la Ley
para la Atención a las Personas con Discapacidades, ya que
el artículo 61 señala: La Dirección de Tránsito y Trasporte
instalará señalamientos viales auditivos y táctiles en el primer
cuadro de la ciudad y en lugares estratégicos para las personas
con discapacidad visual, de las zonas urbanas.

Sin embargo, si bien es cierto que esta disposición es
importante, también lo es que no es suficiente para entender
la problemática que actualmente viven las personas con
discapacidad visual para desplazarse. Por ello, es importante
que los Poderes del Estado, los órganos autónomos y los
ayuntamientos de la Entidad, en el ámbito de su competencia,
implementen un programa que haga posible la aplicación de
la señalética en sistema Braille a favor del desplazamiento de
las personas invidentes y/o débiles visuales.

La Comisión de Obras y Servicios Públicos, después de entrar
al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formula las
siguientes

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

I.- El Honorable Congreso del Estado, a través
de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es
competente para conocer y resolver sobre la
iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por

el artículo 58 de la Constitución Política del Estado;
así como los numerales 43, 46 y 59 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Antiguamente el hombre, movido por las
necesidades más elementales, procuró referenciar
su entorno, mundo, su espacio, [etcétera], por medio
de marcas o señales. Así, la señalización comenzó
en forma intuitiva en respuesta a una necesidad,
como fue el hecho de orientarse por medio de
objetos y marcas que se dejaban al paso de uno.

[A medida que la disciplina fue avanzando en el tiempo
comenzó a surgir un lenguaje simbólico que debería ser
captado en forma instantánea y por todos. De esta manera
comienzan las primeras tentativas de normalización de una
forma de comunicación espacial que debía ser general,
sistemática e inmediata, es decir, universal].

La señalética es una actividad perteneciente al
diseño gráfico que estudia y desarrolla un sistema
de comunicación visual sintetizado en un conjunto
de señales o símbolos que cumplen la función de
guiar, orientar u organizar a una persona o conjunto
de personas en aquellos puntos del espacio que
planteen dilemas de comportamiento, como por
ejemplo dentro de una gran superficie, centros
comerciales, fábricas, polígonos industriales,
parques tecnológicos, aeropuertos, etcétera.

[Señalética, es la ciencia que estudia el empleo de signos
gráficos para orientar a las personas en un espacio
determinado e informar de los servicios que se encuentran a
su disposición].

A mediados del Siglo XIX, el francés Louis Braille
se quedó ciego debido a un accidente durante
su niñez, ideó un sistema denominado Braille de
lectura y escritura táctil pensado para personas
ciegas, o débiles visuales.

Desde entonces, dicho sistema ha ayudado a las
personas que cuentan con esta condición a hacer
su vida más accesible a su entorno social, laboral y
profesional, ya que es una herramienta que brinda
apoyo, soporte y seguridad a las personas ciegas
para alcanzar su autonomía en todas las facetas de
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la vida.

III.- Nuestra legislación federal reconoce este
sistema según se desprende de la Ley General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
publicada en el Diario Oficial de la Federación, en
fecha treinta de mayo del dos mil once, donde se
establecen las condiciones mediante las cuales se
obliga al estado para promover, proteger y asegurar
el pleno ejercicio de los derechos humanos y
libertades fundamentales de las personas con
discapacidad, asegurando su plena inclusión a
la sociedad en un marco de respeto, igualdad
y equiparación de oportunidades, eliminando todo
tipo de barreras discriminatorias hacia las personas
con capacidades diferentes.

De manera enunciativa y no limitativa, esta ley
reconoce a las personas con discapacidad sus
derechos humanos y mandata el establecimiento de
las políticas públicas necesarias para su ejercicio,
[tales como:

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

Accesibilidad. Las medidas pertinentes para asegurar el
acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la
información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público,
tanto en zonas urbanas como rurales.

En este sentido tenemos que las ayudas técnicas, se refieren a
los dispositivos tecnológicos y materiales que permiten habilitar,
rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales,
motrices, sensoriales o intelectuales de las personas con
discapacidad.

Por su parte, al referirnos a la comunicación, se entiende como
aquel lenguaje escrito, oral y la lengua de señas mexicana,
la visualización de textos, sistema Braille, la comunicación
táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia escritos o
auditivos de fácil acceso, el lenguaje sencillo, los medios de
voz digitalizada y otros modos, medios, sistemas y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la
tecnología de la información y las comunicaciones de fácil

acceso.

IV.-] Por lo tanto, en lo que respecta a nuestra
legislación estatal, la Ley para la Atención a
las Personas con Discapacidad del Estado de
Chihuahua, al igual que su par federal, establece
normas que regulan las acciones tendientes a
resolver los problemas que afecten a las personas
que presenten alguna discapacidad, a fin de que
puedan lograr su completa realización personal y
su total integración social; así como fijar las bases
para que la colectividad favorezca su incorporación
a las diferentes actividades.

El inciso B) de la fracción IV del artículo 4 de la
ley en comento señala que constituye una prioridad
para el estado hacer posible el desarrollo integral de
las personas con discapacidad y la equiparación de
oportunidades, estableciendo, entre otras medidas,
las de carácter de salud, en las cuales se incluyen
todas aquellas acciones tendientes a promover las
facilidades urbanísticas y arquitectónicas; así como
la eliminación de las barreras físicas.

Por lo señalado anteriormente, esta Comisión de
Dictamen Legislativo, coincide plenamente con
la petición formulada por los iniciadores, en el
sentido de hacer un llamado a las autoridades a
efecto de que se respete la vigencia de las leyes
antes indicadas y se analice la implementación
de los mecanismos necesarios que haga posible
la aplicación de la señalética en el sistema
Braille a favor del desplazamiento de las personas
invidentes o débiles visuales.

V.- Cabe señalar que en atención a lo dispuesto
tanto por la ley federal como local en materia
de protección de los derechos de las personas
con discapacidad, mismas que han sido citadas
a lo largo del cuerpo del presente dictamen, y
en cumplimiento al principio de estricto apego a
derecho, el llamamiento que se hace por medio de
este acuerdo deberá recaer única y exclusivamente
sobre las cabezas de sector quienes son
responsables de verificar el cumplimiento de la
normatividad en la materia.
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Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de
la Constitución Política del Estado, la Comisión
de Obras y Servicios Públicos, somete a la
consideración de la Diputación Permanente el
presente dictamen con el carácter de

ACUERDO [374/2012 I D.P.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, de manera respetuosa, al Ejecutivo
Federal, por conducto de su Secretaría de Salud; al
Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría
de Fomento Social; así como a los sesenta y siete
ayuntamientos del Estado, por conducto de sus
respectivos presidentes municipales, a efecto de
que dentro de las acciones del Sistema Nacional
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, tengan a bien implementar, en el
Estado de Chihuahua, los mecanismos necesarios
que hagan posible la aplicación de la señalética en
sistema Braille a favor del desplazamiento de las
personas invidentes o débiles visuales.

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

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

[Se incorpora a la Sesión la Diputada Aguilera García].

Por la Comisión de Obras y Servicios Públicos:
Diputado Ricardo Orviz Blake, Presidente; Diputado
Raúl García Ruíz, Secretario; Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, Vocal; Diputado Luis Adrián
Pacheco Sánchez, Vocal y Diputado Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, Vocal.

Es cuanto, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito a la Secretaria, Diputada

Patricia Flores González levante la votación
correspondiente e informe a esta Presidencia.

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

Y le comunico que se han integrado a esta sesión
los Diputados Jorge Abraham Ramírez Alvídrez y
la Diputada Liz Aguilera García.

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

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: 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.- [Se manifiestan en forma
unánime].

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¿Los que estén
por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

Por lo cual se aprueba tanto en lo general como en
lo particular el dictamen antes leído.

Solicito a la Secretaria prepare las minutas
correspondientes y las envíe a las instancias
correspondientes.
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7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desahogo del siguiente pu… punto
del Orden del Día, les informo que han
comunicado a esta Presidencia, con la debida
oportunidad, su interés en la presentación de
una iniciativa, en lo individual, el Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza;
el Diputado Samuel Díaz Palma, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza;
la Diputada Patricia Flores González, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
el Diputado Gerardo Hernández Ibarra, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional y la Diputada Liz Aguilera García,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

Si las Diputadas o Diputados aquí presentes desean
formular alguna iniciativa de decreto o punto
de acuerdo favor de manifestarlo a fin de que
la Secretaria, Diputada Patricia Flores González
levante la lista correspondiente 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 una iniciativa favor
de manifestarlo de la manera acostumbrada.

Informo a la Presidencia que ha solicitado ser
tomado en cuenta el Diputado Jesús Sáenz
Gabaldón.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Luis
ad… Luis Adrián Pacheco Sánchez.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Gracias,
Diputado Presidente.

Con su permiso.

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:

Diputación Permanente del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.
Presente.

Los Diputados César Alberto Tapia Martínez,
Luis Adrián Pacheco Sánchez, María de los
Ángeles Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma, en
nuestro carácter de Diputados de la Sexagésima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado e integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza, en uso de las
atribuciones constitucional y legalmente conferidas,
comparecemos ante esta Diputación Permanente
a efecto de presentar iniciativa con carácter
de acuerdo mediante la cual se exhorta,
respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo
Federal a través de las instancias competentes,
para que realicen, de manera inmediata, las
acciones relativas a la elaboración y publicación del
reglamento de la Ley General para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad, con el propósito
de que dicho sector de la sociedad cuente con
la protección reglamentaria correspondiente a la
mayor (sic) brevedad, cumpliendo así con la
obligación establecida en la ley de la materia. Lo
anterior en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con fecha diez de junio de dos mil cinco se publicó
en el Diario Oficial de la Federación la Ley General
para Personas con Discapacidad, la cual se expidió
mediante el decreto correspondiente el día treinta y
uno de mayo del mismo año.

De acuerdo al artículo quinto transitorio de la ley
en comento, al Ejecutivo Federal correspondía la
obligación de expedir el reglamento de la ley en
un plazo de 180 días contados a partir del once
de junio del dos mil cinco, fecha señalada para la
entrada en vigor de la misma, una vez cumplida su
debida pu… debida publicación en el Diario Oficial
de la Federación el día diez del mismo mes y año.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Ortiz Orpinel].
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Dos años después, el treinta de marzo de dos
mil siete, México se adhirió a la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, instrumento adoptado
por la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas el trece de diciembre de dos
mil seis, abierto a la firma y ratificación de los
estados parte el treinta de marzo del dos mil siete,
entrando en vigor el tres de mayo de dos mil ocho.
Nuestro país la ratificó el diecisiete de diciembre de
dos mil siete. De esta forma, el estado mexicano
reconoce que enfrenta un reto de gran envergadura
para el gobierno y la sociedad incluidos, debido
a los cambios que conlleva la introducción del
nuevo paradigma de promoción y protección de
los derechos de las personas con discapacidad.

Acorde a las necesidades planteadas en la
Convención, México reconoce la necesidad
de realizar las adecuaciones legislativas y la
reorientación de políticas públicas para facilitar
los procesos en distintos ámbitos; así como su
necesario tránsito hacia un nuevo modelo social
de la discapacidad, razón por la cual, transcurridos
exactamente seis años desde la promulgación de
la primera legislación en la materia, el treinta y
uno de mayo de dos mil once la Ley General para
Personas con Discapacidad, quedó abrogada por la
entrada en vigor de la Ley General para la Inclusión
de las Personas con Discapacidad en la fecha
señalada; una nueva ley que sustituyó a la anterior,
y la que también le señala al Ejecutivo Federal,
en su artículo cuarto transitorio, la expedición del
reglamento correspondiente en un plazo de ciento
ochenta días contados a partir de la entrada en
vigor de la ley.

No obstante la obligación referida y la existencia
de señalamientos de diversos actores políticos
y sociales vinculados con la población afectada
por el incumplimiento de la responsabilidad oficial,
y a pesar de que México ha suscrito ese y
otros acuerdos de carácter internacional que lo
vinculan inexcusablemente a la debida atención de
los compromisos relacionados con la comunidad
discapacitada, los años fueron transcurriendo

sin que el Gobierno Federal pudiera elaborar
y aplicar el instrumento que derivado de la
ley correspondiente definiera con precisión los
alcances de las políticas públicas establecidas para
atender con claridad, certidumbre y oportunidad
a este sector social que sigue afrontando serias
limitaciones para ser atendidos con equidad y
justicia.

Conceptualizado como un conjunto de normas,
procedimientos e instrucciones sobre la ejecución
de una ley, que le permiten a la administración
pública el cumplimiento de los fines atribuidos a
la misma, y que definen la manera de ejecutar
la responsabilidad de los órganos competentes,
los reglamentos, considerados como una de las
fuentes formales del derecho, son instrumentos
subordinados a la ley, cuya expedición corresponde
al Presidente de la República, en virtud de las
facultades que le han sido conferidas por la
fracción I del artículo 89 de la Constitución General
de la República, para promover en la esfera
administrativa a la exacta observancia de las leyes.

Es por ello, que Nueva Alianza plantea el
presente exhorto, preocupados por la inexistencia
del reglamento que regule el actuar de la autoridad
competente en relación a lo establecido por la ley
de la materia, pero sobre todo ante la experiencia
recurrente de la publicación de una norma cuyos
preceptos siguen incumplidos a pesar de la urgente
necesidad de determinar las acciones reguladoras
del actuar de la administración pública.

Nuestra propuesta pretende que se cumpla con
la emisión del instrumento que definirá, sin duda,
la forma de atender con oportunidad y equidad
los problemas que afectan a las personas con
discapacidad en los diversos ámbitos de su vida,
y permitirá precisar la forma en que el estado
proveerá la exacta observancia de la ley de la
materia en el territorio nacional.

Por citar una de las consecuencias que tiene la
falta de un reglamento respecto a la ley citada,
a la autoridad competente le corresponde definir
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políticas públicas adecuadas para atender a la
población discapacitada en el territorio nacional.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos para medir
la prevalencia de la discapacidad desde hace varias
décadas, aún se desconoce la verdadera dimensión
y comportamiento históricos de este indicador,
ya que se han utilizado diferentes conceptos,
clasificaciones y fuentes de información a través
del tiempo.

Por ejemplo, el décimo segundo [(sic)] Censo
General de Población y Vivienda, realizado en
el año dos mil, señaló una prevalencia de
discapacidad del 1.84% en la población total
del país, mientras que la Encuesta Nacional de
Evaluación del Desempeño, realizada en el año
dos mil tres por la Secretaría de Salud, reveló que
aproximadamente el 9% de la población total del
país presentaba en ese momento algún grado de
discapacidad y de dificultad en los dominios de
movilidad, función mental, actividades usuales y
función social, por lo cual se estimó que el número
de personas con discapacidad podría llegar a… a
ser de alrededor de 9.7 millones en todo el país.

Mientras tanto, según los datos del INEGI, el año
dos mil diez, las personas que tienen algún tipo
de discapacidad en nuestro país ascienden a los
5 millones 739 mil 270, lo que representa el 5.1%
de la población total. Como puede verse, las cifras
varían y es que, según lo reconoce el Gobierno
Federal en su primer informe ante la Convención
de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, los datos del Censo
de Población y Vivienda dos mil diez no son
comparables en esta materia con los respectivos
del Censo General de Población y Vivienda 2000,
debido a que la conceptualización y el contenido de
las preguntas son distintos.

El primero, tiene como base la Clasificación Interna-
cional del Funcionamiento de la Discapacidad y de
la Salud y el segundo la Clasificación Internacional
de Deficiencias, Discapacidad y las Minusvalías.
Como puede observarse, no existe un diagnóstico

claro de la población impactada por este fenómeno,
y es evidente, sin duda alguna, que para avanzar
en la difusión de la nueva forma de concebir y
medir la discapacidad; así como en el desarrollo de
otros instrumentos estadísticos específicos sobre
el tema, amén del diseño y aplicación de políticas
públicas de carácter general, es de vital importancia
un compromiso muy serio desde la responsabilidad
administrativa.

Otra de las experiencias recientes, y de gran
impacto para la comunidad discapacitada y para
la sociedad en general, es lo relacionado con
la cuestión presupuestal. Si bien el Ejecutivo
Federal ha realizado importantes esfuerzos para
fortalecer los programas y las acciones tendientes
a cumplir su compromiso constitucional y legal, la
ausencia de una reglamentación ha generado la
imposibilidad de una visión clara de las entidades
de la administración pública.

Por ejemplo, en dos mil once, el Consejo
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de
las Personas con Discapacidad, por sus siglas
CONADIS, que a partir de la nueva ley asume
la personalidad de un organismo autónomo, tuvo
un subejercicio del presupuesto asignado en ese
año, que correspondió a 220 millones de pesos;
los impedimentos legales, y la ausencia de los
lineamientos reglamentarios respectivos influyeron
para que el organismo mencionado no pudiera
actuar con un ejercicio eficiente y oportuno de los
recursos asignados.

La visión de las instancias gubernamentales deben
partir de diagnósticos serios, congruentes con
la realidad social, acordes con los instrumentos
internacionales, constitucionales y legales del
estado… que el estado mexicano asume a través
de su gobierno. Poco podrá hacerse, por ejemplo,
en las diversas materias relacionadas con la
discapacidad con el presupuesto que planteó la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
el dos mil doce y que equivale a 15 millones
37 mil 317 pesos a la atención de las personas
con disca… discapacidad en distintos programas,
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cantidad que al final de la discusión sobre el mismo
en el Congreso de la Unión, quedó en 16 millones
300 mil. El presupuesto previsto por la Secretaría
de Hacienda, equivale a invertir dos pesos con
sesenta y ocho centavos por cada persona que
vive con discapacidad en México.

En fechas recientes, algunos integrantes de
la sociedad civil en Chihuahua acudieron ante
nosotros para externar su preocupación respecto
al tema que nos ocupa. Al respecto, nuestro Grupo
Parlamentario coincide con la necesidad de insistir,
como ya lo han hecho otros actores políticos tiempo
atrás, en hacer un llema… un llamado al Ejecutivo
Federal para que emita a la brevedad el reglamento
que le permita a las entidades de la administración
pública federal -a través de sus delegaciones,
organismos y programas respectivos- ejercer las
acciones pertinentes y oportunas que fortalezcan
la atención a las personas con discapacidad y sus
familias que radican en nuestra Entidad, lo que
dicho sea de paso, cuenta ya con su reglamento
estatal en la materia desde el mes de junio de
dos mil cinco, al igual que otros Estados de la
República.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamen-
tario del Partido Nueva Alianza, presenta la siguien-
te iniciativa con carácter de

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta,
respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo
Federal para que, a través de la Secretaría de
Gobernación y con el apoyo e intervención de
todas la instancias de la administración pública
federal a las que les resulte competencia, con las
facultades que le otorga la fracción I del artículo 89
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos emita, a la mayor (sic) brevedad posible,
el reglamento de la Ley General para la Inclusión de
Personas con Discapacidad, instrumento necesario
para el diseño y aplicación de las políticas públicas
que el gobierno mexicano debe implementar a favor

de la comunidad discapacitada en México.

Aprobado que sea remítase copia de la resolución
que sobre el mismo recaiga a las autoridades
competentes, para los afectos… efectos a los que
haya lugar.

Dado en la Sala Morelos del Palacio legislativa…
Legislativo, a los catorce días del mes de febrero
del año dos mil doce.

Atentamente. Por el Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza: Diputado César Alberto
Tapia Martínez, Diputada María de los Ángeles
Bailón Peinado, Diputado Samuel Díaz Palma y, el
de la voz, Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado.
7.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se
concede el uso de la palabra al Diputado Samuel
Díaz Palma, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza.

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL: Con su permiso,
señor Presidente.

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

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los Diputados César Tapia Martínez, Luis Adrián
Pacheco Sánchez, María de los Ángeles Bailón
Peinado y Samuel Díaz Palma, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de
la Sexagésima Tercera Legislatura, con fundamento
en los artículos 57, 58 y 68 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua;
así como de los artículos 97 y 98 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, comparecemos
para presentar ante la consideración de esta
Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con
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carácter de punto de acuerdo mediante la cual
se exhorta al Poder Ejecutivo Estatal, a través
de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
de Gobierno del Estado, para que asigne los
recursos necesarios con el propósito de crear la
casa del estudiante indígena para… y no indígena
para jóvenes de secundaria y preparatoria, en la
localidad de Atascaderos, Municipio de Guadalupe
y Calvo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las condiciones para que las niñas, los niños
y jóvenes que habitan la Sierra Tarahumara que
desean estudiar la educación básica son muy
difíciles si no se encu… se cuenta con los apoyos
necesarios y a veces, no es posible poder cursar
la educación media superior, sobre todo cuando
las familias no cuentan con los recursos suficientes
para enviar a sus hijos y est… a estudiar a los
lugares donde existen escuelas del nivel medio
superior.

