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

AÑO II I D.P. LXIII LEGISLATURA TOMO II NUMERO 38

Novena Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente del Primer Período de Receso dentro del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el Día 21 de Febrero de
2012, en la Sala Morelos del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 2.- ORDEN DEL DÍA. 3.- ACTA SESIÓN ANTERIOR. 4.- CORRESPONDENCIA. 5.- CARTERA.-
TURNOS.- ESPECIAL ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES.- PANAL, EJECUTIVO FEDERAL, ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN
REGLAMENTO LEY GENERAL INCLUSIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EDUCACIÓN.- PANAL, EJECUTIVO ESTATAL,
RECURSOS CREAR CASA ESTUDIANTE JÓVENES SECUNDARIA Y PREPARATORIA LOCALIDAD ATASCADEROS MUNICIPIO
GUADALUPE Y CALVO. DESARROLLO SOCIAL.- EJECUTIVO ESTATAL, CREE CENTRO COMUNITARIO DESARROLLO
EDUCATIVO, RECREATIVO Y PRODUCTIVO COMUNIDAD BENITO JUÁREZ MUNICIPIO BUENAVENTURA. ESPECIAL
ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES.- PAN, ADICIONES LEY ATENCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD. TRANSPARENCIA.-
DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, SE EXPIDA LEY ARCHIVOS. SEGURIDAD PÚBLICA.- DIPS. BOONE SALMÓN Y AGUILERA
GARCÍA, DIRECCIÓN VIALIDAD Y TRÁNSITO, CUMPLIMIENTO LEY EN LA MATERIA. SALUD.- DIP. AGUILERA GARCÍA.-
EJECUTIVO ESTATAL, INTEGRAR COMUNIDAD EL VALLECILLO CARAVANAS DE SALUD. PRI, SECRETARÍA SALUD, REALICE
ACCIONES SANGRE APORTADA POR PUESTOS SANGRADO Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA AUTORIZADOS EN ESTADO,
SEA ACEPTADA EN CLÍNICAS Y HOSPITALES PÚBLICOS. UNIDAS SEGURIDAD Y EQUIDAD.- DIP. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ,
REFORMAR CÓDIGOS PENAL Y CIVIL. JUSTICIA.- DIP. RAMÍREZ ALVÍDREZ, REFORMAR CÓDIGO PROCEDIMIENTOS CIVILES
ESTADO. DIP. MENDOZA RUÍZ, MODIFICAR CÓDIGO PROCEDIMIENTOS CIVILES. DESARROLLO SOCIAL.- EJECUTIVO
ESTATAL, REFORMAR LEY ORGÁNICA PODER EJECUTIVO. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- EJECUTIVO ESTATAL,
OTORGAR PENSIÓN DEUDOS CC. IAN KALED AGUIRRE PINEDA Y JESÚS MANUEL GARCÉS SIQUEIROS. PROGRAMACIÓN.-
BUENAVENTURA, REFORMAR LEY INGRESOS, 2012. PRIMERA GOBERNACIÓN.- EJECUTIVO ESTATAL, REFORMAR
CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 6.- DICTÁMENES.- PROGRAMACIÓN.- PAN Y JUNTA, REFERENTE PRESUPUESTO EGRESOS
Y LEY INGRESOS ESTADO, 2012 (Acu.376/2012). 7.- DIPUTADO PRESIDENTE, BIENVENIDA ESTUDIANTES CLAUSTRO
UNIVERSITARIO. 8.- CONTINÚA DICTÁMENES.- OBRAS.- DIPS. FRANCO RUIZ, AGUILERA GARCÍA, SÁENZ GABALDÓN,
GONZÁLEZ CARRASCO, FLORES VIRAMONTES Y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, DIRECTIVA Y DIRECTOR GENERAL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
DEL ESTADO, PROMUEVA CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS LABORALES CHOFERES
SERVICIO PÚBLICO TRANSPORTE PASAJEROS (Acu.377/2012). 9.- INICIATIVAS.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, REFORMAR
CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 9.1.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, EJECUTIVO FEDERAL RETOME CAMPAÑAS CONCIENTIZACIÓN
IMPORTANCIA PLANEACIÓN FAMILIAR Y SALUD REPRODUCTIVA DENTRO CENTROS SALUD. 9.2.- DIP. FLORES GONZÁLEZ,
REFORMAR LEY QUE REGULA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONES PRESTADORAS SERVICIOS CUIDADO INFANTIL Y
MENORES. 9.3.- DIP. BAILÓN PEINADO, EJECUTIVO ESTATAL, MODIFIQUE LINEAMIENTOS GENERALES RECURSOS
HUMANOS RESPECTO CRITERIOS JUSTIFICACIÓN NÚMERO ALUMNOS POR GRUPO NIVELES EDUCACIÓN PRIMARIA,
SECUNDARIA Y NIVEL MEDIO SUPERIOR. 9.4.- DIP. MARTÍNEZ BERNAL, ADICIONAR DOS ARTÍCULOS DECRETO 1044/2010
II P.O., QUE DECLARA DÍA DEL MATRIMONIO ENTIDAD (Acu.378/2012). 9.5.- DIP. BOONE SALMÓN, REFORMAR LEY
DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO. 9.6.- DIP. AGUILAR JIMÉNEZ, REFORMAR CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 10.- ASUNTOS
GENERALES.- (NO HUBO). 11.- 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 11:16 Hrs.]

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.

Me permito darles la bienvenida a la Sesión de
la Diputación Permanente, así como agradecer la
presencia de los medios de comunicación y de las
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Diputadas y Diputados que nos acompañan.

Con el objeto de verificar la existencia del quórum,
solicito a la Secretaria, Diputada Patricia Flores
González, se sirva pasar Lista de Asistencia e
informe a esta Presidencia.

- 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.: ¿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, ric… y Diputado Ricardo Alán Boone Salmón?

¿Y, Diputada Patricia Flores González? Presente.

Le informo, señor Presidente, que nos encontramos
cuatro de los Diputados de las… de la Permanente.

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

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

[Se encuentran presentes los Diputados Pacheco Sánchez
y Aguilera García. Se integraron durante el transcurso de
la Sesión los Diputados Martínez Bernal, Bailón Peinado,
Hernández Ibarra, Rodríguez González, Raúl García Ruíz;
así como los Diputados Boone Salmón y Aguilar Jiménez,
integrantes de la Diputación Permanente].

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:

a) De Programación, Presupuesto y Hacienda
Pública.

b) De Obras y Servicios Públicos.

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

- Del Diputado Gerardo Hernández Ibarra,
Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

- De la Diputada Patricia Flores González,
Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza.

Perdón, del Partido Acción Nacional.

- De la Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado, Integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza.

[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.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Boone Salmón].

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a la
Secretaria, Diputada Patricia Flores González,
verifique si existe alguna objeción en cuanto al
contenido del Acta de la Sesión Anterior, la cual,
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con toda oportunidad, fue distribuida a las señoras
y señores Legisladores.

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

E informarle que se encuentran con nosotros, en
esta Sesión, los Diputados Luis Adrián Pacheco
Sánchez y la Diputada Liz Aguilera García.

Pregunto a las señoras y señores Diputados si
existe alguna objeción en cuanto al contenido de la
sesio… 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 Acta.

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

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

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

[ACTA NÚMERO DOCE.

De la Octava 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 decimocuarto 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 diecisiete minutos del día de la
fecha, se dio inicio a la Sesión. En atención a las instrucciones
del 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 Raúl
García Ruíz, Luis Adrián Pacheco Sánchez y Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río. Se incorporaron los Congresistas Jorge

Abraham Ramírez Alvídrez, Gerardo Hernández Ibarra, Jesús
José Sáenz Gabaldón, Liz Aguilera García, César Alejandro
Domínguez Domínguez y Fernando Mendoza Ruíz; así como
el Diputado Rubén Aguilar Jiménez integrante 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 Once,
correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria, verificada el
séptimo día del mes de febrero de dos mil doce. Al no
registrarse manifestación 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 Legislador Luis Adrián Pacheco Sánchez, con la
representación de la Comisión de Educación y Cultura,
presentó dictamen que recae a la Iniciativa con carácter
de punto de acuerdo que promoviera el Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, por medio del cual se 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
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instancias correspondientes, se implementen más mecanismos
y presupuestos necesarios para que, de nueva cuenta, se
lleve a cabo una difusión de la Ley del Himno del Estado de
Chihuahua, en todas las instituciones educativas existentes
en la Entidad, haciéndoles llegar un ejemplar de dicha ley;
así como en disco compacto dos versiones del himno, una
instrumental y otra interpretada con su letra para una mejor
memorización por parte de todos aquellos a quienes va dirigido.

II. Al Diputado Raúl García Ruíz, en su carácter de integrante
de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, dio lectura a
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de punto que
presentaran los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, por medio de la cual se exhorta,
de manera respetuosa, al Ejecutivo Federal por conducto de
su Secretaría de Salud; al Ejecutivo del Estado a través de
la Secretaría de Fomento Social; así como a los sesenta
y siete ayuntamientos del Estado, con la actuación 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 y/o débiles visuales.

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 Luis Adrián Pacheco Sánchez,
Samuel Díaz Palma, Patricia Flores González, Gerardo
Hernández Ibarra y Liz Aguilera García, 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 Luis Adrián Pacheco Sánchez, quien
a nombre propio y de los demás integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó 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 brevedad, cumpliendo así
con la obligación establecida en la ley de la materia.

2. Al Diputado Samuel Díaz Palma, que a nombre propio y
de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza, dio lectura a Iniciativas de punto de acuerdo
con el propósito de exhortar al Ejecutivo del Estado, para que
a través de la:

a) Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, se asignen
los recursos necesarios con el propósito de crear la casa del
estudiante indígena y no indígena para jóvenes de secundaria
y preparatoria en la localidad de Atascaderos, Municipio de
Guadalupe y Calvo.

b) Secretaría de Fomento Social, asigne los recursos
necesarios para la creación del centro comunitario de desarrollo
educativo, recreativo y productivo en la comunidad de Benito
Juárez del Municipio de Buenaventura.

3. A la Legisladora Patricia Flores González, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa de decreto
para adicionar una fracción decimosexta al artículo tercero y el
artículo treinta y cinco bis, ambos de la Ley para la Atención
de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua,
en lo relativo a establecer los mecanismos para la atención
preferente de las personas con discapacidad.

Antes de continuar con el desarrollo del Orden del Día, el
Presidente dio la bienvenida a un grupo de alumnas del
Colegia Everest Alpes, ubicado en la ciudad de Chihuahua, a
quienes, además, felicitó por estar llevando a cabo, dentro del
alumnado de la institución, el programa denominado Frenando
la Velocidad.

En seguida y en atención al Orden del Día aprobado, se
continuó con la presentación de Iniciativas, concediéndose el
uso de la palabra:

1. Al Diputado Gerardo Hernández Ibarra, quien dio lectura a
Iniciativas:

a) De punto de acuerdo con el carácter de urgente y de obvia
resolución, con el propósito de exhortar al Ejecutivo del Estado
para que a través de las Secretarías de Desarrollo Urbano y
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Ecología, de Educación, Cultura y Deporte; así como de la
Coordinación de Proyectos Especiales, para que dentro del
programa de regeneración del centro histórico de la Heroica
Ciudad Juárez, se contemple la adquisición y/o restauración
y conservación de dieciocho propiedades, detalladas en el
cuerpo de la iniciativa, 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; con el propósito de darle fines históricos, culturales,
educativos y de esparcimiento.

En seguida, la Secretaria, Diputada Patricia Flores González,
a solicitud del Presidente, procedió de conformidad a lo que
mandata el segundo párrafo del artículo noventa y nueve de
la Ley Orgánica de este Cuerpo Legislativo, tanto la moción
como la Iniciativa resultaron aprobadas por unanimidad.

b) De decreto con el intención de crear ley de archivos del
Estado de Chihuahua.

En seguida, el Presidente hizo del conocimiento de los
integrantes de la Mesa Directiva y de los Legisladores que
se encontraban presentes, que fue recibida en la oficialía de
partes de este Cuerpo Legislativo, iniciativa del Ejecutivo del
Estado por medio de la cual se propone la creación de la
procuraduría social, misma que en su oportunidad se estará
dando el turno correspondiente para su análisis y dictamen.

Continuando con la presentación de iniciativas, se concedió el
uso de la palabra:

1. A la Diputada Liz Aguilera García, quien dio lectura a
Iniciativas con el carácter de punto de acuerdo a fin de
exhortar:

a) A la Dirección de Vialidad y Tránsito del Estado de
Chihuahua para que, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo cincuenta y cinco 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. Al concluir la lectura, destacó
la presencia de las estudiantes Catalina Guerrero Vega, Isabel
Cabrera, Silvana Aguilar Torres, Ana Victoria Haddad García,
Patricia González Fararoni, Francesca Contestabile Alonso,
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 acudir a esta

Representación para que fuese portavoz y activos gestores de
sus inquietudes, la presentación la realizó a nombre propio y
del Legislador Ricardo Alán Boone Salmón.

b) Al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud, para
que considere integrar a la comunidad de El Vallecillo en las
rutas 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 la pérdida económica
que padecen por la sequía.

2. Al Legislador Jesús José Sáenz Gabaldón, quien a
nombre propio y de los Diputados Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes, Gloria Guadalupe Rodríguez González, Alex Le Barón
González y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, dio lectura a
Iniciativa con carácter de acuerdo a efecto de exhortar, de
manera atenta y respetuosa, 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, con el propósito de garantizar la disponibilidad
oportuna de dicho tejido en aquellos casos en que éste se
llegara a requerir.

3. Al Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó 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, elaborarlos 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.

Al concluir con la lectura, manifestó su beneplácito por la
presencia de las jóvenes estudiantes que se encuentra en la
Sesión, pues manifiesta su preocupación por el tema; además
de abundar en consideraciones sobre el contenido de su
iniciativa y dejar claro que no se pretende satanizar a los
jóvenes, aun cuando son ellos quienes provocan el mayor
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número de accidentes en las condiciones manifestadas. Así
mismo, exhortó al Presidente de la Comisión de Seguridad
Pública para que para que brinde su apoyo para agilizar
el diagnóstico los factores que incluyen en la problemática
descrita; solicitó a la Presidencia que el asunto fuese turnado,
en este mismo acto, la Junta de Coordinación Parlamentaria
para agilizar el trámite. Moción que fue aprobada por
unanimidad.

4. Al Legislador César Alejandro Domínguez Domínguez,
quien dio lectura a Iniciativa con carácter de decreto en donde
se propone reformas y adiciones a los Códigos Penal y Civil
del Estado de Chihuahua, a efecto de fortalecer y facilitar los
mecanismos de acceso a la pensión alimenticia.

Sobre el tema, el Diputado Rafael Ortiz Orpinel, manifestó
celebrar la iniciativa presentada, pues desde su punto vista
considera que es una situación que debe fortalecerse ante la
evidencia de las estadísticas; así mismo, se refirió a iniciativa
que sobre el tema presentaran tanto él como la Diputada Liz
Aguilera García, además de sugerir que fuesen coordinadas
las dos iniciativas.

5. Al Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quien
presentó Iniciativa con carácter de decreto a efecto de derogar
las fracciones de la b) a la e) del artículo ciento diecinueve y
reformar el primer párrafo del artículo ciento veinte del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, en lo relativo a las
notificaciones.

6. Al Legislador Fernando Mendoza Ruíz, iniciativa con
carácter de decreto con la intención de adicionar un segundo
párrafo al artículo trescientos noventa y cinco y un tercer
párrafo al seiscientos setenta y cinco, ambos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.

Acto seguido, el Presidente declaró recibir las Iniciativas
reseñadas en párrafos anteriores 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 Rubén Aguilar Jiménez, para solicitar que a través
de la Presidencia se pudiese enviar copias de los actos y
de las actas donde se ha tratado el tema sobre el proyecto
de hacer el túnel enfrente de la Presidencia Municipal de
Chihuahua, tanto a la mencionada presidencia municipal como
al Gobierno del Estad y a la Unidad de Protección Civil, para

su información, con la idea de que este Congreso informe lo
que aquí se ha comentado.

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 y
siendo las trece horas con cuarenta y un minutos, se levantó
la Sesión, citándose para la próxima, que tendrá verificativo el
día martes veintiuno 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 Secretaria Diputada, verifique si todos los
Legisladores han tenido conocimiento de la
Correspondencia recibida y enviada por este
Cuerpo Colegiado.

