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

AÑO II II P.O. LXIII LEGISLATURA TOMO I NÚMERO 43

Primera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario, dentro del Primer Período de Receso del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el Día 6 de
Marzo de 2012, en el Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 2.- ORDEN DEL DÍA. 3.- INICIATIVAS. 4.- ASUNTOS
GENERALES. 5.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

NOTA: VERSIÓN SIN CORRECCIÓN DE ESTILO.

Presidencia del C. Dip. César Alejandro Domín-
guez Domínguez. [P.R.I.]

1.

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

campana].

Muy buenos días.

Se abre la Sesión. [11:28 Hrs.]

Con el objeto de verificar la existencia del quórum
legal solicito al Segundo Secretario, Diputado David
Balderrama Quintana, se sirva a pasar Lista de
Asistencia.

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

[Pasa Lista de Asistencia, los Diputados contestan ”presente”].

Diputado Presidente, le informo que estamos
presentes veintiocho de los treinta y tres Diputados
que integramos la presente Legislatura.

Además, le informo que han solicitado se justifique
su inasistencia a los Diputados Héctor Rafael Ortiz
Orpinel y Elías Gabriel Flores Viramontes, quienes
comunicaron, con la debida oportunidad, a esta
Secretaría la imposibilidad de asistir a la presente
Sesión.

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

Existiendo quórum legal [28] se da inicio a la Sesión
y todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán
plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Ortiz Orpinel y

Flores Viramontes. Se incorporan durante el transcurso de

la Sesión los Diputados Orviz Blake, Benjamín García Ruiz y

Serrano Escobar].

2.

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

Orden del Día:
Segundo Período Ordinario de Sesiones

dentro del Segundo Año de Ejercicio Constitucional
de la Sexagésima Tercera Legislatura

Aprobación y en su caso… perdón.

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera:

a) Turnos a Comisiones.

IV.- Elección de Magistrado de la Cuarta Sala de lo
Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y
Toma de Protesta, en su Caso.

V. Elección de Magistrado de una Sala del Ramo
Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y
Toma de Protesta, en su Caso.
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VI.- Dictámenes que Presentan las siguientes
Comisiones:

- De Economía.

- De Equidad, Género y Familia y Junta de
Coordinación Parlamentaria.

- De Trabajo y Previsión Social.

- De Educación y Cultura.

- De Ecología y Medio Ambiente.

- De Ciencia y Tecnología, y

- De Desarrollo Social.

VII.- Presentación de Iniciativas de Decreto o
Puntos de Acuerdo a cargo de:

A.) El Diputado Gerardo Hernández Ibarra,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

B.) Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, inte-
grante del partido… del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza.

VIII.- Asuntos Generales.

Solicito al Primer Secretario, Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar, tome la votación e informe a esta
Presidencia el resultado de la misma.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras Diputadas y Diputados, los que estén por la
afila… afirmativa respecto del contenido del Orden
del Día leído por el Diputado Presidente, favor de
expresar su voto levantando la mano en señal
de aprobación; así como presionando el botón
correspondiente de su pantalla a efecto de que
el mismo quede registrado de forma electrónica.

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

forma unánime].

- El C. Dip. Primer Secretario.- 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].

Le informo a la Presidencia que se han manifestado
los Diputados de manera unánime del con… por el
contenido del Orden del Día para la Sesión.

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

Se aprueba el Orden del Día.

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito al Segundo
Secretario, Diputado David Balderrama Quintana,
verifique si existe alguna objeción en cuanto al
contenido del Acta de la Sesión anterior, la cual,
con toda oportunidad, fue distribuida a las señoras
y señores Legisladores.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.R.I..: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados si existe alguna
objeción en cuanto al contenido del Acta de la
Sesión anterior la cual se hizo de su conocimiento
oportunamente, favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

Le informo, Diputado Presidente, que ninguno de
los Legisladores ha manifestado objeción alguna en
cuanto al contenido del Acta.
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado
Secretario.

Se aprueba.

[ACTA NÚMERO UNO.

De la Sesión Solemne de Instalación del Segundo Período

Ordinario de Sesiones dentro del segundo año de ejercicio

constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada

el primer día del mes de marzo del año dos mil doce, en el

Recinto Oficial del Poder Legislativo.

Presidencia: Diputado César Alejandro Domínguez

Domínguez. Secretarios: Diputado Alejandro Pérez Cuéllar y

David Balderrama Quintana.

Siendo las once horas con diecinueve minutos del día de la

fecha, se dio inicio a la Sesión. En atención a las instrucciones

del Presidente, el Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, en su

calidad de Primer Secretario, pasó lista de asistencia; al

verificarse la presencia de la mayoría de los Legisladores, el

Presidente declaró la existencia del quórum y que todos los

acuerdos tomados estarían dotados de plena validez legal. Se

registra la justificación por la ausencia de los Diputados Jaime

Beltrán del Río Beltrán del Río, Gerardo Hernández Ibarra,

Enrique Serrano Escobar, Alva Melania Almazán Negrete y

Jesús José Sáenz Gabaldón; así como la inasistencia del

Diputados Rubén Aguilar Jiménez. Los Congresistas Inés

Aurora Martínez Bernal y Elías Gabriel Flores Viramontes, se

incorporaron en el transcurso de la Sesión.

A continuación, el Presidente dio a conocer el Orden del

Día bajo el cual habría de desarrollarse la Sesión e instruyó

al Segundo Secretario, Diputado David Balderrama Quintana,

para que lo sometiese a la consideración del Pleno, mismo

que resultó aprobado por unanimidad.

En seguida, el Presidente dio lectura al decreto número

setecientos treinta y ocho diagonal dos mil doce del Segundo

Período Ordinario, mediante el cual se da inicio al Período

Ordinario de Sesiones, dentro del segundo año de ejercicio

constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura.

Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día

aprobado, se rindieron honores a nuestro Lábaro Patrio, con

la participación de la Escolta y Banda de Guerra de la Quinta

Zona Militar, y se entonaron los Himnos Nacional y del Estado

de Chihuahua.

Acto seguido, el Presidente invitó a los Legisladores a apoyar

los trabajos legislativos de este período ordinario que inicia.

A refrendar los retos que tiene el Estado y que les compete

resolver. A fortalecer la unidad de los chihuahuenses en

torno a propósitos comunes; así como sumar esfuerzos para

hacer de Chihuahua un Estado próspero, justo y desarrollado;

además de los convocarlos a construir acuerdos que permitan,

en la pluralidad política de este Congreso, lograr consensos.

Al haberse desahogado todos los puntos del Orden del Día y

siendo las once horas con treinta y seis minutos, se levantó la

Sesión. Se citó para la próxima, a verificarse el día martes seis

de marzo del presente año, a las once horas, en el Recinto

Oficial del Poder Legislativo.

Diputado Presidente, César Alejandro Domínguez Domínguez;

Diputado Secretario, Alejandro Pérez Cuéllar; Diputado

Secretario, David Balderrama Quintana].

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
el desahogo del siguiente punto del Orden del Día,
solicito al Primer Secretario, Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar, verifique si todos los Legisladores
han tenido conocimiento de la Correspondencia
recibida y enviada por este Cuerpo Colegiado.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
Legisladoras y Legisladores si alguno de ustedes
no ha tenido conocimiento de la Correspondencia
recibida y enviada favor de expresarlo de la mane…
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 por este Cuerpo Colegiado.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: ¡Con
gusto, Diputado Presidente!

[CORRESPONDENCIA.
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6 DE MARZO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. CCST/DDSJF-PAD-02-29489-12,

QUE ENVÍA LA COORDINADORA DE COMPILACIÓN Y

SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE

JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL REMITE

UN DISCO ÓPTICO DE LA OBRA DVD-ROM COMPILA

LEGISLACIÓN FEDERAL 2011.

2. OFICIO No. CCST/DDSJF-PAD-02-26227-12, QUE

REMITE LA COORDINADORA DE COMPILACIÓN Y

SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, MEDIANTE EL CUAL NOS

ENVÍA UN DISCO ÓPTICO DE LA OBRA CD-ROM S.J.F. Y

SU GACETA, 10 ÉPOCA, LIBRO IV, ENERO DE 2012.

3. OFICIO No. ZDCH-FGA-03/2012, QUE REMITE

EL SUPERINTENDENTE DE ZONA CHIHUAHUA DE LA

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR MEDIO DEL

CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO No. 351/2011 I

P.O., EMITIDO POR ESTE CONGRESO, SOLICITANDO LA

ELIMINACIÓN DE LA VARIACIÓN DE VOLTAJE QUE AQUEJA

LA OPERACIÓN DEL POZO UBICADO EN LA CABECERA

DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, CHIH., A FIN DE

AUMENTAR SU EFECTIVIDAD Y DISMINUIR EL COSTO DE

OPERACIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE

ACTUALMENTE SE GENERA. HACIENDO DE NUESTRO

CONOCIMIENTO EL CONTENIDO DEL DICTAMEN TÉCNICO

DEL POZO EN MENCIÓN, EN EL QUE SE CONCLUYE

LO SIGUIENTE: 1.- EL REPORTE DE VARIACIONES SE

ATENDIÓ EN TIEMPO Y FORMA. 2.- LOS VALORES DE

VOLTAJE SE ENCONTRARON DENTRO DEL RANGO DEL

+-10

4. OFICIO No. SEL/UEL/311/533/12, QUE

ENVÍA EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,

POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR

No. 100.2012.DGE.087, SUSCRITO POR EL DIRECTOR

GENERAL DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA,

DANDO RESPUESTA AL ACUERDO No. 127/2011 II

P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO

A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS MICRO,

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN EL ESTADO.

COMUNICÁNDONOS QUE EL PROGRAMA NACIONAL DE

EMPRENDEDORES DE LA SUBSECRETARÍA PARA LA

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, APOYA DE MANERA

DECIDIDA ESTE TIPO DE INICIATIVAS CANALIZANDO

RECURSOS A LAS INCUBADORAS DE EMPRESAS QUE

INTEGRAN EL SISTEMA NACIONAL DE INCUBACIÓN

DE EMPRESAS, DE LAS QUE EXISTEN 19 OPERANDO

EN NUESTRO ESTADO, EN CUYO MARCO SE LES

BRINDA A LOS EMPRENDEDORES CHIHUAHUENSES LA

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA, PARA LA CREACIÓN DE UNA

PYME COMPETITIVA DESDE SU ORIGEN.

5. OFICIO No. SEL/UEL/311/525/12, QUE ENVÍA EL

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO

DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR No. 8580,

SUSCRITO POR EL SUBJEFE OPERATIVO DEL ESTADO

MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL DE LA SECRETARÍA

DE LA DEFENSA NACIONAL, DANDO RESPUESTA AL

ACUERDO No. 334/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE H.

CONGRESO, RELATIVO A LA ATENCIÓN Y VIGILANCIA

DE LOS MUNICIPIOS Y ZONAS MÁS ALEJADAS DEL

ESTADO DE CHIHUAHUA. COMUNICÁNDONOS QUE

EL INSTITUTO ARMADO MANTIENE UN DESPLIEGUE

PERMANENTE CON PRESENCIA DE PERSONAL MILITAR

EN NUESTRO ESTADO, CON EL FIN DE INHIBIR LAS

ACTIVIDADES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. POR

OTRA PARTE, LA COLABORACIÓN ESTABLECIDA CON LAS

AUTORIDADES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO EN

LA ENTIDAD ES PERMANENTE, A TRAVÉS DE CANALES

DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL, CON MIRAS A

GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN.

6. OFICIO No. SEL/UEL/311/494/12, QUE ENVÍA EL

TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO

DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR No. 022,

SUSCRITO POR EL SUBSECRETARIO DEL TRABAJO DE

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,

DANDO RESPUESTA AL ACUERDO No. 323/2011 I

P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO

AL CONFLICTO LABORAL ENTRE EL SINDICATO ÚNICO

DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA CESTA PUNTA

DEPORTES, C.T.M. Y LA EMPRESA CESTA PUNTA

DEPORTES, S.A. DE C.V. COMUNICÁNDONOS QUE

SE HA TOMADO CONOCIMIENTO DEL ACUERDO EN

MENCIÓN, RESALTANDO QUE EL ASUNTO PLANTEADO
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SE ENCUENTRA FUERA DEL ÁMBITO DE COMPETENCIA

DE LA AUTORIDAD LABORAL FEDERAL. NO OBSTANTE

LO ANTERIOR, LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL, CONSCIENTE DE LA NECESIDAD

DE ATENDER Y RESOLVER LAS DIFICULTADES EN

MATERIA DE EMPLEO, HA TENIDO UN PAPEL ACTIVO

DENTRO DE LA ESTRATEGIA \TODOS SOMOS JUÁREZ,

RECONSTRUYAMOS LA CIUDAD}, ANUNCIANDO QUE

PARA EL 2012 DICHA SECRETARÍA CONTRIBUIRÁ CON 45

MILLONES DE PESOS DE SU PRESUPUESTO EN APOYO

DE LA MENCIONADA ESTRATEGIA.

7. OFICIO No. SEL/UEL/311/493/12, QUE

ENVÍA EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,

POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR

No. DGVI/91/12, SUSCRITO POR EL DIRECTOR

GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, ASÍ COMO

LOS ANEXOS QUE EN EL MISMOS SE MENCIONAN,

DANDO RESPUESTA AL ACUERDO No. 347/2011 I

P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO AL

DESTINO DE MAYORES RECURSOS QUE COADYUVEN

CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS RECOMENDADAS POR

LA COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO

DE CHIHUAHUA. INFORMÁNDONOS QUE EL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL

DE LA FEDERACIÓN EL PASADO 25 DE ENERO EL

\ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYEN ACCIONES

PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA QUE

ATRAVIESAN DIVERSAS ENTIDADES FEDERATIVAS}; ASÍ

MISMO, DESTACA LAS ACTIVIDADES QUE LA DIRECCIÓN

GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL LLEVA A CABO

EN COORDINACIÓN CON LA DELEGACIÓN DE SEDESOL,

SIENDO ÉSTAS LA ENTREGA DE COBIJAS Y ARTÍCULOS A

LA POBLACIÓN AFECTADA, DE ALIMENTOS EN LA SIERRA

TARAHUMARA Y LA ELABORACIÓN DE UN CENSO PARA

IDENTIFICAR A LAS FAMILIAS QUE REQUIEREN DEL

APOYO ALIMENTARIO Y ABASTO DE AGUA EN LOS

MUNICIPIOS DECLARADOS POR DESASTRE.

B) GOBIERNO DEL ESTADO:

8. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL C. GOBERNADOR

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. CÉSAR HORACIO

DUARTE JÁQUEZ, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA A

ESTA SOBERANÍA QUE SALDRÁ DE LOS LÍMITES DEL

ESTADO LOS DÍAS 29 DE FEBRERO AL 7 DE MARZO

DEL AÑO EN CURSO, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LO

DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

9. OFICIO No. SGG 014/2012, QUE ENVÍA EL

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL

CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO No. 243/2011

II D.P., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR

EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA CENTRAL DE

AGUA Y SANEAMIENTO, PARA QUE SE INCLUYA EN

LAS CAMPAÑAS VIGENTES, PAUTAS COMERCIALES DE

RADIO, TELEVISIÓN Y PRENSA ESCRITA, QUE HAGAN

REFERENCIA Y GENEREN CONCIENCIA SOBRE LA

IMPORTANCIA DEL PAGO A TIEMPO POR EL SERVICIO DE

DOTACIÓN DE AGUA EN EL ESTADO. INFORMÁNDONOS

QUE LA PETICIÓN FUE DEBIDAMENTE ATENDIDA CON

CAMPAÑAS MEDIÁTICAS EN EL ASUNTO DE PAGO A LOS

USUARIOS, DESTACANDO LOS SPOTS DE TELEVISIÓN

DE LA CAMPAÑA DENOMINADA \GRACIAS}, DIRIGIDA

AL USUARIO CUMPLIDO; ASÍ MISMO, NOS COMENTA

QUE CONTARÁN CON CAMPAÑAS PERMANENTES DE

CULTURA DEL AGUA. EN EL TEMA DE DOTACIÓN DEL

AGUA, NOS COMUNICA DE LA REALIZACIÓN DE TANDEOS,

Y QUE EN LAS COLONIAS DONDE NO SE CUENTA

CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO,

SE ENTREGA EL VITAL LÍQUIDO EN PIPAS CON SERVICIO

GRATUITO.

10. OFICIO No. 013/2012, QUE ENVÍA EL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS

HUMANOS, POR MEDIO DEL CUAL COMUNICA A ESTE

H. CONGRESO, LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR ESE

ORGANISMO DESCENTRALIZADO, EN EL EXPEDIENTE

DE QUEJA No. EMF 069/2009, INTERPUESTA POR

EL C. ARTURO ORTEGA RODRÍGUEZ EN CONTRA DE

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, POR VIOLACIONES A

SUS DERECHOS HUMANOS.

C) MUNICIPIOS:

11. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL SÍNDICO MUNICIPAL DEL

H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE Y CALVO, CHIH.,

MEDIANTE EL CUAL REMITE SU CUARTO INFORME

DE LABORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

OCTUBRE DE 2011 A FEBRERO DE 2012, DANDO CABAL
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CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36

A DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO.

D) DIVERSOS:

12. INFORMES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES

AL PRIMER PERIODO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-

CIONAL, QUE REMITEN LOS DIPUTADOS CÉSAR ALBERTO

TAPIA MARTÍNEZ, DAVID BALDERRAMA QUINTANA, ALEX

LE BARÓN GONZÁLEZ Y FRANCISCO GONZÁLEZ CAR-

RASCO, INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA

LEGISLATURA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR

EL ARTÍCULO 65, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. OFICIOS No. 1009-1/12 AL 1009-4/12 I D.P.,

DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL, A LOS SECRETARIOS

DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA Y DE

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y AL COORDINADOR

DE PROYECTOS ESPECIALES, RESPECTIVAMENTE,

RELATIVOS AL ACUERDO No. 375/2012 I D.P., EMITIDO

POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE

LES EXHORTA PARA QUE DENTRO DEL PROGRAMA DE

REGENERACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE CIUDAD

JUÁREZ, SE ANALICE LA POSIBILIDAD DE ADQUIRIR

Y/O RESTAURAR Y CONSERVAR DIVERSOS BIENES

INMUEBLES.

2. OFICIO No. 1011/12 I D.P., DIRIGIDO A LA

SECRETARIA DE SERVICIOS JURÍDICO LEGISLATIVOS,

RELATIVO AL ACUERDO No. 376/2012 I D.P.,

EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO

DEL CUAL QUEDAN SIN MATERIA LAS INICIATIVAS

PRESENTADAS POR LOS INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y LA

JUNTA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA, RELATIVAS

AL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA LEY DE INGRESOS

DE GOBIERNO DEL ESTADO; LO ANTERIOR, POR

QUEDAR SATISFECHO LOS DIVERSOS PLANTEAMIENTOS

CONTENIDOS EN ÉSTAS.

3. OFICIOS No. 1012-1/12 Y 1012-2/12 I D.P.,

DIRIGIDOS AL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA

DEL CONALEP Y AL DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO

DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO,

RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO No.

377/2012 I D.P., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,

POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA PARA

QUE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES

COMPETENTES, ELABORE UN MODELO E IMPLEMENTE

LA CAPACITACIÓN, EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DE COMPETENCIAS LABORALES DE QUIENES SE

DESEMPEÑAN COMO CHOFERES DEL SERVICIO PÚBLICO

DE TRANSPORTE DE PASAJEROS, EN CUALESQUIERA DE

SUS MODALIDADES.

4. OFICIO No. 1013/12 I D.P., REMITIDO AL EJECUTIVO

ESTATAL, RELATIVO AL ACUERDO No. 378/2012 I D.P.,

EMITIDO POR ESTA SOBERANÍA, POR MEDIO DE LA

CUAL SE INSTA PARA QUE DIFUNDA Y PROPORCIONE

LA FECHA EN QUE SE CONMEMORA EL DÍA DEL

MATRIMONIO, SIENDO ÉSTE EL ÚLTIMO DOMINGO DEL

MES DE FEBRERO DE CADA AÑO, DE CONFORMIDAD

CON EL DECRETO No. 1044/2010 II P.O.

5. OFICIOS No. 1014-1/12 AL 1014-67/12 I D.P., DIRIGIDOS

A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ENTIDAD,

RELATIVOS AL ACUERDO No. 378/2012 I D.P., EMITIDO

POR ESTA SOBERANÍA, POR MEDIO DE LA CUAL SE

INSTA A LOS 67 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, DIFUNDAN

Y PROPORCIONEN LA FECHA EN QUE SE CONMEMORA

EL DÍA DEL MATRIMONIO, SIENDO ÉSTE EL ÚLTIMO

DOMINGO DEL MES DE FEBRERO DE CADA AÑO, DE

CONFORMIDAD CON EL DECRETO No. 1044/2010 II P.O.]

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
solicito al Segundo Secretario, Diputado David
Balderrama Quintana, pregunte a las Diputadas y
Diputados si tienen conocimiento de los Asuntos en
Cartera.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados si a alguno de ustedes
les falta el listado de los Asuntos en Cartera, favor
de expresarlo de la manera acostumbrada.

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

Le informo, Diputado Presidente, que todos
los Legisladores cuentan con el documento
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correspondiente.

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

Esta Presidencia ratifica los turnos de los asuntos
contenidos en la Cartera.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Orviz Blake].

[CARTERA.

6 DE MARZO DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,

QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA

TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA, POR

MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA

EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL,

POR CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE DESARROLLO

SOCIAL, Y DE SALUD, EN COORDINACIÓN CON EL

INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES

NACIONALES, Y EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA, SE RESCATEN LAS INSTALACIONES DE

LA EX GARITA DE REVISIÓN FISCAL UBICADA EN

EL KILÓMETRO 28 DE LA VIEJA CARRETERA CIUDAD

JUÁREZ- CHIHUAHUA, Y SE CREE EN DICHO EDIFICIO

UN CENTRO DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y

TRATAMIENTO PROFESIONALIZADO EN ADICCIONES.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS.

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, PARA QUE SE REALICEN LAS ACCIONES

PERTINENTES A FIN DE CREAR UN CENTRO ESTATAL

ESPECIALIZADO EN LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL

SÍNDROME DE AUTISMO Y TRASTORNO DE DÉFICIT DE

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE SALUD.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO ANTE EL

H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PRESENTAN LOS

DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA,

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR MEDIO DE LA CUAL

PROPONEN ADICIONAR AL INCISO B) DEL ARTÍCULO

18 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL

HIMNO NACIONALES, LA FECHA Y CONMEMORACIÓN

DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA; Y

CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE

ESTA SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL

EJECUTIVO ESTATAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA

DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, A EFECTO

DE QUE SE ATIENDAN DE MANERA INMEDIATA LAS

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA CITADA LEY, A

FIN DE QUE SE DIFUNDA LA HISTORIA Y SIGNIFICADO

DE LA BANDERA NACIONAL, Y QUE LAS AUTORIDADES

EDUCATIVAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN

EL ESTADO DISPONGAN QUE EN LAS INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR SE RINDAN HONORES A

LA BANDERA NACIONAL, EN ATENCIÓN A LA OBLIGACIÓN

CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO

15 DE LA LEY DE LA MATERIA; ASÍ MISMO, SE ACUERDE

EL IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL EN FECHAS

CONMEMORATIVAS DE EVENTOS HISTÓRICOS.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

4. 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 A LOS

PODERES EJECUTIVOS ESTATAL Y FEDERAL, PARA

QUE GIREN INSTRUCCIONES A SUS RESPECTIVAS

DEPENDENCIAS, PARA QUE EN LA IMPLEMENTACIÓN

DE PROGRAMAS Y ACCIONES DESTINADOS A LAS

COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO, SE RESPETE

SU DERECHO A LA CONSULTA Y AL CONSENTIMIENTO

LIBRE, PREVIO E INFORMADO EN CUMPLIMIENTO

A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES, PARA EVITAR

LA AFECTACIÓN A SU CULTURA Y LA APLICACIÓN

INDISCRIMINADA DE LOS RECURSOS ESTATALES.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE PUEBLOS Y COMUNIDADES
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INDÍGENAS.

5. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE

ACUERDO, QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE

ESTA SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL

EJECUTIVO ESTATAL Y A LOS 67 AYUNTAMIENTOS DE LA

ENTIDAD, PARA QUE POR MEDIO DE LAS ACCIONES

QUE CONSIDEREN PERTINENTES Y EN EL ÁMBITO

DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, GARANTICEN

QUE TODOS LOS VEHÍCULOS OFICIALES ASIGNADOS

PARA DESARROLLAR O DESEMPEÑAR FUNCIONES

DE SEGURIDAD PÚBLICA, TANTO ESTATALES COMO

MUNICIPALES, SE ABSTENGAN DE TRANSITAR CON LOS

VIDRIOS POLARIZADOS.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 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, GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ

GONZÁLEZ, GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES,

JESÚS JOSÉ SÁENZ GABALDÓN, RENÉ FRANCO RUIZ,

RICARDO ORVIZ BLAKE, JORGE ABRAHAM RAMÍREZ

ALVÍDREZ Y ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ, POR MEDIO DE

LA CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE

RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS

DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,

DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, CON EL

PROPÓSITO DE QUE EN LOS PROGRAMAS DE APOYOS

PRODUCTIVOS SE REINCORPORE EL COMPONENTE

DE DESARROLLO RURAL, EL CUAL BENEFICIA A LAS

COMUNIDADES MARGINADAS Y QUE FUE RETIRADO DE

LOS PROGRAMAS DE APOYO 2012.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL

INTEGRAL.

7. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,

QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA

TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL, JESÚS JOSÉ SÁENZ GABALDÓN, POR

MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA

EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL H. AYUNTAMIENTO

DE JIMÉNEZ, PARA QUE TENGA A BIEN OBSERVAR EL

PROCEDIMIENTO DE DESINCORPORACIÓN DEL DOMINIO

PÚBLICO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA AVENIDA

MARISCAL DE DICHA CIUDAD, QUE FUE DONADO

A TÍTULO GRATUITO A LA CÁMARA NACIONAL DE

COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE ESE MUNICIPIO,

SEGÚN ACTA No. 64 DE LA SESIÓN ORDINARIA

CELEBRADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2011.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS.

8. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE

ACUERDO, QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA

SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES

DE LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS,

RICARDO ORVIZ BLAKE, RAÚL GARCÍA RUÍZ, GERARDO

HERNÁNDEZ IBARRA, LUIS ADRIÁN PACHECO SÁNCHEZ

Y GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES, POR MEDIO

DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA

EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO ESTATAL,

POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA,

SE PERMITA PARTICIPAR A LOS MIEMBROS DE LA

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL

ESTADO, COMO OBSERVADORES EN EL PROCESO

DE TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA

DEL ESTADO AL NUEVO ORGANISMO PÚBLICO

DESCENTRALIZADO QUE SE PRETENDE CREAR,

DENOMINADO COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO

E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA, CONFORME AL

PROYECTO DE DICTAMEN DE LA LEY DE VIVIENDA DEL

ESTADO.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN

PARLAMENTARIA.

9. 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 ESTE H.

CONGRESO, LA AUTORIZACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN

DEL FIDEICOMISO PÚBLICO QUE SE DENOMINARÁ

FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD

CIUDADANA.
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SE TURNA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

10. OFICIO S 212, QUE ENVÍA EL MAGISTRADO

PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

DEL ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE EL

CUADERNILLO 88/11, FORMADO CON EL PROCEDIMIENTO

A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 107 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; Y 184, 185-A,

185-B, 185-C, 185-D Y 185-E, DE LA LEY ORGÁNICA

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, CON MOTIVO DE

LA REELECCIÓN O NO DEL LIC. SALVADOR AMARO

CASTILLO, MAGISTRADO DE LA NOVENA SALA DE LO

CIVIL DEL CITADO TRIBUNAL.

SE TURNA A LA COMISIÓN PRIMERA DE GOBERNACIÓN

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

11. CUADERNILLO QUE ENVÍA EL TITULAR DEL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE

LA CUENTA GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL

31 DE DICIEMBRE DE 2011; ASÍ MISMO, SE ACOMPAÑAN

LOS ESTADOS FINANCIEROS FORMULADOS POR LOS

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS DE

PARTICIPACIÓN ESTATAL Y FIDEICOMISOS.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN.

12. 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 EL

ARTÍCULO 36, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA; ASÍ COMO

REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE

LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO, A EFECTO DE

ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL

CIUDADANO, A CARGO DEL TRIBUNAL ESTATAL

ELECTORAL.

SE TURNA A LA COMISIÓN PRIMERA DE GOBERNACIÓN

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

13. OFICIO No. 0317/011, QUE ENVÍA EL H.

AYUNTAMIENTO DE MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, CHIH., POR

MEDIO DEL CUAL SOLICITA A ESTE H. CONGRESO

LA AUTORIZACIÓN PARA QUE SE LLEVE A CABO LA

DESAFECTACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO DEL TERRENO

UBICADO EN LA AVENIDA MARISCAL, CON UNA

SUPERFICIE DE 583.49 METROS CUADRADOS, QUE FUE

DADO EN DONACIÓN A FAVOR DE LA CÁMARA DE

COMERCIO DE DICHO MUNICIPIO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS].

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para desahogar
el siguiente punto del Orden del Día que ya
fue aprobado, se concede el uso de la palabra
al Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, quien dará lectura al documento en el
cual, de conformidad con los artículo 103 de la
Constitución Política del Estado; y 50, fracción IV;
y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, se presenta por el Magistrado Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a la
consideración de este Pleno, la terna de aspirantes
a ocupar el cargo de magistrado de la Cuarta
Sala Civil del citado tribunal, a efecto de suplir
la ausencia absoluta del Licenciado Luis Daniel
Arcineaga López.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: ¡Con
gusto, Diputado Presidente!

Se recibió oficio del Supremo Tribunal de Justicia
dirigido al Diputado Francisco Javier Salcido
Lozoya, Presidente de la Diputación Permanente
del Congreso del Estado y dice así:

Con el presente me permito hacer del conocimiento
de la Soberanía que representa, que el Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en sesión
plenaria ordinaria pública celebrada el día de ayer,
con fundamento en lo dispuesto por la fracción
IV del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, integró la terna que se refiere
el numeral 68 de dicha ley, con el objeto de suplir
la ausencia absoluta del Licenciado Luis Daniel
Arcineaga López, en el cargo de Magistrado de la
Cuarta Sala de lo Civil de este Tribunal. La que
se conformó por los siguientes servidores públicos
que menciono en orden alfabético.
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- Licenciada Angélica Lorena Jurado Luna.

- Licenciada María Cristina Orozco Romo, y

- Licenciado Edgar Aurelio Quintana Camacho.

Lo anterior con fundamento en la mencionada
disposición, así como en el numeral 74, fracciones
I y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, permitiéndome adjuntar al presente los
currículums (sic) de cada uno de los servidores
públicos que menciono, patentizo a la Soberanía
a su cargo mi consideración y respeto.

Y firma la Secretaria General del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado, Licenciada Lucila Flores
Martínez, con fecha cinco de enero de dos mil
doce.

Es cuanto, Presidente.

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

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

Cabe mencionar que con toda oportunidad se les
distribuyeron a los Grupos Parlamentarios las hojas
de trabajo de cada uno de los licenciados en
derecho mencionados en el documento leído por
el Primer Secretario, a fin de que los Legisladores
conocieran su trayectoria profesional y tuvieran los
elementos necesarios para emetir… emitir su voto.

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

[Texto de la Minuta de Decreto publicada]:

DECRETO [739/2012 II P.O.]:

**En proceso Legislativo**

DIPUTADO PRESIDENTE, CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ

DOMÍNGUEZ; DIPUTADO SECRETARIO, ALEJANDRO

PÉREZ CUÉLLAR; DIPUTADO SECRETARIO, DAVID

BALDERRAMA QUINTANA.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: El procedimiento
a seguir es el estipulado en los artículos 134 y 137
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, en el
caso de nombramiento de personas, es decir, por
cédula en votación secreta que emite cada uno de
los señores Diputados.

Al pasar lista, cada uno de los Legisladores de…
depositará la boleta que le será entregada por el
personal de apoyo. Al concluir la votación, los
Diputados Secretarios realizarán el conteo de los
votos e informarán a la Presidencia del Congreso
el resultado obtenido.

Solicito al personal de la Secretaría de Servicios
Jurídico Legislativos, proceda a distribuir la cédula
de votación correspondiente, en la cual se contiene
la terna enviada para tales efectos, integrada por
los ciudadanos Licenciada Angélica Lorena Jurado
Luna, Licenciada María Cristina Orozco Romo y
Licenciado Edgar ole… Aurelio Quintana Camacho.

A continuación, le solicito al Segundo Secretario,
Diputado David Balderrama Quintana, pase lista de
asistencia, con el propósito de que cada uno de los
Legisladores y Legisladoras deposite su voto en el
ánfora transparente que se ubica en el lugar del
Segundo Secretario.

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

Y aprovecho la oportunidad para informarle que se
han incorporado al Pleno los Diputados Benjamín
García Ruiz, el Diputado Ricardo Orviz Blake, así
como el Diputado Enrique Serrano Escobar.

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Iniciamos
el proceso de votación a través del Diputado Rubén
Aguilar Jiménez.

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
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Liz Aguilera García.

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Alva Melania Almazán Negrete.

- La C. Dip. Almazán Negrete.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado.

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
David Balderrama Quintana. [Deposita la cédula en la

urna].

¿Diputado Jaime Beltrán del Río?

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: [Deposita la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Ricardo Alán Boone Salmón.

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Samuel Díaz Palma.

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
César Alejandro Domínguez Domínguez.

- El C. Dip. Domínguez Domínguez.- P.R.I.:
[Deposita la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Patricia Flores González.

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
René Franco Ruiz.

- El C. Dip. Franco Ruiz.- P.R.I.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Benjamín García Ruiz.

- El C. Dip. García Ruiz.- P.R.I.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Raúl García Ruíz.

- La C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Francisco González Carrasco.

- El C. Dip. González Carrasco.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Pablo González Gutiérrez.

- El C. Dip. González Gutiérrez.- P.R.I.: [Deposita

la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Gerardo Hernández Ibarra.

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Alex Le Barón González.

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

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Inés Aurora Martínez Bernal.

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Fernando Mendoza Ruíz.

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
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Ricardo Orviz Blake.

- El C. Dip. Orviz Blake.- P.R.I.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL.: [Deposita

la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar.

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
José Alfredo Ramírez Rentería.

- El C. Dip. Ramírez Rentería.- P.R.D.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Brenda Ríos Prieto.

- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González.

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.: [Deposita

la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón.

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Francisco Javier Salcido Lozoya.

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes.

- El C. Dip. Sepúlveda Reyes.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Enrique Serrano Escobar.

- El C. Dip. Serrano Escobar.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
César Alberto Tapia Martínez.

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: De
conformidad con lo que dispone el artículo 137,
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, pregunto a las Diputadas y Diputados si
falta alguno de emitir su voto favor de manifestarlo.

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

Informo a la Presidencia que todos los Legisladores
presentes han emitido su voto.

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

Solicito a los Diputados Secretarios realicen el
conteo de los votos e informen a esta Presidencia
el resultado obtenido.

Aprovecho para dar la bienvenida a los alumnos
de la Escuela Primaria Profesor Salatiel Castañeda
Araujo del Fraccionamiento El Mirador, de ciudad
Delicias, quienes nos acompañan esta mañana.
Vienen a cargo de la Profesora Marta Julia Valdez
Robles.

Bienvenidos al Congreso del Estado de Chihuahua.

[Aplausos].

[Sale del Recinto el Diputado Aguilar Jiménez].

[Los Diputados Primera y Segundo Secretarios, en la curul del

último, extraen de la urna las cédulas de votación. Realizan
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el conteo y lo anotan en una tarjeta y se la entregan al

Presidente].

Los señores Secretarios han informado a esta
Presidencia el resultado obtenido y se señala de
la siguiente manera:

La terna para ocupar el cargo de magistrado a la
Cuarta Sala del Ramo Civil del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en
la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, la votación es
la siguiente:

Treinta y un votos a favor de la Licenciada ange…
Angélica Lorena Jurado Luna, cero votos en contra.

Cero votos de la Licenciada María Cristina Orozco
Romo, cero en contra.

Y cero votos al Licenciado Edgar Aurelio
Quintana… Quintana Camacho.

Por lo tanto, esta Presidencia informa que
la Licenciada Angélica… la Licenciada Angélica
Lorena Jurado Luna ha resultado electa por este
Congreso como Magistrada a la Cuarta Sala del
Ramo Civil del Supremo Tribunal de Justicia en
el Estado, con sede en la ciudad de Chihuahua,
Chihuahua.

[Texto de la Minuta de Decreto publicada]:

DECRETO [740/2012 II P.O.]:

**En proceso Legislativo**

DIPUTADO PRESIDENTE, CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ

DOMÍNGUEZ; DIPUTADO SECRETARIO, ALEJANDRO

PÉREZ CUÉLLAR; DIPUTADO SECRETARIO, DAVID

BALDERRAMA QUINTANA.

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
el desahogo del siguiente punto del Orden del Día,
en razón de ser un procedimiento de las mismas
circunstancias, en razón de ser una sala, también,
del Supremo Tribunal de Justicia, la elección de
magistrado de una sala del ramo civil del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado y toma de protesta,
en su caso… toma de protesta de ley, en su

caso, seguiremos el mismo procedimiento, para
lo cual, este Congreso se constituye en Colegio
Electoral, con la finalidad de poder elegir entre los
magistrados de la terna propuesta por el… por el
pleno del Supremo Tribunal de Justicia; por lo que
solicito al Primer Secretario dé lectura al escrito
enviado por el Presidente del Poder Judicial.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.:

Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya
Presidente de la Diputación Permanente del
H. Congreso del Estado
Presente.

Los suscritos, Licenciados Mario Trevizo Salazar
y Fidel Pérez Romero, representantes del Poder
Ejecutivo Estatal, Licenciados Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez y Alejandro Pérez Cuéllar,
representantes del Poder Legislativo; Licenciados
Miguel Ángel Molina Miranda y Salvador Amaro
Castillo, representantes del Poder Judicial del
Estado, integrantes del jurado de elección de terna,
en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 103
de la Constitución Política del Estado; y 39 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, le hacemos
saber para los efectos conducentes que:

En acatamiento a las disposiciones que regulan
el procedimiento de selección previsto en la
invocada Ley Orgánica y previa la publicación de
la convocatoria número 3/11, que los suscritos
emitimos el 29 de octubre del 2011, procedimos a
efectuar el concurso de méritos para la integración
de la terna correspondiente a una sala del
ramo civil, con sede en esta ciudad capital
Chihuahua, Chihuahua y, en consecuencia, de
acuerdo con las bases del concurso se evaluó a
los aspirantes Licenciados Gabriel Armando Ruíz
Gámez, Olga Cano Moya, Adela Alicia Jiménez
Carrasco, María Rebeca Pizarro Michel, José Luis
González Barraza, José Humberto Rodelo García,
Flor Pilar Cázares Holguín, Claudia Cecilia de
la Viña Lara, Efraín Villegas Manqueros, Arturo
Hernández Andrade y Nicolasa Concepción Payán
Holguín, mediante los exámenes escritos y uno oral.
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Una vez resuelto el primero de los exámenes,
relativo a un cuestionario por escrito, pasaron
a la siguiente etapa los cinco aspirantes que
obtuvieron las más altas calificaciones, siendo estos
los Licenciados Gabriel Armando Ruiz Gámez,
Olga Cano Moya, Adela Alicia Jiménez Carrasco,
María Rebeca Pizarro Michel y José Luis González
Barraza.

Luego, de los aspirantes seleccionados en los
términos expuestos, se procedió a realizar el
segundo examen escrito, consistente en la
resolución de un caso práctico que al efecto se
les asignó, para finalmente llevar a cabo un último
examen oral y público.

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

Solicito a los… al señor… a los señores Secretarios,
al Secretario Alejandro Pérez Cuéllar -perdón- al
Secretario David Balderrama Quintana, se sirva
a pasar lista de asistencia, para proceder a la
votación, en su caso, una vez que la Secretaría
de Servicios Jurídico Legislativos haga entrega
de la cédula correspondiente a cada uno de los
Legisladores.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

¿Diputado Rubén Aguilar Jiménez?

¿Diputada Liz Aguilera García?

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Alva Melania Almazán Negrete.

- La C. Dip. Almazán Negrete.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado.

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
David Balderrama Quintana. [Deposita la cédula en la

urna].

¿Diputado Jaime Beltrán del Río?

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: [Deposita la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.:
Ricardo… Diputado Ricardo Alán Boone Salmón.

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Samuel Díaz Palma.

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
César Alejandro Domínguez Domínguez.

- El C. Dip. Domínguez Domínguez.- P.R.I.:
[Deposita la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Patricia Flores González.

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
René Franco Ruiz.

- El C. Dip. Franco Ruiz.- P.R.I.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Benjamín García Ruiz.

- El C. Dip. García Ruiz.- P.R.I.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Raúl García Ruíz.
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- La C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Francisco González Carrasco.

- El C. Dip. González Carrasco.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Pablo González Gutiérrez.

- El C. Dip. González Gutiérrez.- P.R.I.: [Deposita

la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Gerardo Hernández Ibarra.

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Alex Le Barón González.

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

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Inés Aurora Martínez Bernal.

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Fernando Mendoza Ruíz.

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Ricardo Orviz Blake.

- El C. Dip. Orviz Blake.- P.R.I.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL.: [Deposita

la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar.

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: [Deposita la cédula

en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
José Alfredo Ramírez Rentería.

- El C. Dip. Ramírez Rentería.- P.R.D.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Brenda Ríos Prieto.

- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González.

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.: [Deposita

la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón.

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Francisco Javier Salcido Lozoya.

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes.

- El C. Dip. Sepúlveda Reyes.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Enrique Serrano Escobar.
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- El C. Dip. Serrano Escobar.- P.R.I.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
César Alberto Tapia Martínez.

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL.: [Deposita la

cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: De
conformidad con lo que dispone el artículo 137,
segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, pregunto a las Diputadas y Diputados si
falta alguno de emitir su voto, favor de manifestarlo.

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

Informo a la Presidencia que todos los Legisladores
presentes, han emitido su voto.

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

Solicito a los Diputados Secretarios realicen el
conteo de los votos e informen a esta Presidencia
del resultado obtenido.

[Los Diputados Primer y Segundo Secretarios, en la curul del

último, extraen de la urna las cédulas de votación. Realizan el

conteo y lo anotan en una tarjeta].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Señor
Presidente, le informo que se han obtenido
veintiséis votos a favor del Licenciado Gabriel
Armando Ruiz Gámez; cero votos a favor de la
Licenciada Olga Cano Moya y cuatro a favor de la
Licenciada María Rebeca Pizarro Michel.

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

Se han obtenido veintiséis votos a favor del
ciudadano Licenciado Gabriel Armando Ruiz…
Gabriel Armando Ruiz Gámez; cero votos a favor
de la Licenciada Olga Cano Moya y cuatro votos a
favor de la Licenciada María Rebeca Pizarro Michel
y ningún voto en contra para los ciudadanos antes
mencionados.

Por lo tanto, este Congreso del Estado, en ejercicio
de las atribuciones consagradas por el artículo 64,
fracción XV, inciso b) de la Constitución Política del
Estado, nombra al ciudadano Gabriel Armando Ruiz
Gámez como Magistrada del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.

[Texto de la Minuta de Decreto publicada]:

DECRETO [741/2012 II P.O.]:

**En proceso Legislativo**

DIPUTADO PRESIDENTE, CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ

DOMÍNGUEZ; DIPUTADO SECRETARIO, ALEJANDRO

PÉREZ CUÉLLAR; DIPUTADO SECRETARIO, DAVID

BALDERRAMA QUINTANA.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Por lo tanto,
se instruye a la Secretaría para que elabore las
Minutas de Decreto correspondientes y las envíe
para su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

Así mismo, informe de inmediato el resultado
obtenido al Magistrado Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado y a los magistrados
electos, a fin de que rindan la protesta de ley
correspondiente, una vez que se encuentren en
este Recinto Legislativo.

Solicito a la Secretaría comunique a esta
Presidencia cuando estemos en aptitud de que les
sea tomada la protesta de ley correspondiente a
los magistrados electos del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.

8.

- 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 al Diputado René Franco Ruiz, para
que en representación de la Comisión de Economía,
presenta la Asamblea el dictamen que ha preparado
y del cual se ha dado cuenta a esta Presidencia.

- El C. Dip. Franco Ruiz.- P.R.I.: Con su permiso,
Presidente.
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante,
Diputado.

- El C. Dip. Franco Ruiz.- P.R.I.: Honorable
Congreso del Estado.

Los Diputados René Franco Ruiz, Ricardo Alán
Boone Salmón, Jaime Beltrán del Río Beltrán
del Río, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
José Alfredo Ramírez Rentería, integrantes de
la Comisión de Economía de esta Sexagésima
Tercera Legislatura, acudimos ante esta Alta
Representación Social para someter a su
consideración el presente proyecto con carácter de
decreto con el objeto de expedir la Ley de Turismo
del Estado de Chihuahua.

Señor Presidente, solicito la dispensa de los
antecedentes y cuerpos de la ley, en los términos de
la fracción XX del artículo 30 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, mismos que solicito se inserten
a la letra, al Diario de los Debates, permitiéndome
realizar una síntesis de la presente iniciativa en los
siguientes términos.

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

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

Los miembros de la Comisión de Economía, hemos
coincidido y trabajado por un fin común en la
materia de turismo para el Estado de Chihuahua,
ya que estamos conscientes que es uno de los
sectores económicos más importantes y dinámicos
del mundo actual, tanto por su nivel de inversión, su
participación en el empleo, aportación de divisas,
como por la contribución al desarrollo regional.

El turismo se traduce en una expresión de punta
de la economía globalizada y uno de los actores
dinámicos en el proceso de integración mundial.

Esta actividad es considerada como una de las
principales industrias del mundo, representando
más de un tercio del valor total del comercio mundial

de servicio.

Se estima, que en aproximadamente veinte años,
dicha industria podrá colocarse por arriba de la
petrolera.

El crecimiento acelerado de esta actividad nos
debe impulsar a dotar a nuestra Entidad de la
infraestructura turística y de servicios necesarios,
a fin de recibir a los turistas con calidad y
competitividad nacional e internacional, para lo cual
es menester contar con un orden jurídico regulador
de las diversas áreas que conforman el sector.

Es necesaria una ley encaminada a sentar las
bases para crear una cultura turística que permita
la competitividad y eleve los estándares de calidad,
además de incrementar la derrama económica
vía turismo; así como dar cumplimiento a un
mandato constitucional, estableciendo las bases
de coordinación y distribuyendo las obligaciones
pero también las facultades de los tres órdenes de
gobierno en materia de turismo bajo los principios
de legalidad, sustentabilidad y competitividad, con
fin de hacer de México un país líder en la actividad
turística.

En este orden de ideas hemos conjuntado
esfuerzos para elaborar una ley más cercana a
las necesidades que actualmente requiere el ramo
del turismo en el Estado.

No obstante lo anterior, los miembros de esta
Comisión coincidimos, desde un inicio, en que
ley de turismo del Estado de Chihuahua, no
podía gestarse solamente a través de la propuesta
institucional, sino que requería de la participación
de la sociedad organizada, del ramo y público en
general, lo cual se cumplió a cabalidad en los
distintos foros de consulta que los miembros de la
Comisión de Economía desarrollamos en la Heroica
Ciudad Juárez, Chihuahua capital, Parral, Delicias
y Urique.

Esta ley establece derechos y obligaciones para
los prestadores de servicios y los propios turistas,
dando una partición real a la sociedad en

– 267 –



Chihuahua, Chih., 6 de Marzo de 2012

los esquemas de una visión planteada bajo la
cooperación e intervención de todos los actores
del sector que brinde oportunidades para todos,
que piensen en la gente pero también en las
posibilidades de inversión.

En la iniciativa se establece que toda planeación de
la actividad sea con base en un desarrollo turístico
sustentable y coordinado en todos los órdenes de
gobierno.

La iniciativa contempla, a lo largo de su cuerpo
normativo, la creación de diversos instrumentos que
permiten la ubicación y de ordenación de las zonas
turísticas, la incorporación de la actividad a cadenas
productivas y la definición de zonas de desarrollo
turístico sustentable.

Se privilegia la promoción del sector turístico con
respecto al ambiente y los recursos naturales,
históricos y sociales, logrando con ello un sector
competitivo frente a la oferta de la competencia,
rentabilidad a las empresas y bienestar para toda
la población.

Destaca la necesidad de proveer de más
herramientas la Secretaría de Economía a fin de
que se fortalezca la labor de esta dependencia.

Esta iniciativa está compuesta por trece capítulos,
los cuales son los siguientes:

I.- De las disposiciones generales que señala de
forma general el objetivo principal de la presente
ley; así como los espacios de su aplicación.

II.- De la competencia.

III.- Facultades concurrentes del municipio.

IV.- De los órganos de colaboración interinstitu-
cional.

V.- Planeación y fomento al turismo.

VI.- Del fomento y desarrollo de la oferta turística.

VII.- De las zonas de interés y desarrollo turístico.

VIII.- De la promoción turística.

IX.- De los prestadores de servicios turísticos.

X.- De la capacitación.

XI.- Del turista.

XII.- De las verificaciones y sanciones.

XIII.- De los recursos.

El planteamiento de estos rubros principales
nos permitirá sentar las bases para obtener los
siguientes objetivos:

I.- Establecer las bases para la política pública,
planeación y programa… programación y valuación
en el Estado y sus municipios en la actividad
turística bajo criterio de beneficio social, sustentabil-
idad, competitividad y desarrollo equilibrado del Es-
tado y los municipios, a corto, mediano y largo
plazo; así como la participación de los sectores
social y privado.