La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte de Gobierno
del Estado han implementado programas de
educación a distancia, como las telesecundarias,
los telebachilleratos, con el objetivo de satisface…
satisfacer la demanda educativa de alumnos que
habitan en las comunidades rurales lejanas y las
familias no tienen los recursos para mandar a
sus hijos a los centros urbanos. Sin embargo,
aunque estos servicios han sido instalados en
puntos estratégicos, muchos jóvenes que viven
en rancherías circunvecinas por las distancias y
la topografía tan accidentada que caracteriza a
la Sierra Tarahumara no les es posible asistir
regularmente a estos servicios educativos.

El Departamento de Educación Indígena de los
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
cuenta con diecinueve casas del estudiante
indígena, que apoyan a jóvenes que cursan
estudios de secundaria o bachillerato, apoyados, a
un principio, con recursos propios de los maestros,
posteriormente se ha logrado la participación de
algunas instituciones, como son los servicios

educativos del con personal de asesorías y
auxiliares de cocineras, Coordinadora Estatal de la
Tarahumara con alimentos, entre otros. Apoyos
que adolecen mucho de las deficiencias y son
insuficientes para satisfacer la demanda existente.

Aplaudimos los compromisos que hace el Gobierno
del Estado en cuanto a que ningún joven
debe quedarse sin educación y nos unimos a
esta gran cruzada educativa como ciudadanos,
como maestros y, en esta ocasión, como
Legisladores, nos comprometemos a buscar las
mejores estrategias para que se cumpla con este…
con este compromiso.

Con la idea de… de poder hacer realidad este
compromiso, nos hemos dado a la tarea de alentar
algunas alumnas de la unidad… de la Universidad
Pedagógica Nacional, con sede en esta capital,
para que nos presenten propuestas para apoyar
a jóvenes indígenas y no indígenas, con el fin
de que coadyuven a la educación básica y me… y
media superior, siendo una de ellas del Municipio de
Guadalupe y Calvo, nos presenta un proyecto para
la creación de la casa del estudiante para jóvenes
de secundaria y preparatoria de la comunidad de
Atascaderos, Municipio de Guadalupe y Calvo,
creemos que es una de las mejores alternativas
e ir retirando a los jóvenes de las tentaciones que
les ofrece las organizaciones delictivas y elevar su
nivel de vida.

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, somete
a la consideración de esta Soberanía la siguiente
iniciativa con carácter de punto de

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso de Estado exhorta,
respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo
Estatal para que por medio de… de la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte de Gobierno del
Estado, asigne los recursos necesarios para la
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creación de la casa del estudiante para jóvenes
de secundaria y preparatoria en la localidad de
Atascaderos del Municipio de Guadalupe y Calvo.

Aprobada que sea remítase copia de la iniciativa y
la resolución que sobre el mismo recaiga a la auto…
a las autoridades competentes para los efectos a
que haya lugar.

Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso
del Estado, a los catorce días del mes de febrero
del año dos mil doce.

Atentamente. Por el Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza: Diputado César Tapia
Martínez, Coordinador; Diputado Luis Adrián
Pacheco Sánchez, Subcoordinador, Diputada María
de los Ángeles Bailón Peinado y, el de la voz,
Diputado Samuel Díaz Palma.

Presidente, si me permite continuar con otra
iniciativa.

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

7.2.

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL: Gracias,
Presidente.
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los Diputados César Alberto Tapia Martínez,
Luis Adrián Pacheco Sánchez, María de los
Ángeles Bailón Peinado y el Diputado Samuel Díaz
Palma, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza de la Sexagésima Tercera
Legislatura, con fundamento en los artículos 57 y
58 y 68 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua; así como de los artículos
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
comparecemos para presentar a la consideración
de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa
con carácter de punto de acuerdo mediante el cual
se exhorta al Poder Ejecutivo Estatal para que
a través de la Secretaría de Fomento Social de
Gobierno del Estado asigne los recursos necesarios

para la creación de… del centro comunitario de
desarrollo educativo, recreativo y productivo en la
comunidad de Benito Juárez del Municipio de bu…
Buenaventura.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Existe, en la comunidad del Ejido de Benito
Juárez, Municipio de Buenaventura, una gran
cantidad de personas que por su edad, condición
física o mental que no pueden desarrollarse en
el seno familiar o en la sociedad en igualdad
de circunstancias como las demás personas, en
muchas de la ocasiones son dis… discriminadas,
humilladas, marginadas, despreciadas, haciéndolas
sentir inútiles, bajando por los suelos su autoestima,
creándoles un ambiente de dependencia, aun
cuando estas se sienten que pueden ser útiles
para algo, pero en esta región no hay autoridad
o dependencia u organización que estimule sus
capacidades para que puedan valo… valerse por sí
mismas y se les pueda ofrecer una mejor calidad de
vida, creándoles un ambiente de esparcimiento, de
superación personal o dándose la capacidad para
ser productivos.

Observando situaciones de la… en la región de
la comunidad del Ejido Benito Juárez y poniendo
un granito de arena para que las políticas
gubernamentales enunciadas por el Gobierno del
Estado, en cuanto darles una atención prioritaria a
los grupos en situación de vulnerabilidad, una de las
alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional,
originaria de esa región, presenta ante este
Congreso Legislativo un proyecto para dar atención
a la población que demanda una oportunidad para
poder forjar una mejor calidad de vida, además de
la oportunidad de divertirse sanamente, capacitarse
para valerse por sí mismas y de poder ser
productivos para ayudar un poco a la economía
del hogar y la comunidad.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Domínguez Domínguez].

Dentro de las acciones del centro comunitario está
el fomentar los valores de dignidad, de libertad,
honestidad, responsabilidad, amistad, paciencia,
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voluntad, bondad, respecto, solidaridad, amor,
comprensión, prudencia, dignidad y perseverancia,
desarrollando estos valores y practicándolos
constantemente se podrán estimular al… el
autoestima de las personas que asisten… que
asistan a este centro.

En el centro comunitario se pretende ofrecer
tres clases de talleres: Educativos, recreativos y
productivos.

Los primeros, buscan atender los aspectos que
escapan a la educación formal, ofreciendo talleres
de regulación académica y de prevención. Los
tare… talleres recreativos, promueven el desarrollo
y la participación en actividades productivas y
culturales, y los productivos, impulsan la actividad
económica a nivel individual, familiar y comunitario
por medio de la enseñanza de oficios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza somete
a la consideración de esta Soberanía la presente
iniciativa con carácter de punto de

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta,
respetuosamente, al Poder Ejecutivo Estatal para
que a trave… a través de la Secretaría de Fomento
Social de Gobierno del Estado asigne recursos con
el fin de crear, en la comunidad del Ejido Benito
Juárez del Municipio de Buenaventura, el centro
comunitario de desarrollo educativo, recreativo y
productivo.

Aprobado que sea remítase copia de la iniciativa a
la resolución que sobre el mismo recaiga y a las
autoridades competentes para los efectos que haya
lugar.

Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso
del Estado, a los catorce días del mes de febrero
del año dos mil doce.

Atentamente. El Grupo Parlamentario del Partido

Nueva Alianza: Diputado César le… César Alberto
Tapia Martínez, Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez, Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado y, un servidor, Diputado Samuel Díaz
Palma.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Así mismo, hago constar la presencia del Diputado
ru… Rubén Aguilar Jiménez, en esta Sesión de la
comisión [Diputación] Permanente.

Agradeciendo, así mismo, la asistencia del Diputado
Héctor Ortiz.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Y Alejandro
Domínguez.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Alejandro
Domínguez.

No sé si había mencionado a la Diputada Liz
Aguilera.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Sí.

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

7.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se
concede el uso de la palabra a la Diputada Patricia
Flores González.

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.: Con su
permiso, señor Presidente.

Los suscritos, Diputados y Diputadas de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua; así como 97 y 98 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante
esta Honorable Representación Popular, a efecto
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de presentar iniciativa de decreto para adicionar
una fracción XVI al artículo ters… 3 y adicionar el
artículo 35 bis, ambos de la Ley para la Atención
de las Personas con Discapacidad del Estado de
Chihuahua, relativo a establecer los mecanismos
para la atención preferente de las personas con
discapacidad.

Lo anterior, en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El derecho de las personas a ser tratados
de manera igual se asocia, regularmente,
con la prohibición de llevar a cabo prácticas
discriminatorias. Sin embargo, la obligación
de respetar y hacer respetar los derechos
sin discriminación alguna, que establecen la
mayoría de los tratados internacionales en materia
de Derechos Humanos; así como las normas
constitucionales y leyes nacionales y locales no
parece ser suficiente para responder al problema
de definir lo que significa el trato discriminatorio,
cuando se debe traducir en políticas concretas.

Al respecto, nuestra Carta Magna consagra, en su
artículo 4o., la prohibición a todo tipo de actos de
discriminación, mismo que a la letra dice: Queda
prohibida toda discriminación motivada por or… por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.

De igual forma, nuestra Constitución local señala
que… el artículo 4o. que a todos los habitantes del
Estado tienen derecho a acceder, en igualdad de
oportunidades, a los beneficios del desarrollo social.
Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad de
la persona y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas y remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud.

Así mismo, en la Ley para Prevenir y Erradicar
la Discriminación en el Estado de Chihuahua, se
contempla el concepto de atención preferencial
o diferenciada en el artículo 4o., fracción
VIII, misma que a la letra dice: Atención
preferencial o diferenciada.- Diferenciación jurídica
de tratamiento creada de manera temporal, con
el fin de favorecer una cantidad determinada de
personas y compensar una desigualdad de hecho
y estructural.

Sin embargo, consideramos que la presente
propuesta viene a complementar el… al contemplar
expresamente las acciones tendientes apelear
[palear] y eliminar la discriminación en contra de las
personas con discapacidad que acuden a realizar
un trámite y deben esperar, hecho que en su
situación de vulnerabilidad los sitúa en posición
de desventaja.

En ese sentido, por lo que respecta al tema que
nos ocupa, la Ley para la ate… la Atención de las
Personas con Discapacidad vigente en el Estado
de Chihuahua, tiene por objeto establecer normas
que regulen las acciones tendientes a resolver
los problemas que afecten a las personas que
presenten alguna discapacidad, a fin de que puedan
lograr su… su completa realización personal y su
total integración social; así como fijar las bases para
que la colectividad favorezca su incorporación a las
diferentes actividades, estableciendo en su artículo
35 el trato preferencial como uno de los derechos
primordiales.

El principio de atención preferente se basa en la
igualdad de oportunidades y está justificado, porque
ayuda a compensar a quienes, por su situación de
discapacidad son vulnerados y se les dificulta el
pleno goce y ejercicio de sus derechos. A fin de
que las personas con discapacidad puedan vivir
en forma independiente y participar plenamente en
todos los aspectos de la vida, debemos procurar
y adoptar las medidas pertinentes para asegurar
el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con los demás, al entorno
físico.
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Si bien es sabido por todos, hoy en día en muchas
de las dependencias de orden público ya se cuenta
con este tipo de atención y que en ella se abarca no
sólo a las personas con discapacidad, sino también
las personas adultas mayores y a las mujeres
embarazadas. También es importante que esta
medida se en… se encuentre establecida como una
obligación expresa en la ley de la materia, a efecto
de que en ningún momento pueda estar sujeta a
voluntad de persona alguna.

Además, es de igual importancia que las personas
con algún tipo de discapacidad que comparezcan
a solicitar algún servicio público y no sean
atendidas en los términos de lo que dispone
la citada reforma, tengan el conocimiento del
mecanismo para presentar una queja en contra de
aquel o aquellos empleados, servidores públicos o
funcionarios que incurran en la falta.

En ese sentido, la presente reforma a la Ley para
la Atención de las Personas con Discapacidad del
Estado de Chihuahua, propone la inclusión en la
norma de la obligación a todas las instituciones
que presten un servicio al público de instaurar una
ventanilla de atención preferencial a las personas
con discapacidad, con la finalidad que estas
personas no esperen al momento de realizar algún
trámite, sino por el contrario, sean atendidos y
asesorados, con toda oportunidad, debido a su
situación de vulnerabilidad.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos
proponer ante esta al… Alta Asamblea, el siguiente
proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XVI
al artículo 3o. y se adiciona el artículo 35 bis,
ambos de la Ley para la Atención de las Personas
con Discapacidad del Estado de Chihuahua, para
quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 3o..- ………

De la I a la XV.- ………

XVI. Trato Preferente.- Prioridad en la atención a
las personas con discapacidad, evitando cualquier
tipo de turno o mecanismo de espera, así como
brindarles las comodidades necesarias respeto a
su condición y acceso inmediato a la atención
requerida.

Artículo 35 bis.- Todas las oficinas, dependencias
o instituciones del estado, donde se brinden
servicios de atención al público, destinarán una
ventanilla de atención preferente e inmediata para
personas con discapacidad. Esta ventanilla estará
ubicada estratégicamente para el fácil acceso,
con los señalamientos necesarios para su rápida
localización y mostrará en un lugar visible la deno…
denominación trato preferente.

Así mismo, es obligación implementar un
mecanismo de presentación de quejas en contra de
los empleados, servidores públicos o funcionarios
que incumplan con lo dispuesto en el párrafo
anterior.

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.

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

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

Atentamente. El Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional: Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río,
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar y, la de la voz…
Diputado Raúl Alejandro… Diputado Raúl García
Ruíz -perdón- y, la de la voz, Diputada Patricia
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Flores González.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Voy a permitirme darle la bienvenida a un
grupo de alumnas de la escuela Colegia Everest
Alpes de esta ciudad, a quien, además, esta
Presidencia felicita por estar llevando a cabo un
programa dentro de los alumnos de esta institución
denominado frenando la velocidad.

Bienvenidas y felicidades.

[Aplausos].

7.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se
concede el uso de la palabra al Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, integrante del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional.

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

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

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

El suscrito, Diputado a la Sexagésima Tercera
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 97,
98 y 99, párrafo segundo de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua;
así como por lo dispuesto por los artículos 57 y
58 de la Constitución Política del Estado, acudo
ante esta Honorable Representación Popular, para
presentar iniciativa de acuerdo, a efecto de exhort…
de exhortar al Gobierno del Estado, a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de la
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, así
como de la Coordinación de Proyectos Especiales,
para que dentro del programa de regeneración

del centro histórico de [Heroica] Ciudad Juárez,
se contemple la adquisición y/o restauración y
conservación de dieciocho propiedades, ya que
algunos de ellos tienen importancia histórica y datan
de la época de la Revolución Mexicana y otros
representan un valor arquitectónico para la ciudad.
Lo anterior, para darle fines históricos, culturales,
educativos y de esparcimiento. En atención a la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los ex… expertos en urbanística recomiendan que
el desarrollo de las grandes urbes debe ser integral
y equilibrado, si se logra esto la ciudad, por sí
misma, se convertirá en un activo para la economía,
la seguridad y el desarrollo social. Pero si se
incumplen estos principios la ciudad se convierte en
un detonante de fenómenos antisociales, además
de propiciar la ineficiencia en los negocios y en la
dinámica social.

El principio del equilibrio urbano en la planeación
y desarrollo de una ciudad se manifiesta en la
necesidad de que los espacios urbanos redunden
en un beneficio para toda la población, ninguna
ciudad puede funcionar bien, exclusivamente, con
un desarrollo de alguna rama de la economía, del
mismo modo, que tampoco funcionaría si todo su
desarrollo se enfoca a la creación de museos y
parques. Pero lo que sí funciona es el equilibrio
armónico entre el desarrollo industrial y económico
y otro tipo de espacios para el disfrute de los
ciudadanos. Esto propicia un desarrollo urbano,
sostenible y bien planeado, donde se concibe
a la ciudad como un organismo vivo, de cuyo
equilibrio depende su salud y bienestar. La
integralidad significa que las acciones de desarrollo
urbano deben de ser incluyentes, sostenibles y
ecológicas, además de alentar el empoderamiento
de la sociedad civil en los espacios públicos. Es
decir, que las acciones del gobierno y del desarrollo
de las ciudades deben estar diseñadas de manera
que beneficien a la mayoría de la población.

Otro aspecto fundamental que debemos considerar,
es que las ciudades son entidades en un constan…
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constante cambio, ya por su historia, ya por
su demografía, además de los cambios forzados
que trae consigo la inversión y el desarrollo
industrial, por lo cual se debe estar en atento
para realizar acciones preventivas que permitan un
mejor desarrollo integral de las ciudades bajo los
principios ya mencionados.

Uno de los cambios más importantes que se ha
presentado en nuestra generación es el movimiento
del sector comercial, tradicionalmente ubicado en
los centros históricos, donde hace años convergía
la mayoría de la población a hacer sus compras, a
otro tipo de corredores comerciales más acordes
a los paradigmas del mercado actual. Dicho
movimiento ocasiona un abandono de edificios
importantes en los centros históricos que si bien han
perdido relevancia en el sector comercial, siguen
siendo sumamente valiosos para el desarrollo
turístico y social de la urbe.

Por ello, la importancia de que el gobierno rehabilite
dichos edificios y bienes inmuebles, para darles un
giro distinto al comercial, muchos de ellos tienen la
ventaja de ser, por sí mismos, sitios de gran valor
histórico, además de su localización privilegiada en
el corazón de las ciudades. A esto se le suma
la urgencia de rescatar estos espacios, ya que
algunos al estar deshabitados propician el deterioro
y desprestigio del centro histórico de la ciudad,
además de ser nido de actividades antisociales.

Durante algunos años, [Heroica] Ciudad Juárez cre-
ció de manera importante en sectores fundamen-
tales como el maquilador, ello sin duda trajo ben-
eficios importantes en el ingreso per cápita, pero el
problema más importante no es la generación de
la riqueza sino su justa repartición. La explosión
maquiladora trajo consigo un descuido de otros as-
pectos que deberían ir a la par del desarrollo indus-
trial, amén de mantener el equilibrio en el crecimien-
to de la urbe, ya que es importante mencionar que
cuando una ciudad crece económicamente, crece
también en complejidad. Es decir, el incremento del
ingreso per cápita va de la mano de un incremento
migratorio, demográfico y, sobre todo, de deman-

das de insumos y servicios. Y la mejor manera de
atenuar ese incremento de la complejidad social de
una urbe en desarrollo, es mediante la inversión en
espacios que garanticen la convivencia social ar-
mónica, la identidad social y una mayor educación
ciudadana. Y en la consecución de esa tarea, el
centro histórico de la ciudad es el espacio idóneo
para garantizarla.

En el caso de [Heroica] Ciudad Juárez, existe un
número considerable de edificios e inmuebles que
deben ser adquiridos por el gobierno, como nos
hemos explicado, su rescate por el importante
potencial que tienen dichos inmuebles una vez
rehabilitados y puestos al servicio de la sociedad,
tales como…

De acuerdo al artículo 30, fracción II, solicito
no leer íntegro las… los aspectos históricos y
arquitectónicos y solamente enunciar los edificios
y que se integren al… al Diario de los Debates.

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

Adelante.

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Edificio
Sauer [de 1891, ubicado en la Av. 16 de Septiembre y
Av. Juárez. Este edificio lleva el nombre de su propietario el
señor Jorge Sauer, un comerciante en abarrotes, vinos, licores,
cigarros y diversos productos de importación y exportación. Su
compañía Saver y Co., permaneció en este sitio hasta 1934,
en 1906 se instala la imprenta ABC, que todavía es posible
ver el letrero ABC en la esquina del Callejón Unión y a finales
de los 50’s en la planta alta del edificio se establecieron las
oficinas de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, así
como por oficinas de venta de inmuebles y despachos de
abogados y notarios].