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

Y se acaba de integrar también a esta sesión el
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón.

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!
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[CORRESPONDENCIA.

21 DE FEBRERO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. 312.-0132/2012, QUE ENVÍA EL
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y SUELO
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, POR
MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO No.
337/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
EN EL QUE SE EXHORTA A ESA SECRETARÍA PARA
QUE ANALICE LA POSIBILIDAD Y CONVENIENCIA DE
LLEVAR A CABO LOS TRÁMITES LEGALES NECESARIOS
PARA DECLARAR COMO ZONAS METROPOLITANAS A
LOS MUNICIPIOS DE DELICIAS, SAUCILLO, MEOQUI Y
ROSALES; ASÍ COMO A HIDALGO DEL PARRAL, SAN
FRANCISCO DEL ORO Y SANTA BÁRBARA, TODOS DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA. INFORMÁNDONOS QUE EL
GRUPO INTERINSTITUCIONAL (CONAPO-INEGI-SEDESOL)
ESTÁ LLEVANDO A CABO, CON BASE EN LOS
RESULTADOS DEL XIII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN
Y VIVIENDA 2010, LOS TRABAJOS DE ACTUALIZACIÓN
PARA IDENTIFICAR Y CARACTERIZAR LA TOTALIDAD
DE ZONAS METROPOLITANAS EN NUESTRO PAÍS; POR
LO QUE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A DICHA
PETICIÓN YA ESTÁ SIENDO ABORDADO EN EL MARCO
DE COORDINACIÓN CORRESPONDIENTE, Y QUE EN
CUANTO TENGAN LOS RESULTADOS DEFINITIVOS NOS
LO INFORMARÁN.

2. OFICIO No. 112.2.-171/2012, 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. 412.-116, SUSCRITO
POR EL DIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS PARA
EL DESARROLLO RURAL DE DICHA SECRETARÍA,
DANDO RESPUESTA AL ACUERDO No. 291/2011
I P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
SOLICITANDO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
FEDERAL, SE AGILICE LA ENTREGA DE LOS
RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES,
A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, DADAS
LAS CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS ORIGINADAS
POR LA SEQUÍA QUE SE HA PRESENTADO EN

NUESTRO ESTADO. COMUNICÁNDONOS QUE ESA
SECRETARÍA OPERA A PARTIR DEL AÑO 2011, EL
COMPONENTE ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES
EN EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO
(CADENA), DENTRO DEL PROGRAMA DE MANEJO Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS, CON EL QUE SE APOYA
A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y
ACUÍCOLAS DE BAJOS INGRESOS ANTE LA OCURRENCIA
DE CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS ATÍPICAS,
RELEVANTES, NO RECURRENTES E IMPREDECIBLES,
HABIENDO AUXILIADO AL GOBIERNO DEL ESTADO EN
ESE AÑO, PARA QUE ADQUIRIERA UN PORTAFOLIO DE
ASEGURAMIENTO CON EL QUE SE DIO PROTECCIÓN
A 234,064 HECTÁREAS DE DIVERSOS CULTIVOS EN 60
MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD Y A 772,140 UNIDADES
ANIMAL EN CASO DE QUE REQUIERAN SUPLEMENTO
ALIMENTICIO POR LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
EN 66 MUNICIPIOS, DESTACANDO QUE, DERIVADO DE LA
OPERACIÓN DE ESE SEGURO, SE HAN GENERADO 75.2
MILLONES DE PESOS DE INDEMNIZACIONES AGRÍCOLAS
Y 225.7 MILLONES DE PESOS DE INDEMNIZACIONES
PECUARIAS.

3. OFICIO No. 118, QUE ENVÍA EL PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS SALARIOS MÍNIMOS DE
LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
POR MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO
No. 325/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
EN EL QUE SE EXHORTA A ESA COMISIÓN CON EL
PROPÓSITO DE QUE ANALICE LA PÉRDIDA DEL VALOR
ADQUISITIVO QUE LOS SALARIOS MÍNIMOS APLICABLES
EN NUESTRO PAÍS MUESTRAN Y QUE DE MANERA
DRAMÁTICA SE HA INTENSIFICADO EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO QUE EL ORDEN
CONSTITUCIONAL Y LEGAL ESTABLECEN, SE AUTORICE
UN PORCENTAJE DE AUMENTO A DICHOS SALARIOS
APLICABLE PARA EL AÑO 2012, POR ENCIMA DEL ÍNDICE
INFLACIONARIO QUE NUESTRA ECONOMÍA PRESENTA,
QUE PERMITA RECUPERAR DICHA PÉRDIDA Y UNA
MEJORÍA SUSTANCIAL A LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS
MEXICANAS. INFORMÁNDONOS QUE EN TÉRMINOS DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LA FECHA LÍMITE PARA
RECIBIR ESTUDIOS Y PROPUESTAS CON RESPECTO A
LA FIJACIÓN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS PARA EL 2012,
VENCIÓ EL ÚLTIMO DÍA DE NOVIEMBRE DEL 2011. ASÍ
MISMO, QUE EL H. CONSEJO DE REPRESENTANTES DE
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ESA COMISIÓN NACIONAL RESOLVIÓ QUE EL MONTO DE
LOS SALARIOS MÍNIMOS PARA CADA UNA DE LAS TRES
ÁREAS GEOGRÁFICAS EN QUE ESTÁ DIVIDIDO EL PAÍS SE
INCREMENTARÁ EN CADA CASO, EN 4.2%, PORCENTAJE
DE AUMENTO POR ENCIMA DEL ÍNDICE INFLACIONARIO
QUE PRESENTÓ LA ECONOMÍA EN 2011 Y DEL ESTIMADO
POR LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR
PRIVADO CONSULTADOS POR EL BANCO DE MÉXICO.

4. OFICIO No. 800-00-00-00-00-2012-0156, QUE ENVÍA EL
ADMINISTRADOR GENERAL DE ADUANAS DEL SERVICIO
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR MEDIO DEL
CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO No. 289/2011 I
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO AL
EXHORTO PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA GARANTIZAR DE MANERA PERMANENTE LA
FLUIDEZ EN LA ENTRADA DE VEHÍCULOS Y PERSONAS
PROCEDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
HACIA CIUDAD JUÁREZ, CHIH., MEDIANTE LA APERTURA
DE LA TOTALIDAD DE LAS GARITAS DE ACCESO
DE LOS CRUCES INTERNACIONALES ENTRE LAS
CIUDADES DE JUÁREZ, CHIHUAHUA, Y EL PASO,
TEXAS, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN EN EL PUENTE
LAS AMÉRICAS, TAMBIÉN CONOCIDO COMO PUENTE
LIBRE. COMUNICÁNDONOS QUE COINCIDEN CON LA
PREOCUPACIÓN VERTIDA EN EL EXHORTO REALIZADO
POR ESTE H. CONGRESO, POR LO CUAL SE MANTIENE
UN MONITOREO CONSTANTE DE LA OPERACIÓN DE LAS
ADUANAS, REITERANDO SU COMPROMISO DE FACILITAR
Y AGILIZAR LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
DE MERCANCÍAS TANTO EN EL ÁREA DE CARGA COMO
EN LA DE PASAJEROS; ASÍ MISMO SEÑALA QUE SE
ASIGNARON A LA ADUANA DE CIUDAD JUÁREZ, 37
OFICIALES DE COMERCIO EXTERIOR A FINALES DEL
MES DE DICIEMBRE, PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA
ATENCIÓN A LOS USUARIOS.

5. OFICIO No. DCA-CE-25-2012, QUE ENVÍA EL
COORDINADOR EJECUTIVO DE PETRÓLEOS MEXICANOS,
POR MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO No.
303/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
SOLICITANDO A ESE ORGANISMO DESCENTRALIZADO,
SE OTORGUE UN SUBSIDIO DEL 40% AL PRECIO DEL
GAS LP EN CILINDROS Y DEL GAS NATURAL QUE SE
EXPENDA PARA USO DOMÉSTICO EN LOS DIVERSOS

MUNICIPIOS DE ESTA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO
COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE DEL
2011 A MARZO DEL 2012. COMUNICÁNDONOS QUE
PEMEX-GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA, ATENDIENDO
LAS INSTRUCCIONES DEL EJECUTIVO FEDERAL QUE
HA CONSIDERADO DE INTERÉS PÚBLICO CONTINUAR
MODERANDO EL EFECTO DE LA VOLATILIDAD DEL
PRECIO DEL GAS LP EN LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS
MEXICANAS, DETERMINA UN PRECIO DEL COMBUSTIBLE
MENOR AL DE SU COSTO REAL DEL MERCADO A FAVOR
DEL CONSUMIDOR. POR LO ANTERIOR, PEMEX NO ESTÁ
EN POSIBILIDAD DE OTORGAR OTROS DESCUENTOS NI
FIJAR PRECIOS DISTINTOS.

6. OFICIO No. 037, QUE REMITE LA SUBSECRETARIA
DE FOMENTO Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES, POR MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA
AL ACUERDO No. 327/2011 I P.O., EMITIDO
POR ESTE CONGRESO, EN EL QUE SE SOLICITA
A ESA SECRETARÍA, ANALICE LA POSIBILIDAD DE
INSTALAR PLANTAS PROCESADORAS DE PLÁSTICOS, EN
COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL RAMO.
COMUNICÁNDONOS QUE SEGÚN LA LEY GENERAL
PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS, LOS PLÁSTICOS SE CONSIDERAN RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS (RSU) O, EN SU CASO RESIDUOS
DE MANEJO ESPECIAL (RME), CUYO CONTROL ESTÁ A
CARGO DE LOS MUNICIPIOS O DE LOS ESTADOS, SEGÚN
CORRESPONDA; DE IGUAL FORMA LA LEY GENERAL DEL
EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
ESTABLECE QUE LAS PLANTAS PROCESADORAS DE
PLÁSTICOS TAMPOCO SON DE COMPETENCIA FEDERAL
EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL NI EN LO
REFERENTE A LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA
Y NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO ACTIVIDADES
ALTAMENTE PELIGROSAS, POR LO CUAL SEMARNAT
ESTÁ EN LA MEJOR DISPOSICIÓN EN BRINDAR
ASESORÍA, COMPARTIR ACCIONES Y EXPERIENCIAS QUE
SE MANEJAN EN LA SECRETARÍA Y QUE PUDIESEN SER
DE UTILIDAD A LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL,
SI ASÍ LO SOLICITAN.

7. OFICIO No. 112.2.-206/2012, QUE ENVÍA
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ESTUDIOS
INTERINSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DE
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AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL
REMITE COPIA DEL SIMILAR No. 310.-000269,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DE FOMENTO
A LA AGRICULTURA DE LA SUBSECRETARÍA DE
AGRICULTURA, DANDO RESPUESTA AL ACUERDO No.
358/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
EN EL QUE SE SOLICITA A ESA SECRETARÍA CON EL
PROPÓSITO DE QUE FOMENTE, IMPULSE E IMPLEMENTE
ALTERNATIVAS DE AGRICULTURA AVANZADA PARA LA
PRODUCCIÓN Y AUTOSUSTENTO DEL MEDIO RURAL,
COMO LO SON LOS INVERNADEROS RÚSTICOS Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES NECESARIAS PARA SU
PROCESAMIENTO. INFORMÁNDONOS QUE EL GOBIERNO
FEDERAL CONTEMPLA LA FOMENTACIÓN, EL IMPULSO,
ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE
AGRICULTURA AVANZADA; ASÍ MISMO, RECOMIENDA QUE
EL GOBIERNO DEL ESTADO PROCEDA, A TRAVÉS DE
LAS INSTANCIAS COMPETENTES EN SU CARÁCTER DE
INSTANCIA EJECUTORA, A REALIZAR LAS ACCIONES QUE
SE DERIVAN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

8. OFICIO No. SEL/UEL/311/278/12, QUE ENVÍA EL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL
REMITE COPIA DEL SIMILAR No. DEP-0143/12, SUSCRITO
POR LA DIRECTORA GENERAL DE COORDINACIÓN
POLÍTICA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES, ASÍ COMO EL ANEXO QUE EN EL MISMO
SE MENCIONA, DANDO RESPUESTA AL ACUERDO No.
329/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
RELATIVO AL CASO DE SERGIO ADRIÁN HERNÁNDEZ
GÜERECA. INFORMÁNDONOS LAS ACCIONES QUE
ESA CANCILLERÍA HA REALIZADO DESDE QUE TUVO
CONOCIMIENTO DE LA MUERTE DE ESE MENOR, AL
RECIBIR UN IMPACTO DE BALA POR PARTE DE UN
AGENTE DE LA PATRULLA FRONTERIZA, DESTACANDO
LAS GESTIONES, ASESORÍA Y ASISTENCIA BRINDADA A
LOS FAMILIARES, MANIFESTANDO QUE ESA SECRETARÍA
CONTINUARÁ DANDO PUNTUAL SEGUIMIENTO A LAS
INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LA MUERTE
DEL JOVEN HERNÁNDEZ GÜERECA, INSISTIENDO ANTE
TODAS LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LA
NECESIDAD DE QUE SE LLEGUE HASTA LAS ÚLTIMAS
CONSECUENCIAS.

B) GOBIERNO DEL ESTADO:

9. OFICIOS S/N, QUE ENVÍA EL C. GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. CÉSAR HORACIO
DUARTE JÁQUEZ, POR MEDIO DE LOS CUALES INFORMA
A ESTA SOBERANÍA QUE SALDRÁ DE LOS LÍMITES DEL
ESTADO LOS DÍAS 15 Y 17 AL 19 DE FEBRERO DEL AÑO
EN CURSO, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. OFICIOS No. 968-2/11 Y 968-3/11 I P.O.,
DIRIGIDOS AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUÁREZ Y AL
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL DECRETO No. 724/2011 I P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
FISCALIZÓ LA CUENTA PÚBLICA DE DICHO MUNICIPIO,
Y SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2010.

2. OFICIO No. 987/12 I D.P., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, POR MEDIO DEL CUAL SE REMITE FE DE
ERRATAS AL DECRETO No. 678/2011 I P.O., MEDIANTE EL
CUAL SE APROBÓ LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE JULIMES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

3. OFICIO No. 990/12 I D.P., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, POR MEDIO DEL CUAL SE REMITE FE DE
ERRATAS AL DECRETO No. 658/2011 I P.O., MEDIANTE EL
CUAL SE APROBÓ LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE COYAME DEL SOTOL, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2012.

4. OFICIO No. 1001/12 I D.P., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, POR MEDIO DEL CUAL SE REMITE FE DE
ERRATAS AL DECRETO No. 691/2011 I P.O., MEDIANTE EL
CUAL SE APROBÓ LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE NUEVO CASAS GRANDES, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2012.

5. OFICIOS No. 1002-1/12 AL 1002-4/12 I D.P., DIRIGIDOS
AL PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
YUCATÁN, A LOS PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS DE
DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN Y AL PRESIDENTE NACIONAL DEL
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CONSEJO NACIONAL DE LEGISLADORES EN MATERIA DE
TURISMO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 371/2012 I D.P., POR MEDIO DEL CUAL SE ADHIERE
ESTE H. CONGRESO, AL DECRETO EMITIDO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN, POR EL QUE
SE DECLARA 2012 AÑO DE LA CULTURA MAYA, Y SE
CREA EL COMITÉ PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO
Y DIFUSIÓN DEL AÑO DE LA CULTURA MAYA, MISMO QUE
SE ENCARGARÁ DE PROMOVER TODO LO CONDUCENTE
PARA ENALTECER Y CELEBRAR NUESTRA CULTURA.

6. OFICIOS No. 1003-1/12 AL 1003-30/12 I D.P., DIRIGIDOS
A LOS PRESIDENTES DE LOS H. CONGRESOS DE LOS
ESTADOS Y A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F.,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 371/2012 I D.P., EMITIDO
POR ESTA SOBERANÍA, POR MEDIO DEL CUAL ESTA H.
SOBERANÍA, SE ADHIERE AL DECRETO EMITIDO POR EL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN, MEDIANTE EL
CUAL SE DECLARA 2012 AÑO DE LA CULTURA MAYA, Y SE
CREA EL COMITÉ PARA LA PLANEACIÓN, DESARROLLO
Y DIFUSIÓN DEL AÑO DE LA CULTURA MAYA, MISMO QUE
SE ENCARGARÁ DE PROMOVER TODO LO CONDUCENTE
PARA ENALTECER Y CELEBRAR NUESTRA CULTURA.