II.- Determinar los mecanismos e instrumentos
para la conservación, mejoramiento, protección,
promoción y aprovechamiento de los recursos
de atractivos turísticos estatales, preservando el
patrimonio natural, cultural y el equilibrio ecológico
con base en los criterios determinados por las leyes
en la materia; así como contribuir a la creación o
desarrollo de nuevos atractivos turísticos en apego
al marco jurídico vigente.

III.- Establecer las reglas y procedimientos
para la creación de las zonas de desarrollo
turístico sustentable, su operación y las facultades
concurrentes que de manera coordinada ejercerán
al Ejecutivo Estatal y municipios en dichas zonas.

IV.- Fomentar la inversión pública, privada y social
en la industria turística.

V.- Fomentar y desarrollar acciones para diversi-
ficar la actividad turística, todas las modalidades
turísticas se consideran como un factor de desar-
rollo local integrado, apoyando en aprovechamiento
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de las actividades propias de las comunidades.

VI.- Facilitar a las personas con discapacidad las
oportunidades necesarias para el uso y disfrute de
las instalaciones destinadas a la actividad turística;
así como su participación dentro de los programas
de turismo accesible.

VII.- Promover y vigilar el desarrollo del turismo
social propiciando el acceso de toda la ciudadanía
al descanso y recreación mediante esta actividad.

VIII.- Salvaguardar la igualdad de género en la
instrumentación y aplicación de políticas de apoyo
y fomento al turismo.

IX.- Optimizar la calidad y competitividad de los
servicios turísticos.

X.- Impulsar la modernización de la actividad
turística; y,

XI.- Reforzar la participación del turismo extranjero
con líneas de acción dirigidas a la accesibilidad de
personas con discapacidad y de adultos mayores.

[Texto del dictamen del cual fue dispensada su lectura]:

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 30 de junio de 2011, los integrantes de la

Comisión de Economía presentaron iniciativa con carácter

de decreto para expedir la ley de turismo para el Estado

de Chihuahua, habiendo tomado como referencia, tanto la

iniciativa de ley presentada el día quince de febrero del año

dos mil cinco, por parte de los Diputados a la Sexagésima

Primera Legislatura del Estado, José Antonio Comadurán

Amaya, Humberto Pérez Rodríguez y Jesús Heberto Villalobos

Máynez, a efecto de crear la ley de turismo para el Estado

de Chihuahua; así como la iniciativa de ley presentada el día

veintisiete de octubre de dos mil nueve ante la Sexagésima

Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado por parte

del entonces Diputado Manuel Humberto Olivas Caraveo,

mediante la cual propone crear la ley de turismo del Estado de

Chihuahua.

Cabe señalar que tal como se puede desprende de las

iniciativas que anteceden a la que se ha presentado ante

esta Legislatura, se justifica plenamente la creación de este

ordenamiento por coincidir en que el turismo es uno de los

sectores económicos más importantes y dinámicos del mundo

actual tanto por su nivel de inversión, su participación en el

empleo, aportación de divisas, como por la contribución al

desarrollo regional.

Así mismo, coincide en las diversas iniciativas en el hecho

de que el turismo se traduce en una expresión de punta

de la economía globalizada y uno de los actores dinámicos

en el proceso de integración mundial, siendo esta actividad

considerada como una de las principales industrias del mundo,

representando más de un tercio del valor total del comercio

mundial de servicios. Se estima que en aproximadamente

veinte años dicha industria podrá colocarse por arriba de la

petrolera.

De las iniciativas en comento se desprende el interés de

regular este sector ya que coinciden que a nivel estatal existe

un crecimiento acelerado de esta actividad que por sí mismo

obliga a dotar a nuestra Entidad de la infraestructura turística

y de servicios necesarios a fin de recibir a los turistas con

calidad y competitividad nacional e internacional, para lo cual

es menester contar con un orden jurídico regulador de las

diversas áreas que conforman al sector.

No se pasa por alto en que el producto final debe expresar y

sentar las bases para crear una cultura turística que permita la

competitividad y eleve los estándares de calidad, además de

incrementar la derrama económica vía turismo.

Por su parte, la iniciativa presentada por el Diputado Olivas

Caraveo, destaca la necesidad de que nuestro instrumento

cumpla con un mandato constitucional, estableciendo las bases

de coordinación y distribuyendo las obligaciones, pero también

las facultades de los tres órdenes de gobierno en materia

de turismo, bajo los principios de legalidad, sustentabilidad y

competitividad, con fin de hacer de México un país líder en la

actividad turística, y es de suma importancia esta colaboración

ya que se debe atender lo turístico como un fenómeno social

complejo, en constante evolución, no sólo en razón de las

preferencias de los destinos turísticos, sino en la gama de

servicios adicionales que se integran en su contexto.

Todos los iniciadores coincidimos, en primer término, en

nuestro compromiso de trabajar por el bienestar y paz social

de los chihuahuenses, pero también, en el hecho de que

Chihuahua se encuentra en un lugar privilegiado por su
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ubicación geográfica y por la variedad de sus climas, que hacen

posible la práctica de diversas formas de turismo, sus recursos

naturales y atractivos culturales, históricos y monumentales

que permiten a los turistas disfrutar con amplitud su estancia.

2.- En vista de los antecedentes señalados y toda vez que a la

fecha no se ha expedido una ley estatal que regule el marco

jurídico en materia de turismo, los miembros de esta Comisión

han coincidido en que los trabajos para la creación de la ley

en comento no pueden prorrogarse por más tiempo.

En este orden de ideas, se ha coincidido en la necesidad

de tomar las dos iniciativas señaladas al inicio del presente

dictamen y elaborar un proyecto más cercano a las necesidades

que actualmente requiere el ramo del turismo en el Estado.

No obstante lo anterior, los miembros de esta Comisión

concordaron en el hecho de que este proyecto de ley de

turismo no podía gestarse solamente a través de la propuesta

institucional, sino que debía de buscarse la participación de

los profesionales del ramo y público en general, en su etapa

propositiva.

Por tal motivo, desde la etapa de inicio del proceso legislativo,

los miembros de la Comisión de Economía nos reservamos

los comentarios para nutrir, finalmente, la presente iniciativa

hasta en tanto se agotara el proceso de consulta a la

que fue sometida a fin de estar en aptitud de respaldar el

documento final que se presentaría ante el Pleno de esta Alta

Representación Popular.

CONSIDERACIONES:

I.- Al turnarse la iniciativa de ley que se alude y que motiva

el presente dictamen, hemos visto que el interés e inquietud

de los propios integrantes de la Comisión de Economía se

reproduce en nuestros compañeros legisladores por otorgar

al Estado de Chihuahua, finalmente, de una ley de turismo

que vendrá a fortalecer las acciones ya emprendidas en el

rubro turístico de la Entidad, pero que con el instrumento en

comento podrá darse mayor certeza y fuerza a este sector.

Cabe señalar que el esfuerzo legislativo aquí representado,

no sólo conlleva el trabajo de quienes hemos depositado

la iniciativa en comento, sino que es el resultado final

de varias propuestas que han sido expuestas, a lo largo

del tiempo, desde distintas fracciones partidistas, tal como

ha quedado señalado en el apartado de antecedentes del

presente instrumento, pero que hoy hemos unido en un

consenso democrático para beneficio de los chihuahuenses y

de todos sus visitantes.

II.- En este orden de ideas, con el propósito de extender este

proceso abierto tanto a los prestadores de servicios turísticos

como al público en general, los miembros de esta Comisión

acordamos y nos dimos a la tarea de llevar a cabo los foros

de consulta pública, mismos que consideramos oportuno citar

en los siguientes términos:

En la ciudad de Chihuahua, el foro se realizó el día siete de

septiembre de dos mil once, obteniendo un número importante

de participaciones, pudiendo sintetizar las mimas bajo los

siguientes puntos:

- Proponen los hoteleros, a través del presidente de su

asociación que independientemente del tres por ciento que ya

se les destina en la de ley de ingresos del Estado, se les

asigne una partida específica en el presupuesto de Gobierno

del Estado.

- Así mismo, de parte de los hoteleros se propone que

los comités o consejos regionales que prevé la iniciativa,

contemplen para su integración más empresarios y que se

reduzca el número de funcionarios públicos que participen.

- Los propietarios de agencias de viajes coincidieron en la

necesidad que existe de que para los guías de turistas se

establezca una tarifa de cobro a fin de evitar que sean

remunerados al criterio del empleador.

- Coincidieron, la mayoría de los asistentes, en que se

necesita hacer mayor promoción a otros atractivos turísticos

de la Entidad, aparte de la Sierra Tarahumara que es donde

se centra la mayoría de la difusión.

- Se solicitó no perder de vista a la ley... a las culturas

indígenas, inclusive en las declaratorias de zonas de desarrollo

estratégico. Así mismo, se planteó la importancia que tiene la

protección de sitios históricos.

- Los guías de turistas solicitan que se les considere dentro

de la ley para recibir capacitación a fin de poder desempeñar

mejor su labor.

Posteriormente, en la sede de Hidalgo del Parral, celebrada el

día jueves ocho de septiembre de dos mil once se destacó lo
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siguiente:

- Se solicitó, por varios de los presentes, se dé difusión a

los atractivos turísticos de la región. Es decir, aparte de la

ciudad de Parral, al corredor que forman Valle de Allende, San

Francisco del Oro, Santa Bárbara; lugares que consideran de

alto potencial turístico, ya que la percepción del visitante de

Chihuahua, a nivel nacional e internacional, se centra sólo en

los atractivos turísticos de la Sierra Tarahumara.

- Una intervención hecha por un hotelero se centró en que

debe preverse un apartado en la ley, en el cual se establezca

la obligación de capacitar a los empleados y empleadas

involucrados en el sector turístico. Así mismo, hizo saber de

un programa de calentadores solares que se iba a poner en

marcha en la ciudad, agregando que sería provechoso que la

ley contemple el uso de energías sustentables.

En la sede de la ciudad de Delicias, celebrada el día doce de

septiembre de dos mil once, pudimos obtener las siguientes

participaciones:

- De parte de la Secretaría de Economía un consultor

hace ver la necesidad que la ley o el reglamento señalen

detalladamente el perfil y requisitos que se necesitaría, en su

caso, para acreditarse como prestador de servicios turísticos.

- Se comentó, por parte de un miembro del sector restaurantero,

que el atlas turístico haga hincapié en otras regiones aparte de

las ubicadas en la Sierra Tarahumara que suficiente promoción

a nivel nacional e internacional tienen a la fecha.

- Así mismo, se señaló que si bien la ciudad de Delicias en

sí no cuenta con muchos atractivos turísticos, en la región sí,

existen varias zonas con dicha vocación, tales como la Presa

Boquilla y el Lago Colina, lo que implica la necesidad de dar

mayor promoción de la región y la infraestructura hotelera y

restaurantera de Delicias.

Con fecha trece de septiembre de dos mil once, acudimos a

la Heroica Ciudad Juárez, en el recinto que ocupa el Teatro

Experimental Octavio Trías, dentro del Centro Cultural Paso

del Norte, donde podemos destacar las siguientes propuestas:

- La Lic. Graciela Espejo Alvídrez, Presidenta del Patronato

Ciudad Juárez para Todos, A.C. solicitó se integre la urbanidad

a las políticas de turismo, que permitan hacer más atractivas

a las ciudades y se apoyen programas distintos a los de la

Sierra de Chihuahua.

- Se le dé difusión a los programas turísticos locales de Ciudad

Juárez.

- Se le dé seguimiento a la construcción del Centro de

Exposiciones de Ciudad Juárez.

- Por parte del Lic. Jorge Luis Garcés, Vicepresidente de la

Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, solicitó

se informe respecto de la constitución del Fideicomiso de

Fomento al Turismo.

- Se solicitó se intensifique la coordinación interinstitucional

para garantizar la seguridad pública de Juárez que permita ser

competitiva la zona desde el punto de vista turístico.

Por último, con fecha veintitrés de noviembre del mismo año,

los integrantes de la Comisión, con la anfitriona de la Diputada

Gloria Guadalupe Rodríguez González, así como del Diputado

Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, acudimos al Municipio de

Urique, donde hubo un nutrido diálogo con los habitantes de

la zona, quienes mostraron su inquietud y preocupación en

detonar el sector turístico en sus comunidades, mismos que

realizaron las siguientes propuestas:

- Para la comunidad de San Rafael y como ejemplo de las

comunidades más alejadas, se solicitó que exista, dentro de

los programas de turismo, aquellos tendientes a mejorar los

servicios públicos, tales como el de agua y saneamiento,

infraestructura urbana, entre otros.

- Se solicitó la capacitación de los prestadores de servicios

turísticos, que permita el mejoramiento del nivel de los propios

pobladores de las regiones con vocación turística.

- Se solicitó que la ley implemente el apoyo a los prestadores

de servicios turísticos con préstamos económicos y de fácil

acceso.

- Mayor promoción de la zona.

Como podemos ver, la consulta fue bien recibida en cada

una de las sedes visitadas y aunque sólo presentamos

un pequeño extracto de las experiencias obtenidas in situ,

lo cierto es que son más las coincidencias de todos los

participantes involucrados en la materia y que, muchos de ellos,
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sin ser propiamente expertos en el ámbito, sus propuestas

resultaron benéficas a este proyecto, por ser quienes realizan

y forman parte del trabajo y operatividad en cada una de sus

comunidades, en distintas áreas involucradas con la imagen

de su contexto regional.

Cabe destacar que en este proceso de consulta pública

tuvimos una importante participación de la Cámara Nacional

de Comercio Delegación Cd. Juárez, quienes de forma

comprometida enviaron, a esta Comisión, su propuesta con

algunas precisiones a la iniciativa presentada.

Por su parte, la Secretaría de Economía del Ejecutivo del

Estado, por conducto de la Dirección de Turismo, participó de

forma permanente en los trabajos técnicos para la elaboración

del presente dictamen.

III.- Con la reforma llevada a cabo por el Honorable Congreso

de la Unión, el 21 de mayo de 2003 al artículo 73 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se

establece a la actividad turística como una actividad cuya

legislación lleva la concurrencia del Gobierno Federal, de los

Estados y los municipios en su promoción y normatividad,

en esta tesitura, encontramos con claridad esa facultad que

delega la Constitución Federal, a efecto de otorgar a las

Entidades Federativas y municipios competencia para legislar

en la materia y así estar aptos para ser receptores de las

múltiples consecuencias positivas que produce el desarrollo

de la actividad turística llevada con políticas públicas viables y

eficaces para cada región.

IV.- Ahora bien, el Estado de Chihuahua se ubica entre las

entidades con mayor desarrollo, transformando a municipios

como Chihuahua y Juárez en urbes de vanguardia poseedoras

de características de primer mundo.

Gracias a la conjunción de esfuerzos para llevar a cabo

un trabajo coordinado con sus municipios, el Gobierno del

Estado, integrado por sus tres órdenes, ha logrado transformar

regiones o comunidades tan relevantes como Cuauhtémoc,

Parral, Delicias, Creel, Guachochi, entre otras.

El turismo, en el Estado, se constituye como una actividad

económica elemental, por medio de la cual se obtiene, de

manera permanente, un crecimiento constante y se le da

confianza a quienes nos visitan.

Elementos derivados de la actividad turística, como lo son las

divisas que de manera constante se reciben y los espacios

laborales que se generan, causan evidentes mejoras en la

calidad de vida de la población y las inversiones que se atraen,

permitiendo colocar a nuestro Estado dentro de un parámetro

de prosperidad avalado incluso por las empresas nacionales

calificadoras de los servicios de administración financieros,

emisiones de deuda, finanzas públicas, seguros y fianzas, a la

que se le atribuyen importantes retos en el rubro del turismo.

De ahí, que sea un interés no solo gubernamental sino también

de la iniciativa privada inmersa en la materia, el que se siga

fortaleciendo el desarrollo turístico, para ofertar destinos de

calidad, aprovechando así las oportunidades económicas que

ello trae consigo.

V.- En este contexto es importante resaltar el efecto que

contiene lo turístico y sus consecuencias benéficas en todo

lugar que así se promueva y es que el turismo ha demostrado

fehacientemente que el desarrollo de su actividad se traduce

como otro instrumento socioeconómico al que pueden y deben

dirigirse los gobiernos para combatir la pobreza y eliminar la

marginación existente aún en muchos territorios.

La actividad turística se incrementa con celeridad y firmeza,

tal como lo demuestra que en el primer trimestre del año

la inversión en turismo, en México, haya subido un 60%,

ascendiendo la inversión privada en este sector a mil 506

millones de dólares, según los datos aportados recientemente

por el ministerio mexicano de turismo.

De tal manera, que tomando en cuenta lo antes expresado

es que vemos con satisfacción el que hoy se someta a

su aprobación una legislación cuyo fin radica en aplicar las

disposiciones fundamentales por medio de las cuales se

proporcione una mayor protección, fomento y ordenamiento

de la actividad turística en nuestro Estado, así como los

objetivos que habrán de conseguirse llevando a cabo su

exacta aplicación.

Del mismo modo, el cuerpo del documento detalla con claridad

las atribuciones y deberes tanto de la Secretaría de Economía

del Estado, como rectora del sector, así como la de los

prestadores de servicios turísticos y turistas tanto nacionales

como extranjeros.

De igual forma, se determinan los lineamientos en virtud de
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los cuales habrán de definirse las políticas públicas que en

la materia serán aplicadas, así como las acciones dirigidas

a optimizar la oferta turística e incrementar su demanda,

mediante la gestión de fondos tanto públicos como privados.

Vemos en su haber, un apartado concerniente a las facultades

concurrentes entre el Estado y municipios, tanto para promover

la gestión de los recursos económicos para el desarrollo del

turismo, como para celebrar convenios entre sí para coadyuvar

en la elaboración de proyectos, promoción, desarrollo de

programas y fomento a la inversión.

Así también encontramos los consejos consultivos, que serán

los órganos colegiados interinstitucionales y plurales de

consulta de la Secretaría de Economía, cuyo fin consiste

en colaborar en el desarrollo de la actividad turística de todo

el Estado.

Es importante acotar que la ley que nos ocupa, pone

su atención a realizar un turismo sustentable con base al

uso racional, aprovechamiento, estudio y apreciación de los

recursos naturales y turísticos; también toca lo concerniente a

proponer la declaratoria de zonas de interés o de desarrollo

turístico a aquellas regiones de la Entidad en las cuales sea

necesario preservar y desarrollar su propia vocación turística.

Por otra parte, aplica lo relacionado a la capacitación para

la formación de profesionales y técnicos en las ramas de la

actividad turística y su respectiva certificación.

Y por último, la presencia de un sistema de información

turística estatal, que fungirá como un instrumento mediante

el cual se dispondrá de todos los elementos informativos y

tecnológicos requeridos para la formalización de los programas

de desarrollo turístico, de registro y estadística.

[Continúa con la lectura]:

VI.- En vista de lo anteriormente expuesto, some-
temos a consideración de esta Alta Representación
Popular el presente dictamen con carácter de de-
creto para crear la ley de turismo de Chihuahua.

DECRETO [742/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se crea la Ley de Turismo del Estado de

Chihuahua, para quedar de la siguiente manera:

LEY DE TURISMO DEL ESTADO

DE CHIHUAHUA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés

social y de observancia general en el Estado de Chihuahua,

correspondiendo su aplicación al Ejecutivo Estatal, a través

de la Secretaría de Economía, siendo este instrumento el

marco legal para la promoción del desarrollo de la actividad y

vocación turística en el Estado.

Los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,

expedirán las normas legales y tomarán las medidas

presupuestales y administrativas correspondientes para

garantizar la aplicación del presente ordenamiento.

Artículo 2.- Esta ley tiene como objeto:

I.- Establecer las bases para la implementación de las políticas

públicas, planeación, programación y evaluación en el Estado

y sus municipios en la actividad turística, bajo criterios de

beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo

equilibrado del Estado y los municipios, a corto, mediano y

largo plazo, así como la participación de los sectores social y

privado.

II.- Determinar los mecanismos e instrumentos para la

conservación, mejoramiento, protección, promoción, y

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos

estatales, preservando el patrimonio natural, cultural, y el

equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por

las leyes en la materia, así como contribuir a la creación o

desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al marco

jurídico vigente.

III.- En general, promover lo conducente para dirigir la actividad

relacionada con el sector turístico en el Estado.

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I.- Actividad turística.- Los servicios y las actuaciones dirigidas

a los usuarios turísticos y el conjunto de actuaciones públicas y

privadas para la regulación y promoción del turismo; así como

las que realizan las personas durante sus viajes y estancias

temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con

fines de ocio y otros motivos;

II.- Atlas turístico: El registro sistemático de carácter público
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de todos los bienes, recursos naturales y culturales que

puedan constituirse en atractivos turísticos dentro del Estado

de Chihuahua, sitios de interés y en general todas aquellas

zonas y áreas territoriales de desarrollo del turismo;

III.- Consejo estatal: El consejo consultivo estatal de turismo;

IV.- Consejo regional: Los consejos regionales de turismo;

V.- Consejos municipales: Órganos auxiliares de la

administración pública municipal, en materia de turismo,

regulados en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

VI.- Incentivos: Son los medios por los cuales, las

dependencias correspondientes otorgarán las facilidades

y estímulos económicos, administrativos y fiscales que

contribuyan al crecimiento, profesionalización, fomento,

competitividad y desarrollo de la actividad turística y a la

generación de empleo;

VII.- Ley: Ley de Turismo del Estado de Chihuahua

VIII.- Programa del ordenamiento estatal de turismo:

Instrumento de la política turística bajo el enfoque social,

ambiental y territorial, cuya finalidad es conocer e inducir el uso

de suelo y las actividades productivas con el propósito de lograr

el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos

turísticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas

aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos

humanos;

IX.- Prestadores de servicios turísticos: Las personas físicas o

morales que ofrezcan, proporcionen, o contraten con el turista,

la prestación de los servicios a que se refiere esta ley;

X.- Programa sectorial de turismo: El establecido en la Ley

General de Turismo y es el programa rector de turismo de la

federación el cual especifica políticas, objetivos y prioridades

que regirán a la actividad turística;

XI.- Recursos turísticos: Son todos los elementos naturales o

artificiales de un lugar o región que constituyen un atractivo

para la actividad turística;

XII.- Región turística: Es un espacio homogéneo que puede

abarcar el territorio de dos o más Estados y en el que,

por la cercana distancia de los atractivos y servicios, se

complementan;

XIII.- Reglamento: El de la Ley de Turismo de Chihuahua;

XIV.- Ruta turística: Es un circuito temático o geográfico que

se basa en un patrimonio natural o cultural de una zona y se

marca sobre el terreno o aparece en los mapas;

XV.- Secretaría: La Secretaría de Economía del Gobierno del

Estado de Chihuahua;

XVI.- Servicios turísticos: Los dirigidos a atender las solicitudes

de los turistas a cambio de una contraprestación, como el

alojamiento, comidas, rentas de quipo, etc. en apego con lo

dispuesto por esta ley y su reglamento;

XVII.- Turismo sustentable: Aquel que cumple con las

siguientes directrices:

a) Dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos

para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos

utilizando plantas de tratamiento de aguas residuales,

generación de energía, proceso de separación de

basura y reciclado.

b) Respetar la autenticidad sociocultural de las

comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos

culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos;

y

c) Asegurar el desarrollo de las actividades económicas

viables, que reporten beneficios socioeconómicos, entre los

que se cuenten oportunidades de empleo y obtención de

ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas,

que contribuyan a mejorar las condiciones de vida.

XVIII.- Turistas: Las personas que viajan temporalmente fuera

de su lugar de residencia habitual y/o que utilicen alguno de

los servicios turísticos a que se refiere esta ley;

XIX.- Turismo accesible: Es aquel que brinda servicios que

tienen las características para ser usados por personas con

diferentes grados de habilidad, tomando en cuenta diferentes

tipos de discapacidad, y

XX.- Zonas de desarrollo turístico sustentable: Aquellas

fracciones del territorio estatal claramente ubicadas y

delimitadas geográficamente, que por sus características

naturales o culturales constituyen un atractivo turístico.
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XXI.- Zona de interés: Aquella área posible de ser delimitada

claramente, en la que se concentren un conjunto de

atractivos y equipamiento básico en explotación de cierta

importancia y densidad, capaz de configurar un producto

turístico identificable, requiriendo para su más eficaz desarrollo

del Programa Estatal de Turismo que facilite su consolidación

y evite la existencia de actividades negativas o no compatibles

con la vocación turística reconocida.