- Hotel Hidalgo, hoy Hotel Aremar, [ubicado en Av.
Vicente Guerrero y Miguel Ahumada, fue donde pernoctó el
General Francisco Villa durante el ataque y toma de Cd.
Juárez, en mayo de 1911, era un amplio patio de ladrillo y en
el centro se encontraba un busto del Padre de la Patria, al
término de la Toma de Ciudad Juárez, el 10 de mayo de 1911.
Pancho Villa se ocupó todo el día, por eso William Benton le
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reclamó al General Rodolfo Fierro y el robo de algunas reses
de su rancho cerca de Janos, pero iba tan enojado, que no le
valieron las razones que Fierro le decía y Benton subió toda
la gama del insulto hasta que hartó a Fierro y ahí mismo lo
asesino, cuando llego Villa al hotel se enteró del suceso y
regañó a Fierro diciéndole que se iban a enojar los ingleses,
ya que era un súbdito ingles al que había matado].

- [Bar] El Recreo, [construido en 1910, ubicado en Av. 16
de Septiembre a un costado de lo que era el cine Victoria.
Toda la fachada es de ladrillo muy antiguo, de principios del
siglo pasado, atrás de él está el callejón Preciado, ahí se
encontraba el Banco Nacional de México].

- Bajari, [del año de 1912, ubicado en Av. 16 de Septiembre
y Fco. I Madero, aquí nació el periódico El Mexicano, cuyo
director era Luis M. Trillo, muy amigo del Sr. Tomé, el dueño].

- Kentucky, [de 1919, ubicado en la Av. Juárez, construido
apenas un año después de que se expidió la Ley Antialcohólica
en EE.UU. y fue cuando todas las fábricas de whiskey del
estado de Kentucky, se trasladaron a esta ciudad mexicana
y producen el whiskey que no permitían en su país, el 4 de
julio de 1944 aquí se sirvió, por primera vez, la bebida aquí
patentada de renombre mundial llamada Margarita].

- Hotel del Sur, [de 1919, ubicado en Av. Juárez y
Abraham González, fue construido por el comerciante Isauro
Carreño. Aquí se quedó emparedado un automóvil de la Sra.
Duarte modelo 1913; así mismo aquí se hospedó el Sr. José
Vasconcelos llamado el maestro de América, quien fue uno de
los fundadores de la UNAM y de la SEP; así como candidato
a la Presidencia de la República, en el año 1929, quien perdió
las elecciones contra Plutarco Elías Calles].

- Hotel Koper, [del año 1919, ubicado en Av. Juárez y
Abraham González, fue construido por Don José Quevedo, en
este lugar fue donde el entonces Gobernador del Estado Gral.
Rodrigo M. Quevedo mató en la escalera al Senador Ángel
Posada, en ese momento llegó el presidente municipal y le
quitó la pistola al gobernador asumiendo la culpa Don José
Quevedo].

- Panadería La Antigua, [construido en la década de los
años 20’s por la Sra. Guadalupe J. de la Torre, se encuentra
ubicado en C. Ferrocarril e Ignacio Mejía, funciona desde el
año de 1928].

- Ex oficinas de la destilería estrella american [D.M.
Distillery Co. S.A, ubicado en Av. Francisco Villa, fue
construido durante la década de 1930, servía de bodega de
La Casa Gómez Almacén de Vinos y Licores importados, y
a principios de 1950 fueron las oficinas de D.M. Distillery
Co., S.A., la más grande e importante fábrica de whisky que
haya existido en México, en donde se producía la famosa
marca Straight American que añejaba su producto seis, ocho y
dieciséis años, el diseño español fue desarrollado por el pintor
Pedro Calvo que trazaba escenarios para teatros en España y
a impartir clases de pintura, esta destilería fue propiedad del
Sr. Julián Gómez de origen español].

- Hotel Rio Bravo, [edificio de la primera década del siglo
XX, ubicado en Av. 16 de Septiembre y Francisco Villa,
aquí fue donde se hospedó el Presidente Porfirio Díaz cuando
se entrevistó con el Presidente Taft de Estados Unidos, lo
que lo convierte en uno de los testigos de los tiempos de la
Revolución Mexicana, conserva los elementos de su estructura
original].

- Restaurant Martino, [construido en la década de los
años 20’s, ubicado en la Av. Juárez Norte, fue uno de los
lugares que por tradición y gusto visitaron locales y personas
foráneas. Era un extraordinario ejemplo del arte culinario de
Ciudad Juárez porque ofrecía una extensa variedad de platillos
de alta cocina internacional].

- Tempo… templo Bautista [del año de 1921, en Av.
Juárez Norte y Callejón Isauro Carreño, esta fue la segunda
Iglesia Protestante establecida en Ciudad Juárez. Construirla
aquí fue muy audaz durante los días de la prohibición en
Estados Unidos. Desde aquí la iglesia fue testigo del auge del
negocio del licor y el entretenimiento].

- Templo Metodista [de 1921, ubicado en C. Venustiano
Carranza y C. La Paz].

- Edificio de Logia ma… Masónica, [construido el 24
de Junio de 1923, ubicado en C. Abraham González e
internacional].

- Cabaret La Fiesta, [edificio de la década de los 40’s,
ubicado en C. Ignacio Mariscal y Segunda de Ugarte, fue uno
de los centros nocturnos más destacados del norte de México
y sur de Estados Unidos no sólo porque ahí fue donde se
daban cita una gran cantidad de importantes personajes a
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nivel internacional, sino también por su riqueza arquitectónica,
un espacio único, donde la madera, la cantera y el tezontle
se combinan perfectamente, es un edificio adosado a la
banqueta con un pequeño volado de menos de 1.20 metros,
corresponde al estilo ecléctico donde la fachada presenta
algunos elementos de estilo nacionalista, las ventanas son
ornamentadas con remates de cantera, en la parte superior a
las ventanas, se encuentran cuadrifolios].

- Clínica del Servicio Estatal de Salud, [Dr. Gustavo
Baz Prada, construido en 1946, ubicado en Av. Juárez y
Vicente Guerrero, actualmente es una clínica del SES y se
encuentra en funcionamiento].

- Teatro Libertad, [del año 1948, ubicado en C. Lerdo
y C. Malecón, fue mandado construir por la Sra. Libertad
Montelongo de Navarro egresada del Conservatorio Nacional,
cuenta con un barandal metálico en el balcón, donde se
encuentra un compás de notas musicales que corresponden a
la Quinta Sinfonía de Beethoven].

- Edificio que albergó al Banco Nacional de México
y al Consulado de los Estados Unidos de América,
[ubicado en Av. 16 de Septiembre y C. Lerdo].

El proyecto para rescatar estos edificios e
inmuebles tiene como finalidad dar un giro al centro
histórico de [Heroica] Ciudad Juárez, ya que se
planea rescatar dieciocho inmuebles emblemáticos
del centro histórico de la… de [Heroica] Ciudad
Juárez, algunos de… de ellos datan de los tiempos
de la Revolución Mexicana.

La idea fundamental de este rescate es darle un
ambiente más amable al centro histórico de [Heroica]
Ciudad Juárez, tanto para los ciudadanos como
para explotar el turismo cultural, a esto se suma
que la traza urbana del centro histórico se enlaza
con dos de los cruces internacionales, por lo cual
to… se hace todavía más urgente dar un sentido
más vivo a esta zona de la ciudad. Además,
por la naturaleza geográfica del centro histórico,
prácticamente la totalidad de las rutas del transporte
urbano convergen en dicha zona, aumentando el
flujo de personas, lo cual puede demeritar a la
ciudad si su centro histórico luce desatendido y,
en cambio, dada la ventajosa naturaleza geográfica

del mismo, si estos espacios son bien rescatados y
reutilizados, serán accesibles a toda la población.

Y, por último y quizá el argumento más importante,
es que no existe ciudad en el mundo que logre
desarrollarse de manera óptima olvidando su centro
histórico, el cual es el corazón de la ciudad, donde
se concentra el núcleo de su identidad cultural e
histórica. El centro histórico debe ser un espacio
consagrado a la democracia, a la educación y a la
sociedad, y desde esta Soberanía, máximo ejemplo
de un gobierno republicano y representativo, es
nuestro deber velar porque [Heroica] Ciudad Juárez
sea una urbe al servicio de los ciudadanos.

Es, además, notable cómo una acción contundente,
es capaz de modificar todo un entorno, el rescate
de estos dieciocho inmuebles dará un rostro y un
sentido más completo a [Heroica] Ciudad Juárez,
una ciudad que en los últimos años ha padecido
el estrago del descuido y la deficiente planeación
urbana y social.

Uno de los deberes de esta Legislatura es
trasmitir en todo momento la necesidad de hacer
modificaciones de tipo estructural y profundo en la
manera de relacionarnos y convivir en sociedad.
Ello implica un mayor empoderamiento de la
ciudadanía en sus espacios públicos un cambio
de paradigma en la manera de concebir nuestra
ciudad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; y
los artículos 97, 98 y 99, párrafo segundo de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Chihuahua, me permito someter a la consideración
de esta Asamblea, el siguiente proyecto de

ACUERDO [375/2012 I D.P.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
exhorta al Gobierno del Estado, a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de la
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, así
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como de la Coordinación de Proyectos Especiales,
para que dentro del programa de regeneración
del centro histórico de [Heroica] Ciudad Juárez,
se contemple la adquisición y/o restauración y
conservación del Edificio Sauer, el Hotel Hidalgo,
hoy Hotel Aremar, El Recreo, Bajari, Kentucky,
Hotel del Sur, Hotel Koper, Panadería La Antigua,
oficinas de destilería [D.M. Distillery Co. S.A], Hotel
Río Bravo, Restaurant Martino, Templo Bautista,
Templo Metodista, edificio de Logia ma… Masónica,
Cabaret La Fiesta, Clínica Gustavo Baz Prada,
Teatro Libertad y edificio que albergó al Banco
Nacional de México y al Consulado de los Estados
Unidos de América, ya que algunos de ellos tienen
importancia histórica y datan de la época de la
Revolución Mexicana y otros representan un valor
arquitectónico para la ciudad. Lo anterior para
darle fines históricos, culturales, educativos y de
esparcimiento.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para los efectos legales conducentes.

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, a
los catorce días del mes de febrero del año dos mil
doce.

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección. El
de la voz, Gerardo Hernández Ibarra.

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

¿Es la iniciativa que es de obvia y urgente
resolución?

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

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

Solicito a la Secretaria, Diputada Patricia Flores
González, proceda de conformidad con lo señalado
en el artículo 99, segundo párrafo de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo e informe a esta
Presidencia el resultado de la votación.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Con gusto, señor
Presidente.

Pregunto a los señores y señoras Diputadas, si
están de acuerdo con la solicitud formulada por el
Diputado Gerardo Hernández Ibarra, en el sentido
de que su propuesta se someta a votación en forma
económica, de conformidad a lo que establece 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 C. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en forma
unánime].

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¿Los que estén
por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

Se aprueba la solicitud antes planteada, en su
primera etapa.

Continuando con la votación, pregunto a los
señores Legisladores y Legisladoras si están de
acuerdo con el contenido de la iniciativa antes
formulada favor de expresarlo de la manera
acostumbrada.

¿Los que estén por la afirmativa?

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

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¿Los que estén
por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].
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Se aprueba, señor Presidente.

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

Por lo tanto, se aprueba la iniciativa antes formulada
en todos sus términos, tanto en lo general como en
lo particular.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada…

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Diputado
Presidente, tengo una segunda iniciativa.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: ¿Ah, tiene dos,
Diputado?

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Sí, señor.

7.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante, si es tan
amable.

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

Honorable Diputación Permanente:

El suscrito, Diputado a la Sexagésima Tercera
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, en uso de
las atribuciones que me confiere la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
en su fracción I del artículo 68, acudo ante esta
Honorable Representación Popular para presentar
iniciativa de decreto que crea la ley de archivos del
Estado de Chihuahua, en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con fecha nueve de septiembre del año dos
mil diez fue aprobado por la Sexagésima
Segunda Legislatura de este Honorable Congreso
Estatal el Decreto numero 1147/2010 XIII Período
Extraordinario, por virtud del cual se expide la
Ley de Archivos del Estado de Chihuahua, mismo
decreto que a la fecha no ha sido publicado.

Es el caso que interesados y preocupados en el
tema nos permitimos hace… hacer un examen de

la misma, y pudimos encontrar que adolece de
algunas imprecisiones.

Ante ello, nos dimos a la tarea de buscar
mejorarla mediante la consulta a profesionales
erpe… expertos en archivística que nos asesoraron
alcanzando algunos cambios importantes, cambios
que ahora nos permiten proponer una ley de
archivos para nuestro Estado.

La historia del Estado de Chihuahua, en sus
diferentes épocas, desde la fundación de sus
primeras poblaciones, pasando por la época
Colonial, posteriormente, la Independencia de
nuestro país y, más delante, la Revolución
Mexicana, son más de 300 años de historia, hechos
y actos de gobierno, que constan en una infinidad
de documentos.

Cabe decir que muchos de esos documentos
ya se han destruido por falta de un adecuado
cuidado y archivo, otros se han extraviado y
otros más, quizá, fueron sustraídos, voluntaria o
involuntariamente, pero es el caso que ya no están
donde debieran estar; sin embargo, aún hay un
sinfín de documentos por archivar.

En la actualidad tenemos un enorme trabajo por
hacer para lograr mantener en orden y bien
conservados esos miles de documentos que se
encuentran en poder de la administración pública y,
por ello, ahora buscamos contar con una legislación
que nos permita una adecuada administración de
todo ello.

La clasificación y archivo adecuado de los
documentos nos permite contar con acceso ágil
y oportuno a todos ellos, que bien pueden ser
aquellos que hoy nos permiten conocer nuestra
historia o bien, simplemente aquellos que nos
permiten enterarnos de cuál es la situación actual
de nuestra administración pública.

Una simple consulta a archivos judiciales, otros que,
sencillamente, hacen constar actos administrativos,
legislativos, judiciales, etc., pero tollo… todo ello
es nuestro pasado, nuestro presente y el devenir
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de nuestra historia, de ahí, pues, la importancia de
conservarlo.

Si contamos con una apropiada regulación,
tenemos orden y podemos evitar la destrucción,
pérdida, daño, desaparición, etcétera, de todo este
acervo documental, eventos que por ningún motivo
debemos permitir ocurran.

Ahora bien, un denominador común de todos estos
documentos es el hecho de que son públicos
y, hoy por hoy, la transparencia y acceso a
la información pública es o debe ser parte de
nuestro vida cotidiana, de hecho, es parte de
cualquier democracia avanzada y en ese sentido
podemos decir que nuestro país ha tenido ya
grandes progresos en este importante rubro con
leyes federales y estatales que han permitido abrir
las puertas de lo público para que el ciudadano
tenga acceso a la información, haciendo nítido lo
que otrora era oculto.

Ante este panorama, que obedece, principalmente,
a la necesidad de fortalecer este derecho
de todo ciudadano a una participación activa
en el manejo de los asuntos públicos, al
fomentar un mejor conocimiento y control del
ejercicio de las potestades públicas se hace,
entonces, imprescindible poner en orden toda esa
información, de ahí la vital importancia, pues, de
contar con una regulación en materia archivística.

De hecho, ante lo expuesto las administraciones
de los diferentes niveles de gobierno se han visto
en la necesidad de buscar ordenar sus archivos
para poder tenerlos accesibles a la ciudadanía;
sin embargo, sin una regulación adecuada esta
ordenación no es suficiente.

La archivística es… exige mucho más que eso y
es, por lo tanto, imprescindible -como antes dije-
contar con una regulación para que se pueda
llevar a cabo esta tarea con un verdadero orden
y armonía. Que se determine quién o quiénes
deberán ser los responsables de la conservación,
inventario, organización, clasificación, resguardo,
administración, resguardo electrónico, en su caso,

etcétera, de todos los archivos que están en poder
de las administraciones públicas.

Dicho sea de paso, es una obligación de
quienes integramos este Congreso crear leyes que,
efectivamente, contribuyan al afianzamiento de la
identidad de nuestro Estado y, por ello, es que ahora
estamos haciendo esta nueva propuesta estando
seguros que hoy es indispensable la promulgación
de esta ley de archivos.

Desde luego, no es el primer intento por resolver
legalmente este problema de archivo de los
documentos públicos, de hecho, todo ha venido
funcionando más o menos apoyados en un
conjunto asistemático de diversas disposiciones
fragmentarias contenidas en varias leyes estatales
como la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley
Estatal de Bibliotecas, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y otras normas
o disposiciones dispersas.

No obstante lo anterior, todo es perfectible y -como
antes lo he mencionado- con esta intención de ley
de archivos se está buscando mejorar el Decreto
antes mencionado.

Esta ley también busca alcanzar una verdadera
coordinación y articulación de todos los archivos
documentales y bibliotecas, como las de este
mismo Congreso o las instancias gubertale…
gubernamentales del Poder Ejecutivo, de la
Universidad Autónoma de Chihuahua y de Ciudad
Juárez, de otras universidades públicas, el Centro
de Información del Estado de Chihuahua, Archivos
del Supremo Tribunal de Justicia, los registros
públicos, municipios del Estado, etcétera.

Igualmente, se busca lograr un sistema de archivos
estatales que con un sentido de integridad se
haga un manejo amplio, completo y moderno
de los documentos que componen el patrimonio
documental del Estado, buscando con ello afianzar
el sentido de identidad para nuestro Estado. Las
tradiciones culturales e incluso que sirva como
refuerzo para el fomento por la cultura de la
información entre los ciudadanos del Estado.

– 334 –



Chihuahua, Chih., 14 de Febrero de 2012

Por otra parte y de suma importancia, es necesario
regular las nuevas tecnologías que pueden servir
para resguardar documentos archivos, imágenes,
videos, etcétera, regular el acceso vía Internet
a la información, vínculos con otros archivos
o bibliotecas virtuales, y es que el desarrollo
tecnológico y digital es uno de los signos que
identifican a este nuevo Siglo XXI y uno de sus
escenarios predilectos es el documental.

Por ello la importancia de que en esta nueva
ley quede bien clas… clarificado cómo deberá
incursionarse en este tema, pues al tiempo que
es la manera que permite el más fácil acceso a la
información, también conlleva el riesgo de un uso
inadecuado de dicha información, dado el absoluto
anonimato de los usuarios, entre otras cosas.

Así mismo, esta ley pretende regular lo relativo a
los espacios e instalaciones físicas donde han de
quedar resguardados los documentos y archivos,
ya que actualmente, en algunos casos, no son los
más adecuados.

En fin, con esta ley de archivos, se busca
plasmar la estructura organizacional y las
herramientas mínimas necesarias para garantizar
la conservación y organización de los archivos
gober… gubernamentales, tanto físicos como
electrónicos, y que están en posesión de
los Poderes del Estado, de los organismos
constitucionales autónomos y los organismos… -
perdón, Presidente- y los organismos de autonomía
legal, de modo tal que no se comprometa el valor
probatorio de los documentos y se conserve la
memoria histórica de las instituciones.

Así mismo, facilitará el uso de la información,
contribuirá a una efectiva rendición de cuentas
y -como antes se dijo- auxiliará y fortalecerá el
ejercicio del derecho de acceso a la información.

No puedo dejar pasar esta oportunidad para
hacer una especial mención, para lograr este
proyecto para una nueva ley de archivos, fue
necesario la consulta a expertos en la materia
y, en ese sentido, quiero agradecer la invaluable

colaboración y asesoría para este proyecto, que
no con otro propósito que el de mejorar nuestra
ley, nos ofreció la Escuela Mexicana de Archivos,
Asociación Civil pero, de manera muy particular,
quiero agradecer al Maestro jorse… Jorge Nacif
Mina, especialista en archivística por la Universidad
Iberoamericana, actualmente Secretario Académico
de la Escuela Mexicana de Archivos, A.C., quien, de
manera personal, nos ofreció su ayuda y asesoría
profesional para alcanzar este proyecto de ley tan
importante para nuestro Estado.

Por último, solicito el respaldo y hago una atenta
invitación a todas las fuerzas políticas reunidas
en este Augusto Congreso local, a sumarse, a
hacer suyo este proyecto para efecto de que,
una vez analizado por la comisión respectiva, sea
aprobado, en su momento, lo anterior por lo vital y
trascendental importancia de este tema.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Chihuahua, me permito someter a la consideración
del Pleno el presente proyecto…

De acuerdo al artículo 30, fracción XX, Diputado
Presidente, solicito la dispensa de la lectura del
articulado, son 53 artículos, y que se inserte íntegro
al Diario de los Debates.