7. OFICIOS No. 1004-1/12 Y 1004-2/12 I D.P., DIRIGIDOS
AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Y AL SECRETARIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 372/2012 I D.P., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
LES EXHORTA 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.

8. OFICIOS No. 1005-1/12 AL 1005-4/12 I D.P., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO ESTATAL, AL SECRETARIO DE HACIENDA
DEL ESTADO, AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y AL
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE
SALUD, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL DECRETO
No. 736/2012 I D.P., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,

POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA A LA C. SAYRA DALILA
CARRILLO VILLALOBOS Y A LA MENOR SAYRA NAOMI
VILLA CARRILLO, A PARTIR DEL 15 DE AGOSTO DEL 2010,
UNA PENSIÓN MENSUAL EQUIVALENTE AL 100% DE LA
PERCEPCIONES QUE RECIBIERA CON MOTIVO DE SUS
FUNCIONES EL C. 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.

9. OFICIOS No. 1013/12 Y 1014/12 I D.P.,
DIRIGIDOS AL COORDINADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN
CIVIL, Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA,
RESPECTIVAMENTE, REMITIÉNDOLES COPIAS DE LAS
ACTAS Y DE LOS DIARIOS DE LOS DEBATES
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DE FECHAS
11 DE OCTUBRE DE 2011 Y 24 DE ENERO DE 2012,
EN LOS QUE ESTE H. CONGRESO, TRATÓ EL TEMA
RELACIONADO A LAS OBRAS DE REGENERACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO, LAS CUALES CONTEMPLAN LA
CONSTRUCCIÓN DEL PASO INFERIOR EN LA AVENIDA
INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD; LO ANTERIOR PARA
EFECTOS INFORMATIVOS].

5.

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

Si están de acuerdo con los turnos propuestos favor
de manifestarlo de la manera acostumbrada.
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- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

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

[CARTERA.

21 DE FEBRERO DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA LEGISLATURA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN Y DE LAS INSTANCIAS COMPETENTES,
PARA QUE REALICEN 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.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA
LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE
ACUERDO, QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA
SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL PODER
EJECUTIVO ESTATAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, PARA QUE ASIGNE
LOS RECURSOS NECESARIOS, CON EL PROPÓSITO DE
CREAR LA CASA DEL ESTUDIANTE PARA JÓVENES
DE SECUNDARIA Y PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD
DE ATASCADEROS, DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE Y
CALVO.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y
CULTURA.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE
ACUERDO, QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE

ESTA SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL
PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA QUE A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL, ASIGNE
LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA CREACIÓN DEL
CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO EDUCATIVO,
RECREATIVO Y PRODUCTIVO, EN LA COMUNIDAD DE
BENITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN ADICIONAR LA FRACCIÓN
XVI AL ARTÍCULO 3 Y EL ARTÍCULO 35 BIS, AMBOS DE
LA LEY PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON LA
FINALIDAD DE ESTABLECER LOS MECANISMOS PARA
LA ATENCIÓN PREFERENTE DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA
LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES.

5. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
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 EXPEDIR LA LEY DE
ARCHIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA.

6. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN Y LIZ
AGUILERA GARCÍA, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN
QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE 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
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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.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA.

7. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA LA DIPUTADA A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, LIZ AGUILERA GARCÍA, POR MEDIO
DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO, 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
PRESENTAN, A CAUSA DE LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS
QUE PADECEN POR LA SEQUÍA.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE SALUD.

8. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, JESÚS JOSÉ SÁENZ GABALDÓN,
GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES, GLORIA
GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, ALEX LE BARÓN
GONZÁLEZ Y JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
SALUD DE GOBIERNO DEL ESTADO, PARA QUE TENGA
A BIEN REALIZAR ACCIONES CON EL PROPÓSITO DE
QUE LA SANGRE APORTADA POR LOS PUESTOS DE
SANGRADO Y TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA QUE ESTÁN
AUTORIZADOS EN EL ESTADO, SEA ACEPTADA EN LAS
CLÍNICAS Y HOSPITALES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD,
PARA GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE
DICHO TEJIDO EN AQUELLOS CASOS EN QUE ÉSTE SE
LLEGARA A REQUERIR.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE SALUD.

9. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ, POR MEDIO DEL CUAL PROPONE
REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LOS CÓDIGOS CIVIL Y PENAL, AMBOS DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, A EFECTO DE FORTALECER Y
FACILITAR LOS MECANISMOS DE ACCESO A LA PENSIÓN
ALIMENTICIA.

SE PROPONE TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA.

10. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE REFORMAR LOS
ARTÍCULOS 119 Y 120 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REFERENTE A LAS
NOTIFICACIONES.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

11. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, FERNANDO MENDOZA RUÍZ, POR MEDIO
DEL CUAL PROPONE ADICIONAR UN SEGUNDO PÁRRAFO
AL ARTÍCULO 395 Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO
675 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL
ESTADO, A EFECTO DE GARANTIZAR LA CERTEZA
JURÍDICA DE LA CONDICIÓN DEL ESTADO CIVIL
DE LAS PERSONAS, MEDIANTE LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA OFICINA DEL REGISTRO
CIVIL RESPECTIVA.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

12. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
ENVÍA EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ,
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POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE REFORMAR LA
FRACCIÓN XIV Y ADICIONAR UNA XV, AMBAS DEL
ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO, CON EL FIN DE SENTAR LAS
BASES PARA LA CREACIÓN DE LA PROCURADURÍA
SOCIAL, COMO ÓRGANO DESCONCENTRADO DE LA
SECRETARÍA DE FOMENTO SOCIAL.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE DESARROLLO
SOCIAL.

13. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
ENVÍA EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ,
POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A ESTA LEGISLATURA
LA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. DEICY
OROZCO MADRIGAL Y A LOS MENORES IAN KALED Y
KEVIN NEIL, AMBOS DE APELLIDOS AGUIRRE OROZCO, A
PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011, UNA
PENSIÓN MENSUAL EQUIVALENTE AL 100% DE LAS
PERCEPCIONES QUE RECIBIERA CON MOTIVO DE SUS
FUNCIONES, EL C. IAN KALED AGUIRRE PINEDA, QUIEN
FUERA AGENTE DE POLICÍA DE LA DIVISIÓN PREVENTIVA,
DEPENDIENTE DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA, Y ÉSTA A
SU VEZ DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL.

14. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE ENVÍA EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE
JÁQUEZ, POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A ESTA
LEGISLATURA LA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL
C. JESÚS MANUEL GARCÉS SIQUEIROS, AGENTE DE
POLICÍA DE LA DIVISIÓN PREVENTIVA, DEPENDIENTE
DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA, Y ÉSTA A SU VEZ
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, A PARTIR
DE QUE SEA APROBADO EL PRESENTE DECRETO,
UNA PENSIÓN MENSUAL EQUIVALENTE AL 100% DE
LAS PERCEPCIONES QUE RECIBIERA CON MOTIVO DE
SUS FUNCIONES, POR HABÉRSELE DECLARADO UNA
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL PARA LA FUNCIÓN
LABORAL, DERIVADA DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN
FECHAS 21 DE MAYO DEL AÑO 2009 Y 11 DE ENERO
DEL AÑO 2010, AMBOS EVENTOS EN EJERCICIO DE SU
FUNCIÓN.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL.

15. INICIATIVA QUE ENVÍA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DE BUENAVENTURA, CHIH., POR MEDIO DE LA CUAL
SOLICITA A ESTA SOBERANÍA SE REFORME LA LEY
DE INGRESOS DE ESE MUNICIPIO, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2012, A EFECTO DE CONDONAR, POR ÚNICA
OCASIÓN, EL IMPUESTO DE TRASLACIÓN DE DOMINIO
Y SUS RECARGOS, A LOS VECINOS Y PEQUEÑOS
PROPIETARIOS DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD, EN DICHO
MUNICIPIO, A FIN DE QUE REGULARICEN LEGALMENTE
LA POSESIÓN DE SUS PREDIOS, PARA QUE PUEDAN
INSCRIBIR SUS TÍTULOS LIBRES DE PAGO DE DICHA
CONTRIBUCIÓN.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA.

16. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE ENVÍA
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE REFORMAR
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON EL
PROPÓSITO DE AMPLIAR A CUATRO AÑOS LA DURACIÓN
EN SU ENCARGO DE LOS DIPUTADOS, ASÍ COMO DE LOS
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN LA ENTIDAD.

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

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
el siguiente punto del Orden del Día, relativo a la
presentación de dictámenes se concede el uso de la
palabra a la Diputada Liz Aguilera García para que
en representación de la Comisión de Programación,
Presupuesto y Hacienda Pública presente a la
Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual
se ha dado cuenta a esta Presidencia.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante,
Diputada.
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- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública, con fundamento en el artículo 43
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete
a la consideración de ese Alto Cuerpo Colegiado
el presente dictamen, elaborado conforme a los
siguientes

ANTECEDENTES:

[Se incorpora a la Sesión la Diputada Martínez Bernal].

I.- Con fechas nueve y veinte de diciembre del
dos mil diez; y quince de noviembre del dos
mil once le fueron turnados, a esta Comisión,
para su estudio y posterior dictamen las iniciativas
presentadas por los Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y
la Junta de Coordinación Parlamentaria, que tienen
que ver con el presupuesto de egresos y la ley
de ingresos del Estado de Chihuahua del ejercicio
fiscal dos mil doce.

II.- De las iniciativas referidas, se destaca lo
siguiente:

Año con año, el Estado de Chihuahua se ve
golpeado por diversas contingencias, mismas que
pueden ser climáticas o de las llamadas sociales,
como son el estallido de la violencia que ataque
a la Entidad y el Gobierno Federal, en materia de
dese… de desastres naturales, destina fondos a
través del FONDEN para reparar o al menos paliar
los estragos causados.

Sin embargo, debemos reconocer que la ayuda
no es suficiente y es necesario que Gobierno del
Estado también asuma su responsabilidad y dentro
de sus partidas presupuestales contemple un fondo
que as… que sume al del FONDEN y con ello dar
respuesta oportuna y eficiente a las demandas de
los gobernados.

Que uno de los objetivos rectores tanto del plan
nacional y estatal de desarrollo, es la búsqueda

del equilibrio y coordinación de las facultades y
atribuciones y recursos de los tres niveles de
gobierno, como una forma de lograr el federalismo
fiscal al ejercer la responsabilidad del ejercicio del
gasto público. La coordinación en esta materia
entre la Federación, los Estados y municipios
comprende el ingreso y el gasto que bajo los
diferentes convenios signados se conceden mutuas
facultades y concesiones y en donde las legislaturas
locales juegan un papel importante, porque éstas,
a su vez, son quienes fijan dichos recursos a los
municipios.

Estos recursos los distribuye el Honorable
Congreso del Estado entre los municipios que…
según los porcentajes arrojados por el estudio
económico que se lleva para efectos, según
el artículo 315 del Código Fiscal del Estado,
lo que hace que los municipios sólo conozcan
un porcentaje aprobado para las participaciones
federales y otro para las participaciones estatales,
sin conocer a ciencia cierta el monto que se les
asigna y el procedimiento por medio del cual se le
calculó dichos porcentajes.

Que es de dominio público la situación por la
que atraviesa [Heroica] Ciudad Juárez, tan es así
que diversas autoridades de los tres órdenes
de gobierno han fijado los ojos en nuestra
ciudad fronteriza e incorporado algunos programas
tendientes a paliar la descomposición social que
hoy por hoy sufren los juarenses.

En este sentido, el Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, está plenamente convencido que ha
llegado el momento oportuno de hacerle lisa y
llanamente justicia a [Heroica] Ciudad Juárez, de
devolverle lo que legalmente le corresponde.

Entonces, es pues, a través del presente que
se apela a la buena voluntad de las y de los
legisladores para fortalecer el federalismo fiscal que
tanto anhelamos.

[El sistema de coordinación fiscal estatal vigente ha sido
criticado desde diversos puntos de vista, entre los que
sobresalen los argumentos sobre la ineficiencia en las fórmulas
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de distribución; los montos distribuidos, las limitaciones
tributarias de los municipios, y la inequidad en la distribución
de las participaciones. De aquí la necesidad urgente de
revisar el marco jurídico que rige el municipalismo hacendario
y transformar el actual sistema de coordinación fiscal en el
Estado].

Que atendiendo a que nuestra ciudad fronteriza
atraviesa por su peor crisis en toda su historia,
la inseguridad ha generado diversos proble…
problemas, entre ellos, que… más de 10,000
negocios cerrados, o creciente desempleo y
decenas de miles de casas deshabitadas y la gran
migración hacia otros Estados de la República y
hacia los Estados Unidos. Aunado el… al problema
de seguridad está la falta de infraestructura social
ocasionando esto un agravamiento de la calidad de
vida de los juarenses y la inequidad en los recursos
que recibe nuestra frontera.

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Hernández Ibarra y
Bailón Peinado].

[Atentos a lo anterior, la Junta de Coordinación Parlamentaria,
por conducto de la presente iniciativa pretendemos que se
le doten de recursos al Municipio de Juárez a través de
dos vertientes totalmente viables y ajustadas al principio de
legalidad y justicia. El primero de ellos, consiste en que la
Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública,
analice minuciosa y responsablemente el artículo décimo quinto
(sic) del anteproyecto de presupuesto de egresos del ejercicio
fiscal de dos mil once, denominado de las erogaciones a
municipios y de manera particular el rubro de Fondo Federal
de Participaciones].

Es importante señalar que es preocupante la
situación por la que atraviesa nuestro Estado ya
que de acuerdo con los datos del CONEVAL, más
del diez por ciento de la población de la Entidad,
sobre todo aquellas que viven en zonas rurales
se encuentren en situación de pobreza alimentaria,
precisando que aproximadamente el 63% de las
personas que viven en dicha situación no cuentan
con la capacidad ni siquiera de acceder a dos
comidas al día.

Que en base a lo anterior es indispensable señalar

que el tema de la pobreza alimentaria se da de
manera recurrente en el campo. Por lo tanto, es
importante que se implementen políticas públicas
de fortalecimiento a la asistencia social dentro del
sector rural junto con políticas de fortalecimiento a
las actividades agropecuarias que a efecto de que,
por un lado, se consolide la seguridad alimentaria
de las zonas rurales de nuestro Estado y, por otro,
dar impulso a las actividades económicas que en
este ámbito se desarrollan, convirtiendo a dichas
zonas en autosuficientes en materia alimentaria y
productiva.

De los datos antes mencionados es impostergral…
impostergable que el Estado de Chihuahua, dentro
del presupuesto para el ejercicio del año dos mil
doce, destine los recursos financieros suficientes
para que, por un lado, se implementen los
mecanismos y programas necesarios para asegurar
la suficiencia de alimentos en las comunidades
rurales en situación de pobreza alimentaria y,
así mismo, para que en aras de una política
eminentemente de apoyo al sector agropecuario
se lleven a cabo programas y se instrumenten
mecanismos a efecto de fortalecer dicho sector en
el rubro de comercialización de sus productos y se
hagan competitivos tanto en mercados nacionales
como internacionales y con ello se eleve la calidad
de vida y el desarrollo humano de sus comunidades.

III.- La Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública, una vez que ha estudiado las
iniciativas, formula las siguientes

CONSIDERACIONES:

Durante la etapa del proceso legislativo para la
aprobación de la ley de ingresos del Estado de
Chihuahua y el presupuesto de egresos, para el
ejercicio fiscal del año dos mil doce, con fecha
nueve de diciembre del dos mil once, compareció
ante esta Comisión, el titular de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado, quien detalló
los ingresos que percibiría el Estado y el destino de
los egresos, durante el año dos mil doce.

Posteriormente, a invitación de los integrantes de
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esta Comisión de Dictamen Legislativo, con fecha
dieciséis de diciembre del dos mil once, funcionarios
de la citada dependencia acuda… acudieron a este
Palacio Legislativo, a explicar y justificar lo relativo
a la distribución de las participaciones federales
que les corresponden a los municipios durante el
presente año.

A esa reunión, a la que asistieron varios
Diputados de esta Sexagésima Tercera legislati…
Legislatura, los funcionarios referidos ratificaron
que para la determinación de los montos de
dichas participaciones, estrictamente se aplicaron
las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal,
ordenamiento jurídico que regula, específicamente,
esta materia, dando con ello por satisfechos
los planteamientos contenidos en las iniciativas
enlistadas al inicio del presente dictamen.