CAPÍTULO II

DE LA COMPETENCIA

Artículo 4.- Son atribuciones de la Secretaría de Economía:

I.- Proponer al titular del Poder Ejecutivo del Estado, las

políticas aplicables en materia de turismo;

II.- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley General

de Turismo y de esta ley, así como las de sus respectivos

reglamentos;

III.- Participar, en coordinación con las dependencias que

correspondan, en la elaboración del plan estatal de desarrollo

en materia de turismo, así como en la formulación de los

programas para el desarrollo de esta actividad, dentro del

marco del Plan Nacional de Turismo y del Plan Nacional de

Desarrollo, para que en el respectivo ámbito de atribuciones

se genere la instrumentación de los programas y medidas para

la preservación de los recursos naturales, prevención de la

contaminación, para promover el turismo de naturaleza y el de

bajo impacto, así como para el mejoramiento ambiental de las

actividades e instalaciones turísticas;

IV.- Coordinar, planear, fomentar y evaluar el desarrollo turístico

del Estado, privilegiando la colaboración interinstitucional con

la Federación y municipios;

V.- Proponer al titular del Poder Ejecutivo del Estado, la

declaratoria de zona de interés y/o desarrollo turístico,

mediante el levantamiento y actualización de las zonas de

interés incluidas o que se incluyan en el atlas turístico;

VI.- Establecer los consejos consultivos de turismo, tanto el

estatal, como los regionales;

VII.- Otorgar asesoría técnica a los inversionistas y a los

prestadores de servicios turísticos del Estado;

VIII.- Organizar, promover, dirigir, realizar, en coordinación

con las autoridades competentes, congresos, convenciones,

exposiciones; así como, actividades culturales, artísticas,

deportivas y otros eventos con fines turísticos;

IX.- Promover, dirigir, coordinar o realizar material informativo,

promocional y publicitario en materia de turismo del Estado;

X.- Constituir, integrar, mantener y actualizar el sistema de

información turística estatal;

XI.- Apoyar y promover la formación de asociaciones,

consejos, comités, patronatos, comisiones, uniones de crédito,

cooperativas, fideicomisos y cualquier otro tipo de agrupación

de naturaleza turística que tenga por objeto promover la

inversión de capitales nacionales y extranjeros en proyectos

de desarrollo turístico y para el establecimiento de servicios

turísticos;

XII.- Fomentar y apoyar la participación de los sectores público,

social y privado en las acciones orientadas a la identificación,

creación, conservación, mejoramiento y uso adecuado de los

recursos de interés turístico en el Estado, fundamentalmente

en aquellas zonas que hayan sido declaradas como prioritarias

por los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo en el rubro de

Turismo;

XIII.- Emitir opinión ante las autoridades competentes, para la

realización de proyectos de desarrollo turístico, así como para

el establecimiento de servicios turísticos;

XIV.- Coordinarse y celebrar convenios con las autoridades

federales, estatales o municipales, para la realización de

actividades que tiendan a fomentar, regular, planear y proteger

el turismo;

XV.- Promover, fomentar y coordinar la realización de

programas de capacitación, tanto para los prestadores de

servicios turísticos como para servidores públicos en el Estado;

XVI.- Promover, ante las autoridades competentes, el

establecimiento de programas, instituciones y centros de

enseñanza para la formación, desarrollo y profesionalización

de recursos humanos requeridos para el fomento de la cultura

turística;

XVII.- Ejercer las demás facultades y obligaciones que le

asignen otros ordenamientos jurídicos aplicables y las que

le sean atribuidas por el titular del Ejecutivo del Estado, en
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materia de turismo.

CAPÍTULO III

FACULTADES CONCURRENTES DEL MUNICIPIO

Artículo 5.- Corresponden a los municipios, en el ámbito de

sus respectivas competencias, las siguientes atribuciones:

I.- Promover la gestión de recursos económicos necesarios

para concertar e inducir la participación pública y privada para

el desarrollo ordenado del turismo;

II.- Establecer el consejo consultivo municipal de turismo como

órgano auxiliar que tendrá por objeto coordinar, proponer y

formular las estrategias y acciones de la administración pública

municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la

actividad turística en el municipio;

III.- Informar a la Secretaría de los cambios o modificaciones

de los prestadores de servicios turísticos para la actualización

del padrón del sistema de información turística, de conformidad

con lo dispuesto en el reglamento de la presente ley;

IV.- Celebrar convenios con el estado para coadyuvar en la

elaboración de proyectos, promoción, desarrollo de programas

y fomento a la inversión, así como para implementar el

programa del ordenamiento turístico del Estado;

V.- Verificar a los prestadores de los servicios turísticos en el

cumplimiento de esta ley, según lo dispuesto en su respectivo

reglamento;

VI.- Participar, a través del consejo consultivo regional, en la

programación del desarrollo regional turístico en concordancia

con el plan estatal de desarrollo en la materia;

VII.- Incentivar la atracción de inversión, para lo cual, los

municipios, podrán establecer un programa de estímulos

fiscales en el ámbito de su competencia;

VIII.- Las demás que les señale esta ley, así como las otras

disposiciones federales y locales;

CAPÍTULO IV

DE LOS ÓRGANOS DE COLABORACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

Artículo 6.- El consejo consultivo estatal, es un órgano de

consulta de composición colegiada, interinstitucional y plural,

a cargo de la Secretaría, que tiene por objeto proponer la

formulación de las estrategias y acciones de coordinación

de las dependencias y entidades de la administración pública

estatal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad

turística estatal, utilizando entre otros mecanismo los foros de

consulta y memorias publicadas, y en general coadyuvar en el

desarrollo de la actividad de dicho sector.

Artículo 7.- El consejo consultivo estatal, se integrará por:

I.- Por el titular de la Secretaría de Economía, quien lo

presidirá, pudiendo designar a otra persona en su nombre y

representación.

II.- Por el titular de la Secretaría de Hacienda, o la persona

que éste designe;

III.- Por el Presidente de la Comisión de Economía del H.

Congreso del Estado;

IV.- Por los presidentes de los consejos consultivos regionales,

mismos que participarán en función de su adscripción territorial

atendiendo a la agenda prevista por el presidente del consejo;

VII.- Tres representantes de las asociaciones del sector

turístico debidamente constituidas, quienes tendrán voto en lo

particular, cada uno de ellos, y

VIII.- Hasta tres invitados especiales del sector educativo, a

propuesta del presidente del consejo consultivo estatal.

Podrán ser invitadas las instituciones y demás entidades

públicas, privadas y sociales que se determinen y demás

personas relacionadas con el turismo, las cuales participarán

únicamente con derecho a voz.

El cargo de consejero será honorario, por lo que su desempeño

no representará remuneración alguna.

Artículo 8.- En los casos de los actos realizados por

representantes de los titulares de las Secretarías de Hacienda

y [de] Economía, deberán ser ratificados por su titular.

Artículo 9.- Son facultades del consejo consultivo estatal:

I.- Concertar, entre sus miembros respectivos del sector, las

políticas, planes, programas y proyectos turísticos;

II.- Proponer las medidas administrativas o modificaciones

legales tendientes a alcanzar el objeto de esta ley;
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III.- Proponer y dar seguimiento a los planes, programas,

proyectos y acciones que se emprendan en el marco de esta

ley;

IV.- Ser el conducto para hacer llegar a la secretaría los

planteamientos, alternativas y análisis sobre asuntos de

naturaleza turística, los fenómenos del mercado, segmentos,

productos y destinos en los municipios;

V.- Emitir propuestas u opiniones respecto a los estímulos

fiscales que permitan incentivar la actividad turística, y

VI.- Las que determinen las demás disposiciones aplicables a

la materia.

Artículo 10.- En cada región turística del Estado deberá

instalarse un consejo consultivo regional de turismo cuyas

atribuciones serán las mismas del consejo consultivo estatal

de turismo en lo concerniente a la región de que se trate.

Artículo 11.- El consejo consultivo regional se integrará por:

I.- El o los presidentes municipales o sus representantes cuyo

territorio se adscriba a la delimitación territorial dentro de la

zona de desarrollo turístico sustentable de que se trate;

II.- Un representante por cada una de las cámaras y/o

asociaciones del ramo;

III.- Hasta cinco representantes de los prestadores de servicios

de la región;

El cargo de consejero será honorario, por lo que su desempeño

no representará remuneración alguna.

Cada consejo consultivo regional podrá invitar para que

participen en sus sesiones, a académicos en el área de

turismo, así como a personas de la región destacadas en esta

actividad.

En los casos de los actos realizados por el representante del

o los presidentes municipales deberán ser ratificados por su

titular;

Artículo 12.- Los presidentes de los consejos consultivos

regionales serán designados por cada órgano colegiado de

entre sus miembros y siempre será un prestador de servicios

turísticos.

Artículo 13.- El reglamento establecerá la permanencia y

renovación de los miembros, tanto del consejo estatal como

de los consejos regionales, la frecuencia de sus sesiones, los

procedimientos para la toma y ejecución de las decisiones y

forma de su organización interna.

CAPÍTULO V

PLANEACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO

Artículo 14.- La actividad turística sustentable es la que

se realiza en todo el territorio de la Entidad, con base al

uso racional, aprovechamiento, estudio y apreciación de los

recursos naturales y turísticos, así como de las manifestaciones

sociales y culturales que en ellos se encuentren, teniendo como

objeto la promoción, preservación, protección, mejoramiento

y equilibrio de los recursos naturales, garantizando así la

permanencia de los procesos ecológicos y las diversas

expresiones históricas, artísticas y culturales.

Artículo 15.- La Secretaría, en coordinación con los sectores

público y privado, impulsarán la elaboración del atlas turístico

como herramienta para la promoción de la actividad turística en

todas y cada una de sus modalidades, las cuales se clasifican

en turismo de negocios, cinegético, cultural, náutico, social y

alternativo; así como las demás que señale el reglamento de

esta ley.

El atlas turístico del Estado deberá tomar en cuenta el

desarrollo de las vocaciones regionales integrales a efecto de

dar mayor sustento a la explotación del sector turístico.

Las modalidades de turismo citadas, no excluirán aquellas

formas emergentes derivadas del dinamismo estatal.

El atlas turístico del Estado deberá ser publicado en el

Periódico Oficial del Estado.

Artículo 16.- Se considera de interés público prioritario la

formulación y adecuación periódica del atlas turístico para una

eficaz y eficiente planeación, fomento y desarrollo del turismo

en la Entidad. Dicha periodicidad deberá ser, al menos, en

forma anual.

Artículo 17.- Las políticas públicas plasmadas dentro del atlas

turístico deberán contener un diagnóstico de la situación del

ramo en la Entidad, así como determinar los objetivos y metas

de largo, mediano y corto plazo de esta actividad en el ámbito

estatal.
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Artículo 18.- Toda modificación al atlas turístico del Estado se

publicará en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 19.- Los gobiernos municipales y el sector privado,

deberán de coadyuvar en sus respectivos ámbitos en la

aplicación de los programas y subprogramas derivados del

atlas turístico del Estado.

Artículo 20.- La Secretaría establecerá los mecanismos

tendientes a evaluar y dar seguimiento, cuando menos una

vez al año, al cumplimiento del atlas turístico y los programas

operativos anuales derivados de su aplicación.

Artículo 21.- La Secretaría, a efecto de establecer un eficaz

desarrollo de las políticas en materia de turismo a nivel estatal,

coordinará sus programas con los municipios de la Entidad,

dando así mismo, la participación que corresponda a las

dependencias y entidades paraestatales de la Federación y

del Estado, así como al sector privado.

Artículo 22.- La Secretaría, llevará a cabo la promoción de

los programas de turismo tomando en consideración el atlas

turístico y fijará la coordinación con el sector privado para su

eficaz ejecución.

CAPÍTULO VI

DEL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA

OFERTA TURÍSTICA

Artículo 23.- La Secretaría, en coordinación con las

dependencias y entidades de los Gobiernos Federal, Estatal

y municipal, así como con el sector privado, fomentará y

desarrollará las acciones necesarias para proporcionar el

mejoramiento de la oferta turística ya existente, la estructura

y diversificación de la misma y el crecimiento equilibrado de

las zonas de interés y desarrollo turístico para su adecuado

aprovechamiento.

Artículo 24.- La Secretaría, en coordinación con el consejo

consultivo estatal, apoyará la gestión ante los sectores público

y privado de los programas de financiamiento e inversión,

así como la constitución de fideicomisos públicos para la

creación y desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos

de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de la presente ley.

Artículo 25.- Para el mejoramiento de la oferta turística

estatal, la Secretaría promoverá las medidas de protección,

conservación y mejoramiento de los atractivos naturales y

culturales, así como de los servicios que constituyan o

puedan constituir un atractivo para el turismo, procurando la

conservación del medio ambiente, la preservación ecológica

de las zonas y el respeto a las costumbres y tradiciones

regionales, basándose en los principios de sustentabilidad que

deberá hacer referencia el reglamento de la presente ley.

CAPÍTULO VII

DE LAS ZONAS DE INTERÉS Y DE

DESARROLLO TURÍSTICO

Artículo 26.- Con el fin de preservar y desarrollar la vocación

turística propia de las regiones de la Entidad, conforme a sus

valores culturales y lugares que sean de notable o peculiar

belleza natural, la Secretaría, en coordinación con el consejo

consultivo estatal, podrá proponer al titular del Poder Ejecutivo

del Estado que éstas sean declaradas zonas de interés o de

desarrollo turístico, así como su conservación, protección y

delimitación.

Las declaratorias señaladas en el párrafo anterior, deberán

sujetarse a lo dispuesto en el reglamento de la presente ley.

Artículo 27.- La realización de nuevas construcciones, así

como los anuncios o rótulos que se coloquen en una población

que se declare de interés o de desarrollo turístico, deberán

ajustarse al carácter y estilo arquitectónico de la misma,

además de ser autorizadas, previamente, a su realización o

ejecución por la Secretaría.

Artículo 28.- La Secretaría promoverá la constitución de

uniones ejidales y comunales o agrupaciones similares con

fines turísticos en las zonas de interés y de desarrollo turístico

de la Entidad, conforme a lo dispuesto por el reglamento de la

presente ley.

Dichas agrupaciones se constituirán conforme a lo establecido

en la ley y para su operación podrán gestionar la asistencia

técnica y financiera que proceda de las dependencias y

entidades públicas competentes.

Artículo 29.- La Secretaría al especificar en el programa las

políticas, objetivos y prioridades que regirán a la actividad

turística, investigará las características de la demanda y los

atractivos turísticos naturales y culturales con que cuenta cada

ruta o región.

En la formulación del ordenamiento estatal de turismo deberán
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considerarse los siguientes criterios:

I. La naturaleza y características de los recursos turísticos

existentes en el territorio estatal, así como los riesgos de

desastre;

II. La vocación de cada zona o región, en función de

sus recursos turísticos, la distribución de la población y las

actividades económicas predominantes;

III. Los ecológicos de conformidad con la ley en la materia;

IV. La interacción que debe existir entre el desarrollo urbano,

las condiciones ambientales y los recursos turísticos;

V. El impacto turístico de nuevos desarrollos urbanos,

asentamientos humanos, obras de infraestructura y demás

actividades;

VI. Las características que de conformidad con la presente ley

deberán tener las zonas de desarrollo turístico sustentable, las

previstas en las declaratorias de áreas naturales protegidas

así como las demás disposiciones previstas en los programas

de manejo respectivo, en su caso;

VII. Las medidas de protección y conservación establecidas

en las Declaratorias Presidenciales de Zonas de Monumentos

arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional, así

como las declaratorias de monumentos históricos y artísticos

y en las demás disposiciones legales aplicables en los sitios

en que existan o se presuma la existencia de elementos

arqueológicos propiedad de la nación, y

VIII. Las previsiones contenidas en el programa de

ordenamiento ecológico del territorio estatal y nacional, según

corresponda, así como en las declaratorias de áreas naturales

protegidas y demás disposiciones jurídicas aplicables en

materia ambiental.

Artículo 30.- El programa de ordenamiento estatal de turismo,

será formulado por la Secretaría, con la intervención de las

dependencias Estatales y de las autoridades municipales en el

ámbito de sus atribuciones y con la colaboración del consejo

consultivo estatal y tendrá por objeto:

I.- Determinar el área a ordenar, describiendo sus recursos

turísticos, incluyendo un análisis de riesgos de las mismas;

II.- Determinar la regionalización turística del territorio estatal

a partir del diagnóstico de las características, disponibilidad y

demanda de los recursos turísticos;

III.- Conocer y proponer la zonificación en los planes de

desarrollo urbano; así como el uso del suelo, con el propósito

de preservar los recursos naturales y aprovechar, de manera

ordenada y sustentable, los recursos turísticos;

IV.- Proponer los criterios para la determinación de los

programas de desarrollo urbano, así como del uso del

suelo, con el propósito de preservar los recursos naturales y

aprovechar, de manera ordenada y sustentable, los recursos

turísticos respectivos;

V.- Establecer, de manera coordinada, los lineamientos

o directrices que permitan el uso turístico adecuado y

sustentable de los bienes ubicados en las zonas declaradas

de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, y

VI.- Definir los lineamientos para su ejecución, seguimiento,

evaluación y modificación.

Artículo 31.- El procedimiento mediante el cual se formule,

apruebe, expida, valúe y modifique el Programa del

Ordenamiento Estatal de Turismo, será conforme a las

siguientes bases:

I. Será concordante con los programas de ordenamiento

turístico general y regional del territorio;

II. Deberá de ser compatible el ordenamiento turístico, con los

ordenamientos ecológicos, y programas de desarrollo urbano

y uso del suelo del territorio estatal.

Así mismo, el programa de ordenamiento turístico local

preverá las disposiciones necesarias para la coordinación

entre las distintas autoridades involucradas en la formulación

y ejecución de los programas;

III. Cuando un programa de ordenamiento turístico local incluya

una zona de desarrollo turístico sustentable, el programa será

elaborado y aprobado en forma conjunta por el Gobierno

Federal a través de la Secretaría de Turismo, el gobierno del

Estado y los gobiernos del territorio involucrado, y

IV. Se preverá la participación de los particulares en la

elaboración, ejecución, vigilancia y evaluación del programa
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del ordenamiento turístico a que se refiere este precepto.

Las dependencias y entidades de la administración pública

federal, participarán en la consulta a que se refiere la fracción

anterior, y podrán emitir las recomendaciones que estimen

convenientes.

Artículo 32.- Las zonas de desarrollo turístico sustentable

podrán ser declaradas por el titular del Poder Ejecutivo, como

tales, por su desarrollo actual o potencial.

Los municipios podrán presentar ante la Secretaría, proyectos

de declaratoria de zonas de desarrollo turístico sustentable.

Los requisitos y el procedimiento para la emisión de la

declaratoria de zona de desarrollo turístico sustentable deberán

establecerse en el reglamento respectivo.

Artículo 33.- Las áreas naturales protegidas podrán formar

parte de las zonas de desarrollo turístico sustentable, siempre

y cuando esté considerado en el plan de manejo del área

natural protegida.

Artículo 34.- La Secretaría acompañará a la solicitud de

declaratoria de zona de desarrollo turístico sustentable el

estudio de viabilidad, de acuerdo a los requerimientos

establecidos en la Ley General de Turismo.

Artículo 35.- El decreto con la declaratoria de zona de

desarrollo turístico sustentable que emita el Ejecutivo Estatal

será publicado en el Periódico Oficial del Estado.

El decreto para la declaratoria de zona de desarrollo turístico

sustentable deberá contener la delimitación geográfica precisa

de la zona, los motivos que justifican la declaratoria y los

demás establecidos en el reglamento respectivo.

Artículo 36.- La Secretaría, en conjunto con el municipio

que corresponda, formulará los programas de manejo

correspondientes para cada territorio del Estado decretado

como zona de desarrollo turístico sustentable.

CAPÍTULO VIII

DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

Artículo 37.- La Secretaría formulará los programas y

convenios de promoción y fomento turístico a fin de proteger,

mejorar, incrementar y difundir el patrimonio y los servicios

turísticos que ofrece el Estado de Chihuahua, para alentar

la afluencia turística de conformidad con las disposiciones

legales aplicables y con la intervención de las autoridades

competentes.

Artículo 38.- La Secretaría realizará acciones para la promoción

turística, basándose en las políticas y prioridades que se

establezcan en el plan estatal de desarrollo, así como en

el atlas turístico, con la participación de los municipios

involucrados en atención a la zona de que se trate, con el

propósito de generar una demanda creciente y equilibrada de

esta actividad.

Artículo 39.- En la ejecución de las acciones y programas de

promoción turística, la Secretaría coordinará la participación

que corresponda a los consejos regionales, las dependencias

y entidades del Gobierno Estatal y municipal, así como del

sector privado.

Artículo 40.- La Secretaría realizará y promoverá campañas

oficiales de publicidad en materia de Turismo, difundiendo el

conocimiento de los recursos, atractivos y servicios turísticos

con que cuenta el Estado, a través de los medios idóneos de

difusión, con el objeto de posicionar al Estado, como destino

nacional e internacional.

Dichas campañas, tenderán a fomentar entre los

chihuahuenses una conciencia cívica de servicio, rectitud

y hospitalidad para con el turista nacional y extranjero.

CAPÍTULO IX

DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 41.- Se consideran prestadores de servicios turísticos,

quienes desempeñen acciones referidas a:

I.- El alojamiento turístico en sus diferentes clases y

categorías, y aquél prestado en modalidades no tradicionales

o complementarias como hostales, asistencias, sistemas de

tiempo compartido y otros;

II.- Las empresas y centros de recreación turística, en todas

sus modalidades;

III.- Los campamentos turísticos y/o educativos y

establecimientos administradores de áreas, en las que se

desarrollen tales actividades en forma habitual o programada;

IV.- Las estancias y/o unidades de campo, centros de turismo

rural y complejos similares que presten servicios turísticos;
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V.- Centros de balnearios, ya sean estos establecidos de forma

artificial o bien, ubicados en zonas naturales;

VI.- Las personas físicas o morales que realicen habitual o

circunstancialmente programas turístico-recreativos;

VII.- Las personas físicas o morales que presten el servicio

de transporte de personas, sea, terrestre, aéreo, acuático,

eventual o programado para el servicio exclusivo de turistas;

VIII.- Guías de turistas;

IX.- Otros servicios y actividades que tengan al turista como

principal usuario;

X.- Restaurantes, cafeterías, bares, centros nocturnos y

similares;

XI.- Agencias de viajes y tour operadores;

XII.- Museos, recintos de eventos, centros de convenciones y

exposiciones.

Artículo 42.- La Secretaría deberá de operar el Registro Estatal

de Turismo, con el propósito de establecer un catálogo público

de prestadores de servicios turísticos en el Estado, conforme

a las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se

establezcan.

Corresponde a la Secretaría regular y coordinar la operación

del Registro Estatal de Turismo, con apoyo de los municipios.

Artículo 43. La inscripción al Registro Estatal de Turismo

será obligatoria para los prestadores de servicios turísticos,

quienes deberán proveer a las autoridades competentes

la información que determine la Secretaría, a través del

reglamento correspondiente.

Artículo 44.- El Registro Estatal de Turismo deberá operar bajo

el principio de máxima publicidad, por lo que la información

contenida o que se desprenda del mismo deberá sujetarse a

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado.

Artículo 45.- El Ejecutivo Estatal deberá hacer llegar al

Gobierno Federal la información contenida en el registro

Estatal, a fin de que se considere en el Registro Nacional de

Turismo, con el objeto de que se haga llegar al público en

general, a través de su página web y en los medios que ésta

determine.

Artículo 46.- La base de datos del Registro Estatal de Turismo

quedará bajo la guarda de la Secretaría, siendo responsabilidad

de las autoridades de los municipios constatar la veracidad de

la información que proporcionen los prestadores de servicios

turísticos.

Artículo 47.- La Secretaría expedirá a los prestadores inscritos

en el Registro el certificado correspondiente, con el cual se

acredite su calidad de prestadores de servicios turísticos de

acuerdo a lo que establece esta ley y la Ley General de

Turismo.

Artículo 48.- Para operar, los prestadores de servicios

turísticos deberán cumplir con los elementos y requisitos

que determinen la Secretaría mediante las disposiciones

legales correspondientes, y las normas oficiales mexicanas,

sin perjuicio de las obligaciones que les sean impuestas por

otras autoridades.

Artículo 49.- Los prestadores de servicios turísticos tendrán los

siguientes derechos:

I. Participar en los consejos consultivos de turismo de

conformidad con las reglas de organización del mismo;

II. Aparecer en el Registro Estatal de Turismo;

III. Participar en los programas de profesionalización del sector

turismo que promueva o lleve a cabo la Secretaría;

IV. Obtener la clasificación del grado que se otorgue en los

términos de esta ley;

V. Solicitar al personal encargado de las visitas de inspección

y demás procedimientos de verificación, se identifiquen y

presenten la documentación que autoriza su actuación;

VI. Recibir los beneficios que se les otorgue por inscribirse en

el Registro Estatal de Turismo;

VII. Recibir información y capacitación respecto de los

programas, normas, beneficios e incentivos en accesibilidad,

así como el tratamiento que debe brindarse a los receptores

de estos beneficios;

VIII. Recibir y participar en los programas de capacitación

de primeros auxilios impartidos por las dependencias
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gubernamentales y organismos auxiliares;

IX. Recibir información respecto del tratamiento de los métodos

para la separación y reciclado de productos de desecho, y

X. Los demás que establezca la legislación aplicable en la

materia.