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

Adelante.

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

[Texto que fue dispensado de su lectura]:

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la ley de archivos del
Estado de Chihuahua, para quedar redactada de la siguiente
manera:
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LEY DE ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I

DEL OBJETO Y DE SU ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente ley
son de orden público e interés general y tienen por objeto
regular el funcionamiento, la integración, manejo, resguardo,
conservación y administración de documentos y los archivos en
posesión de la administración pública estatal y municipal, así
como establecer las bases para la coordinación, organización
y funcionamiento de los sistemas institucionales de archivos
de los sujetos públicos obligados conforme a esta ley.

Artículo 2.- Corresponde la aplicación de la presente ley al
Instituto Chihuahuense de la Cultura y a su Coordinación
Estatal de Archivos.

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, son sujetos obligados:

I. Poder Ejecutivo del Estado;

II. Poder Judicial del Estado;

III. Poder Legislativo del Estado;

IV. Los Ayuntamientos o consejos municipales y la
administración pública municipal;

V. Organismos descentralizados y desconcentrados de la
administración pública estatal y municipal, empresas de
participación estatal y municipal y fideicomisos públicos;

VI. Organismos públicos autónomos del Estado y la Comisión
Estatal de Derechos Humanos;

VII. Escuelas públicas de educación superior en el Estado de
Chihuahua.

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I. Administración de documentos: Conjunto de métodos y
prácticas destinados a planear, dirigir y controlar la producción,
circulación, organización, conservación, uso, selección y
destino final de los documentos;

II. Archivística: Disciplina que trata de los aspectos teóricos y
prácticos de los archivos y su aplicación.

III. Archivo: Conjunto orgánico de documentos en cualquier
soporte, que son producidos o recibidos, en el ejercicio de
sus atribuciones, por los sujetos obligados, el cual sirve
de testimonio y fuente de información a las personas o
instituciones que los produjeron, a los ciudadanos o para el
estudio de la historia e investigación;

IV. Baja documental o depuración: Es el proceso de eliminación
razonada y sistemática de documentación que haya prescrito
en sus valores primarios: Administrativos, legales, fiscales o
contables, y que no posea valores secundarios o históricos:
Evidénciales, testimoniales o informativos, de conformidad con
la valoración de los documentos de archivo.

V. Clasificación archivística: Es el proceso mediante el cual se
identifican, agrupan, sistematizan y codifican los expedientes,
de acuerdo con su origen estructural y funcional.

VI. Catálogo de disposición documental: Registro general y
sistemático de archivos, elaborado por la comité técnico de
administración de documentos y archivos y aprobado por la
dirección de archivos de cada sujeto obligado, en el que
se establecen, en concordancia con el cuadro general de
clasificación archivística, los valores documentales, los plazos
de conservación, la vigencia documental, la clasificación, ya
sea reservada o confidencial, y su destino final;

VII. Conservación de archivos: Conjunto de procedimientos,
medidas y acciones destinados a la prevención de alteraciones
físicas y de información de los documentos de archivo y
a garantizar su conservación; mediante la implementación
de programas de mantenimiento para lograr condiciones
adecuadas, tales como, ambientales, procedimientos de
manejo y almacenamiento de los documentos, exhibición,
transporte de los mismos, establecimiento de planes para el
control de plagas y planes de emergencias contra desastres y
demás que se consideren pertinentes;

VIII. Cuadro general de clasificación archivística: Instrumento
técnico que refleja la estructura de un archivo con base en
las atribuciones y funciones de cada sujeto obligado. De
esta manera, los documentos se reúnen en agrupaciones
naturales llamadas fondo, sección, serie, expediente y unidad
documental;

IX. Descripción archivística: Es el registro sistematizado de
la información de los documentos de archivo, recopilado,
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organizado y jerarquizado de forma tal que sirva para localizar
y explicar el contexto y sistema que los ha producido;

X. Destino: Determinación de la transferencia al área de
archivo que le corresponda de acuerdo con el ciclo vital de los
documentos o, en su caso, la baja documental de éstos;

XI. Dirección de archivos: Órgano de cada dependencia del
Estado o Municipio, encargado de operar el sistema archivístico
correspondiente;

XII. Disposición documental: Es el destino sucesivo inmediato
de los expedientes y series documentales dentro del sistema
institucional de archivos, una vez que prescriben sus valores
primarios, administrativos, legales o fiscales, dando lugar a
la selección de los documentos de archivo que adquieren un
valor secundario o a la baja documental o depuración de los
que no tienen valor secundario o histórico;

XIII. Documento: Aquel que registra un hecho, acto
administrativo, jurídico, fiscal o contable, creado, recibido,
manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades
de los sujetos obligados;

XIV. Documento electrónico: Aquella información cuyo soporte
durante todo su ciclo de vida se mantiene en formato
electrónico y su tratamiento es automatizado, requiere de una
herramienta específica para leerse o recuperarse;

XV. Expediente: Conjunto de documentos ordenados de
acuerdo con un método determinado y que tratan de un mismo
asunto, de carácter indivisible y estructura básica de la serie
documental;

XVI. Fondo: Conjunto de documentos, producidos
orgánicamente o acumulados y utilizados por un sujeto obligado
o ente privado en el transcurso de sus actividades, con cuyo
nombre se identifica;

XVII. Gestión documental: Sistema de procedimientos que
permite conducir el flujo informativo dentro de una institución,
mediante el cual los responsables administrativos se aseguran
de que los asuntos por ellos tratados se desahoguen con
efectividad, prontitud, eficiencia y eficacia;

XVIII. Información: Todo archivo, registro o dato contenido en
cualquier medio que los sujetos obligados generen, obtengan,
adquieran, transformen o conserven por cualquier título;

XIX. Información reservada: La información restringida al
acceso público de manera temporal;

XX. Instituto: El Instituto Chihuahuense de la Cultura;

XXI. Instrumentos de control archivísticos: Son los que
permiten la ejecución de los procesos archivísticos asociados
al ciclo vital de los documentos de archivo;

XXII. Inventarios documentales: Instrumentos de consulta y
control que describen las series y expedientes de un archivo
y que permiten su localización, transferencia o disposición
documental;

XXIII. Plazo de conservación: Período de conservación de la
documentación en las áreas de archivo de gestión y trámite,
de concentración e histórico;

XXIV. Patrimonio documental: Lo constituye todo archivo de
trámite, de concentración e histórico, producido, recibido o
reunido por los sujetos obligados, en el ejercicio de sus
funciones y atribuciones;

XXV. Procesos archivísticos: Son el conjunto de actos
concatenados, mediante los cuales el sujeto obligado le
da seguimiento al ciclo de vida de los documentos, desde
su producción o ingreso, hasta su transferencia al archivo
histórico o su eliminación definitiva por no contener valores
secundarios;

XXVI. Red: La red de archivos del Estado de Chihuahua;

XXVII. Sección: Subdivisión del fondo consistente en las
divisiones administrativas del sujeto obligado que lo origina
y, cuando no es posible, con agrupaciones geográficas,
cronológicas, funcionales o similares del propio ente;

XXVIII. Serie: Subdivisión de la sección, consistente en un
conjunto de documentos producidos o acumulados y utilizados
en el desarrollo de una misma atribución general y que versan
sobre una misma materia o asunto;

XXIX. Sujeto obligado: Los entes públicos que se señalan en
el artículo 3 de la presente ley;

XXX. Sistema: El sistema institucional de archivos de los
sujetos obligados;

XXXI. Transferencia: Envío controlado y sistemático de
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expedientes de consulta esporádica de la unidad de archivo de
gestión y trámite a la unidad de archivo de concentración; así
como del traslado controlado y sistemático de documentos de
la unidad de archivo de concentración a la unidad de archivo
histórico para su conservación permanente;

XXXII. Valor documental: Es la condición de los documentos
de archivo, en atención a su naturaleza y valores primarios
de carácter administrativo, legal o fiscal en los archivos de
trámite o concentración, en razón de sus valores secundarios
evidénciales, testimoniales e informativos, que determinan
su conservación permanente en un archivo histórico. La
valoración de documentos permite determinar los plazos de
guarda o vigencias de los documentos dentro del Sistema, así
como determinar su disposición documental;

XXXIII. Dirección de archivos: Órgano de cada dependencia
del estado o municipio, encargado de operar el sistema
archivístico correspondiente;

XXXIV. Valores primarios: Condición de los documentos que
les confiere características administrativas, legales, fiscales o
contables en los archivos de gestión y trámite o concentración,
y

XXXV. Valores secundarios: Condición de los documentos
que les confiere características evidénciales, testimoniales e
informativas en los archivos históricos.

Artículo 5. En la aplicación e interpretación de la presente ley,
se observarán los siguientes principios:

I. Principio de orden original: Consiste en mantener los
documentos de cada fondo documental en el orden que les
fue dado de origen;

II. Principio de procedencia: Consiste en respetar
la procedencia institucional productora de los fondos
documentales. Los documentos de archivo procedentes
de los sujetos obligados deberán mantenerse agrupados
sin mezclarse con otros, respetando su organización y
atribuciones.

III. Principio de accesibilidad: Es responsabilidad de cada
sujeto obligado, mantener organizados los documentos para
su fácil localización, consulta y reproducción, haciendo uso de
métodos y técnicas para la sistematización de la información,

así como el uso de nuevas tecnologías aplicables en la
administración de documentos.

IV. Principio de preservación: Consiste en la responsabilidad
de cada sujeto obligado, a mantener en perfecto estado de
conservación los documentos que por disposición de esta
ley, le han sido encomendados o le ha sido permitido el
acceso a los mismos, procurando en todo momento evitar su
destrucción, deterioro o alteración.

Artículo 6. Los sujetos obligados de la presente ley y todo
aquel que ejerza recursos públicos o desempeñe alguna
función pública, colaborarán en la defensa y conservación del
patrimonio documental del Estado de Chihuahua, adoptando,
en el marco de lo previsto en esta ley y en las normas
que la desarrollen, cuantas medidas sean necesarias para
evitar su deterioro, pérdida o destrucción, y notificarán al
Instituto Chihuahuense de la Cultura, aquellas circunstancias
que puedan implicar o provoquen daños a tales bienes.

CAPÍTULO II
DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Artículo 7.- Los documentos integrantes del patrimonio
documental se conservarán debidamente organizados y
descritos, estando a disposición de los sujetos obligados
de la aplicación de la presente ley y de cualquier persona
que lo solicite, en los términos de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

Artículo 8.- El registro del inventario del patrimonio documental
del Estado de Chihuahua correrá a cargo del Instituto
Chihuahuense de la Cultura con la información que le remitan
los sujetos obligados.

Artículo 9.- Los archivos regulados por esta ley se consideran
bienes de dominio público y, por lo tanto, son inalienables,
imprescriptibles, inembargables y no están sujetos a ningún
gravamen o afectación de dominio.

CAPÍTULO III
DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS

EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

Artículo 10.- Los particulares, en cuyos archivos, bibliotecas
o colecciones personales, se encuentren resguardados
documentos originales que se consideren de interés público
o con valor histórico, serán responsables de la custodia

– 338 –



Chihuahua, Chih., 14 de Febrero de 2012

y conservación de los mismos, y deberán notificar de su
existencia al Instituto, con el objeto de que se incluyan en el
registro del patrimonio documental del Estado.

Artículo 11.- En caso de deterioro, posible destrucción o
pérdida de un documento histórico, el particular responsable
de su custodia y conservación, informará inmediatamente al
instituto, a fin de que concertadamente, se tomen las medidas
necesarias para proceder a su recuperación, restauración o
reconstrucción, si ello fuere posible y, de serlo, una vez
restaurado dicho documento, continuará bajo la posesión,
propiedad y custodia del particular.

Tratándose de robo, el responsable de la custodia
del documento deberá denunciarlo inmediatamente a las
autoridades competentes, para que realicen la investigación
correspondiente.

Artículo 12.- Las personas físicas y morales, que sean
propietarias o posean acervos documentales y pretendan
donar, transferir y enajenar dichos bienes, de acuerdo al valor
histórico y que sean de utilidad pública, darán preferencia para
adquirirlos a los sujetos obligados o al instituto. No obstante lo
anterior, podrán ser requeridos o, en su caso, expropiados por
causa de utilidad pública.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DE LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES DE ARCHIVOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CAPÍTULO I
DE LA DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS

Artículo 13.- En relación con el ciclo vital de los documentos y
de acuerdo a los valores documentales que los conforman, los
archivos se integrarán dentro de cada sujeto obligado como un
Sistema Institucional de archivos, denominándose de la forma
siguiente:

I. Archivo de gestión y trámite, conformado por los documentos
que se encuentren en gestión y trámite. Los documentos
serán resguardados en él, de conformidad con el catálogo de
disposición documental de cada sujeto obligado, por el tiempo
estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para
el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la unidad de
archivo de concentración para su conservación precautoria;

II. Archivo de concentración, conformado por los documentos

que habiendo concluido su trámite y luego de haber sido
valorados, sean transferidos por la unidad de archivo de
trámite a la unidad de archivo de concentración para su
conservación precautoria, de conformidad con el catálogo de
disposición documental de cada sujeto obligado. en esta
unidad de archivo se integran los documentos cuya consulta
es esporádica por parte de las unidades administrativas de los
sujetos obligados y cuyos valores primarios aún no prescriben;

III. Archivo histórico, conformado por los documentos que,
dentro de la hipótesis del artículo 4, fracción XIV, de la Ley del
Patrimonio Cultural del Estado, hayan completado su vigencia
y sean transferidos a la Unidad de Archivo Histórico del sujeto
obligado o a algún otro.

Artículo 14.- La información que generen, reciban o
administren los sujetos obligados en sus respectivos Sistemas
Institucionales de Archivos, que se encuentre contenida en
cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso,
sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier
otro derivado de las innovaciones tecnológicas, se denominará
genéricamente documento de archivo. Será documentación
de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro
que documente el ejercicio de las facultades o la actividad de
los sujetos obligados. Los documentos de archivo deberán
ser organizados, inventariados, conservados y custodiados de
acuerdo con lo establecido en la presente Ley y demás normas
en la materia.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS

INSTITUCIONALES DE ARCHIVOS

Artículo 15.- La organización de los archivos deberá asegurar la
disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación
de los documentos de archivo que poseen los sujetos
obligados.

Artículo 16.- Cada sujeto obligado será el encargado de
establecer su sistema institucional de archivos y de adoptar las
medidas necesarias para la protección de archivos, para evitar
su alteración, pérdida, tratamiento, modificación afectación o
acceso no autorizado, ya sea que los riesgos provengan de
la acción humana, de hechos de la naturaleza o de medios
técnicos utilizados, que les permita la correcta administración
de documentos a lo largo de su ciclo vital, siguiendo las
directrices señaladas en la presente ley y demás normas en la
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materia. Los responsables de los archivos vigilarán la custodia
y seguridad jurídica y material de los acervos que conforman
la memoria documental del Estado.

Artículo 17.- La dirección de archivos es el órgano consultivo
responsable de aprobar y vigilar la correcta instrumentación
del sistema institucional de archivos, y estará integrado por los
titulares de los archivos de gestión y trámite, de concentración
e histórico, también podrá participar como integrante el comité
técnico de administración de documentos y archivos o en
su caso, aquellas personas que por su experiencia y
función dentro del ente público se consideren necesarias
para promover y garantizar la correcta administración de
documentos y para la gestión de los archivos de cada
dependencia.

Artículo 18.- Dentro de cada sujeto obligado el comité
técnico de administración de documentos y archivos será el
responsable de implementar y operar el sistema institucional de
archivos para su funcionamiento estandarizado y homogéneo.

Artículo 19.- El comité técnico de administración de documentos
y archivos de cada sujeto obligado, tendrá las siguientes
funciones:

I. Proponer a la dirección de archivos el sistema institucional
de archivos y apoyarlo en el establecimiento de criterios
específicos en materia de conservación de archivos;

II. Elaborar y presentar a la dirección de archivos los
procedimientos archivísticos para facilitar el acceso a la
información;

III. Elaborar, con base en los archivos de gestión y trámite, de
concentración e histórico, el cuadro general de clasificación
archivística, el catálogo de disposición documental, así como
el inventario general del sujeto obligado;

IV. Coordinarse con el instituto en todo lo referente a los
procedimientos archivísticos del sujeto obligado;

V. Informar al instituto de la implementación y operación del
sistema institucional de archivos;

VI. Establecer y desarrollar un programa de capacitación y
asesoría archivística para la dependencia o entidad;

VII. Elaborar y actualizar el registro de los titulares de los

archivos de la dependencia o entidad y remitirlo al instituto;

VIII. Coordinar los procedimientos de valoración y destino final
de la documentación, con base en esta ley y demás normas
aplicables;

IX. Coordinar con el área de tecnologías de la información
o su similar de la dependencia o entidad, las actividades
destinadas a la automatización de los archivos y a la gestión
de documentos electrónicos;

X. Coordinar a los titulares de las unidades de archivos de
gestión y trámite, de concentración e histórico del sistema
institucional de archivos, y

XI. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO III
DE LAS FUNCIONES Y COMPONENTES

DEL SISTEMA

Artículo 20.- Cada sujeto obligado deberá contar, en la
medida de sus posibilidades, con los siguientes componentes
operativos del sistema institucional de archivos, cuyas
funciones genéricas son:

I. La unidad central de correspondencia, oficialía de partes o su
equivalente, se encargará de brindar los servicios centralizados
de recepción y despacho de la correspondencia oficial dentro
de los sujetos obligados;

II. La unidad de documentación en trámite es la responsable
de brindar integralmente los servicios de correspondencia y
control de gestión en cada una de las áreas;

III. La unidad de archivo de trámite es la responsable de la
administración de los documentos de archivo en gestión, de
uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones
y funciones de cada área;

IV. La unidad de archivo de concentración es la responsable de
la administración de documentos cuya frecuencia de consulta
ha disminuido y que permanecen en él hasta que concluye su
plazo de conservación en razón de sus valores primarios de
carácter administrativo, legal y fiscal, y

V. La unidad de archivo histórico o equivalente es la
responsable de organizar, describir, conservar, preservar,
administrar y divulgar la memoria documental institucional.
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Artículo 21.- El comité técnico de administración de documentos
y archivos será el encargado de coordinar los componentes
operativos del sistema institucional de archivos.

Artículo 22.- Las funciones específicas de los componentes
operativos del sistema institucional de archivos deberán
describirse en sus respectivos manuales de organización
y procedimientos que sean integrados por el comité técnico de
administración de documentos y archivos y aprobados por la
dirección de archivos del ente público.

CAPÍTULO IV
DE LOS PROCESOS DOCUMENTALES

Y ARCHIVÍSTICOS

Artículo 23.- La dirección de archivos aprobará los instrumentos
de control necesarios para la regulación de los procesos
archivísticos que se llevan a cabo durante el ciclo vital
de los documentos, que le proponga el comité técnico de
administración de documentos y archivos.

Artículo 24.- Los procesos documentales y archivísticos básicos
son los siguientes:

I. Manejo de la correspondencia de entrada, control de
correspondencia en trámite y correspondencia de salida;

II. Integración de expedientes y series documentales;

III. Clasificación y ordenación de expedientes;

IV. Descripción documental;

V. Valoración primaria y secundaria;

VI. Disposición documental;

VII. Acceso a la información archivística;

VIII. Transferencias primarias y secundarias;

IX. Conservación y restauración, y

X. Difusión.

Artículo 25.- Los documentos de archivo deben integrarse
y obrar en expedientes, o unidades de documentación
compuesta, constituidos por uno o varios documentos de
archivo, ordenados lógica y cronológicamente relacionándolos
por un mismo asunto, materia, actividad o trámite.

Artículo 26.- Los expedientes que se relacionen con el ejercicio
de una función o atribución genérica, formarán parte de una
serie documental. los expedientes deberán siempre asociarse
a la serie documental o función de la que derive su creación
y organizarse de conformidad con el sistema de clasificación
que se establezca dentro del sujeto obligado.