Con fecha veinte de diciembre del año dos mil once,
la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua aprobó, por
unanimidad, la Ley de Ingresos del Estado de
Chihuahua y el Presupuesto de Egresos, para el
Ejercicio Fiscal dos mil doce, lo cual viene a reforzar
lo dicho en el párrafo que antecede.

En razón de lo anterior y con fundamento en el
artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
se somete a la consideración del Pleno el siguiente

ACUERDO [376/2012 I D.P.]:

ÚNICO.- Por las razones antes vertidas en el
cuerpo del presente dictamen, quedan sin materia
las iniciativas descritas en los antecedentes de
este documento por quedar satisfechos los diversos
planteamientos contenidos en dichas iniciativas.

ECONÓMICO.- Túrnese a la Secretaría a efecto de
que elabore la Minuta de Acuerdo en los términos
correspondientes.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, a los veintiún días del mes de febrero
del año dos mil doce.

Por la Comisión de Programación, Presupuesto
y Hacienda Pública: Diputado Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río, Secretario; Diputado César
Alberto Tapia Martínez, Vocal; Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar, Vocal; Diputado Jesús José Sáenz
Gabaldón, Vocal; Diputada Liz Aguilera García,
Presidente.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito a la Secretaria, levante
la votación correspondiente e informe a esta
Presidencia.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Le informo, señor
Presidente, que se han integrado a esta Sesión la
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal y el dip… la
Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado 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 unanivida… por unanimidad de votos a favor
del dictamen antes leído.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada
Secretaria.
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En consecuencia se aprueba el dictamen antes
leído tanto en lo general como en lo particular.

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Deseo informar
a los Diputados que se encuentran presentes en
esta Sesión estudiantes del Claustro Universitario
de las Licenciaturas de derecho económico y de
derecho corporativo; así como la licenciatura de
ciencias políticas, quienes están acompañados por
su Maestra la Licenciada Brenda Chávez Barraza,
quienes desde el día de ayer han recibido un
taller en este Congreso, un taller de introducción
al quehacer legislativo a cargo de la secretaria…
de la Secretaría de Servicios técnicos [Jurídico] y
Legislativos.

Felicitando a la Licenciada Serrano por hacer esta
tarea tan importante y felicitando a los jóvenes
estudiantes por acudir a este hono… Honorable
Congreso que siempre esta de puertas abiertas
para recibirlos y qué bueno que nos permitan
compartir parte de las tareas trascendentes que nos
corresponde realizar como uno de los tres Poderes
en que se divide el estado y agradeciéndoles su
preocupación y su presencia.

Bienvenidas, bienvenidos.

Muchas gracias.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Raúl García Ruíz].

[Aplausos].

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación se
concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo
Orviz Blake para que en representación de la
Comisión de Obras y Servicios Públicos presente a
la Asamblea el dictamen que han preparado y del
cual se ha dado cuenta a esta Presidencia.

- El C. Dip. Orviz Blake.- P.R.I.: Con su permiso,
Diputado Presidente.
Honorable Diputación Permanente.
Presente.

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 en base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintisiete de octubre del año dos
mil once fue turnado, a esta Comisión, para su
estudio y posterior dictamen iniciativa de acuerdo
presentada por los Diputados René Franco Ruiz,
Liz Aguilera García, Jesús José Sáenz Gabaldón,
Francisco González Carrasco, Elías Gabriel
Flores Viramontes y Gloria Guadalupe Rodríguez
González, con objeto de solicitar a la Junta Directiva
y al Director General del organismo público
descentralizado de la administración pública estatal
denominado Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Chihuahua, CONALEP,
para que en coordinación con las autoridades
competentes promueva la capacitación, evaluación
y certificación de competencias laborales de
quienes se desempeñan como choferes del servicio
público de transporte de pasajeros en cualquiera de
sus modalidades.

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

Como resultado de la difícil situación que nuestro
país y nuestro Estado han enfrentado durante
los últimos años, se ha abierto ante nosotros
la oportunidad de valorar decisiones que como
sociedad hemos tomado, clarificando nuestras
fortalezas y debilidades con el propósito de afinar
las acciones y estrategias que nos permitan
emprender el camino hacia la recuperación que
en todos los ámbitos deseamos los chihuahuenses.

El éxito de una sociedad radica en una… en
buena medida, en la capacitación y el empeño
que cada uno de sus mo… miembros imprime a la
responsabilidad que dentro del esfuerzo colectivo
le ha tocado desempeñar. Por esa razón, es
importante que de manera permanente, cada uno
de nosotros, procuremos contar con las mejores
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herramientas para el desempeño de nuestro trabajo
y que, en la medida de lo posible, como sociedad,
pongamos a disposición de los demás aquellas
condiciones que les permitan una mejor con… una
mejora constante en el suyo.

Al igual que cualquier prestador de servicios y
más aún por tratarse de un trabajo que se realiza
al amparo de una concesión otorgada por el
estado, tanto las autoridades competentes, como
los concesionarios o permisionarios que prestan
el servicio de transporte público de pasajeros en
cualquiera de las modalidades, deben de garantizar
al usuario que… que quienes se desempeñan como
operadores o choferes cuentan con la preparación y
las destrezas suficientes para el cumplimiento de su
trabajo, en los términos que prevé el artículo 45 de
la Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación
y demás que resulten aplicables.

Sería ocioso entrar en detalles. Sin embargo,
tampoco podemos desconocer la realidad cotidiana
a la que se enfrentan los usuarios del servicio
público de transporte en las principales ciudades
del Estado, en la que es común escuchar quejas
al respecto de los operadores o choferes, por
su desconocimiento de las normas de vialidad y
transporte, la falta de pericia en el manejo de los
vehículos e incluso de la falta de respeto y cortesía
hacia los pasajeros.

Una entidad que aspira a ser cada vez más
competitiva debe poner especial cuidado en la
calidad de sus servicios. En este caso particular
me refiero al de transporte de pasajeros en
vehículos de alquiler, conocidos comúnmente como
taxis, ya que incluso pudiera considerarse que
quienes visitan nuestras ciudades reciben de los
prestadores de este servicio una primera impresión
de las condiciones que ofrecemos para el desarrollo
de sus actividades, sean estas de carácter turístico
o de negocios.

En ese sentido y dentro del marco de lal… de la
legislación aplicable en el estado ap… apropiado…
es apropiado pensar en acercar a los prestadores

del servicio público de transporte con la oferta de las
instituciones edica… educativas que en el Estado
están en condiciones de brindarles la oportunidad
de capacitar a sus operadores.

Con ello, estamos seguros de que podríamos
aspirar, en el corto plazo, a mejorar la calidad en
la prestación del servicio, no sólo respecto de los
usuarios locales, sino aprovechar las ventajas de
ese primer contacto que los prestadores de este
servicio tienen con quienes nos visitan desde otras
ciudades de nuestro país e incluso desde otras
naciones.

En atención a lo anterior y tomando en
consideración que en el Estado contamos con
instituciones públicas de educación con la
experiencia necesaria para brindar un servicio de
capacitación de alta calidad, es que se propone a
esta Soberanía exhortar al Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Chihuahua,
CONALEP, para que en coordinación con las
autoridades competentes oferte sus servicios
educativos a los concesionarios y permisionarios de
transporte público de pasajeros y sus operadores,
con la finalidad de que a través de la capacitación
se puedan alcanzar mejores niveles de desempeño
y calidad en la prestación del servicio.

Actualmente, CONALEP cuenta con centros de
evaluación acreditas… acreditados ante el Consejo
de Normalización y Certificación; así como ante la
Dirección General de Acreditación, Incorporación
y Revalidación de la Secretaría de Educación
Pública, SEP, para la evaluación de competencias
y certificación de trabajadores, por lo que se
encuentra en condiciones de diseñar y ofertar
un programa de capacitación que cumpla con las
necesidades del transporte público de pasajeros y
sus usuarios.

Así mismo, vale la pena reconocer que a través
del Sistema Nacional de Colegios de Educación
Profesional Técnica, el CONALEP, cuenta ya con
experiencia particular en el ramo del transporte
público de pasajeros en diversos Estados, por lo
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que su participación en este esfuerzo sería, sin
duda, exitosa.

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

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.- Desde su… desde su creación, el Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Chi-
huahua, CONALEP, ha sido una institución educa-
tiva diseñada para responder a las necesidades
de formación de cuadros técnicos que demandan
las unidades económicas del aparato productivo del
Estado y del país.

El CONALEP busca mejoras para cumplir
las expectativas de estudiantes, docentes y
empresarios, para lo cual trabaja para que su
población estudiantil se realice como profesionales
técnicos capaces de laborar en cualquier empresa
o institución nacional o internacional, con base
en un modelo educativo basado en competencias
laborales certificadas, diseñadas en conjunto con
los sectores productivos, cuyos principios son la
calidad para la competitividad.

III.- La Ley de Transporte y sus Vías de
Comunicación del Estado de Chihuahua, en su
artículo 45, señala la obligación que tienen los
concesionarios y por… y permisionarios que presten
el servicio público de transporte, precisamente en
su capítulo de obligaciones conexas, y señala una
serie de disposiciones que establece la Secretaría
General de Gobierno sobre la materia, mismas que
tienen que ver varias de ellas con la obligación
de responder por las faltas en que incurran por sí
mismos o por conducto de las personas de quienes

se sirvan como operadores de los vehículos
destinados a la prestación del servicio público; así
como contar con equipo de radiocomunicación y
las medidas de seguridad que para los conductores
considere convenientes, además, adquirir seguro
que ampare al pasajero o viajero, equipaje o carga,
o la propia unidad.

De igual forma, el artículo en comento señala que
los concesionarios o permisionarios serán respon-
sables de la higiénica y correcta presentación del
operador, tratar con respeto, cortesía y atención
a las personas que utilicen sus servicios y a la
población en general y, en todo caso, bajo su es-
tricta responsabilidad que los vehículos autorizados
sean manejados sólo por quienes tengan licencia
de chofer de servicio público vigente.

IV.- En atención a lo anterior y tomando
en consideración que en el Estado contamos
con instituciones públicas de educación con la
experiencia necesaria para brindar un servicio de
capacitación de alta calidad, es que esta Comisión
de Dictamen Legislativo considera oportuna la
propuesta de los iniciadores en el sentido de
exhortar al Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Chihuahua CONALEP para
que se aboque a analizar un modelo de certificación
en materia de normas de conducción y servicio
de aquellas personas que presten los servicios
de choferes del transporte público, todo esto en
coordinación con las autoridades competentes, lo
que permitirá ofertar la certificación correspondiente
a favor del público usuario y de los propios
concesionarios y permisionarios.

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 consideración
de la Diputación Permanente el presente dictamen
con el carácter de

ACUERDO [377/2012 I D.P.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua ex-
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horta, respetuosamente, a la Junta Directiva y al
Director General del organismo público descentral-
izado de la administración pública estatal denomina-
do Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Chihuahua, para que en coordinación
con las autoridades competentes elabore un mod-
elo e implemente la capacitación, evaluación y cer-
tificación de competencias laborales de quienes se
desempeñan como choferes del servicio público
de transporte de pasajeros en cualquiera de sus
modalidades.

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
veintiún días del mes de febrero del año dos mil
doce.

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

A continuación procederemos a la votación del
dictamen leído, para lo cual solicito a la
Diputada Secretaria, 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 informo que se ha integrado a esta sesión el
Diputado Raúl García Ruíz.

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,
Diputada.

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

Solicito a la Secretaría prepare las minutas
correspondientes… correspondientes y las envíe
a las instancias competentes.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desahogo del siguiente 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 Gerardo Hernández Ibarra, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

¿Dos iniciativas, Diputado?

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Así es.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: La Diputada
Patricia Flores González, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y la
Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado,
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integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza.

Si las Diputadas o Diputados aquí presentes desean
formular alguna iniciativa de decreto o punto de
acuerdo favor de manifestarlo a efecto 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 han solicitado ser
tomados en cuenta para presentar iniciativas la
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal y el Diputado
Ricardo Alán Boone Salmón.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Gerardo Hernández Ibarra.

- 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.

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 el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado;
así como por lo dispuesto por los artículos 97 y
98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, acudo ante esta Honorable
Representación Popular a efecto de presentar
la iniciativa de decreto de reforma, creación
y modificación de diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, en atención a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Varias Entidades Federativas de nuestro país
han reformado sus constituciones, buscando
transformar, poco a poco, el modelo federal
imperante. La tarea no ha sido fácil, derivado
de una concepción federalista de carácter central.
Sin embargo, los Estados, las legislaturas locales,
se han ido enfrentando a ese desafío en busca
de ir conquistando los derechos elementales que
les corresponden como parte que somos del ente
federal.

Es el caso que ahora estamos buscando robustecer
nuestra actual Constitución en un rubro de vital
importancia, que es lo tocante al control o justicia
constitucional local, que si bien, ya algo se
menciona en nuestra Constitución, creemos debe
regularse de manera más integra proponiendo una
serie de reformas y adiciones.

Hablar de justicia constitucional o de control
constitucional en las Entidades Federativas es, ante
todo, hablar de federalismo. Éste es el que ordena
y sujeta los regímenes constitucionales locales,
señalando los límites y los alcances que pueden
tener las instituciones locales.

Nuestro Estado está sufriendo una transformación
tanto en su vida democrática como en sus
instituciones, lo que implica la necesidad de
llevar a cabo las modificaciones necesarias a
nuestras normas jurídicas para estar acorde a esa
transformación y así responder a la encomienda
que se… que nos han hecho los ciudadanos.

Desde la época de la democracia ante… ateniense
existieron formas de revisión jurisdiccional de los
actos de los poderes públicos, situación por la cual
no fue fácil admitir a los soberanos que el control
de la legitimidad de las leyes fuera efectuado por
una autoridad diversa al propio monarca. Incluso,
tomando en consideración que en los tiempos de
los estados absolutos, Siglo XVIII, la ley misma era
vista como posible forma de limitación del poder del
gobierno de los soberanos.
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Los límites al poder asumían un carácter
predominantemente político o moral, lo que
consistía precisamente en la sujeción también del
soberano al respecto del derecho en nombre de la
legalidad.

La propuesta del control constitucional como se
entiende hoy, se sustenta en la Constitución
norteamericana y francesa, por ello la Constitución
asume el significado de norma constitutiva y
reguladora de la política; así como de una Carta
Magna que delimita las facultades de la autoridad
que sirve como contrapeso de sus atribuciones para
mantener un equilibrio entre los poderes.

Muy diversos son los mecanismos constitucional-
mente previstos para salvaguardar la integridad
y supremacía de la propia Constitución. Nues-
tra Constitución Federal consagra, en su artículo
103, de forma expresa, el derecho que tiene todo
ciu… ciudadano de interponer acciones públicas en
defensa de los derechos contenidos en la misma
Constitución.

Pues bien, la presente iniciativa tiene por
objeto precisamente la creación de un control
constitucional estatal, en aras de fortalecer el
estado de Derecho, a través de este mecanismo,
que permita salvaguardar el respeto por las
normas constitucionales locales, especialmente
para garantizar la protección de los derechos
principales consagrados en la Carta Fundamental
del Estado de Chihuahua.

Estamos convencidos de que esta reforma es
importante e inaplazable, la supremacía de la
Constitución es necesaria para mantener el
equilibrio en cualquier estado constitucional y
qué mejor para alcanzar este propósito, que
encomendar esta tarea al pleno de nuestro
Supremo Tribunal de Justicia Estatal, eligiéndose
[erigiéndose] éste, en el tribunal de control
constitucional del Estado, que servirá como defensa
de los Derechos Humanos, incluidas desde luego,
las Garantías Individuales, haciendo hincapié en
que la defensa de los Derechos Humanos ya

no se circunscribirá a una mera recomendación,
como ocurre con la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, sino que el pleno del Supremo Tribunal
de Justicia, en cumplimiento de esta función,
tendrá la facultad de prevenir la defensa de los
Derechos Humanos y derechos fundamentales; así
como de controlar las leyes y, consecuentemente,
los actos derivados de ellas, que afecten a los
ciudadanos, restituyendo, en su caso, los daños
que eventualmente se puedan causar por la
violación de esos derechos.