Artículo 50.- Son obligaciones de los prestadores de servicios

turísticos:

I. Anunciar visiblemente en los lugares de acceso al

establecimiento la dirección, teléfono o correo electrónico,

tanto del responsable del establecimiento como de la autoridad

competente, ante la que puede presentar sus quejas;

II. Informar al turista los precios, tarifas, condiciones,

características y costo total de los servicios y productos

que éste requiera;

III. Implementar los procedimientos alternativos que determine

la Secretaría, para la atención de quejas;

IV. Participar en el manejo responsable de los recursos

naturales, arqueológicos, históricos y culturales, en términos

de las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Inscribirse en el Registro Estatal de Turismo y actualizar los

datos oportunamente;

VI. Cumplir con los servicios, precios, tarifas y promociones,

en los términos anunciados, ofrecidos o pactados;

VII. Expedir, aun sin solicitud del turista, comprobantes o

nota de consumo que ampare los cobros realizados por la

prestación del servicio turístico proporcionado;

VIII. Profesionalizar a sus trabajadores y empleados, en los

términos de las leyes respectivas, en coordinación con la

Secretaría;

IX. Disponer de lo necesario para que los inmuebles,

edificaciones y servicios turísticos incluyan las especificaciones

que permitan la accesibilidad a toda persona de cualquier

condición;

X. Cumplir con las características y requisitos exigidos de

acuerdo a su clasificación en los términos de la presente ley;

XI. Prestar sus servicios en español como primera lengua, lo

que no impide que se puedan prestar los servicios en otros

idiomas o lenguas;

XII. Cuando proceda, se establecerán las acciones necesarias

para brindar información respecto de los servicios que se

prestan en la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema de

Escritura Braille;

XIII. Establecer las acciones necesarias para brindar un turismo

accesible;

XIV. Capacitar a sus trabajadores y empleados para prestar

primeros auxilios;

XV. Instrumentar mecanismos y acciones para prestar el

servicio de primeros auxilios;

XVI. Cumplir con los ordenamientos y normas en materia

de protección al medio ambiente, así como establecer los

mecanismos y acciones para la separación y reciclado de

productos de desecho, y

XVII. Las demás que establezca la legislación aplicable en la

materia.

Artículo 51.- Queda prohibida cualquier forma de discriminación

por parte de los prestadores de servicios turísticos en

detrimento al turista.

CAPÍTULO X

DE LA CAPACITACIÓN

Artículo 52.- La Secretaría promoverá la formación de

profesionales en las ramas de la actividad turística, así

como la capacitación y/o certificación, según corresponda, de

los recursos humanos existentes.

Artículo 53.- Para efectos del artículo anterior el titular del

Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de

Economía, fijará las bases de coordinación con los sectores

público y privado, a efecto de obtener su asistencia y

colaboración para la aplicación de cursos de capacitación

turística, tanto a prestadores de servicios turísticos como

servidores públicos estatales.

Artículo 54.- Con el objeto de elevar los índices de

competitividad en las empresas que ofrecen servicios

turísticos, la Secretaría promoverá e impulsará programas
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de certificación, conforme lo dispuesto en el reglamento de la

presente ley.

Artículo 55.- La Secretaría deberá participar en la elaboración

de los programas de capacitación turística que realicen otras

dependencias y entidades de la administración pública federal,

estatal y municipal.

CAPÍTULO XI

DEL TURISTA

Artículo 56.- Los turistas con independencia de los derechos

que les asisten como consumidores tendrán, en los términos

previstos por esta ley, los siguientes derechos:

I.- A recibir información útil, precisa y oportuna sobre los

recursos turísticos, las condiciones de la prestación de los

servicios, así como de los diversos segmentos de la actividad

turística;

II.- A tener garantizada, en las instalaciones y servicios

turísticos, la higiene, salubridad y seguridad de sus

pertenencias cuando se observen las indicaciones y

recomendaciones del prestador de servicios turísticos;

III.- A que se le proporcionen los bienes y servicios turísticos

en las condiciones contratadas acordes con la naturaleza y

calidad que ostente el establecimiento;

IV.- A obtener los comprobantes o notas de consumo que

acrediten los términos de la contratación;

V.- A ser atendido con respeto y sin discriminación;

VI.- A formular quejas, denuncias y reclamaciones ante la

autoridad competente;

VII.- Los que establezca esta ley, su reglamento y las demás

disposiciones aplicables.

Artículo 57.- Con el objeto de proporcionar la atención médica

no hospitalaria a los turistas, la declaratoria de las zonas

de desarrollo turístico sustentable preverá el acceso a

las unidades médicas más cercanas, o bien, su creación

sujetándose a lo dispuesto en el reglamento de esta ley.

Aquellos municipios considerados por la Secretaría como

de zonas de interés y desarrollo turístico dispondrán,

obligatoriamente, de servicios de primeros auxilios en la

medida que la demanda turística lo requiera.

Artículo 58.- La Secretaría, en coordinación con los municipios,

habilitará mecanismos ágiles y eficientes para canalizar y dar

tratamiento a las quejas y demandas que pudieran presentar

los turistas de conformidad con lo dispuesto en el reglamento

de esta ley y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO XII

DE LAS VERIFICACIONES Y SANCIONES

Artículo 59.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades

municipales, realizará los actos de inspección y vigilancia del

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente

ley y su reglamento.

Artículo 60.- La Secretaría, para evitar la duplicidad en

los programas de verificación con los distintos órdenes de

gobierno buscará, en todo momento, suscribir convenios de

coordinación para tal efecto.

Así mismo, podrán establecer programas de coordinación con

dependencias federales, estatales y/o municipales para fijar

las bases en materia de inspección, verificación y sanción,

evitando así la duplicidad de funciones.

Artículo 61.- Para efectos de la aplicación de sanciones por

infracciones a la presente ley, se estará a lo dispuesto a los

ordenamientos legales aplicables; así como a los convenios

de coordinación institucionales celebrados entre la Federación,

Estado y municipios, sin perjuicio de las responsabilidades

civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

Artículo 62.- Las visitas de verificación a que se refieren los

artículos anteriores, se sujetarán a lo dispuesto por esta ley y

su reglamento.

CAPÍTULO XIII

DE LOS RECURSOS

Artículo 63.- Contra las resoluciones emitidas por la autoridad,

en las cuales se imponga una sanción pecuniaria, procederán

los recursos previstos en el Código Fiscal del Estado.

Artículo 64.- Contra las resoluciones de autoridad, diversas a

las referidas en el artículo anterior, se observará lo dispuesto

en el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, o

bien, el Código Municipal del Estado de Chihuahua, según

corresponda.
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TRANSITORIOS:

Primero.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan

a la presente ley.

Tercero.- En un plazo no mayor de ciento ochenta días,

computado a partir de la vigencia de la presente ley, el Ejecutivo

del Estado expedirá las correspondientes disposiciones

reglamentarias.

[Continúa con la lectura].

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los seis días
del mes de marzo de dos mil doce.

Firman, los miembros de la Comisión de Economía.
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río, José Alfredo Ramírez Rentería, así
como el de la voz, Diputado René Franco Ruiz.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído
para lo cual solicito al Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, tome la votación e informe
a esta Presidencia.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: ¡Con
gusto, Presidente!

Informo a ustedes que por tratarse de un dictamen
que da origen a una ley se requiere la votación
tanto en lo general como en lo particular.

Por instrucciones de la Presidencia procederemos
a la votación del dictamen ante… anteriormente
leído para lo cual le solicito a las Diputadas y a los
Diputados favor de expresar su voto de la manera
acostumbrada; así como registrarlo de ma… de
forma electrónica.

¿Los que ester… los que estén por la afirmativa en
lo general?

- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación en

forma unánime].

- El C. Dip. Primer Secretario.- 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].

Reitero a los señores Legisladores que se
encuentra abierta la votación electrónica a efecto
de que expresen el sentido de su voto en lo
general, presionando el botón correspondiente en
la pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
treinta votos a favor y cero votos en contra en lo
general.

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

Se aprueba en lo general el dictamen planteado por
la Comisión de Economía.

Diputado Secretario, proceda a tomar la votación
en lo particular.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Con gusto,
Presidente.

¿Los que estén a favor del dictamen en lo
particular?

- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación en

forma unánime].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: ¿Los que
estén por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
treinta votos a favor y cero votos en contra en lo
particular.

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

Se aprueba el dictamen tanto en lo general como
en lo particular, por lo que se expide la Ley de
Turismo del Estado de Chihuahua.

8.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con la presentación de dictámenes, se concede
el uso de la palabra a la Diputada Patricia
Flores González, para que en representación de
la Comisión de Equidad, Género y Familia y la
Junta de Coordinación Parlamentaria presente al
Pleno el dictamen que han preparado y del cual se
ha dado cuenta a esta Presidencia.

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

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

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.: En esta
edición, el jurado calificador…

Permítame, permítame, permítame, ya me
equivoqué.

¿Me permite tantito, Diputado? Dejé una parte de
mi dictamen ahí.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: ¡Claro, Diputada!

Pedimos apoyo, a la Secretaría de Servicios
Legislativos, para la Diputada Flores.

[Personal de la Secretaría atiende la petición del Presidente].

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.: Ahora sí.

Con su permiso, señor Presidente.

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Junta de Coordinación Parlamentaria y la
Comisión de Equidad, Género y Familia, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 42,
fracción XI; 43 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, someten a la consideración de este Alto
Cuerpo Colegiado el presente Dictamen, elaborado
en las siguientes

ANTECEDENTES:

1.- La Sexagésima Segunda Legislatura aprobó
el Decreto 239-08 Segundo Periodo Ordinario,
mediante el cual se creó un concurso que tiene por
objetivo reconocer año con año a las mujeres con…
con sus actividades han llevado en alto el nombre
del Estado, mujeres que nacieron aquí, o bien,
aquellas a quienes en esta Entidad encontraron el
abrigo para desarrollarse.

En fecha dos de diciembre del dos mil once, el
decreto de referencia fue reformado bajo el Decreto
536-2011 pe… Primer Periodo Ordinario, con las
siguie… con los siguientes objetivos generales:

Primero, incorporar al Instituto Chihuahuense de la
Mujer como convocante, ya que se consideró que
esta instancia se encuentra cercana al trabajo que
las mujeres realizan en el Estado.

El segundo, que se conformara un jurado calificador
con expertos o conocedores en alguna de las áreas
del concurso, de manera tal que permitiera mayor
transparencia en la decisión; y por último, hacer
más claro el objetivo de una de las categorías,
quedando en los términos que a continuación se
mencionan.
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Este concurso, denominado Chihuahuense Desta-
cada, se encuentra conformado por las siguientes
categorías:

A) El reconocimiento Aurora Reyes, será otorgado
a aquellas mujeres chihuahuenses, que tengan
una trayectoria destacada en cualquiera de las
disciplinas artísticas como pintura, danza, teatro,
canto, entre otras.

[Sale del Recinto el Diputado Franco Ruiz].

B) El reconocimiento Guadalupe Sánchez de
Araiza, será otorgado a las mujeres chihuahuenses
que se hayan distinguido en los campos de las
obras asistenciales y el trabajo en favor de la
comunidad.

C) El reconocimiento María Esther Orozco Orozco,
se concederá a mujeres chihuahuenses que se
hayan destacado en el campo científico.

D) El reconocimiento María Edmeé Álvarez, se
otorgará a las mujeres chihuahuenses que se hayan
distinguido en las letras y la literatura.

E) El reconocimiento Bertha Chiú Núñez, se
entregará a las mujeres chihuahuenses que tengan
una trayectoria destacada en la disciplina deportiva.

2.- Con fecha doce de diciembre del año dos mil
once, la Comisión de Equidad, Género y Familia de
esta Sexagésima Tercera Legislatura y el Instituto
Chihuahuense de la Mujer de Gobierno del Estado,
a fin de cumplir con lo ordenado por el decreto de
mérito, inició las reuniones de trabajo en las cuales
se planteó y di… y definió la estructura del evento
Chihuahuense Destacada.

En tal reunión se mostraron, mediante un
cronograma, las fechas tentativas en que se llevaría
a cabo el evento, la presentación a los medios de
comunicación, así como otros pormenores propios
de un evento de esta naturaleza y trascendencia.

Después de someter a aprobación de la Junta de
Coordinación Parlamentaria las fechas probables,
se acordó que la presentación a medios de

comunicación del evento se realizaría el día trece
de enero del año dos mil doce, abriéndose así el
período de inscripciones ese mismo día y hasta
el quince de febrero del año en curso, debiendo
ser entregadas las propuestas en las oficinas del
Instituto Chihuahuense de la Mujer o en las oficinas
de esta institución ubicadas en Parral, Nuevo Casas
Grandes, [Heroica] Ciudad Juárez, Creel y Bocoyna,
así como en la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado, de lunes a viernes en un
horario de 9:00 a 3:00 de la tarde.

Conforme a lo acordado con anterioridad, la sesión
se realizará el día ocho de marzo del año dos
mil doce a las 10:00 horas, en el Recinto Oficial
del Poder Legislativo, fecha que fue elegida por
celebrarse la conmemoración del Día Internacional
de la Mujer.

3.- Así mismo, se llevó a cabo el diseño de la
convocatoria del concurso para distribuirlas a lo
largo del Estado y de la cédula de inscripción que
recogieran los datos generales de cada una de las
concursantes.

El Gobierno y el Congreso, ambos del Estado,
a través de las instancias convocantes iniciaron,
a su vez, una intensa campaña con los
medios de comunicación, apoyándose en diversas
dependencias gubernamentales y con el apoyo del
área de comunicación social del Poder Legislativo,
para dar difusión al evento entre la sociedad
chihuahuense.

Partiendo de lo establecido por los Decretos
239-08 Segundo Período Ordinario y 536-2011
Primer Período Ordinario, la Junta de Coordinación
Parlamentaria y la Comisión de Equidad, Género y
Familia formulan las siguientes

CONSIDERACIONES:

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

II.- Una vez cerrada la etapa de inscripción, en
cumplimiento a lo señalado por el artículo Quinto
Bis del Decreto de creación referido anteriormente,
a propuesta del Honorable Congreso del Estado, a
través de la Comisión de Equidad, Género y Familia
y del Gobierno del Estado, a través del Instituto
Chihuahuense de la Mujer, se conformó un jurado,
al cual se le entregaron en fe… en fecha diecisiete
de febrero del año en curso, los expedientes de
las respectivas categorías, para que estudiaran los
currículums (sic) recibidos, mismos que quedaron
inscritos, por categoría en el orden siguiente:

Cinco, en Aurora Reyes; siete, en Guadalupe
Sánchez de Araiza; dos, en Bertha Chiu Núñez;
dos en María Edmeé Álvarez y dos, en María Esther
Orozco, dando un total de dieciocho participantes.

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Franco Ruiz].

El procedimiento de selección de las ganadoras
se inició, por parte del jurado calificador, con
una primera etapa de revisión, en la que se
estudiaron cada uno de los currículums (sic) de las
participantes, para comprobar que cumplieran con
todos los requisitos exigidos.

El día veintidós de febrero, los integrantes del
jurado calificador hicieron entrega de las propuestas
de ganadoras en cada una de las categorías, por
lo que el primero de marzo del presente año se
reunió la Junta de Coordinación Parlamentaria con
los integrantes de la Comisión de Equidad, Género
y Familia, para revisar y, en su caso, avalar la
selección de las Chihuahuenses Destacadas en
la edición 2012, en cada una de las disciplinas,
resultando ganadoras las siguientes participantes:

A. El reconocimiento Aurora Reyes, otorgado
a aquella mujer chihuahuense que tenga una
trayectoria destacada en las disciplinas artísticas
será para la Licenciada Holda María Ramírez
Manzano, quien en su trayectoria se… se ve refleja
una preparación académica y una difusión de esta
disciplina hacia la comunidad, ada… además de la

entrega que caracteriza a las personas valiosas;

B. El reconocimiento Guadalupe Sánchez de
Araiza, otorgado a la mujer chihuahuense que se
ha distinguido en el campo de obras asistenciales y
trabajo en favor de la comunidad, se entregará
a la ciudadana Esperanza Valdéz Portillo, de
quien como Presidenta del Consejo Directivo
de la persona moral denominada Instituto de
Entrenamiento para Niños con Lesión Cerebral
y Trastornos del Aprendizaje, Asociación Civil,
domiciliado en ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua,
cumple cabalmente con su objetivo de atender y
entrenar niños con lesión cerebral y trastorno del
aprendizaje de escasos recursos, predicando así
su misión de servicio a la comunidad;

C. El reconocimiento María Esther Orozco Orozco,
será para aquella chihuahuense que se haya
destacado en el campo científico el cual, en
esta ocasión, se concederá a la C. Doctora
Lorena Álvarez Contreras, de quien mencionaremos
algunas de las más sobresalientes de sus
experiencias dentro del campo científico ha
generado diecisiete artículos en revistas científicas
internacionales, treinta y cinco trabajos en
congresos internacionales y diecisiete en congresos
nacionales. Desarrolló ocho patentes, participó en
9 proyectos de investigación científica y veintitrés
proyectos tecnológicos con la industria. Obtuvo la
distinción del Sistema Nacional de Investigadores
en la Categoría de nivel uno y dirigió seis tesis
para titulación tanto de licenciatura, como de
maestría y doctorado, apoyando, con esto, también
a la comunidad, pues contamos así con mejores
profesionales;

D. El reconocimiento Bertha Chiú Núñez, se
entregará a la mujer chihuahuense que tenga una
trayectoria destacada en la disciplina deportiva,
siendo la ciudadana Tamara Vega Arroyo, de quien
nos permitimos referir parte de su trayectoria.
Originaria de Chihuahua, ha puesto en alto el
nombre del Estado y del país al ser Campeona
Mundial Juvenil de la Especialidad de Pentatlón
Moderno, celebrado en Estambul, Turquía. Su
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actuación destaca más cuando consideramos que
sus contrincantes la superaban en marca y estatura.
Es la primera mexicana y chihuahuense en obtener
el boleto a los Juegos Olímpicos en Londres,
Inglaterra. Conquistó la Medalla de Bronce en los
Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

En esta edición el jurado calificador solicitó que
se declarara desi… desierta la categoría María
Edmeé Álvarez, la cual se otorgaría a la mujer
chihuahuense que se haya destacado en las letras
y la literatura, debido a que las concursantes no
cumplieron, a cabalidad, con los requerimientos
establecidos por la convocatoria, situación con la
que coincidimos luego de analizar las propuestas,
por lo que estimamos oportuno el declarar desierta
dicha categoría.

Por las consideraciones anteriormente expresadas,
la Junta de Coordinación Parlamentaria y la
Comisión de Equidad, Género y Familia, con
fundamento en los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; 42, fracción XI; 43,
52, 59, 99 y demás aplicables de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos
permitimos proponer a esta Asamblea Legislativa el
siguiente proyecto de

DECRETO [743/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
otorga el Reconocimiento Chihuahuense Destacada
2012, en sus distintas áreas, a las siguientes
ciudadanas:

a) El reconocimiento Aurora Reyes, otorgado a
la Licenciada Holda María Ramírez Manzano, por
haberse distinguido en la disciplina artística de la
actuación y teatro.

b) El reconocimiento Guadalupe Sánchez de Araiza,
otorgado a la ciudadana Esperanza Valdéz Portillo,
ya que se distinguió en el campo de las obras
asistenciales y el trabajo a favor de la comunidad.

c) El reconocimiento María Esther Orozco Orozco,

será para la ciudadana Doctora Lorena Álvarez
Contreras, chihuahuense que se ha destacado en
el campo científico.

d) El reconocimiento Bertha Chiú Núñez, se
entregará a la ciudadana Tamara Vega Arroyo,
mujer chihuahuense que cuenta con una trayectoria
destacada en la disciplina deportiva.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se declara des… desierta
la categoría María Edmeé Álvarez, la cual se
otorgaría a la mujer chihuahuense que se haya
destacado en las letras y la literatura, debido a que
las concursantes no cumplieron a cabalidad con los
requerimientos establecidos en la convocatoria.

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Hágase del conocimiento
de las ciudadanas chihuahuenses ganadoras para
que reciban su reconocimiento en la Sesión que
para tal efecto se realice.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a
los seis días del mes de marzo del año dos mil
doce.

Por la Junta de coordinación Parlamentaria.
Firma el Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez, Presidente del Honorable Congreso
del Estado; el Diputado Enrique Serrano Escobar,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; Diputado Raúl García
Ruíz, Subcoordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional; Diputado César
Alberto Tapia Martínez, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada
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Brenda Ríos Prieto, Representante del Partido
Verde Ecologista de México; Diputado Rubén
Aguilar Jiménez, Representante del Partido del
Trabajo; Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
Representante del Partido de la Revolución
Democrática.

Por la Comisión de Equidad, Género y Familia.
Firman, la Diputada Liz Aguilera García, Secretaria;
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, Vocal;
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez, Vocal;
Diputado Benjamín García Ruiz, Vocal y, la de la
voz, Diputada Patricia Flores González, Presidenta.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito al Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, tome la votación e
informe a esta Presidencia.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: 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; así como registrarlo
en forma electrónica.

- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación en

forma unánime].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: ¿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].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
veintisiete votos a favor, cero en contra y cero

abstenciones.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo particular
el dictamen de referencia.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Compañeras
y compañeros Legisladores, he sido informado
por la Secretaría que se encuentran ya en
las instalaciones de este Poder Legislativo los
ciudadanos Licenciados Angélica Lorena Jurado
Luna y el li… y Gabriel Armando Ruiz Gámez,
quienes han sido electos Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado por este Cuerpo
Colegiado.

Y con el propósito de tomarles la Protesta de
Ley, me permito proponer la integración de una
comisión especial de cortesía, conformada por
los ciudadanos Diputado Enrique Serrano Escobar,
Diputado Raúl García Ruíz, Diputado César Alberto
Tapia Martínez, Diputada Brenda Ríos Prieto,
Diputado Rubén Aguilar Jiménez y Diputado José
Alfredo Ramírez Rentería, para que los conduzcan
a este Recinto Parlamentario.

Si están de acuerdo con la pro… con la
propuesta de comisión especial de cortesía, favor
de manifestarlo de la manera acostumbrada.

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

forma unánime].

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

Se declara un receso para que la comisión especial
realice su encomienda.

[Receso a las 12:34 Hrs.]

[Salen del Recinto los Diputados integrantes de la comisión de

cortesía].

10.

[Ingresan al Recinto los Licenciados Angélica Lorena Jurado
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Luna y Gabriel Armando Ruiz Gámez, acompañados de los

integrantes de la comisión especial].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Se reanuda la
Sesión. [Hace sonar la campana]: [12:37 Hrs].

Procederemos a tomar la Protesta de Ley a
los Magistrados electos del Supremo Tribunal de
Justicia, para lo cual solicito a los Legisladores y
Legisladoras, así como al público en general que
nos acompaña, se pongan de pie.

[Los CC. Magistrados Electos se colocan frente a la Tribuna.

Todos los demás asistentes atienden la instrucción del

Presidente].

CIUDADANOS LICENCIADOS ANGÉLICA LORE-
NA JURADO LUNA Y GABRIEL… GABRIEL AR-
MANDO RUIZ GÁMEZ ¿”PROTESTÁIS GUARDAR
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ES-
TADO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN
Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL
CARGO DE MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRI-
BUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, QUE ES-
TA SEO… SOBERANÍA OS HA CONFERIDO,
CUIDANDO EN TODO MOMENTO POR EL BIEN
Y LA PROSPERIDAD DE LA REPÚBLICA Y DEL
ESTADO?”

- Los CC. Licenciados Electos: ”SÍ, PROTESTO”.
[Levantando su brazo derecho hacia adelante con la palma de

la mano hacia abajo].

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

Gracias, ciudadanos Licenciados Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

¡Felicidades!

[Aplausos].

Solicito a la comisión especial de cortesía
acompañe a los ciudadanos Magistrados a la salida
de este Recinto.

Diputados y público en general, pueden ocupar sus
lugares.

[Los Magistrados son felicitados por los Diputados. Al concluir

abandonan el Recinto acompañados de la comisión especial].

11.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
la Sesión, se concede el uso de la palabra a la
Comisión de Trabajo y Previsión Social para que por
conducto de sus integrantes presente a la Asamblea
los dictámenes que ha preparado y de los cuales
se ha dado cuenta a esta Presidencia.

Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya, Presi-
dente de la Comisión, hace uso de la palabra.

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: Con su
permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: Honorable
Congreso del Estado.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta
a la consideración de esta Honorable Soberanía
Popular, el presente dictamen, elaborado en base
en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veinte de febrero del año… del
presente año, fue turnada a esta Comisión de
Trabajo y Previsión Social para su estudio y
posterior dictamen iniciativa con carácter de decreto
que presenta el titular del Poder Ejecutivo Estatal,
mediante la cual solicita a esta Soberanía Popular
que en cumplimiento a la facultad que le confiere
el artículo 64, fracción XXXVI de la Constitución
Política del Estado, le sea otorgada una pensión
alimenticia a la ciudadana Deicy Orozco Madrigal y
a sus menores hijos, de nombres Ian Kaled y Kevin
Neil, ambos de apellidos Aguirre Orozco, cónyuge
supérstite e hijos del ciudadano Ian Kaled Aguirre
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Pineda, Agente de Policía de la División Preventiva
dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su
vez, de la Fiscalía General del Estado.

Solicito, señor Presidente, con fundamento en el
artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, la dispensa de la lectura de
los antecedentes y de las consideraciones para
únicamente dar lectura a los artículos del decreto
sin perjuicio de su inclusión íntegra en el Diario de
los Debates.