Artículo 27.- Todos los expedientes de los sujetos obligados
estarán correctamente clasificados mediante la utilización de
códigos clasificadores que los identifiquen plenamente, mismos
que deberán contener sin menoscabo de niveles intermedios
que el sujeto obligado establezca, al menos los siguientes
aspectos:

I. Código o clave de la unidad administrativa o área productora
del expediente;

II. Código de la serie a la que pertenece el expediente que se
clasifica;

III. Título del tema, asunto o materia a la que se refiere el
expediente;

IV. Número consecutivo del expediente dentro de la Serie a la
que pertenece;

V. Año de apertura y, en su caso, cierre del expediente;

VI. Los datos de valoración y disposición documental que se
asocien al expediente, y

VII. Los datos asociados a la información de acceso restringido
y, en su caso, versión pública del expediente, de conformidad
con lo previsto por la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chihuahua.

CAPÍTULO V
DE LA VALORACIÓN DOCUMENTAL

Artículo 28.- Con base en los procesos de valoración
y disposición documental, que invariablemente deberán
efectuarse dentro de los sujetos obligados por grupos de
valoración integrados al seno de su comité técnico de
administración de documentos y archivos, se integrarán
los catálogos de disposición documental y sus instrumentos
auxiliares, tales como el calendario de caducidades o plazos
de conservación, periodos de reserva de los expedientes, los
inventarios de transferencia primaria y secundaria, así como
los inventarios de baja o depuración de archivos, con los
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cuales se procederá a la selección de documentos con valor
secundario o histórico, o bien, a la ejecución de los procesos
de baja o depuración documental.

Los sujetos obligados enviarán al instituto, para su registro,
su cuadro general de descripción archivística y el catálogo de
disposición documental actualizado en soporte electrónico, a
más tardar el último día del mes de marzo de cada año.

Artículo 29.- La temporalidad, y los procesos de baja o
depuración documental, se determinarán en el catálogo de
disposición documental que cada sujeto obligado genere.

Los documentos con información reservada no serán sometidos
al proceso de depuración hasta que finalice el plazo de su
reserva. En cuyo caso el periodo mínimo de conservación
será por un periodo igual al de reserva.

Artículo 30.- Los sujetos obligados deberán remitir al Instituto
y hacer del conocimiento público a través de los portales de
Internet y en el Periódico Oficial del Estado, la descripción
archivística de los documentos que vayan a someter al proceso
de baja documental o depuración, con una anticipación de
sesenta días.

Tratándose de documentos que pudieran ser de interés
nacional, se debe dar aviso al Archivo General de la Nación
y al Instituto Nacional de Antropología e Historia; de igual
forma, deberá hacerse del conocimiento público a través de
periódicos de circulación nacional.

Los sujetos obligados integrarán comisiones dictaminadoras
que autorizarán en su caso, la baja documental o depuración,
con personas especializadas en la materia. Un representante
del instituto formará parte de dichas comisiones.

Los sujetos obligados levantarán un acta pormenorizada de los
expedientes y documentos a destruir, misma que se deberá
conservar ad perpetuam.

CAPÍTULO VI
DE LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL

ARCHIVÍSTICO

Artículo 31.- Los archivos de los sujetos obligados contarán, al
menos, con los siguientes instrumentos archivísticos:

I. Cuadro general de clasificación archivística;

II. Inventarios de archivo de gestión y trámite, de concentración
e histórico;

III. Guía general de fondos de los archivos históricos;

IV. Inventarios de transferencia primaria y secundaria;

V. Inventarios de baja documental;

VI. Controles de correspondencia de entrada, en trámite
(control de gestión) y salida;

VII. Control de préstamos de expedientes;

VIII. El catálogo de disposición documental y expedientes
clasificados conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, y

IX. Controles de conservación y restauración de documentos.

Artículo 32.- Para la elaboración de los instrumentos
mencionados en el artículo anterior, los sujetos obligados
aplicarán, en su caso, los elementos de estandarización
correspondientes a la utilización de normas nacionales e
internacionales y demás que se emitan en la materia.

CAPÍTULO VII
DE LOS DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Artículo 33.- Los sujetos obligados, en el marco de su Sistema
Institucional de Archivos, establecerán las medidas para la
administración, uso, control y conservación de los documentos
de archivo electrónicos, generados o recibidos, garantizando
los aspectos siguientes:

I. Incorporar y usar ordenadamente las tecnologías de la
información en la generación y recepción de documentos
de archivo electrónicos asociados a los procesos de gestión
institucional;

II. Establecer programas informáticos para la gestión de
documentos de archivo electrónicos;

III. Incorporar medidas, normas y especificaciones técnicas
nacionales e internacionales, para asegurar la autenticidad,
seguridad, integridad y disponibilidad de los documentos de
archivo electrónicos y su control archivístico;

IV. Garantizar el uso y conservación de la documentación
electrónica sustantiva como información de largo plazo;
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V. Propiciar la incorporación de procesos, instrumentos y
nuevas tecnologías para la clasificación, descripción, así como
para la valoración y disposición de documentación electrónica,
y

VI. Generar los vínculos informáticos necesarios con la Red,
para el intercambio de información.

Artículo 34.- Los sujetos obligados propiciarán, con la
participación de las instancias competentes en sus respectivas
instituciones y en el marco de su Sistema, el desarrollo
ordenado de programas para la automatización de archivos,
la digitalización de imágenes y, en su caso, programas
de microfilmación, auspiciando medidas de racionalidad y
eficiencia en la aplicación y adquisición de tecnologías
incorporadas para la administración de documentos de archivo,
la gestión y la conservación de archivos, en los diversos
soportes documentales.

Artículo 35.- El documento electrónico deberá contener todos
los elementos necesarios para su debida identificación de
conformidad a los procesos documentales y archivísticos; así
como las demás características que determine cada sujeto
obligado.

Artículo 36.- Los documentos en soporte electrónico deberán
contener información debidamente ordenada y completa, a fin
de garantizar su manejo como información archivística y su
conservación a largo plazo como memoria histórica, cuando
así lo determinen sus valores.

CAPÍTULO VIII
DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO

ARCHIVÍSTICO

Artículo 37. Los sujetos obligados deberán integrar
anualmente, un Programa Institucional de desarrollo
archivístico en el que se contemplen los objetivos, estrategias,
proyectos y actividades que se llevarán a cabo para dar
cumplimiento a lo previsto en la presente ley y demás normas
en la materia.

Artículo 38. Los programas institucionales de desarrollo
archivístico deberán incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

I. Proyectos y acciones de desarrollo e instrumentación de
normatividad técnica;

II. Proyectos de capacitación, especialización y desarrollo
profesional de personal archivístico;

III. Proyectos para la adquisición, con base en las condiciones
presupuestales de cada sujeto obligado, de los recursos
materiales de mayor urgencia que requieran los archivos de la
institución;

IV. Estudios e investigaciones para la incorporación ordenada
de tecnologías de información en el campo de los archivos;

V. Acciones de difusión y divulgación archivística y para el
fomento de una nueva cultura institucional en la materia;

VI. Proyectos para la conservación y preservación de la
información archivística;

VII. Proyectos y planes preventivos que permitan enfrentar
situaciones de emergencia, riesgo o catástrofes, y

VIII. Acciones y medidas tendientes a la digitalización, respaldo,
conservación y migración de archivos electrónicos.

Artículo 39.- Para la ejecución, control y evaluación del
programa institucional de desarrollo archivístico, los sujetos
obligados establecerán las medidas que se estimen necesarias
para su cumplimiento. los sujetos obligados deberán de
informar anualmente al instituto, sobre su desempeño y
avances a más tardar el 30 de septiembre.

CAPÍTULO IX
DEL MANEJO DE ARCHIVOS

DE ENTES PÚBLICOS EXTINGUIDOS

Artículo 40.- En caso de fusión o extinción de instituciones, sus
fondos documentales serán entregados a la institución que le
sustituya en el ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo a su
ciclo vital, a través de inventarios archivísticos normalizados,
con todas y cada una de las series que conformaron el ente
público que se extingue o se fusiona.

Artículo 41.- En el caso de que un ente público se extinga, y
no exista otro que lo sustituya o que esté vinculado con sus
atribuciones, remitirá su documentación al archivo histórico
correspondiente o, en su defecto, al del Poder Ejecutivo del
Estado de Chihuahua.

Artículo 42.- Cuando un servidor público deje de desempeñar
su empleo, cargo o comisión, deberá hacer entrega a quien

– 343 –



Chihuahua, Chih., 14 de Febrero de 2012

corresponda, de toda la documentación que obre en su poder,
conforme a lo establecido en la presente Ley, sus reglamentos
y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO TERCERO
DE LOS RECURSOS ARCHIVÍSTICOS

CAPÍTULO
DE LOS RECURSOS HUMANOS

Artículo 43.- Los sujetos obligados contarán, de acuerdo a
sus necesidades, con titulares de las unidades de archivos
de gestión y trámite, de concentración e histórico del sistema
institucional de archivos, mismos que tendrán las siguientes
atribuciones y obligaciones:

I. Planificar y coordinar las actividades de su área de archivo
en materia de administración de documentos;

II. Formar parte de la comisión dictaminadora de baja
documental y depuración;

III. Promover y gestionar el enriquecimiento del patrimonio
documental;

IV. Participar en los programas de difusión para hacer extensivo
a la sociedad el conocimiento y aprovechamiento de los
acervos públicos;

V. Intervenir en el destino de los documentos de archivo de su
área de adscripción;

VI. Proponer al comité técnico de administración de
documentos y archivos, la celebración de convenios y
acuerdos con instituciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales, para la capacitación del personal en materia de
administración de documentos e intercambio de conocimientos
técnicos y operativos archivísticos;

VII. Realizar anualmente un diagnóstico archivístico de los
fondos documentales de su área de adscripción;

VIII. Organizar, proteger y defender el patrimonio documental
del sujeto obligado al que pertenecen;

IX. Participar en los programas de modernización archivística
integral con el fin de posibilitar la calidad del servicio a la
sociedad civil en el acceso a la información;

X. Elaborar y difundir guías, inventarios, catálogos, índices,

registros, censos y otros instrumentos de descripción, que
faciliten la organización, consulta y acceso de sus Fondos de
acuerdo al tipo de archivo de su titularidad o responsabilidad;

XI. Realizar todas las acciones tendientes a la conservación
del acervo documental que se encuentra bajo su resguardo, y

XII. Las demás que le señale esta ley, el reglamento y otras
disposiciones legales que resulten aplicables.

Artículo 44.- Los sujetos obligados, por sí o en colaboración con
otras entidades, promoverán la gestión de apoyos económicos
para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de los
archivos integrados al sistema, así como para el desarrollo de
programas de ordenación, descripción, restauración y difusión
de dichos archivos.

CAPÍTULO II
DE LOS EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA

DE LOS ARCHIVOS

Artículo 45.- Los sujetos obligados deberán contar con espacios
físicos determinados para resguardar sus archivos.

Artículo 46.- Para el desempeño de sus funciones, los
sujetos obligados deberán adecuar las instalaciones de archivo
siguiendo en todo momento las especificaciones técnicas que
el instituto establezca para la edificación o adaptación de
espacios y mobiliario de archivo.

Para el resguardo de archivos, los sujetos obligados deberán
contar con:

I. Instalaciones y mobiliario adecuados para resguardar los
fondos documentales bajo su custodia;

II. La infraestructura adecuada para la conservación preventiva
de los documentos, y

III. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Protección
Civil del Estado de Chihuahua, las medidas preventivas y
de seguridad que garanticen la protección de los depósitos
documentales, tales como:

a) Sistemas contra incendios;

b) Materiales de archivo retardantes;

c) Salas de desinfección;
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d) Salas de desinsectación;

e) Vigilancia, y

f) Plan de emergencia.

TÍTULO CUARTO
DE LOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN

Y COMUNICACIÓN ARCHIVÍSTICA
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

CAPÍTULO I
DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA

Artículo 47.- El instituto, además de las atribuciones que le
correspondan conforme a la ley que regula su estructura,
organización y funcionamiento u otras disposiciones aplicables
deberá garantizar la aplicación de la presente ley.

De igual forma, regulará, supervisará y evaluará técnicamente
las actividades de los sujetos obligados, por conducto de las
direcciones de archivos y comités técnicos de administración
de documentos y archivos que administren los archivos que
integran el sistema institucional de archivos.

El instituto, para estos efectos, se auxiliará en todo momento de
la coordinación estatal de archivos, como área especializada
en la materia.

Artículo 48.- El instituto para los efectos de esta ley, tendrá las
atribuciones siguientes:

I. Elaborar lineamientos y demás normas tendientes a la
conservación, preservación e implementación de instrumentos
de control archivístico, así como establecer y evaluar las
políticas y normas técnicas a que se sujetarán los sujetos
obligados que integren el sistema institucional de archivos y
vigilar su exacto cumplimiento;

II. Brindar asesoría, regular y supervisar a los sujetos obligados
respecto a la organización y funcionamiento de sus archivos
bibliográficos, hemerográficos o de cualquier otra índole;

III. Desarrollar y promover programas y acciones de prevención,
conservación y restauración requeridas para el mantenimiento
físico de los acervos;

IV. Publicar información destinada a dar a conocer y facilitar
el acceso a los fondos que conserva, a estimular y difundir la
investigación histórica y social sobre el Estado de Chihuahua,

y a propiciar el desarrollo técnico y organizativo de la
administración de documentos y la archivística en el Estado;

V. Organizar y llevar a cabo exposiciones de los documentos y
materiales que custodia, así como otros eventos y actividades
de difusión útil para fines educativos o para propiciar el
conocimiento y aprovechamiento de sus acervos y servicios
por parte de los diversos sectores de la sociedad;

VI. Desarrollar programas y acciones para impulsar la
modernización de los sistemas, recursos y servicios
archivísticos de los sujetos obligados;

VII. Difundir las metodologías y estudios que coadyuven al
análisis, identificación, ordenación, clasificación, descripción,
conservación, valoración y difusión de los archivos, para el
correcto ejercicio de la administración de documentos en los
archivos de los sujetos obligados;

VIII. Coordinar y supervisar el óptimo funcionamiento de la red
de archivos del Estado de Chihuahua, y

IX. Las demás que le confiera esta ley, sus reglamentos u
otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO II
DE LA RED DE ARCHIVOS

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Artículo 49.- Con la finalidad de optimizar los recursos de
información, garantizar el acceso a la información y la eficacia
administrativa, se conformará la red de archivos del estado de
chihuahua, como un conjunto de mecanismos y dispositivos
de intercambio y consulta telemática de información entre los
sujetos obligados, de acuerdo con sus funciones y atribuciones,
la cual estará a cargo del instituto.

Artículo 50.- Los titulares de los comités técnicos de
administración de documentos y archivos de los sujetos
obligados, garantizarán que los instrumentos de control
archivístico, observen los siguientes principios:

I. La seguridad de la información, mediante el establecimiento
de niveles de acceso de acuerdo con las funciones,
atribuciones y derechos de los interesados y los usuarios;

II. La compatibilidad de los lenguajes de intercambio de datos
y formatos de los instrumentos de control archivístico, y

– 345 –



Chihuahua, Chih., 14 de Febrero de 2012

III. La accesibilidad permanente.

Artículo 51.- El instituto como entidad coordinadora de la red
de archivos, tendrá las siguientes responsabilidades:

I. Contar con un registro o índice de la información que
anualmente le envíen los sujetos obligados relativa a sus
archivos;

II. Difundir el cuadro general de clasificación archivística de
los sujetos obligados;

III. Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, orientación
sobre la identificación, ubicación y descripción de los archivos
de los sujetos obligados, y

IV. Coadyuvar en el intercambio de información con otros
entes públicos y promover el establecimiento de mecanismos
de coordinación entre las unidades documentales existentes
en el Estado y de éstas con la Federación y otras Entidades
Federativas.

TÍTULO QUINTO
DE LAS INFRACCIONES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 52.- Constituyen infracciones a la presente ley:

I. Enajenar los documentos de archivo que obren en los
archivos de los entes públicos;

II. Sustraer, sin autorización de quien pueda concederla, los
documentos que obren en los archivos de los entes públicos;

III. Extraviar o deteriorar los documentos de archivo;

IV. Alterar, adaptar, modificar, marcar textos o hacer
señalamientos en la información contenida en los documentos
de un archivo;

V. Poseer ilegítimamente algún documento una vez separado
del empleo, cargo o comisión;

VI. Manejar en forma indebida un documento de archivo
provocando con ello su mutilación, destrucción o extravío;

VII. Restaurar documentos sin autorización de quien pueda
concederla, o encargados debidamente de esta actividad, o
alterar la información contenida en los mismos, para beneficio
o perjuicio del restaurador o de un tercero, y

VIII. Eliminar documentos, sin apegarse a lo establecido por la
presente ley y sus reglamentos.

Artículo 53.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil
en que se pueda incurrir, las infracciones en los términos de
esta ley, se sancionarán de conformidad con lo lineamientos y
parámetros de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Chihuahua.

[Continúa con su lectura]:

TRANSITORIOS:

Artículo Primero.- La presente le… ley entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Hasta en tanto se expidan
el catálogo de disposición documental y demás
normas para determinar los procedimientos para
la disposición documental no se permitirá lim… la
eliminación de ningún documento.

Artículo Tercero.- El presupuesto de egresos del
estado para el año dos mil trece deberá establecer
la previsión presupuestal correspondiente para per-
mitir la integración y funcionamiento presupuestal
de la presente ley.

Artículo Cuarto.- Los entes públicos, deberán
designar a los titulares de las direcciones de
archivos y comités técnicos de administración de
documentos y asi… y archivos, a más tardar,
noventa días naturales después de la entrada en
vigor de la presente ley.

Artículo Quinto.- Los entes públicos que actual-
mente no cuenten con una dirección de archivos,
dispondrán lo necesario para su creación, dentro
de un término de noventa días naturales después
de la entrada en vigor del presente ordenamiento.

Artículo Sexto.- Los entes públicos crearán sus
comités técnicos de administración de documentos
y archivos, procurando estén integrados por
personas con vasta experiencia en materia
archivística y lo que deberá ocurrir dentro del
término de noventa días naturales después de la

– 346 –



Chihuahua, Chih., 14 de Febrero de 2012

entrada en vigor del presente ordenamiento.

Artículo Séptimo.- Se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan a la presente ley.

Remítase al Ejecutivo del Estado para su
promulgación y publicación en el Periódico Oficial
del Estado.

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, a
los catorce días del mes de febrero del año dos mil
doce.

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección. El
de la voz, Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

7.6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Me voy a permitir
poner en conocimiento a… a la comisión [Diputación]
Permanente, a los Diputados que nos acompañan,
que hace unos momentos fue recibida por este
Poder Legislativo, iniciativa que envía el Ejecutivo
del Estado, a… por medio de la cual se propone la
creación de la procuraduría social.

En su oportunidad estarás da… estaremos dándole
el turno correspondiente a la Comisión que habrá
de llevar a cabo el análisis de la misma.

7.7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede
el uso de la palabra a la Diputada Liz Aguilera
García, quien ha informado, con oportunidad, a esta
Presidencia que estará presentando dos iniciativas.

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.:
Diputación Permanente del Honorable

Congreso del Estado de Chihuahua.
Presente.

Los suscritos, Diputados integrantes de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado de Chihuahua, en uso de las atribuciones
que nos concede la Constitución Política del Estado,
en los artículos 64, fracción I; y 68, fracción
I, acudimos a esta Honorable Representación
Popular a presentar el siguiente punto de acuerdo
para exhortar, respetuosamente, a la Dirección de
Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua para
que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
55 de la ley de la materia se emprendan campañas
de prevención y se difunda información sobre los
factores de riesgo y las causas que propician los
accidentes de tránsito entre los menores de edad
autorizados para conducir, manejar o maniobrar
vehículos.

En días pasados, recibimos la visita de un grupo
de estudiantes de nivel preparatoria del Colegio
Everest Alpes de Chihuahua, quienes manifestaron
su preocupación respecto a una problemática social
que se presenta día a día en nuestra Entidad, se
refirieron a la alta incidencia de accidentes viales,
en los que se afecta o se origina, principalmente,
por la población juvenil, sobre todo, los menores
de edad que cuentan con autorización oficial para
conducir un vehículo.

Atendiendo a esta solicitud de este grupo de
jóvenes socialmente responsables nos dimos a la
tarea de investigar la incidencia e impacto de los
accidentes entre la población juvenil, encontrando
que, según el Consejo Nacional para la Prevención
de Accidentes, 24 mil personas mueren al año en
México por accidentes de tránsito; el 28% de éstos
son jóvenes. Convirtiéndose esta en la primera
causa de muerte en niños y jóvenes de cinco a
treinta y cinco años de edad.