Des… de manera que, la reforma que propongo
a esta Soberanía, por medio de esta iniciativa,
contribuirá al fortalecimiento democrático de
nuestro sistema constitucional local y de nuestro
sistema político, el control de la constitucionalidad
de las leyes estará asegurado no por voluntad y
opiniones políticas, sino basado en una opinión
especializada y razonada de un colegio de juristas.

Por lo anterior, propongo reformar el artículo 109,
adicionando una fracción III, a fin de incluir dentro
de las atribuciones del pleno del Supremo Tribunal
de Justicia, el que este pueda erigirse en tribunal
constitucional a efecto de que se garantice la
supremacía constitucional del Estado. Así mismo,
se propone se derogue la fracción XVII del mismo
artículo 109, ya que en ella se regula la atribución
del pleno para conocer de las violaciones a los
derechos, en los términos expresados en el artículo
200 de la Constitución, lo cual quedará subsanado
con esta nueva regulación.

Por otra parte, se propone adicionar un capítulo IV
al Título IX, denominado de la Justicia y Control
Constitucional local y que consta de tres artículos,
118, 119 y 120, en los que se regula y precisa el
objeto de este capítulo; así como se precisa en siete
fracciones y diversos incisos, las atribuciones del
pleno del Supremo Tribunal actuando como tribunal
constitucional del Estado.

Por último, se propone derogar el artículo 200,
que tota… textualmente dice: Cualquier persona,
en cuyo po… perjuicio se viole alguno de los
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derechos expresados en los artículos 6, 7 y 8 de
esta Constitución, podrá ocurrir en queja contra la
autoridad infractora ante el Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, el que hará cesar el agravio
e impondrá a la autoridad responsable la pena
correspondiente. La ley reglamentará el ejercicio
de este derecho.

La anterior propuesta de derogar el artículo
transcrito, es precisamente porque la intención
del mismo queda obviada en el capítulo y los
artículos que se… que se propone adicionar, ya
antes descritos.

Estamos seguros que estas acciones que
robustecen nuestras leyes y nuestra democracia,
son el soporte político de una vida social regida
por los derechos fundamentales consagrados en
nues… en nuestra Constitución Política Estatal.

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

DECRETO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
aprueba iniciativa de decreto por virtud de la cual se
reforma el artículo 109. Se adiciona el capítulo IV al
Título IX, con dos artículos, 118 y 119, recorriendo el
orden de los… de los artículos actuales; así mismo
se deroga el artículo 200, todos de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, para quedar en
los siguientes términos.

Diputado Presidente, de acuerdo al artículo 30,
fracción XX, le solicito omitir la lectura del articulado
y remitirme a los transitorios y que se inserte íntegro
al Diario de los Debates.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: ¡Con mucho gusto,
Diputado!

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

[Texto que fue dispensada su lectura]:

Artículo 109. Corresponde al pleno del Supremo Tribunal de
Justicia:

I. …………

II. …………

III. Erigirse en tribunal de control constitucional del Estado a
efecto de garantizar supremacía de esta Constitución;

IV a la XVI. …………

XVII. Se Deroga.

XVIII. …………

TÍTULO IX
DEL PODER JUDICIAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Del Capítulo I al III. …………

CAPÍTULO IV
DE LA JUSTICIA Y

CONTROL CONSTITUCIONAL LOCAL

Artículo 118.- La justicia y el control constitucional se erigen
dentro del régimen interior del Estado, como un medio para
mantener la eficacia y vigencia de la supremacía de la presente
Constitución.

Artículo 119.- El pleno del Supremo Tribunal de Justicia,
actuando como tribunal de control constitucional del Estado,
conocerá de los siguientes asuntos:

I. De los medios de defensa que hagan valer los particulares
contra leyes o actos de autoridades que vulneren o violen los
Derechos Humanos de los gobernados consagrados en esta
Constitución;

II. De los juicios de competencia constitucional, por actos
o normas jurídicas de carácter general que violen esta
Constitución y las leyes que de ella emanen, con excepción
de las que se refieran a la materia jurisdiccional electoral y se
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susciten entre:

1. El Poder Ejecutivo y el Legislativo;

2. El Poder Ejecutivo y uno o más municipios del Estado;

3. El Poder Legislativo y uno o más municipios del Estado;

4. El Poder Legislativo y una o más entidades paraestatales o
paramunicipales del Estado;

5. Un municipio y otro u otros del Estado;

6. Uno o más municipios y una o más entidades paraestatales
o paramunicipales del Estado;

7. Una o más entidades paraestatales y otra u otras
paramunicipales del Estado.

8. Uno o más organismos públicos autónomos y otro u otros
órganos del gobierno estatal y/o municipal.

En el caso del inciso 1, la controversia sólo procederá en
materia de régimen interno del Estado, sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

III. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan
contra normas jurídicas de carácter general, provenientes
del Congreso del Estado y en las que se plantee violación
abstracta a esta Constitución.

El ejercicio de estas acciones corresponderá:

a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los diputados que
integran el Poder Legislativo del Estado;

b) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

c) A la Universidad Autónoma de Chihuahua;

d) A la Fiscalía General del Estado en los asuntos relativos a
su función, y

e) A los partidos políticos debidamente registrados ante
el instituto electoral del Estado, en asuntos de la materia
electoral.

IV. De las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan
contra normas jurídicas de carácter general, provenientes de

algún ayuntamiento o concejo municipal y en las que se
plantee violación abstracta a esta Constitución. El ejercicio de
estas acciones corresponderá:

a) Al equivalente al veinticinco por ciento de los munícipes
del mismo ayuntamiento o concejo municipal, incluidos los
presidentes de comunidad;

b) Al o los diputados, en cuyo distrito electoral se comprenda
el ayuntamiento o concejo municipal que haya expedido la
norma impugnada;

c) Al Gobernador del Estado;

d) A la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

e) A las universidades públicas estatales, y

f) Al Fiscal General del Estado en los asuntos relativos a sus
funciones;

V. El trámite y resolución de los juicios de competencia
constitucional y acciones de inconstitucionalidad a que se
refieren las tres fracciones anteriores, se sujetará a los
términos siguientes:

a) El término para promover el juicio de competencia
constitucional será de treinta días naturales, contados a
partir de aquél en que la parte actora haya tenido conocimiento
del acto o norma jurídica que pretenda impugnar;

b) El término para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad
será de noventa días naturales, contados a partir de aquél
en que la norma jurídica que se desea impugnar, haya sido
publicada en el Periódico Oficial del Estado;

c) La promoción para el juicio de competencia constitucional
suspenderá la ejecución de los actos materiales que se
impugnen, salvo que con ello se cause mayor perjuicio al
interés público, a criterio del órgano de control constitucional.

Cuando se trate de impugnaciones a normas jurídicas,
mediante juicios de competencia constitucional o acciones
de inconstitucionalidad, no procederá la suspensión de la
aplicación de la norma;

d) Las resoluciones que declaren procedentes los juicios
de competencia constitucional, cuando versen sobre normas
jurídicas y las acciones de inconstitucionalidad, deberán ser

– 392 –



Chihuahua, Chih., 21 de Febrero de 2012

aprobadas, cuando menos por diez magistrados, si el fin es
declarar inválida la norma y con efectos generales; en caso
contrario se desestimará la impugnación;

e) El quórum en las sesiones del tribunal cuando deban votarse
resoluciones que versen sobre normas jurídicas, se formará
cuando menos con doce magistrados. De no obtenerse ese
quórum, se suspenderá la sesión y se convocará para el día
hábil siguiente. Y si tampoco así, se pudiese sesionar, se
llamará a los suplentes que corresponda, hasta obtener dicho
quórum, informando de ello al Congreso, para que, de no tener
justificación, suspenda de sus funciones a los ausentes;

f) Los acuerdos de trámite que dicte el presidente del tribunal y
el magistrado ponente, podrán ser recurridos ante el pleno del
tribunal. Las resoluciones dictadas por el pleno del tribunal,
cualquiera que sea su sentido, son irrecurribles;

g) Las resoluciones definitivas del tribunal deberán publicarse
en el boletín del Poder Judicial y un extracto de las mismas en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;

h) Las resoluciones del pleno deberán ser obedecidas. De no
hacerlo, la autoridad omisa será destituida por el mismo pleno,
e

i) La ley reglamentaria de este artículo determinará las demás
características del funcionamiento y atribuciones del tribunal
de control constitucional.

VI. De las acciones contra la omisión legislativa imputables
al Congreso, Gobernador y ayuntamientos o concejos
municipales, por la falta de expedición de las normas jurídicas
de carácter general, a que estén obligados en términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del
Estado y de las leyes.

El ejercicio de esta acción corresponderá a las autoridades
estatales y municipales; así como a las personas residentes
en el Estado.

Al admitirse la demanda, se ordenará correr traslado a la
responsable y al Director del Periódico Oficial del Estado,
para que rindan sus informes. Se celebrará una audiencia
de pruebas y alegatos e inmediatamente después se dictará
la resolución correspondiente. De verificarse la omisión
legislativa, se concederá a la responsable un término que

no exceda de tres meses para expedir la norma jurídica
solicitada. El incumplimiento a esta sentencia, será motivo de
responsabilidad.

En lo conducente, serán aplicables a esta acción lo establecido
en los incisos d), e), f), g) e i), de la fracción anterior, y

VII. De las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por
los órganos jurisdiccionales cuando consideren de oficio o a
instancia de parte, en algún proceso, que una norma con
carácter general, aplicable al caso, de cuya validez dependa
el fallo pueda ser contraria a la Constitución, en los términos
que establezca la ley.

Artículo 200.- Se deroga.]

[Continúa con su participación]:

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase copia de la
presente iniciativa y de los debates del Honorable
Congreso del Estado a cada uno de los sesenta y
siete municipios integrantes de es… de nuestra
Entidad. Lo anterior, en cumplimiento a lo…
a lo establecido por el artículo 202 de… de la
Constitución Política del Estado.

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

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

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, a
los veintiún 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 a esta iniciativa.

9.1.

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: ¿Me permite
seguir en el uso de la palabra?
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante,
Diputado, por favor.

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

Honorable Diputación Permanente:

El suscrito, Diputado a la Sexagésima Tercera
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; así como por
lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, acudo
ante esta Honorable Representación Popular a fin
de presentar iniciativa con carácter de acuerdo a
efecto de hacer un respetuoso exhorto al Gobierno
Federal, a través de la Secretaría de Salud, de la
Secretaría de Educación y del Consejo Nacional
de Población, dependiente de la Secretaría de
Gobernación, para que se retomen las campañas
de concientización sobre la importancia de la
planeación familiar y la salud reproductiva, dentro
de los centros de salud, escuelas de nivel
secundaria y preparatoria y centros comunitarios,
ya que estos programas fueron abandonados hace
doce años y con ello lograr erradicar los embarazos
en adolescentes y contar con una mayor salud
reproductiva y conciencia de la buena planificación
familiar.

Lo anterior, en atención a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El problema de mayor urgencia de nuestro país
es el de la desigualdad social y la brecha social
se ha incrementado notablemente, es por eso que
debemos unir fuerzas para proponer e implementar
medidas que desde diversos ejes mitiguen la
desigualdad social que tanto daña el tejido social.

Uno de los problemas más significativos dentro
de nuestra sociedad, son aquellos que surgen de
una falta de educación reproductiva, causando una
falta de planeación familiar, lo cual tiene un notable

impacto en el desarrollo familiar y, por ende, en el
de sus individuos.

Las familias que no logran planear cuántos
hijos tener, corren el riesgo de no poder llevar
una calidad de vida adecuada. Es por ello
que la planeación familiar entendida como una
herramienta para decidir oportunamente sobre
las decisiones familiares se hace indispensable.
Así, entre mayor educación reproductiva goce la
ciudadanía mejores serán las decisiones que tome
para su familiar y, por lo tanto, gozará de una mejor
calidad de vida.

Por otro lado, el tema no es ajeno para el gobierno
ya que una de las variables que decide cómo
deberán ser llevadas a cabo las políticas públicas
es la demografía. En Chihuahua las clases más
desprotegidas no cuenten con una eco… educación
reproductiva adecuada, ocasionando embarazos en
adolescentes o un número excesivo de hijos por
familia, en relación de las posibilidades económicas
de los padres. Al darte es… estos dos casos
a manera de efecto dominó nos puede conducir
a fenómenos más graves, como la desintegración
familiar, la desprotección de los infantes e inclusive
conductas de carácter antisocial.

Así pues, el descuido de los factores que influyen
en la demografía y, de manera más importante,
aquellos que propician una desigualdad social
mucho mayor, deben ser atendidos como prioridad
nacional por parte del gobierno y la falta de
educación reproductiva y planificación familiar
inciden directamente en esta desigualdad.

Como las acciones preventivas son las más
importantes dentro de una gestión pública,
exhortamos a las autoridades a prevenir at…
a costa… a toda costa la proliferación de
los fenómenos antes mencionados mediante
la implementación de campañas permanentes
de concientización sobre la importancia de la
planeación familiar y la salud reproductiva, estas
campañas deben realizarse en los centros de salud,
teniendo como prioridad a los hombres y mujeres
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que ya tengan hijos; así como las mujeres menores
de dieciocho años.

En primer término, se busca informar a los
matrimonios las ventajas de tener una familia
pequeña. Así mismo, en el caso de las menores de
dieci… dieciocho años el tema se vuelve aún más
urgente, ya que partimos de un rezago importante
en materia de embarazos adolescentes, lo cual
ha evidenciado una falta de políticas públicas que
frenen esta inercia.

El que las adolescentes no cuenten con una
salud reproductiva, así como con las bases para
una planeación familiar óptima, ha ocasionado
que se incremente el número de embarazos en
adolescentes en la última década, lo cual, como
ya he mencionado, pone en riesgo el desarrollo
óptimo de los niños que nacen en este tipo
de condiciones, además el fenómeno de los
embarazos en adolescentes viene, en muchos de
los casos, a alterar emocionalmente a la madre,
quien también se ve forzada a abandonar sus
estudios para dedicarse a la crianza y educación
de los hijos.

Es importante mencionar que en la proyección de
la población del año dos mil al dos mil diez, la
cifra poblacional se excedió en más de cuatro
millones a nivel nacional, esto publicado por el
Consejo Nacional de Población, dependiente de
la Secretaría de Gobernación Federal. Lo anterior,
gracias a que los programas de planificación familiar
fueron suspendidos y con ello estos más de cuatro
millones demandan servicios de salud, vivienda,
educación, seguridad, servicios públicos, etcétera.

Así pues, con la finalidad de erradicar los
embarazos en adolescentes y contar, en lo
general, con una mayor salud reproductiva y
conciencia de la buena planificación familiar, las
campañas mencionadas deben alcanzar a todos
los estudiantes de educación media y media
superior, así como a los centros comunitarios y
en los hospitales, todo ello a través de folletos
y trípticos explicativos, así como pláticas y el

establecimiento de una línea telefónica y un sitio
web donde las personas puedan plantear dudas y
comentarios. Las campañas publicitarias deberán
tener en cuenta, tanto en su forma como en su
contenido, la perspectiva de género.

Estamos seguros que la implementación de esta
campaña nos ayudará a prevenir problemas
mayores en un futuro y, sobre todo, a propiciar
las herramientas para un mayor desarrollo social,
disminuyendo las brechas de desigualdad y
aumentando la calidad de vida de todos los
chihuahuenses y los mexicanos, en general.

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 y 98 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, me permito someter
a la consideración de esta Asamblea, el siguiente
proyecto de

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, aprueba iniciativa de acuerdo, a
efecto de hacer un respetuoso exhorto al Gobierno
Federal, a través de la Secretaría de Salud, de la
Secretaría de Educación y del Consejo Nacional
de Población, dependiente de la Secretaría de
Gobernación, para que se retomen las campañas
de concientización sobre la importancia de la
planeación familiar y la salud reproductiva, dentro
de los centros de salud, escuelas de nivel
secundaria y preparatoria y centros comunitarios,
ya que estos programas fueron abandonados
hace doce años y, con ello, lograr erradicar los
embarazos en adolescentes y contar con una
mayor salud reproductiva y conciencia de la buena
planeación familiar.

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

Dado en la Sala Morelos de la Sede del Poder
Legislativo, a los veintiún días del mes de febrero
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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.

9.2.

- 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.