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

Adelante.

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

[Texto que fue dispensada su lectura]:

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

La administración estatal a mi cargo está firmemente

comprometida a mejorar la calidad de vida de cada uno

de los servidores públicos que colaboran activamente, con

su esfuerzo, en alcanzar las metas que este gobierno se ha

planteado; para tal efecto, continuamente se realizan acciones

encaminadas a mejorar tanto las condiciones laborales, como

en lo particular que dichos servidores públicos puedan alcanzar

las metas que se fijen en todos los aspectos del desarrollo

humano.

Tenemos la firme convicción de que en la medida que un

servidor público sienta el respaldo y apoyo de la institución a la

que sirve mejorará considerablemente su desempeño laboral,

eficientando su trabajo, lo cual sin lugar a dudas redunda en

más altos niveles de atención a la ciudadanía en general,

que es el objetivo principal de todos y cada uno de los que

formamos parte de esta administración.

Sin embargo, el respaldo y asistencia que el Gobierno Estatal

debe otorgar a sus trabajadores está integrado de varios

conceptos. En primer lugar, se debe garantizar la permanencia

a todos aquellos que cumplan favorablemente con su labor.

Así mismo, se debe procurar la mejora constante en los

niveles de ingreso salarial y prestaciones de asistencia social;

también es indispensable velar porque los servidores públicos

se desempeñen en lugares de trabajo agradables y con el

mobiliario y equipo suficiente para otorgar un servicio de buena

calidad y eficiencia que los motiven día con día a la mejora

constante.

Por lo anterior, esta administración estatal en cabal

cumplimiento a los propósitos antes enunciados y en

concordancia con las metas previstas en el Plan Estatal

de Desarrollo 2010-2016, ha instrumentado las estrategias

y acciones para que se puedan reforzar cada uno de los

rubros relacionados con el mejor desempeño de los servidores

públicos, privilegiando la mejoría laboral, siempre acompañada

de programas y acciones de capacitación y superación personal

como una forma de incentivo que coadyuve en un mejor

desempeño de sus funciones.

Bajo este orden de ideas no podemos dejar de advertir que

una parte importante de servidores públicos al servicio del

Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia

naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el

caso de quienes integran las corporaciones policíacas tales

como la División Preventiva, dependiente de la Policía Estatal

Única, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones

tendientes a prevenir el comportamiento criminal, interviniendo

directamente en los casos en los que resulta inminente la

comisión de uno o más delitos lo cual implícitamente los

enfrenta a peligros adicionales derivados de la naturaleza de

su labor, actualizándose en ese solo hecho la posibilidad

de resultar lesionados o incluso de perder la vida en el

cumplimiento de la delicada función pública que les ha sido

asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan dichos

servidores públicos, la presente administración estatal ha

destinado recursos financieros, en la mayor medida posible,

a dotar a los cuerpos policiacos de seguridad pública,

investigadores y preventivos, del equipamiento y capacitación

necesaria que les permita realizar cada una de sus funciones

con mayor seguridad y protección, tratando de aminorar

los riesgos que enfrentan dichos servidores públicos en el

desarrollo de su función.

No obstante y pese a los esfuerzos y acciones descritas,

ocurren casos en que dicha protección no es suficiente ante

diversas situaciones y eventualidades que se presentan en el
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servicio policiaco.

Aún bajo las condiciones de peligro latente en el que se

desenvuelven dichos servidores públicos en el desarrollo de

tan seria e indispensable labor de cuidar y proteger los

bienes jurídicos de cada uno de los ciudadanos, es innegable

que asumen esa alta responsabilidad con plena conciencia

del riesgo implícito, pero al mismo tiempo orgullosos y

comprometidos a dar su mejor esfuerzo por velar por la paz y

tranquilidad del resto de los ciudadanos, al investigar y detener

a quienes vulneran el cumplimiento de la ley.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado no puede desatenderse

de la delicada situación en que se encuentran los servidores

públicos y los familiares de éstos que actuando en cumplimiento

de su deber sufren lesiones graves que los incapacitan

permanentemente para trabajar o incluso pierden la vida.

En congruencia con lo anterior, al presentarse el fallecimiento

de un servidor público en cumplimiento de sus funciones

resulta necesario brindar protección a su familia con el apoyo

al cónyuge supérstite e hijos, proporcionándoles, para tal

efecto, los recursos económicos, la asistencia médica y, en su

caso, apoyo de becas para el sistema educativo, para que los

mismos puedan salir adelante en su vida diaria.

En los casos en que un servidor público fallece en el

cumplimiento de su encargo, la Constitución Política para el

Estado de Chihuahua señala como una facultad del Honorable

Congreso del Estado, en su artículo 64, fracción XXXVI,

autorizar el otorgamiento de una pensión a su familia, que

atenúe, en cierta medida, las consecuencias de los hechos

sucedidos.

Tal es el caso del C. Ian Kaled Aguirre Pineda, Agente de

la Policía de la División Preventiva, dependiente de la Policía

Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del

Estado, quien el día ocho de noviembre del año dos mil once,

al circular a bordo de un vehículo por la Calle 11 y Mariano

Jiménez de esta ciudad de Chihuahua, Chih., en ejercicio de

sus funciones, fue víctima de un ataque con armas de fuego

por varios desconocidos, lo que le produjo la pérdida de la

vida dejando, en consecuencia, en el desamparo a su esposa

la C. Deicy Orozco Madrigal y a sus menores hijos, Ian Kaled

y Kevin Neil, ambos de apellidos Aguirre Orozco.

Con el fin de aminorar las consecuencias antes mencionadas,

el Ejecutivo a mi cargo propone a ese H. Órgano Legislativo,

en ejercicio de las facultades que le confiere nuestra Máxima

Norma local, autorice el otorgamiento de pensión para las

personas señaladas en el párrafo que antecede, que incluya el

servicio médico a través del Instituto Chihuahuense de Salud,

solicitando, de igual manera, el otorgamiento para los hijos del

agente fallecido de una beca de estudios en instituciones de

enseñanza pública, en los términos precisados más adelante.

III.- Con base en lo anterior, nos permitimos hacer las

siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El Gobernador del Estado tiene la facultad para iniciar leyes

y decretos, siendo esta última la que ahora nos ocupa. Dicha

facultad se encuentra contenida en el artículo 93, fracción VI

de la Constitución del Política del Estado, la cual establece:

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del

Estado:

VI.- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado, en

uso del derecho que le concede el artículo 68, en su fracción

II.

II.- El H. Congreso del Estado está facultado para conocer y

aprobar, en su caso, la iniciativa en comento, de conformidad

con lo señalado en el artículo 64, fracción II de la Constitución

Política del Estado; así como por lo estipulado en el artículo 98

y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

III.- Analizando la propuesta, encontramos lo siguiente:

A) Que de acuerdo con la fracción XXXVI, del artículo 64

de la Constitución Política del Estado, esta Soberanía cuenta

entre sus atribuciones la de conceder pensiones a las viudas

y huérfanos de los servidores del estado que con motivo de

sus funciones o actividades pierdan la vida, lo que obedece

a un criterio de absoluta justicia, permitiendo amparar a los

dependientes económicos de éstos cuando pierden la vida en

cumplimiento de su deber laboral, aún sin haber cumplido los

años de servicios que exige la Ley de Pensiones Civiles del

Estado, y permitir, con esto, a sus familiares que gocen del

beneficio de una pensión.

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior señala

los supuestos que han de actualizarse para que esta Soberanía
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autorice la pensión a favor de los dependientes económicos,

en su caso, misma que de acuerdo al caso planteado se

presenta. El C. Ian Kaled Aguirre Pineda, Agente de Policía de

la División Preventiva dependiente de la Policía Estatal Única

y ésta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado, y al haber

fallecido en cumplimiento de su deber y en el ejercicio de éste,

ha dejado en desamparo a su esposa y a sus hijos, por lo que

se hace necesario proporcionarles la pensión que por derecho

les corresponde, a fin de garantizarles que tendrán una vida

digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen

Legislativo considera oportuno atender la solicitud del C.

Gobernador Constitucional del Estado, a fin de otorgar a la

señora Deicy Orozco Madrigal y a sus menores hijos, Ian Kaled

y Kevin Neil, ambos de apellidos Aguirre Orozco, lo equivalente

al 100% de las percepciones que recibiera con motivo de sus

funciones el C. Ian Kaled Aguirre Pineda, Agente de Policía de

la División Preventiva, dependiente de la Policía Estatal Única

y esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado, así como

una beca de estudios en instituciones de enseñanza pública

por lo que respecta a sus hijos Ian Kaled y Kevin Neil, ambos

de apellidos Aguirre Orozco, la que se otorgará hasta en tanto

cumplan la mayoría de edad o hasta los 25 años, siempre

y cuando se encuentren estudiando, así como el derecho a

recibir el servicio médico a través del Instituto Chihuahuense

de Salud, mientras sean beneficiarios de la pensión decretada.

En mérito de lo expuesto y relacionado, con fundamento en lo

que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política

del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59 y demás relativos de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos

someter a la consideración del Pleno del H. Congreso del

Estado, el siguiente proyecto de

[Continúa con su lectura]:

DECRETO [744/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en
cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XXXVI
de la… del artículo 64 de la Constitución Política del
Estado, y de conformidad a lo solicitado por el titular
del Poder Ejecutivo Estatal, otorga a la ciudadana
Deicy Orozco Madrigal y a los menores Ian Kaled
y Kevin Neil, ambos de apellidos Aguirre Orozco, a

partir del quince de noviembre del año dos mil once,
una pensión mensual de $15,198.00, equivalente
al 100% de las percepciones que recibiera con
motivo de sus funciones, el ciudadano Ian Kaled
Aguirre Pineda, Agente de Policía de la División
preventida… Preventiva, dependiente de la Policía
Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado.

El monto de la pensión otorgada, será dividido por
partes iguales entre los beneficiarios indicados con
anterioridad.

La cantidad otorgada será entregada a favor de la
ciudadana Deicy Orozco Madrigal en forma directa,
y a los menores Ian Kaled y Kevin Neil, ambos de
apellidos Aguirre Orozco, les será entregada por
conducto de su madre, la Señora Deicy Orozco
Madrigal, hasta que ellos cumplan la mayoría de
edad.

De la misma forma, se concede una beca de
estudios para los menores Ian Kaled y Kevin Neil,
ambos de apellidos Aguirre Orozco, en instituciones
de enseñanza pública, la que se otorgará hasta en
tanto cumplan la mayoría de edad o hasta los 25
años, siempre y cuando se encuentren estudiando
el nivel de educación superior en cumplimiento a
la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que
fije oportunamente la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto
al que ocupaba el ciudadano Ian Kaled Aguirre
Pineda.

La ciudadana Deicy Orozco Madrigal y los menores
Ian Kaled y Kevin Neil, ambos de apellidos Aguirre
Orozco, tendrán derecho a recibir del… el servicio
[médico] asistencial gratuito del Gobierno del Estado,
a través del Instituto Chihuahuense de Salud,
mientras sean beneficiarios de la… de la pensión
decretada.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión subsistirán hasta que los menores antes
mencionados cumplan la mayoría de edad o
hasta los 25 años, siempre y cuando se
encuentren estudiando para obtener un título que
los acredite en algún oficio o profesión, en
cumplimiento a la carga curricular establecida por
la institución educativa correspondiente, salvo que
exista incapacidad declarada en los términos de
la legislación civil del Estado, en cuyo supuesto,
se extenderá durante el tiempo que perdure dicha
incapacidad.

Por lo que respecta a la ciudadana Deicy Orozco
Madrigal, en su calidad de cónyuge supérstite,
para ella la pensión subsistirá hasta en tanto no
contraiga nuevas nupcias o deje de requerir dicho
apoyo, para lo cual cada año se le hará un estudio
socioeconómico, que demuestre la necesidad del
citado beneficio.

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo del
Estado para que haga las erogaciones necesarias
a fin de otorgar los beneficios contemplados en
este Decreto, a los beneficiarios indicados con
antelación.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor el día siguiente al 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 que deba publicarse.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los seis días
del mes de marzo del año dos mil doce.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, Secretario;
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, Vocal;
Diputado Pablo González Gutiérrez, Vocal;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Vocal y, el de
la voz, Presidente [Francisco Javier Salcido Lozoya].

Aquí, si me permite, Presidente, nada más
hacer una mención de… a nombre de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social, enviar
un reconocimiento y un agradecimiento al señor
Fiscal, toda vez que con el ingreso a [de] él
como funcionario, se ha dado un énfasis y
una importancia trascendente a la tram… a la
tramitación de las pensiones alimenticias en favor
de los familiares de aquellos elementos de los
cuerpos policiacos que han perdido la vida en
cumplimiento de su deber y esto ha originado que
se haya abatido un rezago que se tenía de más
de dos años en pensiones anteriores y se haya
eficientado mucho los tiempos de la… de la gestión
de este beneficio para las familias.

Creo que es importante también señalar las cosas
trascendentes como ésta, y además, enviar nuestro
reconocimiento sincero al Fiscal, al Licenciado
Carlos Manuel Salas, toda vez que una vez que
se le planteó el asunto tomó cartas en el mismo e
hizo lo conducente para que se eficientara mucho
la tramitación de las… de las… de las pensiones
alimenticias.

Es cuanto, Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado
Francisco Javier Salcido Lozoya, Presidente de
la Comisión de Trabajo y Previsión… y Previsión
Social.

Solicito… procederemos a la votación del dictamen
leído para lo cual solicito al Primer Secretario,
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, tome la votación
e informe a esta Presidencia el resultado de la
misma.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del dictamen
antes leído favor de expresar su voto levantando la
mano en señal de aprobación; así como registrarlo
de forma electrónica.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- 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].

Reitero a los señores Legisladores que se
encuentra abierta la votación electrónica a efecto
de que expresen el sentido de su voto presionando
el botón correspondiente en la pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
veintinueve votos a favor y cero votos en contra.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo particular
el dictamen presentado por la Comisión de Trabajo
y Previsión Social.

11.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede
el uso de la palabra al Diputado Luis Adrián
Pacheco Sánchez, para que en representación de
la Comisión de Trabajo y Previsión Social presente
el dictamen que tienen preparado.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo presenta
a la consideración de esta Honorable Soberanía,

el presente dictamen elaborado con base en los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 20 de febrero del año en curso,
se recibió por parte de esta Soberanía iniciativa
con carácter de decreto que presenta el titular del
Poder Ejecutivo Estatal, mediante la cual solicita a
este Alto Cuerpo Colegiado que, en cumplimiento
a la facultad que le confiere el artículo 64, de
la fracción XXXVI de la Constitución Política del
Estado, le sea otorgada una pensión alimenticia al
ciudadano Jesús Manuel Garcés Siqueiros, quien
fuera Agente de la Policía de la División Preventiva,
dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su
vez, de la Fiscalía General del Estado, solicitud que
se formula como consecuencia de la incapacidad
permanente total para trabajar que el servidor
público antes mencionado presenta.

Diputado Presidente, con fundamento en el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito la dispensa del resto de los
antecedentes y de las consideraciones y se me
permita dar lectura directamente al Decreto.

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

Adelante.

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

[Texto que fue dispensado de su lectura]:

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

La administración estatal a mi cargo está firmemente

comprometida a mejorar la calidad de vida de cada uno

de los servidores públicos que colaboran activamente, con

su esfuerzo, en alcanzar las metas que este Gobierno se ha

planteado; para tal efecto, continuamente se realizan acciones

encaminadas a mejorar tanto las condiciones laborales, como

en lo particular que dichos servidores públicos puedan alcanzar

las metas que se fijen en todos los aspectos del desarrollo

humano.
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Tenemos la firma convicción, de que en la medida que un

servidor público sienta el respaldo y apoyo de la institución a la

que sirve mejorará considerablemente su desempeño laboral,

eficientando su trabajo, lo cual, sin lugar a dudas redunda

en más altos niveles de atención a la ciudadanía en general,

que es el objetivo principal de todos y cada uno de los que

formamos parte de esta administración.

Sin embargo, el respaldo y asistencia que el Gobierno Estatal

debe otorgar a sus trabajadores está integrado de varios

conceptos, en primer lugar, se debe garantizar la permanencia

a todos aquellos que cumplan favorablemente con su labor.

Así mismo, se debe procurar la mejora constante en los

niveles de ingreso salarial y prestaciones de asistencia social;

también es indispensable velar porque los servidores públicos

se desempeñen en lugares de trabajo agradables y con el

mobiliario y equipo suficiente para otorgar un servicio de buena

calidad y eficiencia que los motiven día con día a la mejora

constante.

Por lo anterior, esta administración estatal en cabal

cumplimiento a los propósitos antes enunciados y en

concordancia con las metas previstas en el Plan Estatal

de Desarrollo 2010-2016, ha instrumentado las estrategias

y acciones para que se puedan reforzar cada uno de los

rubros relacionados con el mejor desempeño de los servidores

públicos, privilegiando la mejoría laboral, siempre acompañada

de programas y acciones de capacitación y superación personal

como una forma de incentivo que coadyuve en un mejor

desempeño de sus funciones.

Bajo este orden de ideas no podemos dejar de advertir que

una parte importante de servidores públicos al servicio del

Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia

naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el

caso de quienes integran las corporaciones policíacas tales

como la División Preventiva dependiente de la Policía Estatal

Única, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones

tendientes a prevenir el comportamiento criminal, interviniendo

directamente en los casos en los que resulta inminente la

comisión de uno o más delitos lo cual implícitamente los

enfrenta a peligros adicionales derivados de la naturaleza de

su labor, actualizándose en ese solo hecho la posibilidad

de resultar lesionados o incluso de perder la vida en el

cumplimiento de la delicada función pública que les ha sido

asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan dichos

servidores públicos, la presente administración estatal ha

destinado recursos financieros, en la mayor medida posible,

a dotar a los cuerpos policiacos de seguridad pública,

investigadores y preventivos, del equipamiento y capacitación

necesaria que les permita realizar cada una de sus funciones

con mayor seguridad y protección, tratando de aminorar

los riesgos que enfrentan dichos servidores públicos en el

desarrollo de su función.

No obstante y pese a los esfuerzos y acciones descritas,

ocurren casos en que dicha protección no es suficiente ante

diversas situaciones y eventualidades que se presentan en el

servicio policiaco.

Aún bajo las condiciones de peligro latente en el que se

desenvuelven dichos servidores públicos en el desarrollo de

tan seria e indispensable labor de cuidar y proteger los

bienes jurídicos de cada uno de los ciudadanos, es innegable

que asumen esa alta responsabilidad con plena conciencia

del riesgo implícito, pero al mismo tiempo orgullosos y

comprometidos a dar su mejor esfuerzo por velar por la paz y

tranquilidad del resto de los ciudadanos, al investigar y detener

a quienes vulneran el cumplimiento de la ley.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado no puede desatenderse

de la delicada situación en que se encuentran los servidores

públicos y los familiares de éstos que actuando en cumplimiento

de su deber sufren lesiones graves que los incapacitan

permanentemente para trabajar o incluso pierden la vida.

En congruencia con lo anterior, al presentarse la incapacidad

permanente total de un servidor público en cumplimiento de

sus funciones resulta necesario brindar protección a su familia

con el apoyo al cónyuge supérstite e hijos, proporcionándoles,

para tal efecto, los recursos económicos, la asistencia médica

y, en su caso, el apoyo de becas para el sistema educativo,

que les permita salir adelante en su vida diaria.

En los casos en que un servidor público fallece o sufre un

accidente o adquiera una incapacidad permanente total en el

cumplimiento de su encargo, la Constitución Política para el

Estado de Chihuahua señala como una facultad del Honorable

Congreso del Estado, en su artículo 64, fracción XXXVI,

autorizar el otorgamiento de una pensión a su familia, que

atenúe, en cierta medida, las consecuencias de los hechos

sucedidos.
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Tal es el caso del C. Jesús Manuel Garcés Siqueiros, Agente

de la Policía de la División Preventiva, dependiente de la

Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General

del Estado, quien el día veintiuno de mayo del año dos mil

nueve, al encontrarse circulando a bordo de un vehículo oficial,

por el cruce de las Calles Vicente Guerrero y Juan Herrera,

del Fraccionamiento Los Cisnes, en Ciudad Juárez, Chih.,

con motivo de su cargo, fue víctima de un ataque con armas

de fuego por varios desconocidos, lo que le produjo lesiones

graves, con secuelas irreversibles. De igual manera, el día

once de enero del año dos mil diez, al encontrarse circulando a

bordo de un vehículo oficial por el cruce de la Calle Samaniego

y Vialidad CH-P, de esta Ciudad de Chihuahua, Chih., con

motivo de su cargo, fue víctima, de nueva cuenta, de un

ataque con armas de fuego por varios desconocidos, lo que le

produjo lesiones graves, con secuelas irreversibles, por lo que

las lesiones sufridas en ambos eventos culminaron con una

incapacidad permanente total para la función laboral.

Con el fin de aminorar las consecuencias antes mencionadas,

el Ejecutivo a mi cargo propone a ese H. Órgano Legislativo,

en ejercicio de las facultades que le confiere nuestra máxima

norma local, autorice el otorgamiento de pensión para el

servidor público señalado en el párrafo que antecede, que

incluya el servicio médico a través del Instituto Chihuahuense

de Salud, mientras sea beneficiario de la pensión decretada.

III.- Con base en lo anterior, nos permitimos hacer las

siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El Gobernador del Estado tiene la facultad para iniciar leyes

y decretos, siendo esta última la que ahora nos ocupa. Dicha

facultad se encuentra contenida en el artículo 93, fracción VI

de la Constitución del Política del Estado, la cual establece:

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del

Estado:

VI.- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado, en

uso del derecho que le concede el artículo 68, en su fracción

II.

II.- El H. Congreso del Estado está facultado para conocer y

aprobar, en su caso, la iniciativa en comento, de conformidad

con lo señalado en el artículo 64, fracción II de la Constitución

Política del Estado; así como por lo estipulado en el artículo 98

y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

III.- Analizando la propuesta, encontramos lo siguiente:

A) Que de acuerdo con la fracción XXXVI, del artículo 64

de la Constitución Política del Estado, esta Soberanía cuenta

entre sus atribuciones la de conceder pensiones a las viudas

y huérfanos de los servidores del estado que con motivo de

sus funciones o actividades pierdan la vida, lo que obedece

a un criterio de absoluta justicia, permitiendo amparar a los

dependientes económicos de éstos cuando pierden la vida en

cumplimiento de su deber laboral, aún sin haber cumplido los

años de servicios que exige la Ley de Pensiones Civiles del

Estado, y permitir, con esto, a sus familiares que gocen del

beneficio de una pensión, o bien, en el caso de que como

consecuencia del trabajo y peligros a que están expuestos,

sufran una afectación en su salud e integridad física que los

imposibilite de manera definitiva para trabajar.

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior

señala los supuestos que han de actualizarse para que esta

Soberanía autorice la pensión a favor del mismo servidor

público o de los dependientes económicos, en su caso, misma

que de acuerdo al caso planteado se presenta. El C. Jesús

Manuel Garcés Siqueiros, Agente de la Policía de la División

Preventiva, dependiente de la Policía Estatal Única y esta,

a su vez, de la Fiscalía General del Estado, y que como

consecuencia de la incapacidad total permanente para trabajar

que presenta, ya que como se mencionó con anterioridad, el

día veintiuno de mayo del año dos mil nueve, al encontrarse

circulando a bordo de un vehículo oficial por el cruce de las

Calles Vicente Guerrero y Juan Herrera, del Fraccionamiento

Los Cisnes, en Ciudad Juárez, Chih., con motivo de su cargo,

fue víctima de un ataque con armas de fuego por varios

desconocidos, lo que le produjo lesiones graves, con secuelas

irreversibles; de igual manera, el día once de enero del dos

mil diez, al encontrarse circulando a bordo de un vehículo

oficial por el cruce de la Calle Samaniego y Vialidad CH-P, de

esta Ciudad de Chihuahua, Chih., con motivo de su cargo, fue

víctima, de nueva cuenta, de un ataque con armas de fuego

por varios desconocidos, lo que le produjo lesiones graves,

con secuelas irreversibles, por lo que las lesiones sufridas en

ambos eventos culminaron con una incapacidad permanente

total para la función laboral.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
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Legislativo considera oportuno atender la solicitud del C.

Gobernador Constitucional del Estado, a fin de otorgar al C.

Jesús Manuel Garcés Siqueiros, lo equivalente al 100% de las

percepciones que recibiera con motivo de sus funciones como

Agente de la Policía de la División Preventiva, dependiente de

la Policía Estatal Única y ésta, a su vez, de la Fiscalía General

del Estado, como consecuencia de la incapacidad permanente

total para trabajar que el servidor público antes mencionado

presenta, así como el derecho a recibir el servicio médico

a través del Instituto Chihuahuense de Salud, mientras sea

beneficiario de la pensión decretada.

En mérito de lo expuesto y relacionado, con fundamento en

lo que disponen los artículos 57, 58 y 82 de la Constitución

Política del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59 y demás

relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,

nos permitimos someter a la consideración del Pleno del H.