El Estado de Chihuahua se encuentra dentro de
las diez Entidades, a nivel nacional, con mayor
porcentaje de accidentes mortales, al igual que
la ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Distrito
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Federal, quienes tienen un parque vehicular mayor
que el nuestro.

La Dirección de Vialidad y Tránsito en el Estado
de Chihuahua, registró, tan sólo en el año dos
mil once, alrededor de 16,610 accidentes viales,
en los cuales fallecieron 68 personas, y en 341
accidentes se vieron involucrados menores de edad
entre quince y diecisiete años.

Sin lugar a dudas estas cifras deben alertarnos,
pues señalar números y estadísticas puede resultar
sencillo, sin embargo, las consecuencias que
se generan en cada uno de estos miles de
casos lamentables pueden ser desgarradoras para
quienes tienen relación directa con las víctimas de
los accidentes viales, pues además del impacto
económico que esto genera a las familias, en
muchos de los casos las lesiones causadas dejan
a los conductores con alguna discapacidad física
parcial o total y en el peor es… y en el peor de los
escenarios pierden la vida.

La solución a los accidentes de los jóvenes no
es fácil, pero debemos tomar medidas que ayuden
a prevenirlos y, sobre todo, a bajar la tasa de
mortandad de nuestros jóvenes, coadyuvando a
lograr mejor conciencia entre los que transitan por
las calles, elevando, con ello, la seguridad vial;
entendiéndose por ésta la suma de condiciones por
las que las vías están libres de daños y riesgos
causados por la movilidad de los vehículos.

La seguridad vial está basada en normas y sistemas
por las que se disminuyen las posibilidades de
averías, choques y sus consecuencias. Su finalidad
es proteger a las personas y bienes, mediante la
eliminación o control de los factores de riesgo que
permitan reducir la cantidad y severidad de los
siniestros de tránsito.

Nuestro sistema normativo cuenta con disposi-
ciones y reglas encaminadas a proteger la seguri-
dad vial, mismas que se contienen, substancial-
mente, en la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado
de Chihuahua y su reglamento.

Estos ordenamientos se han ido adecuando y
actualizando atendiendo a las necesidades de la
población, pues el incremento de vehículos y de
conductores que se presentan anualmente lo han
ido demandando. Tan sólo en los últimos tres años
se han expedido alrededor de 570,809 licencias de
conducir.

Una de las reformas encaminadas a disminuir la
problemática que ahora nos ocupa, fue publicada
el pasado 23 de agosto del dos mil ocho, en el
Periódico Oficial del Estado, mediante el Decreto
número 219/08 del Segundo Período Ordinario, en
la cual se reformaron y adicionaron los artículos 53,
55, 59, 90 y 101, todos de la Ley de Vialidad y
Tránsito del Estado, dichas reformas respondieron,
principalmente, a la ola de accidentes que en los
jóvenes se ven involucrados debido a la falta de
experiencia y pericia para conducir. El artículo 55
de la ley establece, esencialmente, los requisitos
que deben cumplir los mayores de dieciséis años
y menores de dieciocho para ser susceptibles de
obtener una licencia de conducir, destacándose los
siguientes:

1.- Únicamente se les podrá expedir una licencia
del servicio particular, ya sea de automovilista o
motociclista.

2.- Deberá existir consentimiento por escrito,
otorgado por las personas que ejerzan la patria
potestad o, en su caso, por el tutor del menor,
quienes asumirán la responsabilidad civil de sus
actos.

3.- La licencia otorgada tendrá vigencia de un año.

4.- Los menores de edad solamente podrán
conducir los vehículos previamente registrados por
quienes ejerzan la patria potestad o tutor, ante las
autoridades de vialidad y tránsito.

5.- Se les expedirá un holograma fluorescente, para
identificación pública de los vehículos autorizados
para ser conducidos por el menor de edad, el cual
deberá portarse adherido en un lugar visible del
parabrisas trasero.

– 348 –



Chihuahua, Chih., 14 de Febrero de 2012

El holograma contendrá la identificación del
vehículo y el número telefónico o dirección
electrónica, donde cualquier ciudadano pueda
reportar cualquier anomalía en la conducción del
mismo. El reporte ciudadano deberá generar un
registro individual e histórico de las denuncias, el
cual podrá ser consultable en cualquier tiempo por
quienes asumieron la responsabilidad civil.

6.- Los menores estarán autorizados para conducir
vehículos únicamente en el horario que comprende
de las seis a las veintidós horas. En carretera
sólo podrán conducir acompañados de una persona
mayor de edad.

Esta disposición legal claramente establece un
mecanismo social de responsabilidad vial, cuyo
objetivo es involucrar a la ciudadanía a coadyuvar
con las autoridades en el control de las vías de
tránsito, reportando a los menores que atenten
contra la seguridad de los demás… de los demás
conductores y ejercer sobre ellos un sentido
de responsabilidad para conducir correctamente
por saberse identificados y susceptibles de ser
reportados por cualquier persona.

Sin duda alguna, la edad y la experiencia son
factores que influyen en las causas de accidentes
de tránsito, aunado a esto la combinación de ingerir
alcohol, el exceso de velocidad, los distractores al
utilizar el teléfono celular, la música muy alta, entre
otros, son usos que se dan, principalmente, entre
los conductores juveniles que debemos impedir.

Es por lo anterior, dando atención a la solicitud
planteada por las estudiantes del Colegio Everest
Alpes, y toda vez que la legislación contempla un
mecanismo de control social, en el que todos los
ciudadanos estamos involucrados para lograr la
seguridad vial que merecemos, nos parece propicio
exhortar, respetuosamente, a las autoridades de la
materia para que, dando cumplimiento puntual a
la disposición mencionada, se dé mayor difusión
de esta medida y logremos que las estadísticas de
siniestros sean cada vez menos impactantes.

En uso de las atribuciones que nos concede la

Constitución Política del Estado de Chihuahua,
en sus artículos 64, fracción I y II; 68, fracción
I, nos permitimos someter a la consideración de
esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de
decreto… punto de

ACUERDO:

[PRIMERO.-] Para exhortar, respetuosamente, a la
Dirección de Vialidad y Tránsito del Estado de
Chihuahua para que en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 55 de la ley de la materia se
emprendan campañas de prevención y se difunda
la información sobre los factores de riesgo y las
causas que propician los accidentes de tránsito
entre los menores de edad autorizados para
conducir, manejar o maniobrar vehículos.

Una vez que sea tomado el acuerdo, atentamente
solicitamos:

ÚNICO.- Se turne a la Secretaría para los efectos
a que haya lugar.

Dado en la sali… en la Sala de Sesiones del Palacio
Legislativo, a los catorce días del mes de febrero
del año dos mil doce.

Atentamente. Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón y, la de la voz, Diputada Liz Aguilera García.

Quiero destacar, Diputado Presidente, la presencia
de las estudiantes Catalina Guerrero Vega,
Isabel Cabrera, Silvana Aguilar Torres, Ana
Victoria Haddad García, Patricia González Fararoni,
Frances… Francesca Contestabile Alonso, quienes
son las estudiantes del segundo semestre del
Instituto Alpes, que integran el grupo Frenando
Velocidades, quienes con un alto sentido de
responsabilidad social se dieron a la tarea de
investigar, de acudir a esta Representación Social
para que fuéramos su voz y activos gestores
ante aquí y ante el Congreso para implementar
el cumplimiento de esta política pública para lo cual
estaremos atentos de que se lleve a cabo.

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

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: Es cuanto.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias.
7.8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa con el
uso de la palabra.

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.:
Diputación Permanente del Honorable
Congreso del Estado.
Presente.

La suscrita, en mi carácter de Diputada
de la Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado e integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en uso de las atribuciones que me
confiere el artículo 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado; y los artículos 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, propongo
a esta Soberanía la presente iniciativa con el
carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar,
respetuosamente, al Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Salud, para que considere
integrar a la comunidad de El Vallecillo en las
rutas propuestas de las caravanas de salud con el
propósito de apoyar a los pobladores de esta zona
ejidal atendiendo a la situación de pobreza que se
presenta a causa de las pérdidas económicas que
padecen por la sequía.

Lo anterior, con base en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece el derecho que tienen todas
las personas a la prete… protección de la salud,
de conformidad al artículo cuarto, que manifiesta
la concurrencia de la Federación y las Entidades
Federativas en materia de salubridad general.

De igual modo, el artículo 155 de la Constitución del
Estado, señala que todos los habitantes del Estado
tienen derecho a la protección de la salud. Y que la

salud pública estatal estará a cargo del Ejecutivo,
por conducto de la dependencia que determine su
ley orgánica.

Y, en este sentido, a través del artículo 27 bis de
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Chihuahua se faculta a la Secretaría de Salud en
lo referente, a… entre otras cosas, a garantizar, en
el marco de la competencia estatal, el derecho de
protección a la salud de la población del Estado de
Chihuahua, establecer y conducir la política estatal
en materia de salud, a coordinar, planear, normar y
evaluar el sistema estatal de salud.

Considerando que mediante el sistema de salud
de Gobierno del Estado se atiende a la población
abierta no adscrita a otras instituciones de
seguridad social, es decir, el estrato de población en
situación de vulnerabilidad, ya que estas personas
no cuentan con un empleo formal ni los recursos
necesarios para pagar atención médica particular
y que el Gobierno Federal estableció como uno
de sus programas el de las caravanas de la
salud, buscando acercar la oferta de la red de
servicios, mediante equipos itinerantes de salud
a la población que habita en microrregiones con
bajo índice de desarrollo, localidades de alta y muy
alta marginación y/o limitado o nulo acceso a los
servicios de salud.

Y ya que se han firmado convenios entre le
Federación y el Estado con objeto de facilitar
la concurrencia en la prestación de servicios en
materia de salubridad general, así como para fijar
las bases y mecanismos generales a través de los
cuales serían transferidos recursos presupuestarios
federales, insumos y bienes, teniendo entre sus
prioridades instrumentar acciones conducentes en
la identificación de la población objetivo, la
definición de rutas y localidades donde transiten las
caravanas de la salud, la definición de la cartera
de servicios conforme a la capacidad instalada en
las unidades móviles existentes y el modelo de
atención.

A su vez, en el Plan Estatal de Desarrollo
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2010-2016 se señala que se atenderá a la
población abierta no adscrita a otras instituciones
de seguridad social, es decir, el estrato de
población en situación de vulnerabilidad, ya que
estas personas no cuentan con un empleo formal
y los recursos necesarios para pagar atención
médica particular, teniendo entre sus objetivos el
de impulsar programas de caravanas de salud para
la atención médica en las comunidades rurales
del Estado de Chihuahua en conjunto con la
Federación.

En este sentido, es necesario destacar que según
los últimos datos disponibles en lo que respon…
en lo que respecta a resultados por localidad del
INEGI, El Vallecillo, tenían un total de población de
205 habitantes, 95 mujeres y 110 hombres, de los
cuales 76 eran población económicamente inactiva
y 83 económicamente activos.

Los económicamente activos estaban separados de
la siguiente forma: En el sector primario, 62.65%;
en el sector secundario, 27.71 y, finalmente, el
sector terciario, con un 9.64, datos que nos
permiten conocer el porcentaje de afectados directo
por los fenómenos de la sequía que padecen una
situación económica precaria ya que, por desgracia,
no sólo los municipios serranos se encuentran en
esta situación, también ciertas áreas del Municipio
de Chihuahua sufren el no poder obtener beneficios
económicos por las labores que realizaron en el
campo o respecto del cuidado de ganado, tal es el
caso de esta zona rural del distrito que represento.

Sin… según el programa dos mil once, se contaba
con rutas en las siguientes localidades en el
Municipio de Chihuahua: Rancho Los Aguilares,
Cienega de Ortiz, La Cieneguita, Rancho de en
Medio, Horcasitas, La Jabonera, La Piedra, Colonia
Soto, Rancho de Trillo, Palo Blanco, La Virgen
(Rancho De Mendoza), coral… Corral de Piedra
(La Hacienda) y en El Ejido Rancho de Soto.

Esto representa otro problema ya que al no contar
con recursos suficientes se dificulta el acudir a esas
localidades a ser atendidos o, quizá, a la ciudad de

Chihuahua a hacer una cita, ya que en ocasiones
necesitan más de un viaje para finalmente ser
atendidos, resultando un gasto que no siempre
pueden cubrir, por lo que se postoe… por lo que se
posterga hasta poder reunir el recurso para poder
atenderse.

No olvidemos que la salud y la situación económica
precaria están ligadas de manera estrecha y,
desafortunadamente, se agrava en casos de los
adultos mayores o de las personas que han perdido
su fuente de empleo por dedicarse al campo.

Es por ello que extiendo esta solicitud, resultado
de mis recorridos por el distrito, para que de ser
posible se extiendan las bondades de los servicios
que ofrecen, tales como la atención de primer
nivel en medicina general y dentista, medicinas
del cuadro básico y para que los derechohabientes
que necesitan un especialista, el que ahí mismo
se les refiera a los hospitales de Chihuahua, a los
pobladores de El Vallecillo.

Ya que la salud es uno de los valores intangibles
más importantes que posede… posee una persona
y de esto depende en mucho, la produc… la
productividad; por lo que en las condiciones
de desabasto alimenticio y estrechez económica
debemos cerrar filas para mantener las condiciones
necesarias mínimas de la población que tiene más
dificultad para sortear sola embates económicos
de más de un año de duración, no olvidando a
unos por ayudar a otros, sino redoblando esfuerzos
para preservar e incrementar la cobertura no sólo
en adscripción, sino en atención y seguimiento en
materia de salud en todos los sectores.

Por lo ya… por lo ya descrito, me permito someter
a la consideración de este Honorable Cuerpo
Colegiado el siguiente punto de

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado tiene a bien
exhortar, respetuosamente, al Poder Ejecutivo,
a través de la Secretaría de Salud, para que
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considere integrar a la comunidad de El Vallecillo en
las rutas propuestas por las… por las caravanas de
la salud con el propósito de apoyar a los pobladores
de esta zona ejidal atendiendo a la situación de
po… de pobreza que presentan a causa de las
pérdidas económicas que padecen por la sequía.

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

Dado en la Sala moral… Morelos del edificio que
ocupa el Poder Legislativo del Estado, en la ciudad
de Chihuahua, Chih., a los catorce días del mes de
febrero del año dos mil doce.

Atentamente. La de la voz, Diputada Liz Aguilera
García.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada.
7.9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se concede el uso de la palabra al Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

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

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

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.:
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 y 98

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, acudimos ante el Pleno de
este Honorable Congreso del Estado a presentar
iniciativa con carácter de acuerdo a efecto de
exhortar, de manera atenta y respetuosa, a la
secret… al Secretario de Salud del Estado de
Chihuahua para que tenga a bien realizar acciones
con el propósito de que la sangre aportada por
los diversos puestos de sangrado y transfusión
sanguínea que están autorizados en el Estado sea
aceptada en las clínicas y hospitales públicos de
la Entidad. Lo… lo anterior para garantizar la
disponibilidad oportuna de dicho tejido en aquellos
casos en que éste se llegara a requerir.

[El Diputado Díaz Palma, en su calidad de Vicepresidente,
de conformidad con la fracción VII del artículo 30 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, ocupa la curul del Presidente].

[Sale de la Sala el Diputado Salcido Lozoya].

Lo anterior con fundamento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La presente iniciativa obedece a varias solicitudes
de apoyo que han realizado varias familias
chihuahuenses residentes de algunos municipios
alejados de la capital del Estado, en el sentido
de que tienen dificultades cuando se les presenta
la necesidad de hacer uso de los servicios de
salud, específicamente, cuando se requieren de
transfusiones sanguíneas o de sus derivados.

En efecto, dichos representados argumentan
que en ocasiones es necesario trasladarse a
la ciudad de Chihuahua para ser intervenidos
quirúrgicamente, por lo anterior, es necesario que
ellos cuenten con una dotación de sangre o sus
derivados.

Entonces, los ciudadanos se ven en la necesidad
de pedir una donación de sangre a sus amigos
y familiares, éstos acuden a donar sangre, a
favor de aquéllos, a los puestos autorizados de
sangrado y transfusión sanguínea que existen en
sus respectivos municipios.
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Sin embargo, cuando esa sangre se manda a los
hospitales de la ciudad de Chihuahua para hacer
uso de ella, ésta es rechazada bajo el argumento
de que la donación se debe hacer directamente en
el lugar que se utilizará.

Lo anterior, hace que no haya garantía de la
disponibilidad oportuna del tejido humano, además
de que genera una problemática para las personas
que requieren de sangre para gozar de una
buena salud, ya que en ocasiones es costoso
o simplemente no es posible trasladar a los
donadores a los centros de transfusión sanguínea
que tienen su residencia en la capital del Estado.

Debemos de dar solución a las demandas
de nuestros representados para garantizarles el
acceso a la salud.

Es por eso que, en este acto, solicitamos la
intervención del Secretario de Salud del Estado de
Chihuahua para que se revisen los procedimientos
que se están observando con motivo del manejo de
la sangre.

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 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos
a consideración del Pleno el siguiente punto de

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
realiza un atento y respetuoso exhorto al Secretario
de Salud del Estado de Chihuahua para que
tenga a bien realizar acciones con el propósito de
que la sangre aportada por los diversos puestos
de sangrado y transfusión sanguínea que están
autorizados en el Estado sea aceptada en las
clínicas y hospitales públicos de la Entidad. Lo
anterior para garantizar la disponibilidad oportuna
de dicho tejido en aquellos casos en que éste se
llegara a requerir.

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

Dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder
Legislativo, a los catorce días del mes de febrero
del año dos mil doce.

Atentamente. Diputado Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González, Diputado Alex Le Barón
González, Diputado Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez y, el de la voz, Diputado Jesús José Sáenz
Gabaldón.

Si me permite, Diputado Presidente, comentar nada
más, el objetivo de esta iniciativa es porque, en
muchas ocasiones, en la mayoría de los casos en
que un paciente que es atendido en una clínica rural
o en un hospital regional de las ciudades de tamaño
medio o pequeño, cuando requieren una atención
especializada, principalmente alguna intervención
quirúrgica, son trasladados a las principales
ciudades, como Ciudad Juárez o Chihuahua, y
cuando estas personas requieren la aportación de
sangre para la… para la intervención quirúrgica, en
muchas ocasiones es muy costoso y muy difícil que
los familiares, amigos o conocidos puedan acudir
a la ciudad a hacer la transfusión sanguínea, o la
donación de sangre.

Entonces, si los centros de atención y bancos de
sangre están autorizados y cumplen con la norma
no vemos porqué pueda haber un impedimento para
que estos centros de… de donación de sangre
puedan… los puestos de sangre y transfusión
sanguínea puedan transferirle a los hospitales
unidades suficientes para que puedan ellos cumplir
con el requisito para la atención médica.

Entonces, en ese sentido, lo que se está solicitando
básicamente es eso, que se vea la posibilidad de
que no exista ninguna traba por parte de los… de
los hospitales para recibir esta sangre de estos
centros autorizados y que, por lógica, es… es
considerada sangre segura.
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Es cuanto, Diputado Presidente.
7.10.

- El C. Dip. Vicepresidente.- PANAL: A
continuación, se concede el uso de la palabra al
Diputado Héctor Ortiz Orpinel.

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

- El C. Dip. Vicepresidente.- PANAL: Adelante,
Diputado.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.:
Honorable Diputación Permanente.
Presente.

Los suscritos, Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado e
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua; así como 97 y 98
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos
ante esta Honorable Representación Popular a
efecto de presentar iniciativa de acuerdo con la
finalidad de solicitar a la Junta de Coordinación
Parlamentaria tenga a bien instaurar una mesa de
trabajo conformada por el Consejo Consultivo de
Tránsito y/o Vialidad y por aquellas autoridades que
tengan competencia en el tema que actualmente
estamos viviendo respecto a los innumerables
accidentes de tránsito que se suscitan en nuestra
Entidad, ello, con el objetivo de retomar el o los
diagnósticos existentes o, en su caso, elaborarlo y,
en consecuencia, detectar todos aquellos factores
que influyen en el tema que nos ocupa y, en su
oportunidad, proponer de manera integral todos
los aspectos o actos preventivos o iniciativas
correspondientes a fin de solucionar este grave
problema.