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

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

Los suscritos, Diputados y Diputadas a 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
de presentar iniciativa de decreto para reformar y
adicionar diversos artículos a la Ley que Regula
el Funcionamiento de las Instituciones Prestadoras
de Servicios para el Cuidado Infantil y de Menores
en el Estado de Chihuahua, a fin de establecer
principios, criterios y estrategias en la prestación
de servicios y desarrollo de actividades de dichas
instituciones.

Lo anterior, en base a la siguiente
ANTECEDENTES Y

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La aparición de las guarderías se remonta en el
Siglo XIX debido a la necesidad social de que

ambos padres trabajen, así como la incorporación
de la mujer al mundo laboral. A falta de la madre
para cuidar a sus hijos, en 1846, se funda el crèche
de… del francés cuna. Posteriormente, a raíz de
esto, se empieza a expandir esta solución por todo
Francia y después se crearon guarderías en las
fab… en las fábricas y así las mujeres, en sus
períodos de descanso, pasaban tiempo con sus
hijos.

Posteriormente, en 1927, en Latinoamérica, surge
la Federación Obrera Femenina, en la que se
exige, entre otras reformas laborales a favor de
las mujeres, la creación de guarderías.

Por lo que respecta a nuestro país, es hasta la
creación del Instituto Mexicano del Seguro Social,
el IMSS, que tras varios estudios se implementa y
publica el sistema de guarderías en 1973.

Actualmente, las guarderías se han convertido en
una necesidad indispensable debido a que muchas
madres se han incorporado a la fuerza laboral y esto
las lleva a buscar sitios donde dejar a sus hijos de
manera que se encuentren seguros y atendidos,
mientras que ellas se encuentran fuera de casa.
Es por esto que las guarderías han tenido gran
difusión y aceptación dentro de la sociedad.

Es cierto que muchas de las madres tienen el
apoyo de sus familiares e, incluso, de sus esposos,
dependiendo el caso, pero no siempre es así, ya
que las madres no siempre reciben dicho apoyo y
esto las orilla a tomar la decisión de buscar una
guardería para su hijo, lo cual no resulta fácil,
ya que se tienen que considerar varios aspectos
importantes que debe tomar la guardería.

La función de las guarderías no sólo es atender a
los niños en sus necesidades más básicas, sino
que éstas sean complet… complementadas por
otras igual de importantes como afectivas, sociales,
sicológicas y educativas, todo esto dentro de un
entorno adecuado y con el personal adecuado,
debiendo ser lugares alegres, cómodos, saludables,
totalmente favorecedores al desarrollo de las
personas menores de edad.
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Las guarderías infantiles vienen, entonces, a
resolver un problema social importante y cuando
funcionan en forma óptima, son una ayuda muy
valiosa para asegurarse que los niños estén
seguros, con una nutrición apropiada, estimulados
correctamente desde el punto de vista de su
desarrollo y rodeados de cariño, durante el tiempo
laboral de sus padres.

En el caso de nuestro Estado, fue aprobada
en diciembre del dos mil cinco y posteriormente
publicada en el Periódico Oficial del Estado, en
febrero del dos mil seis, la Ley que Regula el
Funcionamiento de las Instituciones Prestadoras de
Servicios para el Cuidado Infantil y de Menores
en el Estado de Chihuahua, con el objeto de
establecer las bases y procedimientos para la
creación, administración y funcionamiento de las
instituciones que presten servicios para el cuidado
infantil y de menores, en cualquier modalidad, esto
es públicas o privadas.

Así pues, consideramos necesario fortalecer
nuestro marco jurídico a efecto de mejorar, ampliar
y asegurar la calidad, atención y funcionamiento de
las instituciones prestadoras de servicios para el
cuidado infantil y de menores en el Estado, a fin de
garantizar mayor coherencia entre los instrumentos
jurídicos y objetivos alcanzados… alcanzando una
operación integral más eficaz y eficiente

En ese sentido, la presente reforma a la ley que
regula el funcionamiento de dichas instituciones,
propone una reforma al artículo 5, en el sentido
de que las acciones por parte de las instituciones
para que los menores adquieran habi… hábitos
higiénicos, sana convivencia y cooperación, aprecio
por la dignidad de las personas y la integridad de la
familia, sean, además, a su realidad social, acordes
a su edad.

También se propone una reforma estructural del
artículo 6, a fin de definir enunciativa y no
limitativamente lo que comprenden los servicios
de cuidado infantil y de menores. Así mismo, se
reforma el primer párrafo del artículo sep… 7o., a

efecto de establecer que las instituciones deberán,
además, de vigilar la inclusión formar de los meno…
formar de los menores a la educación preescolar,
inculcar las bases para la responsabilidad, libertad,
socialización, creatividad, valores morales y el
desarrollo armónico de la personalidad.

Por otra parte, se adicionan los artículos 7o.
Bis y sie… y 7o. Ter, con la fina… finalidad
de establecer, de forma expresa, la admisión de
aquellos menores con discapacidad que no sean
dependientes o requieran de cuidados especiales,
a las instituciones para que éstos sean tratados en
igualdad de condiciones que los demás menores y
no exista discriminación alguno o alguna hacia ellos,
ya que al no ser dependientes no es necesario que
se cuente por personal específico para su cuidado.

Así mismo, se adicionan las fracciones VI, VII y VIII
al artículo 10, para establecer como requisito para
su funcionamiento, además de los señalados en el
artículo 15 de… de dicha ley, que las instituciones
cuenten con un reglamento interno que contendrá,
como mínimo, las condiciones de trabajo de la
institución, así como los derechos y obligaciones,
tanto de los padres de familia como de los menores
inscritos. Un manual técnico administrativo que
contemplará las funciones de todas las personas
que trabajen en la institución, el funcionamiento y
los procedimientos de operación de la misma y un
programa general de trabajo orientado a elevar los
niveles de salud y educación, ofrecer protección,
atención y cuidado favoreciendo el desarrollo de
los menores, e incorporar a los menores con
discapacidad no dependientes.

…………

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

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 5, 6
y 7o., primer párrafo; y se adicionan los artículos 7o.
bis y 7o. ter; así mismo, se reforma el artículo 10,
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fracción I y se le adicionan las fracciones VI, VII y
VIII, todas de la Ley que Regula el Funcionamiento
de las Instituciones Prestadoras de Servicios para
el Cuidado Infantil y de Menores en el Estado de
Chihuahua, para quedar redactados de la siguiente
manera:

Artículo 5. Las instituciones deberán propiciar
las acciones necesarias para que los menores
adquieran hábitos higiénicos, sana convivencia
y cooperación, aprecio por la dignidad de las
personas y la integridad de la familia, evitando
privilegios de raza, religión, grupo, sexo o condición
económica, en concon… concordancia con su
entorno social y su edad, con absoluto respeto
a los elementos formativos de estricta incumbencia
familiar.

Artículo 6. En todo caso, los servicios de cuidado
infantil y de menores comprenderán:

I. Alojamiento temporal;

II. Atención a los menores sustentada en principios
científicos, éticos y sociales;

III. Alimentación nutritiva, higiénica, suficiente y
oportuna;

IV. Fomen… fomento, cuidado y fortalecimiento de
la salud de los menores y su buen desarrollo en
todos los aspectos, vigilando que todos estén al
corriente en la aplicación de sus vacunas;

V. Actividades educativas y recreativas que pro-
muevan los conocimientos, aptitudes y desarrollo
de las esferas cognoscitiva, afectiva y sicomotora
para el mejorame… mejorar el aprovechamiento de
los menores;

VI. Vigilancia del desarrollo educativo de los
menores;

VII. Atención especial a menores con discapacidad,
no dependientes;

VIII. Respeto a los derechos y pertenencias de los
menores;

IX. Vigilancia, protección y seguridad.

X. Las demás que la presente ley y otros
ordenamientos de la materia dispongan.

Artículo 7o. Las instituciones que acepten niños
mayores a tres años, velarán por el derecho que
tiene el menor a la educación básica obligatoria,
establecida en el primer párrafo del artículo 3o. de
la Constitución Federal y las demás disposiciones
que establece la legislación en materia educativa,
inculcándole las bases para la responsabilidad,
libertad, socialización, creatividad, valores morales
y el desarrollo armónico de la personalidad.

…………

Artículo 7o. Bis. Las instituciones prestadoras
de servicios para el cuidado infantil y de menores
en el Estado de Chihuahua, estarán obligadas a
recibir en igualdad de condiciones a los menores
con discapacidad, no dependientes.

Queda… quedando su ingreso sujeto a la
disponibilidad de lugares con que cuenta cada
institución, con respecto a la ad… admisión general.

Artículo 7o. Ter. Se entenderá por menores con
discapacidad no dependientes los que padezcan
algún tipo de discapacidad, pero que no dependan
de cuidado o tens… atención especializadas dis…
distintos a los previstos en la presente la… presente
ley.

Para efectos de lo anterior deberán contar, al
momento de su ingreso, con una constancia de
evaluación por médico especialista de acuerdo al
tipo y grado de discapacidad.

Artículo 10. …………

I. Espacios, áreas e instalaciones especializadas,
a… así como implementos de aseo, cocina y
primeros auxilios.

De la II a la V. …………

VI. Un reglamento interno que contendrá como
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mínimo las condiciones de trabajo de la institución;
así como los derechos y obligaciones, tanto de los
padres de familia como de los menores inscritos.

VII. Un manual técnico administrativo que
contemplará las funciones de todas las personas
que trabajen en la institución, el funcionamiento y
los procedimientos de operación de la misma.

VIII. Un programa general de trabajo orientado a
elevar los niveles de salud y educación, ofrecer
protección, atención y cuidado, favoreciendo el
desarrollo de los menores e incorporar a los
menores con discapacidad no dependientes.

……………

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 se 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 veintiún 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, Diputado Raúl
García Ruíz, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar y,
la de la voz, Diputada Patricia Flores González.

Es cuanto, señor Presidente.

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

9.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se

concede el uso de la palabra a la Diputada María
de los Ángeles Bailón Peinado.

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL: Gracias,
Diputado Presidente.

Con su permiso.

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

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL:

Honorable Diputación Permanente.
Presente.

Los suscritos, Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, en uso de las atribuciones
constitucional y legalmente conferidas, con
fundamento en los artículos 67 y 68, fracción I
de la Constitución Política local; así como en los
artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en la Entidad, comparecemos ante esta
Alta Tribuna a efecto de exhortar al titular del Poder
Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte sean modificados
los lineamientos generales de recursos humanos,
respecto a los criterios de justificación en cuanto al
número de alumnos que justifica por grupo en los
niveles de educación primaria, secundaria y nivel
medio superior.

Lo anterior, en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La educación ha sido siempre un renglón importante
en cualquier parte del orbe y, específicamente, en
el Estado de Chihuahua ha sido reconocida, como
tal por el titular del Poder Ejecutivo.

A este respecto, valoramos los esfuerzos realizados
para combatir la ignorancia y el analfabetismo. El
contar con badera… bandera blanca como símbolo
de que se está trabajando en la conformación de
un pueblo preparado y no en un esquema de
conformismo, sino de plena conciencia de que
mientras exista un ciudadano que no sepa leer
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y escribir es porque existe rezago educativo y se
tiene una tarea que atender.

Por otra parte, es de reconocer que durante el
primer año de gestión, el gobierno estatal dio
atención especial a la educación media superior,
cubriendo en un 100% la demanda educativa,
abriendo espacios educativos y creando mayor
número de planteles; así como también, otorgando
becas educativas a quienes tienen la aspiración
de estudiar, facilitándoles el camino hacia el logro
de su proyecto de vida, a la vez que logrando el
anhelo de los chihuahuenses en lo referente a la
prevención de la incursión, de estos jóvenes, ahora
estudiantes, en actividades ilícitas.

La educación juega un papel muy importante en el
desarrollo de un pueblo, el gobierno que invierte
en educación está invirtiendo en las presentes y
futuras generaciones.

Actualmente, en la Entidad chihuahuense se
atiende, en 5,577 centros educativos, una población
de 714,425 alumnos de educación básica y 200,000
en educación media superior.

El ocupar nuestro Estado el segundo lugar en
PISA y en la prueba Enlace, es el producto
del los esfuerzos realizados por las autorizadas
[autoridades] educativas y del quehacer que realizan
los docentes, quienes ejercen su labor diaria en
oportunidades desiguales.

Lamentablemente, el gran esfuerzo y empeño
aplicados en la cotidiana labor en el centro
escolar se ven minimizados en la mayoría de los
casos, pues la desventaja enorme que significa
trabajar con carencias materiales, con limitantes
a la ciencia y tecnología y otros, como la falta
de acondicionamiento, según las inclemencias de
nuestra tierra, simplemente acaban por obstruir el
camino hacia el logro de aprendizajes relevantes
y/o significativos.

La dedicación de los docentes obedece a su noble
misión. Lograr la formación de las generaciones
presentes y futuras, pero sobre todo, de promoverla

en los valores más trascendentales. Además,
de brindar una educación de calidad basada en
los más altos preceptos de gratuidad, laicidad
y obligatoriedad. Una calidad que cubra las
expectativas de quienes demandan el servicio y,
por lo tanto, apegada al respeto de los Derechos
Humanos.

La calidad en cuanto a educación no sólo
significa mejorar, sino asegurar, a todos los
niños y jóvenes, la adquisición de conocimientos,
capacidades, destrezas y actitudes que les permitan
desarrollar las competencias necesarias para el
desenvolvimiento adecuado en su vida futura.

Pero, también, un sistema educativo se caracteriza
por facilitar los recursos de personal, organizativos
y materiales, ajustados a las necesidades de
cada alumno, para que todos puedan tener las
mismas oportunidades que le permitan avanzar, con
precisión, hacia su progreso académico y personal.

En relación al entorno organizativo más favorable
y propiciatorio del desarrollo del educando, habría
que hacer algunas precisiones en abono del logro
de más calidad en la educación, pero que, para
efectos de la intencionalidad de esta iniciativa, se
circunscribirán al comentario en lo relativo a la
cantidad de alumnos por grupo.

Es de valorar la situación que priva en las
instituciones de nivel primaria, secundaria y medio
superior, pues el número de alumnos que se
atienden por grupo entre cincuenta y cinco alumnos
y sesenta en la educación secundaria y medio
superior, y treinta alumnos en educación primaria
o más, no favorece las condiciones para el
desarrollo requerido para la adecuada formación
del estudiante.

Si partimos, primeramente, de lo numeroso de los
grupos, del espacio físico insuficiente que no les
permite un libre desplazamiento a los alumnos, de
la dificultad en la revisión de tareas por la limitante
de tiempo o se revisa tareas o explica la clase, de
la inclusión de niños y jóvenes con necesidades
educativas especiales y que, por lo mismo,
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requieren una mayor atención, definitivamente la
contestación a la pregunta de que se logrará la
calidad deseada en estas circunstancias, no es
posible del todo.

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

Si a ello le sumamos los alumnos con déficit
de atención, con hiperactividad y todavía las
cargas emocionales que sufren los alumnos y que
requieren un aliento u orientación, entonces se tiene
la certeza de que urge redimensionar a los grupos.

Desde el punto de vista sicopedagógico, rebasar
el número ideal de alumnos en el aula, repercute
directamente en la salud física y sicológica, tanto
del alumno como del docente que está frente a un
grupo con estas características.

Según expertos en investigación de técnicas
pedagógicas, la cantidad ideal de alumnos por
salón de clase es de veinte en primaria y treinta
para educación secundaria y media superior.

El esfuerzo que un maestro requiere para conservar
la disciplina, la atención y desarrollo de actividades
pedagógicas en grupos sobrepoblados, deja como
consecuencia evidente desgaste progresivo de
su persona, repercutiendo directamente en su
rendimiento y en la calidad educativa, privándolo
de poder ofrecer atención y apoyos directos o
personales a los alumnos que así lo requieran y
demanden.

Esta es una realidad que está privando en las
instituciones educativas públicas, las condiciones
anacrónicas y desfasadas deben eliminarse de los
Lineamientos Generales de Recursos Humanos de
la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, para
poder ofertar una educación que atienda, real y
efectivamente, las necesidades del educando.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos ante
ustedes el siguiente punto de

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura

del Honorable Congreso del Estado exhorta,
respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo,
para que a través de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte, modifique los lineamientos
generales de recursos humanos de la propia
secretaría para reducir el número de alumnos por
grupo escolar en los niveles de educación primaria,
secundaria y media superior, de manera acorde con
las necesidades de los alumnos en base a la vida
actual.