Congreso del Estado, el siguiente proyecto de

[Continúa con su lectura]:

DECRETO [745/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción
XXXVI, del artículo 64 de la Constitución Política
del Estado, y de conformidad a lo solicitado por
el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga al
ciudadano Jesús Manuel Garcés Siqueiros, quien
fuera Agente de la Policía de la División Preventiva,
dependiente de la Policía Estatal Única y esta,
a su vez, de la Fiscalía General del Estado, a
partir de que sea aprobado el presente Decreto,
una pensión mensual de $28,687.00, 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
veintiuno de mayo del año dos mil nueve y once
de enero del año dos mil diez, ambos eventos en
ejercicio de su función.

La cantidad otorgada será entregada directamente
al ciudadano Jesús Manuel Garcés Siqueiros o
a través de un representante legal, si llegara a
requerirse.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto
al que ocupaba el ciudadano Jesús Manuel Garcés
Siqueiros.

El ciudadano Jesús Manuel Garcés Siqueiros,
tendrá derecho a recibir el servicio médico
asistencial gratuito del Gobierno del Estado,
a través del Instituto Chihuahuense de Salud,
mientras sea beneficiario de la pensión decretada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión subsistirán durante todo el tiempo que dure
la incapacidad decretada.

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo del
Estado para que haga las erogaciones necesarias a
fin de otorgar los beneficios contemplados en este
Decreto al beneficiario indicado con anterioridad.

TRANSITORIOS:

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

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los seis días
del mes de marzo del año dos mil doce.

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Diputado Francisco Salcido Lozoya, Presidente;
Diputada Inés Aurora Martínez, Vocal; Diputado
Pablo González Gutiérrez, Vocal; Diputado Rubén
Aguilar Jiménez, Vocal y, el de la voz, Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez, Secretario.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído
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para lo cual solicito al Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, tome la votación e informe
a esta Presidencia el resultado de la misma.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del dictamen
antes leído favor de expresar su voto levantando la
mano en señal de aprobación; así como registrarlo
de forma electrónica.

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

forma unánime].

- El C. Dip. Primer Secretario.- 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].

Reitero a los señores Legisladores que se
encuentra abierta la votación electrónica a efecto
de que expresen el sentido de su voto presionando
el botón correspondiente en la pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
veintinueve votos a favor y cero votos en contra.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

11.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se concede el uso de la palabra a la Comisión de
Educación y Cultura para que por conducto de sus
integrantes presente a la Asamblea los dictámenes
que ha preparado y de los cuales se ha dado cuenta
a esta Presidencia.

Se concede el uso de la palabra al Diputado David
Balderrama Quintana, para lo cual solicito a uno de
los Prosecretarios se sirva asumir la Secretaría de
esta Mesa Directiva.

[El Diputado Ramírez Rentería ocupa la curul del Segundo

Secretario, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

- El C. Dip. Balderrama Quintana.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Balderrama Quintana.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 20 de diciembre del año dos mil
once, fue turnada para estudio y dictamen, a
esta Comisión Legislativa, iniciativa con carácter
de decreto presentada por la Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, por medio del cual pretenden se
adicione un inciso a la fracción III, del artículo 13
de la Ley Estatal de Educación, con el objeto de
establecer la obligación para la autoridad educativa
estatal de promover la creación, organización y
sostenimiento de ludotecas.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo solicito a usted autorice la dispensa
de la lectura de antecedentes y remitirme a las
consideraciones del documento y se inserte al
Diario de los Debates de la Sesión.

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

- El C. Dip. Balderrama Quintana.- P.R.I.: Muchas
gracias.

[Texto que fue dispensado de su lectura]:

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

Las ludotecas son centros de entretenimiento y áreas

recreativas designadas para el múltiple desarrollo intelectual,

emocional, físico y creativo de los niños; conformada por

juegos y módulos pensados, especializados y organizados de

acuerdo a cada etapa de crecimiento del infante y en base a

sus necesidades.

Así mismo, el desarrollo emocional es la etapa de la

socialización fuera de ámbito familiar, es decir, al niño le

gusta estar en compañía, compartir juegos y conversaciones.

Estas emociones se adquieren con el transcurso de la vida

de un individuo, la niñez influye de manera directa en este

desarrollo tan importante para lograr que los niños tengan una

base educativa sólida y humanitaria para así estabilizar sus

emociones.

El desarrollo social es muy importante, ya que la socialización

forma parte medular de toda sociedad y aprender a relacionarse

con otras personas permite dar herramientas para una mejor

cooperación, participación, formación de hábitos, convivencia,

respeto, adaptación al medio, relaciones personales y valores.

Esas estancias son de gran importancia debido a la pérdida

de espacios de juego en la calle, la disminución del número

de hijos en el núcleo familiar, la imposibilidad de disponer

de materiales de juego y por supuesto el reconocimiento del

juego como elemento indispensable en el desarrollo de niños

y jóvenes.

Otro de los problemas existentes en nuestro Estado es que

los horarios laborales son más extensos para las madres y los

padres de familia, lo cual provoca que los niños pasen largo

período de tiempo solos.

La delincuencia en menores es, sin lugar a dudas, uno de

los fenómenos sociales más importantes, por lo que existe

una correlación fuerte entre una carencia de supervisión y la

delincuencia.

Los espacios de desarrollo también evitan que los niños y

adolescentes dediquen gran parte de su tiempo frente a la

televisión ya que la programación que transmite, en la mayoría

de los casos, sus espectadores son niños y jóvenes que no

tienen un adulto que los oriente en relación a los temas que allí

se desarrollan; ya que algunos medios cuando nos evidencian

hechos de la vida con imágenes transmitidas sobre el sexo,

drogas, violencia, guerras, raza y alcohol. Hechos de violencia

que perjudica a niños, adolescentes y adultos.

La convivencia y el juego son las actividades más agradables

con la que cuenta el ser humano. Desde que nace hasta que

tiene uso de razón el juego ha sido y es el eje que mueve sus

expectativas para buscar un rato de descanso y esparcimiento.

Por lo tanto, a los niños no debe privárseles del juego porque

con él desarrollan y fortalecen sus sentidos, sus expectativas

se mantienen y sus intereses se centran en el aprendizaje

significativo.

El juego, tomado como entretenimiento, elimina el estrés y

propicia el descanso, para fortalecer los valores de honradez,

lealtad, fidelidad, cooperación, solidaridad con los amigos

y con el grupo; respeto por los demás y por sus ideas,

amor, tolerancia, y propicia rasgos como el dominio de sí

mismo, la seguridad, la atención, la reflexión, la búsqueda

de alternativas o salidas que favorezcan una posición, la

curiosidad, la iniciativa, la imaginación, el sentido común,

porque todos estos valores facilitan una mejor convivencia y la

incorporación en la vida ciudadana.

Por lo tanto, las ludotecas despiertan un sentimiento de

responsabilidad ya que se desarrolla una relación de

convivencia gracias, no al objeto que no se posee, sino

al que se comparte, aprovechando los impulsos naturales que

el niño desarrolla para orientarlo a un núcleo integral y positivo.

La Comisión de Educación y Cultura, después de entrar

al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formula las

siguientes

[Continúa con su lectura]:

CONSIDERACIONES:

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

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo coincide
con la iniciadora en cuanto a que este tema
va mas allá del simple ejercicio del derecho de
la niñez al juego, es decir, reconocemos que
a través del juego guiado, el menor adquiere y
fortalece no sólo habilidades y des… y destrezas
sicomotrices e intelectuales, sino, sobre todo,
valores y complementos que serán la base de su
futuro desenvolvimiento dentro de la sociedad.

Convencidos de lo anterior, esta Comisión de
Dictamen Legislativo se dio a la tarea de consultar
más sobre los beneficios de este tipo de actividades
en el desarrollo del individuo pero, sobre todo, en
los beneficios de crear espacios que garanticen el
desarrollo de actividades lúdicas objetivas, es decir,
que logren objetivos debidamente predeterminados,
y no sólo dejarlos al aspecto genérico de la
sociabilización.

Según algunos estudiosos del tema, el juego puede
ser visto como una buena terapia por los sicólogos,
un auxiliar didáctico novedoso para los pedagogos
y un pasatiempo inofensivo para los padres de
familia, pero raros son aquellos que le confieren
la importancia que realmente tiene el desarrollo
infantil, y nosotros le agregaríamos que también en
la conformación de la personalidad del individuo,
donde al carecer de este tipo de actividades,
en su infancia, puede acarrearle consecuencias
irreparables y nefastas, lo cual justifica que se le dé
importancia dentro de las políticas públicas, como
bien lo propone la iniciadora.

Lo anterior, al parecer, también fue tomado en
cuenta por quienes hicieron la Convención de los
Derechos de los Niños, ya que en el artículo 31
señalan: Los niños tienen derecho al descanso, al
juego, al arte y la cultura. Es decir, aunque sea
un tema que comúnmente se le da poca seriedad
por ser un juego, en realidad es parte de lo que
podemos entender como vida digna o bien, como
parte de las actividades que permiten un sano
desarrollo del individuo.

Existen en el país y por lo tanto en el Estado, niños
y niñas que no saben de juegos, como es el caso
de muchos empacadores, cargadores, vendedores
ambulantes o jóvenes jornaleros agrícolas, que
tienen como propia la experiencia de no contar
con tiempo ni lugar para juegos adecuados a su
edad.

Todos hemos visto cómo menores juegan en los
camellones mientras cambia el semáforo para
seguir pidiendo; o bien, ya es conocido el resultado
que sobre enfermos terminales tiene el juego.

Otro de los puntos importantes que señalan los
especialistas en este tipo de actividades, es que
las ludotecas se deben ver como espacios donde
la convivencia gira en torno al respeto del individuo
y del juego como actividades seleccionadas con
plena libertad y potencia fértil para valiosos pero,
sobre todo, específicos aprendizajes.

En este mismo tenor de ideas, tenemos que una
ludoteca intentará disminuir la distancia que separa
la riqueza de materiales disponibles en las clases
sociales con mayores ingresos en relación a las
clases menos privilegiadas, otorgando además un
espacio dónde practicar el juego con toda seguridad
con compañeros siempre diversos.

Un punto que no debe olvidarse, es la formación
rigurosa del personal que contenga [tenga] a su
cargo estos espacios, pues si bien es necesaria una
reconocida calidad moral, es igual de importante
que se cuente con una sólida y específica
preparación en esta área, donde se conjuga un
extenso conocimiento de la infancia y del proceso
de aprendizaje con una buena calidad de trato
interpersonal, una apertura a situaciones siempre
cambiantes y novedosas con un gusto por lo lúdico.

Por último, queremos destacar que estos centros,
si bien son ideales para un público infantil, también
pueden acoger personas de todas las edades
siendo muy convenientes, incluso para los mayores
de 60 años, es decir, a través de ellos se rompen las
barreras intergeneracionales, abonando así a una
mejor convivencia social en términos generales.
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Recordemos que incluso se han llegado a
implementar en hospitales, cárceles, escuelas y
hasta en unidades habitacionales, redituando en
una visible mejoría en la calidad de vida.

En conclusión, esta Comisión propone que el
artículo 13 de la Ley Estatal de Educación, sea
reformado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 13. La autoridad educativa estatal tiene
las siguientes facultades y obligaciones:

III.- Promover el establecimiento, la organización
y el sostenimiento, según las necesidades de la
demanda en toda la Entidad Federativa de:

a) al s). …………

t) Ludotecas;

u) Otras.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; y 43, 52 y 59 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión
de Educación y Cultura, somete a la consideración
del Pleno el presente dictamen con el carácter de

DECRETO [746/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua tiene
a bien reformar el inciso t) y adicionar un inciso u)
a la fracción III del artículo 13 de la Ley Estatal de
Educación, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 13.- …………

De la I a la III. …………

El inciso a) a la s) …………

Y se reformaría el inciso t), incluyendo ludotecas;

Y el inciso u), incluyendo otras.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará

en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnense a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto
en los términos que se deba publicar en el Periódico
Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, a los seis
días del mes de marzo del año dos mil doce.

Por la Comisión de Educación y Cultura.
El Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
Presidente; Diputado Rubén Aguilar Jiménez,
Secretario; Diputado Raúl García Ruíz, Vocal;
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González,
Vocal y, un servidor, David Balderrama Quintana,
Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[El Diputado Balderrama Quintana asume la Segunda

Secretaría].

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito al Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, tome la votación e
informe a esta Presidencia.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: 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; así como registrarlo
de forma electrónica.

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

forma unánime].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: ¿Los que
estén por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
veintitrés votos a favor y cero votos en contra.

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

Se aprueba en lo general como en lo particular el
dictamen de referencia.

11.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede
el uso de la palabra al Diputado Luis Adrián
Pacheco Sánchez, para que en representación de
la Comisión de Educación y Cultura dé lectura al
dictamen que tienen preparado.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Gracias.

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 17 de enero del año dos mil
doce, fue turnada para estudio y dictamen, a
esta Comisión Legislativa, iniciativa con carácter
de acuerdo presentada por lo… por integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
los Diputados César Alberto Tapia Martínez, Luis
Adrián Pacheco Sánchez, María de los Ángeles
Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma, por medio de
la cual pretenden se exhorte, respetuosamente, a

los Ejecutivos Federal y Estatal para que, a través
del Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte, respectivamente,
establezcan un convenio general de colaboración
que favorezca la instalación de un clúster
tecnológico en apoyo a los sectores estratégicos
de producción, entre ellos, el agropecuario y el
agroindustrial, de acuerdo a las regiones que
componen la Entidad. Así mismo, favorezcan
convenios de colaboración con las instituciones
de educación superior instaladas en el Estado,
para lograr el máximo aprovechamiento de sus
recursos humanos, materiales y financieros, para
la producción del conocimiento.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo solicito a la Presidencia autorice la
dispensa de la lectura de antecedentes y de las…
y me permita remitirme directamente a la lectura de
las consideraciones y el acuerdo.

Gracias, Diputado Presidente.

[Texto que fue dispensado de su lectura]:

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

A lo largo del Siglo XIX, en pleno auge de la revolución

tecnológica y la emergencia del desarrollo industrial, los

gobiernos de la mayoría de los estados europeos y americanos,

instauraron las primeras escuelas superiores dedicadas a la

preparación de técnicos e ingenieros con los conocimientos y

habilidades que requería el nuevo modo de producción.

En nuestro país, el panorama de la educación técnica en

los inicios del Siglo XX, se caracterizaba por la presencia

de un conjunto desarticulado de escuelas encargadas de la

formación de trabajadores técnicos calificados e ingenieros en

diferentes especialidades tecnológicas y con distintos niveles

de complejidad.

En los años posteriores a la apertura de la Universidad

Nacional, en 1910, esta institución llevó a las ingenierías a

alcanzar el estatus de carreras universitarias.

Sin embargo, la educación superior de la época estaba
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íntimamente relacionada con las clases económicamente

media o alta, mientras que la clase obrera, en el país,

resolvía sus necesidades educativas en los diversos institutos

o en las escuelas de artes y oficios industriales y comerciales

y la clase campesina tenía pocas oportunidades de acceder a

la educación de ese nivel.

Consciente de la necesidad de dar un giro a la educación

superior, el Presidente Lázaro Cárdenas, a través del Ingeniero

Juan de Dios Bátiz, propició la creación del Instituto Politécnico

Nacional, un organismo constituido por agrupaciones de

las escuelas ya existentes, con una característica precisa

para formar egresados profesionales en todos los ciclos de

enseñanza, desde obreros calificados hasta profesionales con

altos estudios técnicos específicos.

Bajo este nuevo modelo académico, las escuelas

prevocacionales se constituyeron a partir de 1936.

La inserción del país en la competitividad comercial

internacional a partir de la firma del Tratado del Libre

Comercio, en 1992, en concordancia con los impactos de

las nuevas tecnologías en la productividad. La educación

superior tecnológica se fue consolidando como un asunto del

estado que bajo su iniciativa y control ha operado y modelado

este sector educativo.

A la fecha, la participación gubernamental en la diversificación

de la educación superior tecnológica, mediante la creación

de instituciones tecnológicas innovadoras, con modelos

educativos novedosos y carreras puntualmente dirigidas a

los perfiles ocupacionales.

En la actualidad, el sector público de la educación superior

tecnológica comprende tres sistemas y una institución

nacional. El Instituto Politécnico Nacional, con el régimen

de órgano desconcentrado de la SEP; el Sistema de

Institutos Tecnológicos en sus dos vertientes, federales o

descentralizados; el Sistema de Universidades Tecnológicas y

el Sistema de Universidades Politécnicas.

El Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado

de la Federación que a lo largo de su existencia ha

experimentado importantes modificaciones legales que le han

concedido gozar de una mayor autonomía y facultades para la

toma decisiones.

Dicha institución tiene un significativo crecimiento en el

número de científicos incorporados al Sistema Nacional de

Investigadores. En 2010 contó con 741 científicos adscritos,

además de 157 mil 918 alumnos en educación media superior

y superior en las modalidades presencial y no escolarizada, en

286 carreras en los niveles técnico, licenciatura y posgrado.

El IPN cuenta con 82 unidades entre el nivel media superior,

superior y unidades de formación continua, ubicadas en

diecisiete Estados del país.

Motivados por la Asociación de Egresados Politécnicos de

Chihuahua, que nos solicita revisemos la posibilidad de

plantear al Ejecutivo Federal y del Estado la instalación

de una sede del Politécnico en Chihuahua, nos dedicamos

a investigar brevemente su modelo operativo, razón por

la cual, a pesar del marcado interés del Gobierno del

Estado y su actual y extraordinario impulso a la educación

superior, encontrándonos con la aplicación del sistema clúster,

conceptualizado éste como herramienta para el análisis de

aquellos factores que permiten a una industria específica

incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva y los

factores que determinan el uso de nuevas tecnologías en sus

procesos.

Un clúster es un grupo de compañías, asociaciones o

instituciones interconectadas, geográficamente cercanas, que

se desempeñan en un sector de industria similar y que

están unidas por una serie de características comunes y

complementarias.

El clúster representa una nueva forma de abordar la

investigación de la actividad económica y la formulación

de políticas de desarrollo.

Ese nuevo enfoque, a diferencia del sectorial, captura no sólo

las relaciones verticales del tipo proveedor-distribuidor, sino

que va más allá, al tener en cuenta relaciones horizontales

cuya coordinación e impacto es absolutamente decisivo para

la generación de una ventaja competitiva sostenible.

Consideramos que la posibilidad de instalar un clúster

tecnológico del Instituto Politécnico Nacional en Chihuahua

permitirá utilizar los procesos educativos científicos y

tecnológicos de mayor avanzada en el país, bajo los principios

de justicia, equidad, responsabilidad social y competitividad

y crear el proyecto educativo del Gobierno Estatal con

– 304 –



Chihuahua, Chih., 6 de Marzo de 2012

apoyo de la Federación a través del Instituto Politécnico

Nacional, incrementando la oferta a través del proceso de

desconcentración de la educación superior, la cual, para el

ciclo 2010-2011, se ofrece en dieciséis municipios de la Entidad

y que de llevarse a cabo el presente proyecto impactará a

sectores estratégicos o a los municipios serranos y rurales

en el Estado o de aquellos con amplia vocación agrícola o

ganadera.

La Comisión de Educación y Cultura, después de entrar

al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formula las

siguientes]

[Continúa con su lectura]:

CONSIDERACIONES:

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

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo coincide
plenamente con los iniciadores en varios puntos,
como por ejemplo, en cuanto a considerar el
liderazgo del Instituto Politécnico Nacional como
centro educativo en la formación de profesionales
para las áreas científicas y tecnológicas a nivel
nacional, como lo muestra el impacto que sus
egresados han tenido a nivel nacional.

Por otro lado, también coincidimos en los enormes
beneficios que tendría la instalación, en el Estado,
de un clúster tecnológico, a partir de dos factores:
Propiciar el intercambio científico y tecnológico con
los estudiantes de la Entidad, lo cual redunda en
mejorar el nivel académico de su preparación dentro
de dicha rama de conocimiento y, por otro lado, el
enorme impacto económico que se podría obtener
al hacer efectiva la vinculación directa con el sector
productivo y educación superior.

Como bien señalan los iniciadores el clúster
representa una nueva forma de abordar la
investigación de la actividad económica y la
formulación de políticas de desarrollo, por lo cual,
debemos ver su creación y operación como un

nicho de oportunidad para apoyar el desarrollo,
en el Estado, de los sectores estratégicos de
la producción, como son el agropecuario y el
agroindustrial -que señalan los iniciadores- pues
estos son la base de la economía estatal por ser
los sectores que sostienen la vida en general,
que, dicho sea de paso, en el Estado han
sido fuertemente golpeados por los fenómenos
naturales, como ya se ha mencionado en num…
en innumerables ocasiones.

[En] este mismo tenor de ideas, tenemos que esta
estrategia educativa ligada de origen al sector
productivo, como se señala en el documento de
origen, captura las relaciones verticales, es decir,
del proveedor y el distribuidor además de las
relaciones comerciales de tipo horizontales, en
las cuales se vinculan todos los eslabones del
proceso productivo en proyecto educativo donde
todos y cada uno de los elementos participa,
no sólo con sus necesidades, sino también con
sus requerimientos específicos para resolver el
problema desde el aula, por lo que la coordinación
adecuada permite generar un impacto decisivo
dentro del mercado, como bien señalan los
iniciadores, con la consecuente generación de una
ventaja competitiva sostenible.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; y 43, 52 y 59 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión
de Educación y Cultura, somete a la consideración
del Pleno el presente dictamen con carácter de

ACUERDO [382/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, exhorta a
los titulares de los Poderes Ejecutivos Federal
y del Estado de Chihuahua para que a
través de Instituto Politécnico Nacional y de
la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte,
respectivamente, realicen a la mayor brevedad (sic)

las acciones correspondientes a fin de establecer el
convenio general de colaboración que favorezca la
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instalación de un clúster tecnológico que incluya un
centro de educación continua, con el propósito de
desarrollar, producir y transferir tecnología de punta
en apoyo a los diversos ac… sectores estratégicos
de producción, entre ellos el agropecuario y el
agroindustrial de acuerdo a la vocación de las
regiones que componen la Entidad.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, exhorta a los
titulares de los Poderes Ejecutivo y… Federal [y] del
Estado para que, a través de Instituto Politécnico
Nacional y de la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte, propicien y favorezcan convenios de
colaboración con las instituciones de educación
superior instaladas en la Entidad, con el propósito
de lograr el máximo aprovechamiento de sus
recursos humanos, materiales y financieros para
la producción del conocimiento mediante la
investigación, aportaciones para beneficio de los
sectores estratégicos productivos de la sociedad
chihuahuense.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
seis días del mes del… de ma… de marzo del año
dos mil doce.

Por la Comisión de Educación y Cultura. Diputado
Rubén Aguilar Jiménez, Secretario; Diputado
Raúl al… García Ruíz, Vocal; Diputado David
Balderrama Quintana, Vocal; Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Vocal y, el de
la voz, Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
Presidente.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Solicito al Segundo Secretario, Diputado David
Balderrama Quintana, tome la votación e informe a

esta Presidencia el resultado de la misma.

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

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

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

forma unánime].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Informo
a la Presidencia que se han manifestado a favor,
veintiocho votos y cero en contra.

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

Se aprueba en lo general como en lo particular el
dictamen antes leído.

11.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a… -
perdón- se concede el uso de la palabra al Diputado
Raúl García Ruíz, para que en representación de
la Comisión de Educación y Cultura dé lectura al
dictamen que tienen preparado.

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

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: Honorable
Congreso del Estado.

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

ANTECEDENTES:
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I.- Con fecha 7 de febrero del año dos mil
doce, fue turnada para estudio y dictamen, a
esta Comisión Legislativa, iniciativa con carácter
de punto de acuerdo que presentan los Diputados
a la Sexagésima Tercera Legislatura, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Patricia
Flores González, Inés Aurora Martínez Bernal,
Raúl García Ruíz, Jaime Beltrán del Río Beltrán
del Río y Alejandro Pérez Cuéllar, por medio de
la cual proponen que esta Soberanía exhorte,
respetuosamente, al Ejecutivo Estatal para que
a través de la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte se haga del conocimiento de la
operación y funcionamiento del Programa Nacional
de Financiamiento a la Educación Superior,
instaurado por el Presidente de la República,
a todas las universidades privadas del Estado,
a efecto de convocarlas a formar parte del
mismo, con la finalidad de ampliar la cobertura
en educación superior en Chihuahua, en beneficio
de los estudiantes que no cuentan con recursos
suficientes para continuar con sus estudios.

De conformidad con el artículo 30, fracción
XX, Presidente, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito autorice la dispensa de la lectura
de antecedentes y se inserten al Diario de los
Debates de la Sesión.

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

Adelante.

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: [Texto que fue

dispensado de su lectura]:

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

Indudablemente, el abrir las puertas de la educación superior

de calidad a los jóvenes, es fundamental para que nuestro país

pueda desarrollarse; sin embargo, no sólo se reduce a eso,

sino que también es la base de una sociedad más igualitaria y

solidaria.