Lo anterior, en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La imprudencia al conducir, no respetar los límites
de velocidad, cansancio o estar bajo el influjo de

bebidas embriagantes, son las principales causas
de acci… de accidentes automovilísticos.

Pero cada vez es más frecuente que los medios
de comunicación informen acerca de las fatídicas
y trágicas historias, donde se pierden vida y
propiedades, tan sólo porque una persona decidió
manejar en estado de ebriedad o bien porque
carece de la capacidad y maniobra para conducir.

Vivimos un problema latente y que cada fin de
semana vemos reflejado en la nota de accidentes
en las principales… principales periódicos y demás
medios de comunicación.

Pero también es cada vez más frecuente que
estos traumáticos accidentes, donde a menudo
resultan en lesiones catastróficas o muerte, sean
ocasionados por conductores ebios… ebrios entre
los dieciocho y treinta años, ya que no cuentan
con la cultura y la preparación para conducir un
vehículo automotor, por lo que se convierten en los
más propensos a sufrir un percance.

No obstante, los adolescentes que toman, hoy en
día, causan ma… más tra… más tragedias que los
conductores ebrios de mayoría de edad.

Todos sabemos que el alcohol al volante es
mucho más peligroso de lo que parece y puede
traer consecuencias nefastas ya que en caso de
producirse un accidente por causa de un conductor
ebrio éste no sólo debe cargar con la culpa moral
y legal, sino que debe hacer frente a los familiares
de las víctimas, a los gastos por daños causados
a éstas y a estas indemnizaciones simplemente
pueden llegar a arruinar al conductor culpable o al
propietario del coche.

Si bien, las bebidas alcohólicas son disfrutadas en
todo el mundo, en diferentes lugares y por muchas
y variadas personas, son bien conocidos los
patrones irresponsables de consumo, que unidos
a ciertas acciones como manejar, pueden tener
como resultado un gran número de daños.

El aspecto más desafortunado de los conductores
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ebrios es que cualquier daño o muerte causados
por ellos son completamente prevenibles.

Ahora bien, si bien es cierto que el alcohol es el
principal factor de esta problemática, y a sabiendas
que en el transcurso del tiempo esta Legislatura
ha adoptado diversas reformas al respecto, llama
poderosamente la atención la urgencia de valorar
qué tanto ha influido nuestra legislación para
paliar esta problemática y preguntarnos: ¿Qué es
necesario crear o reforzar?

Por ello, es impostergar… impostergable retomar
este tema, reunirnos con los especialistas, como el
Consejo Consultivo de Tránsito y/o Vialidad, quien
siempre ha mostrado interés y disposición en este
tema, para que, conjuntamente, podamos revisar y,
de manera integral, con la aportación de todas las
autoridades que tengan injerencia, nuestro marco
jurídico y ajustarlo a nuestra realidad social, con
una enorme pole… política de prevención.

Así pues, el Grupo Parlamentario del P.A.N., en aras
de contribuir y enfrentar esta realidad, a través del
presente acuerdo solicita la impostergable creación
de una mesa de trabajo para analizar de manera
urgente el tema que nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos
proponer ante esta Alta Asamblea el siguiente
proyecto de

ACUERDO:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura, solicita, de manera respetuosa, a la
Junta de Coordinación Parlamentaria tenga a bien
instaurar una mesa de trabajo conformada por el
Consejo Consultivo de Tránsito y/o Vialidad y por
aquellas autoridades que tengan competencia en el
tema que actualmente estamos viviendo respecto
a los innumerables accidentes de tránsito que se
suscitan en nuestra Entidad, ello, con el objetivo
de retomar el o los diagnósticos existentes o, en
su caso, elaborarlo y, en consecuencia, detectar
todos aquellos factores que influyen en el tema
que nos ocupa y, en su oportunidad, proponer de

manera integral todos los aspectos preventivos o
iniciativas correspondientes a fin de solucionar este
grave problema.

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

Atentamente. El Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional: Diputado Héctor Rafael
Ortiz Orpinel, Diputada Patricia Flores González,
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, Diputado
Raúl García Ruíz, Diputado Jaime Beltrán del Río
y Diputado Alejandro Pérez Cuéllar.

Si me permite, Presidente.

Me da gusto ver, el día de hoy en la Sesión, que
también hay jóvenes que están preocupados por
este aspecto que ya no es un tema que sea de
manera oculta, sino que es algo público y que
estamos viendo de manera contundente cada fin
de semana… cada semana, que se dan este tipo
de situaciones.

Yo creo que nos pudiéramos pasar aquí, en este
Congreso, presentando iniciativa tras iniciativa,
tratando de pensar que vamos a resolver una
problemática que quizás no se re… no se trate
de un problema de leyes, pero para eso tenemos
que acudir ante las instancias que verdaderamente
tienen conocimiento de esta situación.

Yo creo que el Congreso del Estado debe de
tomar la estafeta para que, de manera inmediata,
podamos convocar tanto a la Fiscalía como a
la propia Dirección de Vialidad y Tránsito, a
las universidades que puedan tener estudios y
diagnósticos respecto a este tema, por supuesto,
al Consejo Consultivo de Tránsito, porque estos
diagnósticos, realmente, entonces algo está
fallando en nuestra legislación.

Porque vemos con claridad o que no sabemos
manejar en Chihuahua o que realmente hay una
problemática que va más allá no solamente del
alcohol.
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Yo no quisiera señalar que, exclusivamente, este
tema… satin… satanizar exclusivamente a los
jóvenes, que si bien es cierto, efectivamente, son
quienes provocan el mayor número de accidentes
en condiciones de ebriedad, me parece que
tenemos que hacerlo de una manera más profunda.

¿Qué está pasando, también?

¿Estarán fallando la autoridad, en su momento, al
no emitir las licencias conforme se marca en la
propia normatividad?

¿Estará fallando los señalamientos que existen
actualmente en la ciudad?

¿Será causa de las propias obras públicas que se
generan y que no tienen los señalamientos?

Todas estas preguntas nos las podemos hacer
todos y cada uno de nosotros, pero yo creo que
las respuestas las tienen, sin lugar a dudas, los
especialistas y el Congreso del Estado debe tomar
este tema de manera prioritaria, porque lo que no
podemos es estar viendo más muertes ocasionadas
por una cuestión de vialidad. Yo exhortaría a esto.

Exhorto al Diputado Presidente de la Comisión
de Seguridad Pública a que nos apoye en este
tema, porque, verdaderamente conocemos -y tú
lo sabes, Alejandro- que hemos platicado con el
Consejo Consultivo de Tránsito y ya tienen muchos
aspectos muy clarificados en un diagnóstico, pero
no podemos estar presentando, de manera aislada,
iniciativas que vengan a tratar de paliar una
problemática que quizás tenemos que entrarle de
manera integral y ver cuál es la problemática que
se ha generado.

Entonces, eso es lo que estamos pidiendo por el
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Y, si me permite, Presidente, quisiera solicitar que
para efectos de obviedad en el tiempo, haciendo
uso de sus facultades, pudiera ser desde el de...
este momento turnada a la Junta de Coordinación
Parlamentaria, que es a donde estamos solicitando,

para efecto de evitar, pues, en su momento, que
se vaya una semana más y que posterguemos este
tema que es de urgente prioridad, pues.

Es tanto, Presidente.

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Salcido Lozoya y
asume la Presidencia].

[Sale de la Sala la Diputada Aguilera García].

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

Y, con mucho gusto, esta Presidencia da la
indicación correspondiente para que la iniciativa
presentada por usted sea turnada a la Junta de
Coordinación Parlamentaria de manera inmediata.

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

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

7.11.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se
concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro
Domínguez.

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

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

- El C. Dip. Domínguez Domínguez.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado, perdón.

Honorable Diputación Permanente.
Presente.

El suscrito, César Alejandro Domínguez Domín-
guez, en mi carácter de Diputado a la Sexagésima
Tercera Legislatura e integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional,
acudo ante esta Honorable Representación Popu-
lar, en uso de las atribuciones conferidas por los
artículos 64, fracción I y II; 68, fracción I de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; así
como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legisla-
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tivo del Estado, a efecto de presentar iniciativa con
carácter de decreto en donde se proponen refor-
mas y adiciones a los Código pena… a los Códigos
Penal y Civil del Estado de Chihuahua, a efecto de
fortalecer y facilitar los mecanismos de acceso a la
pensión alimenticia.

Lo anterior, lo sustento al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha
mencionado que los alimentos son una obligación
de carácter económico que una persona, a la cual
se conoce como acreedor alimentario, recibe de
otra, llamada deudor alimentario, a fin de que
pueda procurar su subsistencia y su atención física
y síquica.

Por lo cual, podemos establecer y coincidir con
esta magistratura en los tres ejes fundamentales
de la pensión, que son la subsistencia, la atención
física y síquica, los cuales comprenden la comida,
el vestido, la habitación, asistencia en casos de
enfermedad, la atención médica y hospitalaria, si
es el caso, los gastos por el embarazo y parto.

En caso de que se trate de menores de edad, la
deudora alimentista debe proporcionar los recursos
para cubrir los gastos necesarios para brindar
educación, algún oficio, arte o profesión honestos y
adecuados a su sexo y circunstancias personales.

Por lo tanto, la pensión alimenticia está destinada
al acreedor alimentista, esto es, a quien necesite
y tenga derecho a la comida, al vestido y demás
elementos que la conforman, pero este derecho
no sólo se limita a quienes la necesitan, es
decir, en el caso de menores de edad no es
necesario demostrar que existe la necesidad de
ali… de recibir alimentos para que estos casos
deban ser otorgados, o en el caso de la persona
que proporcionó alimentos a otra, aquella tendrá el
derecho de recibir… de recibir los alimentos de esa
persona, cuando ya no tenga facultades o medios
para procurarse sus propios alimentos.

Por lo tanto, la pensión alimenticia es una obligación

de naturaleza social, moral y jurídica, por lo que no
prescribe, no puede renunciarse a ella y no puede
ser objeto de transacción.

En ese contexto es que deriva la importancia en
nuestra sociedad de la pensión alimenticia.

Por ello, es que en los juicios en donde se tramitan
estas controversias los jueces tienen facultades
para intervenir de oficio en razón de que afectan a la
familia y ésta, al ser considerada como la célula de
la sociedad, de ahí que habremos de tomar medidas
de prevención para conservar la integridad de la
familia y sus miembros y, con ello, realizar acciones
que fomenten la adecuada integración social y
prevengan los factores genera… generadores de
violencia y delincuencia.

De lo anterior, podremos preguntarnos cómo es
que el incumplimiento de esta obligación afecta
a la sociedad o cómo es que ésta genera
delincuencia, para lo cual, primero habremos de
contestar, que la familia -como decía asu… líneas
atrás- es considerada la base de integración de
la sociedad, y los alimentos coadyuvan a la
integración familiar, por lo tanto, si alguno de
los integrantes de la familia se encuentra… se
encuentra desintegrado, la familia lo estará y en
esta medida, por consecuencia, la sociedad correrá
esta suerte. En otras palabras, cuando el acreedor
alimentista no tiene acceso total o parcialmente a
los alimentos o sufre toda una serie de trámites
burocráticos que retardan o inhiben su adecuada
satisfacción, el individuo se siente desanimado y
no puede acceder a una calidad de vida, entendida
ésta como la satisfacción personal ponderada por
la escala de valores, aspiraciones y expectativas
individuales.

Por lo tanto, si el individuo dismiye… disminuye
sus expectativas, forzosamente cambiará su estilo
de vida -que en la mayoría de los… de los casos
ocasionan repercusiones negativas- y, si desciende,
disminuirá la calidad de vida de su grupo social y si
se reduce la calidad de vida de su grupo, se debilita
[el de] la sociedad.

– 357 –



Chihuahua, Chih., 14 de Febrero de 2012

En razón de que pese a la importancia inicial de la
valoración individual, se debe resaltar que cuando
se habla de grupos sociales se trata de la sumatoria
de individuos que los integran, lo cual genera las
expectativas grupales.

Y si existe una sumatoria de disminución de
expectativas individuales, las grupales, de manera
necesaria, se verán disminuidas.

Por ello, es que el incumplimiento, el retardo o el
injusto y tortuoso acceso a la pensión alimenticia
afecta a la sociedad.

En cuanto a la interrogante de que cómo… de
cómo es que el problema genera delincuencia,
habremos de reflexionar, junto a lo anterior, que
en materia de seguridad pública la violencia es el
preámbulo de la delincuencia, entendidas como los
fenómenos sociales… entendidas éstas -perdón-
como los fenómenos sociales; y si queremos
prevenirla habremos de atender la violencia, por
ende, si queremos no sólo atenderla sino prevenirla,
tendremos que prevenir los riegos generado…
generadores de violencia, esto es, atender la
génesis de la delincuencia, esto es, prevenir…
prevenirla en todos sus ámbitos.

De lo anterior, podemos establecer que cuando una
persona no tiene acceso, se retarda, es inadecuada
o se le dificulta la satisfacción alimenticia, sufre
violencia, por ende, existe el riesgo de que esta…
de que este cometa un delito, en razón de los juicios
de valores multifactoriales que podría ponderar
para no cambiar su estilo de vida o mantener sus
expectativas.

En consecuencia, si existe una sumatoria de
personas en esta situación estamos en presencia
de delincuencia. De ahí que para prevenir la
delincuencia debemos atender estos pequeños
detalles sociales que pueden ser generadores de
la misma.

En este sentido, es que considero necesario
reformar el Código Civil del Estado de Chihuahua,
fortaleciendo, con ello, la figura de la pensión

alimenticia y coadyuvar a la adecuada integración
social para que puedan acceder a una mejor calidad
de vida.

En cuanto al artículo 286, propongo que en el
segundo párrafo se elimine la discrecionalidad
del juez de establecer el mecanismo para que
el importe de la pensión alimenticia se vaya
actualizando, en razón de que si bien se establece y
se respeta una actualización, la base de la pensión,
en algunas ocasiones, deriva de una cantidad fija
convenida por el deudor y el administrador de la
pensión, situación que en ca… que en nada abona
al adecuado establecimiento de la obligación, en
razón de que muchas veces a las partes les interesa
más arreglar otras situaciones que el acreedor
alimentista, si el único… siendo el único perjudicado
de la situación.

Y, posteriormente, se pondría en riesgo de generar
violencia, de ahí que, por regla general, ya no
se permitirá este tipo de convenios fijos y se
establecerá un porcentaje de las percepciones de
deudor.

Con esto, se pretende dar más justicia a la
obligación, por el motivo de que cuando se
establece una cantidad fija que se actualiza
conforme al salario mínimo, quedan fuera algunas
prestaciones como las utilidades, el aguinaldo,
primas vacacionales, entre otras.

Aunado al hecho de que si el deudor es ascendido
o las necesidades del acreedor varían cualquiera
de las partes tendrían que perder tiempo al iniciar
un nuevo procedimiento para actualizarla, la… lo
cual generaría inhibición y, por tanto violencia, tal
vez.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Mendoza Ruíz].

De ahí que con la propuesta la pensión
se actualizaría constantemente, subsistiendo la
posibilidad del acreedor de solicitar una mayor, esto
es, si se establece un porcentaje de los ingresos
del deudor y estos aumentan de la misma forma
aumentarían los del acreedor.
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Sin embargo, estoy consciente que habrá en
ocasiones en donde por razón de las circunstancias
del deudor o del acreedor no sea posible establecer
un porcentaje de los ingresos del deudor, el juez
establecerá el mecanismo para el cumplimiento de
la obligación, debiendo garantizar que el importe
de la pensión alimentis… alimenticia se vaya
actualizando de manera automática.

En cuanto al artículo 286 bis, se pretende facilitar y
proteger el acceso a la pensión alimenticia en razón
de que en ocasiones resulta complicado su cobro,
además, cuando el deudor sea un trabajador de
acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la intención
es que el porcentaje de sus ingresos destinados
a la pensión ya no se encuentre en su posesión,
debido a que en ocasiones disponen de ello por
múltiples circunstancias y los únicos afectados
son los acreedores, ya que las… ya que las
consecuencias del incumplimiento son minúsculas
y son más gravosas para el acreedor, por lo tanto,
se dejan pasar nuevamente el… se dejan pasar
nuevamente, el único afectado es el acreedor.

Por ello, se pretende que el patrón deposite el
porcentaje a descontar, directamente a la cuenta
que se designe para tal efecto, aun así habrá
ocasiones en que estos mecanismos retarden el
cumplimiento de la obligación, por lo que se
propone que en estos casos el juez establezca
los mecanismos idóneos para garantizar el acceso
expedito del acreedor a los alimentos.

De igual forma, en el artículo 294, lo que se
pretende es que el acreedor no tenga que andar
realizando investigaciones por su cuenta para saber
si el deudor está trabajando, o tiene bienes o está
mintiendo en relación a sus ingresos, sino que
el deudor informe si es… si ha recibido ingresos
extras no contemplados en el juicio respectivo o se
ha cambiado de empleo entre otras circunstancias
que puedan afectar al acreedor alimentista.

Así mismo, en el artículo 295 lo que se pretende
es que las instituciones gubernamentales como el
DIF estatal, administren las pensiones alimenticias

de los acreedores que se encuentran bajo su
tutela, debido que si bien el ministerio público
puede solicitar los alimentos, aunque se concedan,
su manejo o administración por naturaleza le
corresponden a un tutor o administrador, por lo
cual no pueden ser aplicados al acreedor en razón
de que la institución no cuenta con facultades
para administrarlos y los alimentos no se apli…
no se le aplican al acreedor aun y cuando tenga
necesidades.

En cuanto al Código Penal del Estado de
Chihuahua, lo que se pretende es fortalecer la
figura con la intención de inhibir a los patrones que
falseen con los informes de sus percepciones reales
del deudor, tutelando, con ello, los alimentos y el
recto desarrollo de la justicia, es decir, el adecuado
establecimiento de la pensión alimenticia.

Todo lo anterior, lo único que pretende es para fa…
es:

[1.-] Facilitar el acceso a la pensión alimenticia del
acreedor, sin la necesidad de estar promoviendo
juicios, o perder tiempo solicitando audiencias para
ser escuchados.

2.- Que la pensión sea más justa y no en razón de…
de alguien que aprovecha… que se aprovecha del
momento o del administrador de la pensión.

3.- Que la pensión se actualice de manera más
justa, sin que tengan que estar acudiendo las partes
a promover controversias.

4.- Que la pensión se establezca en razón de que
la… de lo que gana realmente el deudor.

5.- Que el acreedor no tenga que estar realizando
investigaciones para conocer los cambios de
ingresos del deudor.

6.- Que el patrón o el deudor no mientan sobre sus
ingresos, y

7.- En resumen, tutelar aún más al acreedor
alimentista en su beneficio y el de la sociedad.
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Por lo anteriormente expuesto, y fu… y con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 y 58
de la Constitución Política del Estado de Chihuahua,
me permito someter a la consideración de esta
Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los a… los
párrafos segundo… se reforma el segundo párrafo
del artículo 286 y el artículo 294, cuarto párrafo,
recorriéndose el cuarto a un número… a un nuevo
quinto párrafo; se adicionan los artículos 286 como
un ter… como… con un tercer párrafo - perdón-
295, segundo párrafo; y un nuevo artículo 286 bis,
todos del Código Civil para el Estado de Chihuahua,
para quedar redactados de la siguiente manera.

Solicito a la Presidencia se inserten en… en el
Diario de los Debates los… el articulado del decreto
que en esta ocasión estoy proponiendo, con la
finalidad de que se discuta ya en las comisiones
respectivas.

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

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

[Texto que fue dispensado de su lectura]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman el segundo párrafo del
artículo 286 y el artículo 294 cuarto párrafo, recorriéndose el
cuarto a un nuevo quinto párrafo; se adicionan los artículos
286 con un tercer párrafo; 295 segundo párrafo; y un nuevo
artículo 286 bis, todos del Código Civil para el Estado de
Chihuahua. Para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 286.- …………

En la resolución judicial o convenio se establecerá el porcentaje
de los ingresos para que el importe de la pensión alimenticia
se vaya actualizando de manera automática. El juez cuidará
el cumplimiento de esta disposición.