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

Dado en el Recinto de la Diputación Permanente
del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad
de Chihuahua, Chih., a los veintiún días del mes
de febrero del año dos mil doce.

[Se incorpora a la Sesión la Diputada Rodríguez González].

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

9.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se
concede el uso de la palabra a la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal.

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: Gracias,
Diputado Presidente.

Honorable Diputación Permanente.
Presente.

Los suscritos, Diputados y Diputadas de la
Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del
Estado e integrantes del Grupo Parlamentario
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del Partido Acción Nacional, con fundamento en
lo previsto por los artículos 64, fracción II; 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado;
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, acudimos ante esta Representación
Popular a prese… a presentar iniciativa con carácter
de decreto para adicionar dos artículos al Decreto
1044/2010 del Segundo Período Ordinario, en el
cual se declara el Día del Matrimonio en nuestra
Entidad Federativa.

Al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El nueve de marzo del año dos mil diez, la
Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, tuvo a
bien aprobar el Decreto número 1040 [1044]/2010 del
Segundo Período Ordinario, en el cual se declara el
Día del Matrimonio, a celebrarse el último domingo
del mes de febrero de cada año.

Sin embargo, en nuestros días la mayoría de las…
de la población desconoce tal conmemoración por
falta de divulgación de la autoridad.

Ahora bien, y dado que nos falta mucho camino
para recorrer en abatir el índice de divorcios en
nuestra Entidad Federativa que, lamentablemente,
ha ocupado y sigue en los primeros lugares a nivel
nacional con las siguientes cifras facilitadas por
la Unidad de Información del Poder Judicial, que
señala que, en el año dos mil nueve, se realizaron
8,181; y en el año dos mil diez, 8,917; así como en
el año próximo pasado, un total de 9,791, ello, sin
contar con los divorcios administrativos.

Tal situación nos indica que debemos incorporar
toda política pública encaminada a proteger el
matrimonio, dada la importancia que reviste esta
figura jurídica que fue, es y será una institución
que constituye la fa… la base fundamental del
derecho de la familia; porque, indudablemente, el
divorcio la mayoría de las veces deja se… secuelas
irreparables en los contrayentes y no se diga a los
niños y niñas, a la familia y a la sociedad.

Porque el divorcio no es un hecho aislado de la

violencia, pues estos destruidos hogares, la falta de
los progenitores les provoca angustia, confusión,
tristeza y enojo contra uno de ellos o ambos;
sentimientos que afectan su desenvolvimiento en
las relaciones humanas, creando comportamientos
destructivos en la mayoría de las ocasiones.

Las estadísticas nos muestran cómo, día con día,
personas menores de edad se involucran en actos
delictivos.

Así pues, con el ánimo de avanzar en este tema,
la presente reforma no sólo busca que se divulgue
el día del matrimonio, sino que éste y los demás
días deban de ir concatenados con otras políticas
públicas que for… para fortalecerlo.

Porque lo de menos es decir hoy es el Día del
Matrimonio, y luego qué pasa.

Por ello, consideramos indispensable que los
diversos niveles de gobierno contribuyan, desde su
partidas presupuestales, a realizar acciones para
combatir el índice de divorcios y, por ende, conlleve
a lograr la estabilidad familiar y social que en estos
momentos y en estos días tanto añoramos.

Bajo este tenor, además, la presente iniciativa
conlleva a estimular la integración familiar, es
decir, reconocer y premiar aquellos matrimonios
permanentes que, sin lugar a dudas, son un modelo
y ejemplo a seguir para quienes deciden unir sus
vidas a través de la institución del matrimonio.

Se propone otorgan un estímulo económico, por
una sola vez, a todos aquellos matrimonios que
hayan arribado a su bodas de oro, es decir, que
hayan cumplido cincuenta años o más de casados
y que cumplan los requisitos que para tal efecto
expida el Ejecutivo del Estado.

Finalmente, nos congratulamos por las acciones
implementadas por el Gobierno Estatal que logró,
en días pasados, que más de seis mil parejas
contrajeran nupcias.

Y, en esta misma sintonía, compañeros y
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compañeras Diputadas, los invito para que
conjuntamente aprobemos reformas tendientes
para proteger el matrimonio, vínculo esencial para
preservar el futuro.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en los dispuesto en los artículos señalados en el
proemio, sometemos a consideración el siguiente
proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona en dos artículos
al Decreto número 1044/2010 del Segundo Período
Ordinario, para quedar de la siguiente manera:

Artículo Primero.- Se declara el Día del Matrimonio,
a celebrarse el último domingo del mes de febrero
de cada año en el Estado de Chihuahua.

Artículo Segundo.- El Ejecutivo del Estado y los
sesenta y siete ayuntamientos de la Entidad, previo
a celebrarse el Día del Matrimonio, conforme a sus
partidas presupuestales, promoverán el desarrollo
de actividades y eventos alusivos a la fecha;
así mismo, de manera permanente establecerán
políticas para fortalecer el vínculo matrimonial.

Artículo Tercero.- El Ejecutivo del Estado entregará,
por una sola vez, un bono económico a todas
aquellas parejas que hayan arribado a las bodas
de oro o que hayan cumplido 55 y 60 años de
matrimonio a partir del primero de enero del dos
mil trece. El bono será entregado en la fecha en
que se celebre el Día del Matrimonio. El Ejecutivo
del Estado establecerá los lineamientos generales
y montos para que los matrimonios accedan al
estímulo económico.

TRANSITORIOS:

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

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado aprobará los
lineamientos generales dentro de los noventa días
siguientes a partir de la entrada en vigor del

presente decreto.

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

Así mismo, proponemos iniciativa de acuerdo para
que con fundamento en lo previsto en el párrafo
segundo del artículo 99 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo se vote el día de hoy de manera
económica, dada la cercanía de la fecha de
conmemoración del Día del Matrimonio.

ACUERDO [378/2012 I D.P.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado insta, respetuosamente, al
Ejecutivo Estatal y sesenta y siete municipios de
la Entidad difundan y promocionen la fecha en
que con… se conmemora el Día del Matrimonio;
así mismo, se les solicita, respetuosamente,
realicen acciones tendientes a consolidar el vínculo
matrimonial.

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

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

Diputado Presidente, tomando en cuenta el carácter
urgente y trascendente de este asunto, le solicito se
proceda a la votación económica, de conformidad
con lo establecido en el párrafo segundo del artículo
99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en
referencia al acuerdo antes mencionado.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: ¡Con mucho gusto,
Diputada!

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: Gracias.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: De conformidad a
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lo solicitado por la Diputada Inés Aurora Martínez
Bernal, le solicito a la Diputada Secretaria proceda
a la votación económica fundamentada según lo
establece el artículo 94 de la ley… 99 -perdón- de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por lo que
corresponde al acuerdo propuesto.

Y por lo relativo al decreto, en su oportunidad
se re… analizará por la Comisión Legislativa
correspondiente y se sometará… y se someterá
al Pleno para su votación.

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

Y le informo que se ha… se ha incluido en esta
Sesión el Diputado Rubén Aguilar Jiménez.

Pregunto a los señores y señoras Diputadas, si
están de acuerdo con la solicitud formulada por la
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, 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 CC. 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].

Se aprueba, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: La in… gracias,
Secretaria.

La iniciativa antes formulada en todos sus términos
(sic) es aprobada tanto en lo general como en lo
particular.

9.5.

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

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

Ricardo Alán Boone Salmón, Diputado por
el Decimosexto Distrito de Chihuahua, con
fundamento en el artículo 64, fracción I y II de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua,
comparezco ante esta Honorable Representación
Popular para someter a su consideración la
siguiente iniciativa con carácter de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley para el Desarrollo y Fomento Económico para
el Estado de Chihuahua, de conformidad con la
siguiente exposición de motivos.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo
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30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la
dispensa de la lectura del articulado y se inserte
íntegramente al Diario de los Debates de la Sesión.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: ¡Con gusto,
Diputado!

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En el informe anual para… de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social en México del dos
mil once, que realiza el Consejo Nacional para la
Evaluación, se presentan los siguientes datos:

En México, tan sólo del año dos mil ocho al
dos mil diez el nivel de población en condiciones
de pobreza aumentó un 46.2%, que significa un
crecimiento de tres millones de personas, lo cual
representa que en México existen 52 millones de
personas en estado de pobreza.

La crisis económica que se inició a finales del dos
mil ocho, generó que el desempleo se incrementara
considerablemente, además, se produjo un alza
sustancial en los precios de los alimentos desde el
dos mil siete, afectando de esta manera el poder
adquisitivo del ingreso.

Aunado a los problemas económicos que… [de]
la crisis coyuntural, también influye el panorama
económico de largo plazo, pues el crecimiento del
Producto Interno Bruto per cápita, entre 1950 y
mil… y 2010 fue de sólo 2% anual promedio. Éste
es un crecimiento muy bajo para las necesidades
económicas de la población.

Así mismo, el mercado laboral se caracteriza
por tener productividad insuficiente, salarios bajos
para un porcentaje alto de la población, falta
de competitividad y una muy alta inconformidad
[informalidad].

Las Entidades en las que creció más el número de
personas en pobreza entre el dos mil ocho y dos

mil diez fueron Veracruz, Guanajuato, Chihuahua,
Oaxaca y Baja California.

En Chihuahua, las personas en algún nivel de
pobreza en el dos mil ocho eran 2,167 y para el dos
mil diez aumentó a 2,678, el crem… el crecimiento
fue de un 23.61%.

[Por otro lado, en el mes de enero del presente año el Centro
de Estudio de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados
dio a conocer las siguientes cifras:

- El valor de la canasta básica en el último año aumentó
su valor 8%, mientras que el salario mínimo se
incrementó apenas en 4.2%.

- Entre febrero de 2011 y la segunda semana de enero
de 2012, el costo del consumo individual mensual de
insumos básicos pasó de 522.80 pesos a 564.67.

- El deterioro salarial continuará aumentando toda vez
que no se frene la escalada de precios de la canasta
básica; por lo que el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas advierte que las presiones inflacionarias en
los alimentos seguirán latentes en los próximos meses
ante la escasez de productos básicos por la menor
producción de bienes agrícolas].

Todo lo anterior, sin duda alguna, impacta y
seguirá impactando la economía de las familias
chihuahuenses.

Por otro lado, en el dos mil diez el índice de
rezago social incluyó dentro de las localidades…
localidades más rezagadas del país a Batopilas,
Cosoachi, en Guadalupe y Calvo; Mesa Pinosa, en
Chínipas, las tres dentro de nuestro Estado.

Aunado a lo anterior, la difícil situación de sequía
que se vive en gran parte de la Entidad y que ha
provocado un preocupa… una preocupante crisis
alimentaria, específicamente en la zona serrana de
nuestro Estado, nos obliga a buscar soluciones de
largo plazo que den atención efectiva y permanente
a esta problemática.

[Una consideración importante que abona al detrimento de
la economía en esta zona fronteriza de México, es la
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desafortunada alerta que recientemente se lanzó en Estados
Unidos acerca de la inseguridad que priva en los Estados
del norte del país y que seguramente ahuyentará a los
inversionistas.

Es importante que además de los programas sociales de
ayuda asistencial, se propicien cambios que contribuyan
al crecimiento económico, empleos formales, productividad,
competitividad y se erradique la marcada desigualdad social.

La reforma que se plantea el día de hoy incluye
modificaciones y adiciones sustanciales a la Ley de
[para el] Desarrollo y Fomento econio… Económico
para el Estado, entre las que destaca promover
la creación, desarrollo y consolidación de la micro,
pequeñas y medianas empresas, siendo éstas las
principales generado… generadoras de empleo en
nuestro país.

Así mismo, se adiciona el capítulo IX, denominado
de la mejora regulatoria, cuyo objeto es crear
un programa que simplifique y adecue nuestro
marco normativo en beneficio de la inversión y el
crecimiento económico de nuestra Entidad.

Para incentivar un crecimiento económico y
social, debemos impulsar también la cultura
ambiental, a fin de que las acciones realizadas
no comprometan la explotación irracional de
nuestra e… de nuestro ecosistema, fomentando
el aprovechamiento sustentable de la energía con
menores impactos ambientales, para la [lo] cual
se completa [contempla] adicionar el capítulo X,
denominado del medio ambiente e industria.

Además de todo lo anterior, la reforma pretende
actualizar la denominación de las Secretarías
de Estado, que son consideradas autoridades
involucradas en la materia, de conformidad con
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Chihuahua.

Se propone, también, adicionar un capítulo a la
ley, denominado sociedades cooperativas, cuyo
objeto es promover y reglamentar la producción,
distribución y consumos de bienes y servicios
que satisfagan necesidades básicas y esenciales

mediante la participación activa de la comunidad,
especialmente en beneficio de los sectores más
vulnerables de la población o en situaciones de
bajo nivel de desarrollo social, como son las
madres solteras, jóvenes desempleados, personas
con discapacidad y adultos mayores.

Este modelo económico deb… deberá regirse por
los principios de justicia, equidad y reciprocidad,
pues la remuneración de los trabajadores se basa
en el aporte de traba… del trabajo que cada quien
realice, donde todos sus miembros se comprometen
y procuran el desarrollo integral de la fuente de
trabajo, pues es la propia comunidad la creadora
y administradora de las empresas y el gobierno
coadyuva en la organización de la población, el
otorgamiento de facilidades para la promoción y
exportación para darles presencia en los mercados
globales, así como en el consumo de los productos,
bienes y servicios que se generen.

Esta propuesta resulta relevante en… en este
momento en el que la Asamblea General de las
Naciones Unidas pro… proclamó el dos mil doce
como el Año Internacional de las Cooperativas
y resaltó la contribución de éstas al desarrollo
económico y social, especialmente su impacto en
la reducción de la pobreza, la creación de empleos
y la integración social.

Bajo el tema, las empresas cooperativas ayudan a
construir un mundo mejor, el Año Internacional de
las Cooperativas tiene tres objetivos principales:

1. Crear mayor conciencia. Crear mayor conciencia
del público sobre la contribución de las cooperativas
al desarrollo económico y social y al logro de los
objetivos de desarrollo del milenio.

2. Promover el crecimiento. Fomentar
la constitución y crecimiento de cooperativas
compuestas de personas e instituciones para
abordar sus necesidades económicas mutuas,
además de lograr una plena participación
económica y social.

3. Establecer políticas adecuadas. Alentar a los
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gobiernos y organismos reguladores a implementar
políticas, leyes y normativas que prop… propicien
la constitución y el… y el crecimiento de las
cooperativas.

Al crear conciencia sobre las cooperativas, el año
contribuirá a fomentar el apoyo y desarrollo de
empresas cooperativas compuestas de personas
y sus comunidades. (1)

En base a todo a lo anterior, es que considero
necesario que el Estado de Chihuahua contribuya,
de manera decidida, a que México aporte la parte
que le corresponde para el cumplimiento de los
objetivos del milenio, entendiendo que la mejoría
en la calidad de vida de quienes habitamos esta
tierra incide directamente en la solución de la crisis
de inseguridad que nos aqueja.

Los datos expresados no sólo son una alarma para
generar preocupación masiva, sino que representan
una invitación para que a partir del reconocimiento
de nuestra realidad comencemos a emprender
acciones conjuntas que lleven a la solución de los
problemas de fondo como lo son la pobreza, el
hambre, el desempleo y la inequidad.

Por lo anteriormente expuesto, con la facultad
que me otorga el artículo 64, fracciones I y
II de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua, someto a consideración del Pleno de
esta Honorable Representación Popular el siguiente
proyecto de iniciativa con carácter de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
para el Desarrollo y Fomento Económico para el
Estado de Chihuahua.

[DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan las fracciones XIII y XIV, del
artículo 1o.; y las fracciones de la XIII a la XVII, del artículo
3o.; se reforman los artículos 6, 7, fracción VIII; artículo 8, en
su primer párrafo; 10, 19, 24 y 34; se recorren los actuales
Capítulos VII y VIII para quedar como VI y VII respectivamente;
se reforman los artículos 35, 36, fracciones II y V; y artículo
37; se adicionan las fracciones de la VI a la X, del artículo 38;
se reforman los artículos 39 y 40; se reforma la denominación

del Capítulo VIII y se adicionan los capítulos IX y X; así como
los artículos del 41 al 47, todos de la Ley para el Desarrollo
y Fomento Económico para el Estado de Chihuahua, para
quedar redactados en los siguientes términos:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. La presente ley es de orden público, de
interés social y de observancia general en todo el Estado de
Chihuahua, y tiene por objeto:

I a la XII. …………

XIII.- Promover el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros
de mercado y de asistencia técnica para las MIPyMES;

XIV.- Impulsar la coordinación con autoridades federales y
municipales para simplificar trámites administrativos para la
creación de MIPyMES.

ARTÍCULO 3. Para los efectos de lo establecido en esta ley,
se entenderá por:

I a la XII. …………

XIII.- MIPyMES: Micro pequeña y mediana empresa;

XIV.- Sociedades cooperativas; Es la forma o figura
organizativa que la comunidad adopta internamente para
la prestación de bienes, servicios y manufactura de productos
para lograr que sus recursos humanos, naturales, materiales y
económicos sean administrados buscando el desarrollo de la
comunidad;

XV.- Incubadora de empresas: Entidad que fomenta la
creación, constitución y consolidación de empresas; pueden
proveer espacios físicos, capacitación y /o consultoría;

XVI. Secretaría: Secretaría de Economía;

XVII. Mejora regulatoria: Es un proceso que tiene como fin
impulsar la simplificación, eficacia y modernización de las
leyes, reglamentos, procedimientos y demás disposiciones que
impacten la actividad empresarial.
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CAPÍTULO III
CONSEJO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ARTÍCULO 6. Se crea el consejo para el desarrollo económico
del Estado de Chihuahua, como un programa dependiente
de forma alternada administrativa y presupuestalmente de
la Secretaría de Economía. Su naturaleza es de carácter
consultivo y es deber del Poder Ejecutivo acudir a él en materia
de desarrollo económico en el Estado y estará integrado:

a) a la c) …………

d) La Secretaría de Economía

e) Se deroga

f) Secretaría de Hacienda

g) …………

h) Secretaría de Educación, Cultura y Deporte,

i) …………

j) Se deroga

k) …………

l) El Diputado Presidente de la Comisión Legislativa de
Economía del H. Congreso del Estado.

m) al r) …………

ARTÍCULO 7. El Consejo para el Desarrollo Económico de
Chihuahua estará dirigido por un consejo directivo integrado
por un:

I a la VII. …………

VIII. Cuatro vocales que serán los titulares de las Secretarías
de:

a) Hacienda

b) Se deroga

c) …………

d) Educación, Cultura y Deporte

e) …………

ARTÍCULO 8. Los cargos de presidente, vicepresidente
del Consejo Directivo, Coordinador y Subcoordinador, serán
ocupados alternándose y respectivamente por los Presidentes
de Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, Asociación Civil;
Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Asociación
Civil y el Secretario de Economía.

…………

…………

ARTÍCULO 10. Las sesiones del consejo directivo serán
ordinarias, debiendo celebrarse una cada tres meses y
extraordinariamente las veces que sea necesario, previa
convocatoria del presidente y el coordinador.

ARTÍCULO 19. El presupuesto asignado para la operación del
CODECH, deberá ajustarse al programa anual de actividades
aprobado por el consejo directivo, y se integrará por los
ingresos que le transfiera el Estado, la iniciativa privada y
los obtenidos a través de los convenios con los municipios,
federación y/u organismos internacionales. Dicho presupuesto
será administrado a través del Fideicomiso Estatal para el
Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de
Chihuahua, el presupuesto que se destina para apoyar a la
micro, pequeña y mediana empresa no podrá ser inferior al
autorizado en el ejercicio fiscal anterior.

ARTÍCULO 24. Los consejos de desarrollo económico
regionales se constituirán como asociación civil. Pueden
formar parte de él como asociados, personas físicas y
morales de los sectores público, privado, académico y social.
Serán integrantes los regidores presidentes de la comisión
de desarrollo económico de los municipios de cada región.
Son órganos de asesoría y de consulta obligatoria para los
diferentes órdenes de gobierno en sus actividades de fomento
al desarrollo económico; así mismo, estarán facultados para
proponer iniciativas y proyectos al CODECH.

ARTÍCULO 34. Los apoyos otorgados a unidades económicas
provenientes de diversos fondos, serán coordinados por las
Secretarías de Economía y [de] Desarrollo Rural.
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CAPÍTULO VI
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

ARTÍCULO 35. La Secretaría de Economía deberá coordinar
la creación de un programa de apoyo y estímulo a la micro,
pequeña y mediana empresa, el cual deberá contener las
políticas con visión de largo plazo, para elevar la productividad
y competitividad nacional e internacional de las MIPYMES.

ARTÍCULO 36. El programa de Apoyo y Estímulo a la Micro,
Pequeña y Mediana empresa tendrá, entre otros, los siguientes
objetivos:

I. …………

II. Elevar los niveles tecnológicos y de competitividad y
promover los esquemas para la modernización innovación y
desarrollo tecnológico de las MIPyMES

III. …………

IV. …………

V. Fomentar las actividades que agreguen valor y mejoren la
calidad de los productos, servicios y unidades económicas,
promoviendo la creación de una cultura empresarial y de
procedimientos, prácticas y normas que contribuyan al avance
de la calidad en los procesos de producción, distribución,
mercadeo y servicio al cliente de las MIPyMES;

VI. …………

VII. …………

ARTÍCULO 37. El titular del Poder Ejecutivo del Estado,
a través de sus dependencias competentes, promoverá
convenios de coordinación con las dependencias y entidades
de la administración pública federal relacionadas con la
materia, a través de la ventanilla única de gestión; el sistema
de apertura rápida de unidades económicas y los centros de
desarrollo empresarial, con el objeto de simplificar los trámites
de registro e inscripción para las unidades económicas y
micro, pequeñas y medianas unidades económicas. Así como
los que considere necesarios para establecer procedimientos
de coordinación en materia de apoyo a la micro, pequeña
y mediana empresa entre los tres órdenes de gobierno,
instituciones educativas y sector privado, para:

I. Propiciar la planeación del desarrollo integral de cada
municipio o región del Estado;

II. El fomento a la constitución de incubadoras de empresas, y
a la creatividad de los emprendedores;

III. La formación y certificación de especialistas que presten
servicios de consultoría y capacitación a las MIPyMES;

IV. La investigación enfocada a las necesidades específicas
de las MIPyMES;

V. La modernización, innovación, desarrollo y fortalecimiento
tecnológico de las MIPyMES;

VI. La atracción de inversiones, tanto de capital extranjero
como nacional;

VII. El acceso a la información especializada con el objeto de
fortalecer las oportunidades de negocios de MIPyMES;

VIII. Fomentar la participación y organización de foros y
eventos de innovación y desarrollo tecnológico.

ARTÍCULO 38. Los programas de apoyo y estímulo a la
micro, pequeña y mediana empresa, deberán desarrollarse
considerando estrategias tendientes a:

I a la V. …………

VI. Promover el acceso al financiamiento para las MIPyMES, la
capitalización de las empresas, incremento de la producción,
constitución de nuevas empresas y consolidación de las
existentes;

VII. Propiciar las condiciones para la creación y consolidación
de las cadenas productivas;

VIII. Definir esquemas para la modernización, innovación y
desarrollo tecnológico de las MIPyMES;

IX. Impulsar que la creación y desarrollo de las MIPyMES, sea
en el marco de la normativa ecológica y que éstas contribuyan
al desarrollo sustentable y equilibrado de largo plazo;

X. Propiciar la cooperación y asociación de las MIPyMES,
a través de sus organizaciones empresariales en el ámbito
nacional, estatal, regional y municipal, así como de sectores
productivos y cadenas productivas;
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CAPÍTULO VII
CENTRO DE INFORMACIÓN ECONÓMICA

Y SOCIAL DEL ESTADO

ARTÍCULO 39. Se crea el centro de información económica
y social del Gobierno del Estado de Chihuahua, como un
programa dependiente de la Secretaría de Economía. Su
objeto será elaborar, administrar y actualizar el sistema y el
servicio estatal de información, a través del comité técnico
regional de estadística y de información geográfica, quien está
facultada para recibir, procesar y sistematizar la información
estratégica y realizar el análisis de valor agregado; así como
determinar e integrar indicadores económicos que se requiera
para la toma de decisiones.

ARTÍCULO 40. Serán facultades y actividades del centro de
información económica y social, entre otras, las siguientes:

I a la VI. …………

VII. Realizar las demás actividades que las Secretarías de
Desarrollo Rural, de Economía consideren necesarias para
proporcionar a los agentes económicos la información que
coadyuve en la toma de decisiones para fomentar el desarrollo
económico del Estado.

CAPÍTULO VIII
SOCIEDADES COOPERATIVAS

ARTÍCULO 41.- Las sociedades cooperativas están orientadas
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, cuyo objetivo es
producir bienes y servicios que satisfagan necesidades básicas
y esenciales, mediante la participación de la comunidad.

ARTÍCULO 42.- La Secretaría fomentará la creación de
sociedades cooperativas dedicadas a la prestación de bienes,
servicios o manufactura de productos y facilitará el acceso
a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos,
a la apertura de mercados y al mejoramiento de procesos
productivos.

ARTÍCULO 43.- El estado apoyará a las sociedades
cooperativas para que sean sujetos de crédito y accedan
al financiamiento.

ARTÍCULO 44.- Las sociedades cooperativas que cumplan
con los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de

Chihuahua, en igualdad de condiciones, y tratándose de
compras, adquisiciones, arrendamientos y servicios, requeridos
para el sector público, se preferirá a prestadores de bienes y
servicios de las Sociedades Cooperativas.

CAPÍTULO IX
DE LA MEJORA REGULATORIA

ARTÍCULO 45. La Secretaría elaborará y operará un programa
de mejora regulatoria para el desarrollo económico, que tendrá
como objeto simplificar y modernizar las leyes y reglamentos
estatales y en su caso municipales con el fin de lograr
un entorno económico altamente competitivo que estimule la
inversión y el crecimiento económico en el Estado.

ARTÍCULO 46. La Secretaría llevará un registro estatal de
los trámites en relación con todos los aspectos económicos
contemplados en esta ley.

CAPÍTULO X
DEL MEDIO AMBIENTE E INDUSTRIA

ARTÍCULO 47. La Secretaría será una instancia de apoyo
para el cuidado y la preservación del medio ambiente; para tal
efecto, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología, coadyuvará a fin de:

l. Que en el ámbito de su competencia, incentive una cultura de
cuidado a los recursos naturales renovables y no renovables;

II. Que el desarrollo económico e industrial del estado, no
comprometa la explotación racional de los recursos naturales,
y

III. Que se garantice que el desarrollo económico del estado
satisfaga las necesidades, sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para atender sus propias necesidades].

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Secretaría expedirá
el reglamento para el funcionamiento idóneo de
las sociedades cooperativas en un plazo de seis
meses, contados a partir del día siguiente de la
publicación de la presente reforma.
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ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para los efectos legales correspondiente.

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

La suscribe, el de la voz, Diputado Ricardo Alán
Boone Salmón.

[Notas al pie del documento]:

(1).- http://www.un.org/es/events/coopsyear/ 11 de febrero.

Es cuanto, Presidente.

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

9.6.

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

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: Muchas
gracias.
H. Diputación Permanente del Congreso del Estado.
Presente.

El suscrito, Rubén Aguilar Jiménez, Diputado de
la Sexagésima Tercera Legislatura, representante
del Partido del Trabajo, y con fundamento en los
artículos 68, fracción I; y 64, fracciones I y II de
la Constitución Política del Estado; así como los
artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, someto a la consideración de esta
Representación Popular la presente iniciativa con
carácter de decreto con la finalidad de reformar los
artículos 43, fracciones III; y 183, párrafo segundo y
tercero, todos de la Constitución Política del Estado.

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

En el artículo 31 de la Constitución Política del
Estado, se señala que el Poder Público del Estado
se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, y se deposita:

I. El Legislativo, en una asamblea que se
denominará Congreso del Estado.

Lo anterior, está en concordancia con todo lo
referente a este Poder; sin embargo, por alguna
razón, dentro de la redacción de los artículos que
hoy se propone reformar, se hace mención de la
denominación de cámara, por lo que dicho término
no tiene fundamento para su utilización cuando se
trata de identificar al Congreso del Estado.

La importancia de la denominación está íntima-
mente ligada al actuar de los funcionarios públicos,
partiendo del principio de que estamos en un
régimen de facultades expresas, por lo que la u-
tilización de un nombre distinto al que se señala
como el depositario del Poder Legislativo y que…
como se menciona en el artículo 31 de nuestra
Carta Magna.

Por lo anteriormente señalado y expuesto, es que
me permito presentar a esta Honorable Asamblea,
la siguiente iniciativa con carácter de

DECRETO:

PRIMERO.- Se reforman los artículos 43 y 183 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua,
para quedar redactados de la manera siguiente:

ARTÍCULO 43.- …………

Párrafos [fracciones] uno y dos, como están.

Párrafo [fracción] tres. Cuando los diputados
propietarios hubieren dejado de concurrir sin
licencia o sin causa justificada a juicio del
Presidente del Congreso, a diez sesiones
consecutivas de las que deban efectuarse en un
período de ellas; debiendo entonces los suplentes
funcionar tan sólo por este período y el receso
respectivo.

ARTÍCULO 183.- …………

Si la resolución del H. Congreso del Estado,
fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento
ulterior, pero no será obstáculo para que la
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imputación por la comisión del delito continúe
su curso cuando el inculpado haya concluido el
ejercicio de su cargo, pues la misma no prejuzga
los fundamentos de la imputación.

Si el Congreso del Estado, declara que ha lugar
a proceder, el funcionario quedará separado de su
cargo y a decisión de la disposición de autoridades
competentes para que acudan [actúen] con arreglo a
la ley. Si de acuerdo con ésta se dictase sentencia
absolutoria, el inculpado podrá reasumir su cargo.
Si la sentencia fuere condenatoria y se trata de un
delito cometido durante el ejercicio de sus funciones
no se concederá al reo la gracia del indulto. Las
sanciones penales se aplicarán de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación penal y tratándose de
delitos por cuya denominación [comisión] el autor
obtenga un beneficio económico y cause daños y
perjuicios pre… patrimoniales, deberán graduarse
de acuerdo con el logro obtenido y con la necesidad
de satisfacer los daños y perjuicios causados por
su conducta ilícita. Las sanciones económicas no
podrán se… exceder de tres tantos de los beneficios
obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Remítase copia del presente documen-
to a los sesenta y siete ayuntamientos que integran
nuestra Entidad, para los efectos del artículo… del
artículo dos ve… 202 de la Constitución Política del
Estado.

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

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

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

Atentamente. Diputado Licenciado Rubén Aguilar

Jiménez.

Gracias.

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

En consecuencia, las iniciativas antes leídas y
presentadas se remiten a la Secretaría para su
trámite correspondiente.

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
si las Diputadas o Diputados tienen algún asunto
general, favor de manifestarlo a efecto 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 algún asunto general
favor de manifestarlo de la manera acostumbrada.

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

Infor… le informo, señor Presidente, que no se ha
anotado ningún asunto en general.

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

11.

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

Así mismo, se cita a todos los Legisladores el día
miércoles veintinueve de febrero del presente año,
a las once horas, en el Recinto Oficial de este
Honorable Congreso del Estado, con el propósito de
llevar a cabo la junta previa de elección de la mesa
directiva que presidirá los trabajos del Segundo
Período Ordinario de Sesiones.
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Les informo, además, que el día veintinueve de los
corrientes al término de la junta previa se llevará
a cabo la clausura… la sesión de clausura de
los trabajos de la Primera Diputación Permanente,
dentro del segundo año de ejercicio constitucional
de esta Sexagésima Tercera Legislatura.

Por su presencia y su atención, muchas gracias.

Buen día.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 12:55 Hrs.]
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Presidente:
Dip. Francisco Javier Salcido Lozoya.

Vicepresidente:
Dip. Samuel Díaz Palma.

Secretaria:
Dip. Patricia Flores González.
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos:
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Congreso del Estado. Palacio Legislativo.
Tels. 412-32-00 Ext. 25142 y 25067.

La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno
que el documento que antecede, consta de cuarenta y cinco
fojas útiles y que contiene la versión escrita de la Novena
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 veintiuno de febrero de dos mil doce.- Doy

Fe. Chihuahua, Chih., a veintiuno de febrero de dos mil
doce.—————————————————————————
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