Cuando no sea posible establecer un porcentaje de los
ingresos del deudor, el juez establecerá el mecanismo para

el cumplimiento de la obligación, debiendo garantizar que el
importe de la pensión alimenticia se vaya actualizando de
manera automática.

Artículo 286 Bis.- Cuando se disponga que el cumplimiento de
la obligación alimentaria sea mediante la asignación de una
pensión, el deudor queda obligado a depositarla en la cuenta
bancaria que al efecto designe el acreedor o su representante.

Si el deudor alimentista es trabajador, el juez ordenará al patrón
el depósito de la pensión en la cuenta bancaria aperturada
para tal efecto.

Cuando las disposiciones anteriores retarden el cumplimiento
de la obligación, el juez establecerá los mecanismos idóneos
para garantizar el acceso expedito del acreedor a los alimentos.

Artículo 294.- …………

…………

…………

Todo deudor alimentario derivado de resolución judicial o
convenio tiene la obligación de informar al juez sobre la
modificación de su capacidad económica cuando afecte la
pensión en un lapso de tres días contados a partir de la
afectación.

La pensión provisional alimenticia podrá ser modificada durante
la tramitación del juicio, con base en el informe de la trabajadora
social dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, que de oficio se designará desde el auto que admita
la demanda.

Artículo 295.- …………

En aquellos casos en los que la custodia se encuentre
a cargo de una institución gubernamental, ésta fungirá
como administradora de los alimentos, quedando exenta
de garantizar el manejo del cargo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 190 en su
primer párrafo; se adiciona el artículo 308 bis, ambos del
Código Penal del Estado de Chihuahua, para quedar redactado
de la siguiente manera:

Artículo 190.- Se impondrá pena de seis meses a cuatro
años de prisión y de doscientos a quinientos días multa a el
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patrón o aquellas personas que obligadas a informar acerca
de los ingresos de quienes deban cumplir con todas las
obligaciones señaladas en los artículos anteriores, incumplan
con la orden judicial de hacerlo o haciéndolo no lo hagan
dentro del término ordenado por la autoridad judicial u omitan
realizar de inmediato el descuento ordenado.

…………

Artículo 308 Bis.- Al patrón o aquellas personas obligadas a
informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con
las obligaciones alimentarias, se le impondrá pena de tres a
siete años de prisión y de doscientos a quinientos días multa,
si por cualquier medio, omiten o informan falsamente a la
autoridad sobre el salario que percibe el trabajador, y

TRANSITORIOS:

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

[SEGUNDO.- Se contará con un plazo de seis meses después
de la entrada en vigor del presente decreto, para que el trámite
de los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en
vigor del presente decreto y que se encuentren activos, sean
revisados por el juez competente, iniciando el procedimiento
respectivo a efecto de establecer como pensión alimenticia un
porcentaje de acuerdo a las percepciones del deudor].

Y dado en el Salón de Sesiones de la comisión
[Diputación] Permanente, en la Sala Morelos a los
cat… a los catorce días del mes de febrero del año
dos mil doce.

Atentamente. Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez.

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

Primero, celebro la iniciativa del Diputado Alejandro
Domínguez, me parece que esto es algo que

debe irse fortaleciendo, principalmente, porque las
estadísticas son muy claras.

En Chihuahua tenemos un grave problema del
incumplimiento que se tiene alrededor del 50%
de las personas que incumplen y que tienen esta
obligación.

Me parecería muy prudente, Diputado, que po-
damos hacerlo -como hemos venido mencionando-
de manera más amplia, más integral y que quizás,
yo retomaría el tema de que incluso se pudiera
mandar o a la misma Comisión que se tiene, esta
que estás proponiendo actualmente, aunque muy
probablemente por la naturaleza va a justicia, pero
pudiéramos buscar la manera de generar la… la
posibilidad de sacar el registro de deudores alimen-
tarios, y te voy a decir porque.

Porque de esta forma también ahorita estaba
atendiendo con atención la exposición de motivos
que planteaban, y me parece muy importante darle
también los elementos a los propios jueces para que
tengan un registro muy claro de saber de quiénes
son los que están incumpliendo y quiénes no.

Nuestra iniciativa en aquel entonces también
iba muy claro, esta iniciativa fue presentada
por la Diputada Liz Aguilera y un servidor, en
donde me parece que podemos coincidir y esto
ayuda o abona pues a que podamos ser más
efectivos precisamente con este tema de la pensión
alimenticia.

Entonces, ojalá y nos pudiéramos coordinar en este
tema y nosotros estaríamos apoyando esa… esa
iniciativa.

Es tanto.

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

7.12.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación se
concede el uso de la palabra al Diputado Jorge
Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del
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Partido Revolucionario Institucional.

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

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

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I.: El suscrito,
Jorge Ramírez Alvídrez, en mi carácter de Diputado
de la Sexagésima Tercera Legislatura, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en lo que disponen
los artículos 68, fracción I de la Constitución Política
del Estado; así como 97 y 98 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, acudo ante este hono… ante
esta Honorable Representación Popular a efecto
de presentar iniciativa con carácter de decreto que
deroga las fracciones b) a la e) del artículo 119
del… y reforma el primer párrafo del artículo 120
del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
en lo relativo a las notificaciones. Lo anterior lo
sustento al tenor de las siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En el Código de Procedimientos Civiles vigente,
la notificación adolece de ser impráctica, lenta y
extremadamente formal, lo cual no es de extrañar
ya que se trata de una institución de principios de
1800. Naturalmente, en aquel tiempo, se carecía de
medios hábiles para hacer saber a los particulares
las disposiciones de los tribunales.

Al mone… al modernizarse de manera trepidante
los medios de comunicación; así como el
nivel cultural de los ciudadanos, tenemos que
las notificaciones como institución jurídica se
encuentran muy atrás en su funcionamiento y se
vuelven un lastre para los juicios, por lo que siendo
el emplazamiento la primera notificación y la más
importante resulta que esta debería ser rápida,
clara, confiable y ágil, por lo que es oportuno
modificar el Código de Procedimientos Civiles en
esta institución tan importante.

Las notificaciones se pueden dividir en dos
categorías. Notificaciones personales y ordinarias.

Las personales son las que por la importancia de la
resolución judicial deben comunicarse al interesado
o su representante de forma directa. Estas se
contienen en el artículo 119, que a la letra dice:

Se notificará personalmente en el domicilio del
interesado:

a).- El emplazamiento del demandado y la primera
notificación en el juicio, aunque sean diligencias
preparatorias o se trate de terceros extraños al
juicio;

b).- El auto que ordene la absolución de posiciones
o el reconocimiento de documentos;

c).- La primera resolución que se dicte cuando se
dejare de actuar más de dos meses por cualquier
motivo;

d).- Cuando se estime que se trata de un caso
urgente y por este motivo así se ordenare por el
tribunal;

e).- El requerimiento de un acto a la persona que
deba cumplirlo;

f).- En los demás casos que la ley lo disponga.

El emplazamiento, como notificación personal,
contiene una serie de requisitos que debe satisfacer
el actuario que permite que el demandado pueda
evadir en la práctica la obligación de comparecer
ante el tribunal, haciendo nugatorio el derecho del
actor e impidiendo que el Estado cumpla con su
función jurisdiccional.

El emplazamiento requiere que el actuario o ministro
ejecutor adscrito al juzgado que conoce de ese
juicio se cerciore que el buscado viva en el domicilio
que señala la parte actora y que se encuentre
en la población, esta última parte de la hipótesis
jurídica carece de sentido en la actualidad en la
que se cuenta con diversos medios tecnológicos
con los cuales es fácil informar al buscado de la
demanda interpuesta a fin de que este comparezca
al juico respectivo, por lo que este requisito permite
que los demandados instruyan a las personas que
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atienden la notificación para que manifiesten que
no se encuentran en la ciudad y así evadir el
emplazamiento, así de simple, con sólo manifestar
que el buscado no está en la ciudad se impide la
acción de la justicia, razón por la que se deberá
de eliminar este requisito como ya se ha hecho en
otras legislaciones locales y en diversas materias
federales.

Además del mismo artículo se desprende que en
caso de que se encuentre el demandado en la
ciudad, pero no esté en el momento en el domicilio
se le dejara cita de espera para la hora fija dentro
del siguiente día, haciendo constar en el citatorio el
nombre de la persona a quien se cita, el día y la
hora en que debe esperar la notificación, y pondrá
en el mismo el sello del juzgado autorizándose el
citatorio por el notificador.

Si la persona que debe ser notificada no esperase
a que se le haga la notificación, ésta se le hará
por medio de instructivo que se entregará a los
parientes o domésticos del interesado o a cualquier
otra persona que viva en la casa. Es decir, si
el demandado no espera al notificador a la hora
señalada se le entregarán las copias de la demanda
a la persona que se encuentre en el domicilio.

El Código no prevé en el caso en que no se
encuentre nadie en el domicilio o en el caso de que
encontrándose alguien no reciba los documentos
o no atienda la notificación, lo cual hace, en la
práctica, que las citas de espera no cumplan la
finalidad de emplazar a juicio al demandado, ya
que con el simple hecho de no abrir la puerta del
domicilio a la hora de la cita de espera el actuario se
ve imposibilitado de realizar nofica… la notificación,
razón por la cual se debe modificar esta institución
permitiendo que se realice el emplazamiento aun si
nadie atiende, fijándolo en la puerta del domicilio,
lo cual permitiría hacer más rápidos y eficaces los
emplazamientos.

El Código vigente establece en su artículo 116
la obligación de los tribunales de notificar sus
resoluciones a las partes, imponiendo una multa

a los infractores, pero en la práctica tenemos que
las notificaciones personales se realizan a instancia
de parte. Es decir, mediante la actividad del
particular no del tribunal, lo cual contraviene esta
ley, por lo que debería de establecerse claramente
la obligación de los actuarios adscritos al tribunal
de realizar por sus medios las notificaciones que
la ley les ordena, y no quedar la activida… a…
la actividad de los tribunales a expensas de la
actividad de los particulares.

Varios esfuerzos se han realizado en esta
Legislatura para dotar de celeridad y transparencia
a los juicios civiles, en relación lógica con
esta intención, acudo a presentar esta iniciativa,
pues para hablar de celeridad en el proceso
civil, es menester modificar lo relativo a las
no… notificaciones. Aquí se pretende agilizar
esta parte del proceso, mediante la eliminación
de notificaciones personales que se consideran
innecesarias, y facilitando la forma de notificación
por instructivo, cuidando en todo momento la
garantía del demandado de tener noticia de una
manera fehaciente de que se ha incoado un proceso
en su contra.

En virtud de lo anterior y a fin de hacer las
notificaciones, que son el primer paso para la
aplicación de la justicia en materia civil y familiar
en el Estado, sean rápidas y eficientes se deberá
modificar el Código de Procedimientos Civiles.

Así que me permito presentar a este… ante
esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de
proyecto… con proyecto de

DECRETO:

ÚNICO. Se derogan las fracciones b) a la e) del
artículo 119 y se reforma el primer párrafo del
artículo 120 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, para quedar como sigue:

CAPÍTULO VI
DE LAS NOTIFICACIONES

ARTÍCULO 119. Se notificará personalmente en el
domicilio del interesado:
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a)…

Se derogan la b), c), d) y e) y quedaría la fracción
f).

ARTÍCULO 120. Si se tratare de la notificación de
la demanda y a la primera busca no se encontrare
al demandado, cerciorado el que debe hacer la
notificación de que el inte… cerciorado el que debe
hacer la notificación de que el interesado vive en
dicha casa, se le dejará cita para hora fija dentro del
día hábil siguiente, haciendo constar en el citatorio
el nombre de la persona a quien se cita, el día y la
hora en que debe esperar la notificación, y pondrá
en el mismo el sello del juzgado autorizándose el
citatorio por el notificador. Si la persona que debe
ser notificada no esperase a que se le haga la
notificación, ésta se le hará por medio de instructivo
el cual se fijará a la puerta del domicilio donde se
actúa, de todo lo cual se asentará razón en las
diligencias. Cuando no sea forzoso entregar las
copias del traslado, en el instructivo se hará una
relación sucinta de la demanda y de la resolución
que se notifica y, en todo caso, la designación del
juicio y el nombre del promovente.

TRANSITORIO:

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

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se
opongan al presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, a los catorce
días del mes de febrero del año dos mil doce.

Atentamente, su servidor, Diputado Jorge Ramírez
Alvídrez.

Es cuanto, señor Presidente.

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

7.12.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se
concede el uso de la palabra al Diputado Fernando
Mendoza Ruíz, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: Muchas
gracias, Presidente.

Para efecto de presentar una iniciativa en mi
carácter de… de Diputado de esta Legislatura e
integrante del Grupo Parlamentario del P.R.I. y con
las atribuciones que me confiere la Constitución
Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, a efecto de presentar iniciativa con
carácter de decreto por la que se propone
adicionar un segundo párrafo al artículo 395 y
un tercer párrafo al artículo 675 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, en virtud de la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

[Salen de la Sala los Diputados Ramírez Alvídrez, Domínguez
Domínguez y Ortiz Orpinel].

Perdón.

El registro civil es una institución de orden público
e interés social, que tiene por objeto hacer constar
y dar certeza jurídica a los actos del estado civil de
las personas, además de expedir copias certificadas
de las actas correspondientes y demás documentos
relacionados con las mismas.

Dicha institución es fundamental para la existencia
del estado de Derecho, ya que es la fuente de
información pública para el mismo entorno del
estado respecto a los actos trascendentes de las
personas, que la legalidad presume como ciertos y
verdaderos y que, además, hacen prueba plena.

En ese tenor podemos afirmar que su importancia
es estructural en toda la sociedad, pues es el
instrumento con el que, por una parte, los individuos
prueban en forma indubitable su condición civil
con las constancias que expide esta institución.
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Por otra parte, se les permite a los terceros,
con lo certificado por el registro civil, obtener
constancia que da plena certeza del estatus civil
de las personas con quienes contratan o realizan
cualquier acto jurídico, de tal forma que el estado
coadyuva por medio de esta institución a dar una
completa certidumbre a que los individuos tienen
una condición se… civil precisa y que les permite
la aptitud legal y con… en múltiples y complejas
interrelaciones que la vida moderna impone.

En el caso concreto y en relación con todos aquellos
juicios ventilados ante el Poder Judicial del Estado
nos encontramos que en ocasiones se omite el
asegurarse que las sentencias relativas al estado
civil de las personas se inscriban en la oficina
del registro civil, ya que si bien nuestro código
señala que se deberá hacer del conocimiento
de la oficina antes mencionada dicha resolución,
se omite establecer como obligación específica
del Poder Judicial el remitir directamente dichas
sentencias, por lo cual en la práctica si la persona
promovente no acude a realizar dicha inscripción
pudiera resultar que esta no se realizara, viéndose
así afectados los principios de orden público y
publicidad.

Si bien es cierto que nuestras leyes señalan casos
como por ejemplo la adopción, en el que la falta
de registro de la resolución judicial no priva ésta
de sus efectos legales y también respecto a las
sentencias que han causado ejecutoria que decrete
un divorcio, puesto que de no inscribirse no quita
ésta sus efectos de ley; mas sin embargo, el estado
civil de las personas se comprueba con las actas
expedidas por el registro civil y el conocimiento
público de las mismas, ya que en estos casos
nos encontramos que pudiera llegarse a afectar
a terceras personas, por lo cual es imperante su
inscripción.

En este sentido, también existen casos en los que
la autoridad judicial de segunda instancia revisa de
oficio aquellas sentencias que recaen en los juicios
sobre rectificación de actas del estado civil y sobre
nulidad de matrimonio, en virtud de resolver sobre

la legalidad de las mismas, sin más trámite que la
radicación del asunto y citación para sentencia, con
intervención del ministerio público, esto en razón de
la importancia que tiene para el estado el brindar
una mayor seguridad y certeza jurídica, lo que
respecta al estado civil de las personas. Razón por
la cual con la iniciativa en mención pretendemos
reforzar dicha protección a los ciudadanos, pues es
el registro civil quien garantiza la certeza jurídica
de la condición del estado civil de las personas
y las constancias certificadas del registro civil son
prueba plena, razón por la cual también debemos
cerciorarnos que dichas resoluciones concluyan
satisfactoriamente y esto so… sólo se lograría
cerciorándonos de que se realiza la anotación
correspondiente en la oficina del registro civil.

En esta época en las… en la que estamos pasando
por situaciones extraordinarias, necesitamos ser
muy cuidadosos y prever todas aquellas situaciones
que en determinado momento pudieran alle…
pudieran llegar a vulnerar nuestras grandes
instituciones, como es el registro civil y qué mejor
manera que en colaboración directa del Poder
Judicial.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos
proponer el siguiente

DECRETO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
aprueba iniciativa con carácter de decreto que
adiciona un segundo párrafo al artículo 395 y
un tercer párrafo al artículo 675 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, en los términos
siguientes:

Artículo 395. Vencido el término del traslado, de
oficio o a petición de parte, se citará a las partes
para sentencia, la cual se pronunciará en el término
legal, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 98
de este código.

Tratándose de asuntos que afecten el estado
civil de las personas al pedirse la citación para
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sentencia o al pedirse que se falle, según el
caso, se deberán presentar, necesariamente, ante
el juzgado los documentos que llenen los requisitos
indispensables para que se hagan las anotaciones
correspondientes ante la Oficialía del Registro Civil;
así como aquellos que acrediten que se ha cubierto
el pago de los derechos correspondientes, siempre
que se trate de actos celebrados en la Entidad.

Artículo 675.- Si la sentencia condena a hacer
alguna cosa, el juez señalará al que fue condenado,
un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas
las circunstancias del hecho y de las personas.
Si pasado el plazo el obligado no cumpliere, se
observarán las siguientes reglas:

a) Si el hecho fuere personal del obligado y no
pidiere… y no pudiere prestarse por otro, se le
compelerá empleando los medios de apremio más
eficaces sin perjuicio del derecho del actor para
exigirle la responsabilidad civil;

b) Si el hecho pudiere prestarse por otro, el
juez nombrará persona que lo ejecute a costa del
obligado en el término que le fije;

c) Si el hecho consiste en el otorgamiento de algún
documento o la celebración de un acto jurídico, el
juez lo ejecutará, expresándose en el instrumento
respectivo que se otorgó el documento o se celebró
el acto o se firmó el documento en rebeldía del
obligado por la sentencia.

Tratándose de sentencias que afecten el estado
civil de las personas, el juez estará obligado, en
un plazo no mayor a 60 días, a cerciorarse que
se haya realizado la anotación o nulidad en el acta
correspondiente.

TRANSITORIOS:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para los efectos legales conducentes.

Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua, a los catorce días del
mes de febrero del año dos mil doce.

Atentamente. Diputado Fernando Mendoza Ruíz.

Muchas gracias, señor Presidente.

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

Las iniciativas antes leídas se remiten a la
Secretaría para su trámite correspondiente.

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
si las Diputadas o Diputados tienen algún asunto
general que tratar favor de manifestarlo a efecto
de que la Secretaria Diputada levante la lista
correspondiente 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 en
general favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

Informo a la Presidencia que se ha anotado el
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, para presentar
un asunto general.

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

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

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: Solamente
para solicitar que la Presidencia de esta comisión
pudiera enviar copias de los actos y de las actas
donde se ha tratado el tema del proyecto este de
hacer el túnel ahí, frente de la presidencia.

Tanto a la presidencia municipal como al Gobierno
del Estado y a la comisión [Unidad] de Protección
Civil, para su información, con la idea de que este
Congreso informe lo que aquí se ha comentado y
solamente como una cuestión de tipo informativo.

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

Esta Presidencia toma el asunto planteado y estará
atenta a su seguimiento.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Hab… habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden del Día,
se levanta la Sesión y se cita para la próxima, que
se celebrará el próximo martes veintiuno de febrero
del año en curso, a las once horas, en esta Sala
Morelos del Poder Legislativo.

Muchas gracias por su presencia.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 13:41 Hrs.]
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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 sesenta y nueve fojas
útiles y que contiene la versión escrita de la Octava Sesión

Ordinaria de la Diputación Permanente, dentro del segundo
año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera
Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, celebrada
el catorce de febrero de dos mil doce.- Doy Fe. Chihuahua,
Chih., a catorce de febrero de dos mil doce.————————-
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