El titular del Poder Ejecutivo Federal lanzó el Programa

Nacional de Financiamiento a la Educación Superior, que da

créditos a las personas sin acceso a la educación superior

como licenciatura o posgrados, un programa innovador que

va a permitir a jóvenes que pretenden seguir estudiando y no

cuenten con recursos económicos necesarios para hacerlo.

Este programa consiste en un fondo de recursos a través de

un programa de garantías que cuenta con 2,500 millones de

pesos, esto es que el gobierno garantiza hasta en 80% el

monto del crédito y 20% restante es de la institución bancaria

que corresponda.

El monto del crédito es de hasta 215,000 pesos para

licenciatura y de hasta 280,000 pesos para un posgrado.

Tendrán hasta quince años y medio para pagar con una tasa

de interés fija de 10% anual.

Actualmente participan veintiún universidades del país y cinco

instituciones bancarias.

El proceso, básicamente, es sencillo. Se escoge la universidad

que esté dentro del programa, se hace el examen de admisión

y, de ser aceptado, se hace la solicitud de crédito. Una vez

aceptado por la universidad y por el banco en el crédito, el

joven estudia y paga intereses durante el período de estudio.

Cuando acaba la carrera, al año cinco, el joven tiene seis

meses para conseguir trabajo y después tiene diez años para

pagar.

Se esperan muy buenos resultados con la cobertura de más de

23 mil estudiantes. Por ello, acudimos a esta Representación

a pedir que se le solicite a la Secretaría de Educación, Cultura

y Deporte de Gobierno del Estado, difunda a las universidades

privadas del Estado de Chihuahua, los procesos de operación y

funcionamiento de dicho programa y, en su caso, se promueva

a su participación e inclusión.

La Comisión de Educación y Cultura, después de entrar

al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formula las

siguientes]

[Continúa con su lectura]:

CONSIDERACIONES:

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

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo,
coincide con los iniciadores en que la opción
de financiamiento creado por el titular del Poder
Ejecutivo Federal, presentado el día diez de enero
del presente año, resulta atractiva como una
opción más para aquellos estudiantes que teniendo
la posibilidad de acceder a diversos tipos de
apoyo como son las becas, por sus excelentes
desempeños e interés por concluir sus estudios,
carezcan de los medios económicos para realizarlos
en universidades privadas que brinden el servicio
al que ellos aspiran.

Dada la importancia del planteamiento que realizan
los iniciadores, nos dimos a la tarea de revisar el
funcionamiento de dicho programa, encontrando lo
siguiente:

a) Este esquema parte de premisas como el que
actualmente las universidades públicas ofrecen
aproximadamente a un total de un millón 900 mil
plazas, mientras que las universidades privadas
reciben alrededor de 900 mil alumnos en todo el
país y que cerca de un millón 200 mil alumnos
quedan sin poder ingresar a este nivel de estudios.

b) También parte de que existen diversos apoyos
como son las becas académicas, deportivas, o bien
becas-crédito, las cuales no están en todas las
universidades y menos en un número suficiente
para los solicitantes.

Las características de esta opción de apoyo, que
únicamente se ofrece a través de seis instituciones
financieras como Nacional Financiera, S.N.C.,
a través de veintiún universidades en toda la
República, consiste, en términos generales, en que
se le otorga el 80% de la colegiatura, sin que ésta
pueda llegar a sobrepasar los $180,000.00, importe
que le será suministrado a la institución educativa
participante en el programa, según los ciclos de
estudio previstos.

Durante la carrera, el alumno, desde el principio,
pagará los intereses del préstamo otorgado sobre la
base del 10% anual, teniendo -una vez que egrese
de la carrera- seis meses para conseguir empleo
y empezar a pagar las mensualidades del capital,
teniendo diez años para liquidarlo.

Los requisitos para solicitar este apoyo son los
siguientes:

[a)] Ser estudiante de naciunals… nacionalidad
mexicana.

[b)] Haber sido aceptado por una universidad
incorporada al programa.

[c)] Contar con un deudor solidario o aval con
relación patrimonial.

[d)] Contratar un seguro de vida.

[e)] No tener experiencia negativa en Buró de
Crédito [estudiante y deudor solidario].

[f)] Contar con un promedio mínimo de 8 (ocho).

Los pasos para obtener el crédito son los siguientes:

a) Una vez que el alumno es aceptado en la
universidad participante, o bien, cuando como
alumno regular decide entrar al programa, se
comunica a la institución financiera participante.

b) Cuando el alumno cubre los requisitos antes
señalados, la institución autorizada e inicia la
entrega de las mensualidades a la universidad

Dentro de este programa se encuentran veintiún
universidades participantes, de las cuales sólo
figura una que tiene domicilio en este Estado y
es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey.

La publicidad de este programa menciona que este
esquema es un apoyo complementario, pues en
la mayoría de los casos no cubre la totalidad de
los gastos educativos. Prueba de ello es que las
mismas empresas que ofrecen el financiamiento
exponen que el alumno o su familia tendrán sólo
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que cubrir la parte complementaria de su colegiatura
mientras está en la etapa de estudiante y que como
profesionista deberá pagar el capital del préstamo.

El Programa Nacional de Financiamiento a la
Educación Superior tiene un fondo de 2,500
millones de pesos, con lo cual el Gobierno Federal
garantiza hasta 80% del monto del crédito solicitado
y 20% restante lo aporta el banco.

III.- Por otro lado, también es importante destacar
que desde mil… desde dos mil siete, se inició, en
la Entidad, por parte del Gobierno del Estado, la
operación del Programa de Crédito Educativo, el
cual hasta la fecha continua operando y del que
podemos mencionar que también se debe empezar
a abonar parte del préstamo desde la época de
estudiante, este crédito se otorga con un interés
del 4% anual, además de cubrir la totalidad de la
colegiatura.

En el Estado este tipo de créditos se enfoca a
las situaciones, por un lado, de personas con
solvencia económica, pero sin liquidez inmediata,
privilegiándose a quienes pretenden ingresar a
estudios de posgrado y, por otro, se otorga
para realizar estudios en universidades estatales,
públicas o privadas, así como nacionales e
internacionales.

IV.- Finalmente, concluimos que sí es importante
que se dé a conocer entre las universidades de
la Entidad a efecto de que éstas, de ser su
interés, realicen los trámites necesarios para que
sean incluidas dentro de las universidades que
cuentan con esta opción de financiamiento, dejando
al estudiante y a su familia la decisión de participar
o no en dicho esquema.

[Sin embargo, estimamos que es al Gobierno Federal a quien

le corresponde hacer la invitación a las escuelas privadas de la

Entidad de manera conjunta con el Gobierno Estatal, a efecto

de que si lo desean, tramiten ante la instancia correspondiente

el que sean incorporadas a dicho esquema, toda vez que es

derivado de un programa federal].

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; y 43, 52 y 59 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión
de Educación y Cultura, somete a la consideración
del Pleno el presente dictamen con el carácter de

ACUERDO [383/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
solicita, de manera respetuosa, al titular del Poder
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Educación Pública, a que se convoque e invite
a todas las universidades privadas del Estado de
Chihuahua a formar parte del Programa Nacional
de Financiamiento a la Educación Superior,
con la finalidad de ampliar la cobertura en
educación superior en el Estado, haciéndoles de
su conocimiento la operación y funcionamiento del
mismo, para que en caso de así considerarlo, sean
incorporadas a dicho programa

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

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
seis días del mes de marzo del dos mil doce.

Por la Comisión de Educación y Cultura. Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez, Presidente;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Secretario;
Diputado Raúl García Ruíz, Vocal; Diputado
David Balderrama Quintana, Vocal; Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Vocal.

Es cuanto, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito al Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, tome la votación del
dictamen e informe a la Presidencia el resultado de
la misma.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
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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; así como registrarlo
en forma electrónica.

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

forma unánime].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: ¿Los…
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].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
veintidós votos a favor y cero votos en contra.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo particular
el dictamen de referencia.

11.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Acto continuo,
se concede el uso de la palabra a la Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, para que en
representación de la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente, presente a la Asamblea el dictamen que
ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

- El C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 59
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someten
a la consideración del Pleno el presente dictamen
elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintiséis de mayo del año dos
mil once, le fue turnada para su estudio y
posterior dictamen, a la Comisión de Ecología y
Medio Ambiente, iniciativa de decreto presentada
por los Diputados Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
Pablo González Gutiérrez, Alex Le Barón González,
Jorge Abraham Ramírez Alvidrez, y Jesús José
Sáenz Gabaldón, mediante la cual proponen
adicionar los artículos 361, 362, 363 y 364 al Título
Vigésimo Sexto del Código Penal del Estado.

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

Un bosque no es simplemente un conjunto de
árboles que cubre un territorio, sino que constituye
una comunidad biológica, es decir, un grupo de
organismos que se sostienen con base a relaciones
estructurales por la naturaleza a lo largo de
miles o millones de años. De ahí que cualquier
intervención humana mal planteada sobre una
comunidad arbórea, provoca disturbios en todo el
engranaje biológico.

Para contrarrestar los efectos y las consecuencias
de la intervención del hombre en el bosque y
en cualquier ecosistema, es necesario que el
estado tome medidas encaminadas a la protección
ambiental, como la creación de dependencias que
protejan el medio ambiente, tanto a nivel federal,
como la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente, o la Comisión Nacional Forestal, entre
otras, cuyas funciones están encaminadas a
obtener un desarrollo forestal sustentable con el
objeto de tener una producción forestal integral
cada vez más eficiente y al estímulo a esta forma
de producción y conservación, el mejoramiento
del bienestar social especialmente en las áreas
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rurales y el mantenimiento del potencial de
producción maderable, no maderable y de servicios
ambientales.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la
dispensa parcial de la lectura del documento tanto
en la parte expositiva como en la propositiva y se
inserte íntegramente al Diario de los Debates de la
Sesión.

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

Adelante.

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

[Texto que fue dispensado de su lectura]:

[A nivel estatal, la Secretaría de Desarrollo Rural creó un

instrumento de análisis y estrategias a favor del bosque,

llamado Programa de Desarrollo Forestal Sustentable, que

establece una serie de acciones para lograr un mejor

aprovechamiento y conservación de los recursos forestales

así como de la producción forestal.

Pero existe otra causa que en la actualidad aqueja a los

bosques de nuestro país, especialmente en nuestro Estado

y contribuye, en gran medida, a su deterioro: Los incendios

forestales.

Según el reporte semanal de resultados de incendios forestales

de la SEMARNAT, en el primer trimestre del año dos mil once se

han registrado 5,067 incendios forestales en treinta Entidades

Federativas, afectando una superficie de 67,155.71 hectáreas,

de esta superficie el 93.93% correspondió a áreas con pastos,

arbustos y matorrales y el 6.07% a áreas arboladas.

Cabe resaltar que al primer trimestre del año nuestro Estado

ocupa el cuarto lugar en superficie afectada, con 3,901

hectáreas afectadas y ocupa el quinto lugar en número de

incendios, con 373.

Sin embargo, la información más reciente nos indica que en

la semana 96 del año dos mil diez el total de incendios en

la Entidad fue de 318; y en la semana 95, comprendida del

11 al 17 de mayo del presente año dos mil once, el número

se incrementó de manera alarmante a 912 incendios; siendo

los Municipios de Guadalupe y Calvo, con 4,986 ha; Bocoyna,

con 3,172 ha; Chínipas, con 2,345 ha.

También ha habido incidencia en los Municipios de Guachochi,

Urique, Guazapares, Madera, Casas Grandes, Carichí,

Guerrero, Ocampo, Janos, Balleza, Uruachi, Maguarichi,

Temósachic, Nonoava, con un total de 22,698 ha afectadas].

En nuestra Entidad debemos tomar en cuenta
que los incendios forestales son, en ocasiones,
provocados intencionalmente por personas que
persiguen intereses particulares, es decir, provocan
el incendio para lograr fines propios que no van de
acuerdo a la preservación de la naturaleza.

Estas conductas, contrarias al interés de
conservación y preservación forestal que persigue
el estado a través de diversas instancias ya
mencionadas, deben castigarse [a nivel estatal] pues
las sanciones federales son lejanas y tardías. Por
lo tanto, el estado tiene que intervenir, lo que
propicia que los culpables dejen de permanecer
en la impunidad.

[Es por ello que se propone a esta Legislatura incorporar

a dicho ordenamiento, tipos penales que castiguen el daño

ambiental que se produce al provocar un incendio en un bosque

de nuestro Estado, ya sea por autoría intelectual, material,

por complicidad, encubrimiento u omisión de conductas que

pudieran evitar un incendio en el bosque.

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente, después de entrar

al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formulan las

siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El H. 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 los

artículos 58 de la Constitución Política del Estado; así como,

43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- La iniciativa en comento tiene por objeto el adicionar los

artículos 361, 362, 363 y 364 al Título Vigésimo Sexto del
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Código Penal del Estado, con el fin de sancionar a aquellas

personas que provoquen incendios en forma intencional.

III.- El medio ambiente se convirtió en una cuestión de

importancia internacional, cuando se celebró, en Estocolmo,

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Humano, que culminó con la Declaración de Estocolmo sobre

el Ambiente Humano, de 1972; en la cual, entre otras cosas,

se instituyó su protección siendo obligación de los estados

miembro el garantizarlo].

Los bosques de México tienen un enorme valor
ambiental, social y económico, ya que es uno de
los cinco países con mayor diversidad biológica en
el mundo. Se estima que en él existen de 3 mil a 5
mil especies forestales leñosas.

Chihuahua cuenta con una extensión territorial de
24.7 millones de hectáreas, de las cuales 17.5
millones de hectáreas se consideran superficie
forestal. De esta superficie, la arbolada está
comprendida por bosques y selvas, además, otras
áreas con vegetación en las zonas áridas.

Sin embargo, esta superficie se ha visto afectada
por los incendios forestales, [las zonas más afectadas

se encuentran en el Municipio de Guadalupe y Calvo, con 427

incendios y un daño a 4,966 ha., cuando en otros municipios

como Bocoyna han presentado daños por 154 incendios con

3,172 ha.; en Chínipas, con 2 incendios, con 2,345 ha., y

Guachochi, con 109 incendios, con 2,263 ha. incendiadas.

Esto no sólo daña a los árboles, sino a todos los ecosistemas

que se reproducen en los bosques y que pueden llegar a

tardar hasta 20 años en recuperarse].

Es necesario tomar medidas que nos permitan
formular soluciones a la gran cantidad de
incendios que muchas veces son provocados
intencionalmente, ya que según cifras de la
Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, el 99%
de los incendios forestales son ocasionados por el
hombre y sólo el uno por ciento se debe a causas
naturales; de ahí la preocupación de los iniciadores
de legislar para sancionar a aquellas personas que
provoquen un incendio.

III.- El hombre, en su desarrollo histórico, ha
penalizado las conductas que atentan contra sus
principales derechos como ser social y es por ello
que el derecho a vivir en un ambiente sano como
un derecho humano básico, requisito y fundamento
para el ejercicio de los restantes Derechos
Humanos, económicos y políticos, requiere la
protección penal.

El bien jurídico protegido por el derecho ambiental
es el medio natural y el hecho social objeto de este
derecho es el daño ecológico, como consecuencia
mediata o inmediata, del daño provocado por la
comisión de la conducta que como consecuencia
trae el daño al medio ambiente.

[El derecho penal es un derecho de excepción, sólo debe

aplicarse a los que incurran con la conducta descrita en

la norma, de allí que la punibilidad esté limitada a ciertas

conductas perjudiciales para el medio ambiente. Toda

conducta que no cumpla con los requisitos exigidos por

la figura penal, no es punible, aunque sí pudiera ser objeto

de una infracción administrativa; es por ello que es necesario

hacer algunas precisiones a la propuesta de los iniciadores,

que a continuación se señalan:

A) Con relación al artículo 361, de acuerdo a la redacción

propuesta, es necesario precisar algunos conceptos típicos

que se incluyen, puesto que el daño ambiental es un concepto

genérico dentro del Código Penal para el Estado de Chihuahua,

como elemento fundamental para la tipificación del delito es un

componente cualitativamente diferente del daño común de los

delitos convencionales para lo cual se hace necesario remitir

a la ley de la materia, que en este caso es la Ley de Equilibrio

Ecológico y Protección al Medio Ambiente para el Estado de

Chihuahua, para la interpretación de dicho concepto con el fin

de aportar elementos al juzgador para emitir una resolución

apegada a derecho, así como la definición del tipo genérico

de terreno forestal distinto al señalado en la propuesta que

era territorio forestal por no estar contemplado en la ley de

la materia, suprimiendo también el término vegetación natural;

así mismo, se agrega el concepto de dolo, como elemento de

la conducta, considerando que quien inicia un incendio tiene

la voluntad de ocasionar un daño, y así poder precisar la

conducta, ya tipificada en el Código Penal Federal y así no

incurrir en conflicto de competencia.
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B) Respecto al artículo 362, mediante el cual se propone

sancionar a quien encubra al autor o de alguna manera sea

partícipe del numeral anterior, cabe señalar que atendiendo a

las conductas previstas en el Código Penal, resulta redundante

en su redacción ya que estas hipótesis se encuentran ya

descritas en el Capítulo II, denominado Autoría u Participación,

y su punibilidad está contemplada en los artículos 73 al 80

del Código Penal del Estado. Al estar descrita la acción

dentro del código la conducta, se encuentra penalmente

prohibida por lo que estaríamos incurriendo en una antinomia,

toda vez que se encuentra ya regulada en el artículo 21 la

figura del encubrimiento, a la que hace alusión la propuesta,

estableciendo una sanción privativa de la libertad distinta, con

lo cual el juzgador al momento de individualizar la pena y

atendiendo al principio de que siempre se estará a lo más

favorable al reo, en base a las teorías de la reinserción social,

se le aplicaría la que establezca un menor tiempo y menor

sanción pecuniaria; por lo cual, se puede argumentar que una

de las dos figuras quedaría sin efecto, ya que difícilmente será

aplicada por los juzgadores, por lo que se da por satisfecha la

pretensión de los iniciadores.

C) En la propuesta del artículo 363 tal y como se propone

resulta difícil tipificar en qué caso la conducta por omisión

obliga la sanción ya que se debe precisar quiénes tienen la

obligación legal de realizar la acción para evitar la comisión

del delito en ese caso en particular. La omisión consiste en

la no realización de una acción positiva en la salvaguarda de

un bien jurídico, dicho principio se encuentra ya establecido

en el artículo 16 del Código Penal del Estado de Chihuahua;

sin embargo, en la redacción propuesta en la iniciativa no se

especifican los probables responsables cuyos actos de omisión

le sean atribuibles como delictuosas, al omitir la realización de

una conducta que evite el inicio de un incendio. Además de

que la anterior propuesta resulta ser contraria a la del artículo

364 que, en nuestra opinión, resulta ser más adecuada toda

vez que es más clara en su redacción. Cabe hacer mención

que de la propuesta que se analiza sólo se propone que se

sancione la omisión por no evitar el inicio de un incendio, mas

no así por la omisión en el combate de uno ya iniciado, que de

nueva cuenta se encuentra previsto en la siguiente propuesta.

D) Por último, en el artículo 364 de la propuesta, cabe señalar

que en las agravantes se propone aumentar la pena en el caso

de que la persona que cometa el delito, tenga el deber jurídico

de evitarlo, por tratarse de un funcionario o servidor público

que labore en el medio forestal o bien tenga la obligación

de evitar la comisión del delito, es necesario señalar que el

funcionario público es la persona que presta sus servicios

al estado, previo nombramiento y el servidor público es un

empleado a cargo del estado, quienes tienen la obligación de

salvaguardar el medio ambiente. Como propuesta se adiciona

la agravante por tratarse de una área natural protegida de

jurisdicción local, en cualquiera de sus modalidades, tal y como

se establece en el artículo 62 de la Ley de Equilibrio Ecológico

y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua.

IV.- Por tal motivo, coincidimos con los iniciadores en la

necesidad de incluir la temática ecológica en nuestro sistema

penal, que responde a la necesidad de brindar una tutela

más amplia, enérgica y coactiva, en base a la punibilidad

enmarcada en la ley penal, aplicable a aquellos individuos

con el ánimo a delinquir en esta materia, con fundamento con

el artículo 1o., fracción VII de la Ley General de Equilibrio

Ecológico y Protección al Ambiente, bajo el principio de

concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos].

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de
la Constitución Política del Estado, la Comisión
de Ecología y Medio Ambiente someten a la
consideración del Pleno el presente dictamen con
el carácter de

DECRETO [747/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- Se adicionan los artículos 360 bis y 360
ter al Título Vigésimo Sexto del Código Penal del
Estado, para quedar redactado de la siguiente
manera:

Artículo 360 Bis.- A quien provoque dolosamente
un incendio en un terreno forestal que cause un
daño ambiental, de acuerdo a lo previsto en la ley
de la materia, se impondrá una pena de dos años a
seis [diez] años de prisión y una multa de trescientos
a tres mil días de salario mínimo.

Artículo 360 Ter.- La pena prevista en el artículo
anterior se aumentará hasta diez años de prisión y
tres mil veces el salario mínimo en los siguientes
casos:
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I.- Quien cometa el delito sea funcionario o servidor
público cuya obligación sea proteger el medio
ambiente y que teniendo conocimiento de este
ilícito, omita realizar las funciones propias de su
encargo para prevenir, solucionar y sancionar al o
los responsables, o

II.- Se trate de un área natural protegida por el
estado.

TRANSITORIOS:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 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 correspondientes.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los seis días
del mes marzo del año dos mil on… doce.

Por la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Diputada Brenda Ríos Prieto, Presidenta; la de
la voz, Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Secretaria; Diputado Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río, Vocal; Diputado Fernando
Mendoza Ruíz, Vocal; Diputado René Franco Ruiz,
Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído
para lo cual solicito al Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, tome la votación e informe
a esta Presidencia el resultado de la misma.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del dictamen
antes leído favor de expresar su voto levantando la
mano en señal de aprobación; así como registrarlo

de forma electrónica.

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

forma unánime].

- El C. Dip. Primer Secretario.- 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].

Reitero a los señores Legisladores que se
encuentra abierta la votación electrónica a efecto
de que expresen el sentido de su voto presionando
el botón correspondiente en la pantalla.

Informo a la Presidencia que ha… se han
manifestado veintiocho votos a favor y cero votos
en contra.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

11.6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con la
presentación de dictámenes, se concede el uso de
la palabra al Diputado Ricardo Alán Boone Salmón,
para que en representación de la Comisión de
Ciencia y Tecnología presente a la Asamblea el
dictamen que ha preparado y del cual ha dado
cuenta a esta Presidencia.

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: Con su
permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: La Comisión
de Ciencia y Tecnología, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica
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del Poder Legislativo, somete a la consideración
de este Alto Cuerpo… Alto Cuerpo Colegiado el
presente dictamen, elaborado con base en los
siguientes

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha tres de agosto del dos mil once, el
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, presentó iniciativa con carácter de
decreto para adicionar un artículo 75 bis a la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua, con el objeto de establecer un
mecanismo de interacción con la ciudadanía a
través de la utilización de las tecnologías de la
información y comunicación existentes.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se autoriza la
dispensa, Diputado.

Adelante.

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: [Texto que fue

dispensado de su lectura]:

[2. El C. Presidente de la Diputación Permanente, en uso de

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

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día diez de agosto

del dos mil once, tuvo a bien turnar a los integrantes de la

Comisión de Ciencia y Tecnología la iniciativa de mérito a

efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del

correspondiente dictamen.

3. En la exposición de motivos que sustenta la iniciativa en

comento, entre otros aspectos, señala lo siguiente:

La presente iniciativa de ley pretende lograr la implementación

de un mecanismo de comunicación interactiva con la

ciudadanía en la legislación que regula la estructura y

funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua.

En la actualidad, las tecnologías de la información y

comunicación existentes nos permiten establecer contacto

directo con los ciudadanos, de tal manera que es importante

trasladar los beneficios que nos brindan estas herramientas

a nuestra tarea legislativa, como una forma de sociabilizar

nuestro trabajo, manteniendo informados a los académicos,

profesionales, estudiantes, investigadores y a la ciudadanía

en general, acerca de las acciones que realizamos en el

Congreso del Estado de Chihuahua.

(……………)

Si bien es cierto que actualmente contamos con un sitio oficial

del Congreso del Estado en la red de Internet, que considera

casi la totalidad de los elementos mencionados también lo es

que es necesario enriquecerla propiciando una comunicación

casi inmediata con los ciudadanos interesados en obtener

información.

Por otro lado, resulta de trascendental importancia que esto

quede plasmado como una obligación del H. Congreso del

Estado, lo que da la certeza de que será una fuente permanente

de consulta y comunicación.

La propuesta pretende adicionar un artículo 75 bis que

desglose una de las formas en que la Secretaría de Servicios

Parlamentarios y Vinculación Ciudadana podrá, realizar las

tareas de consulta, atención ciudadana, relaciones públicas

y comunicación social del Congreso, así como enriquecer la

unidad de información del Poder Legislativo.

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio y análisis de la

iniciativa en comento, formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de

Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver

sobre la iniciativa de antecedentes, de conformidad con lo que

disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del

Estado; 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Al principio de los años 90’s se presentó una revolución

sin precedentes en cuanto a las formas y medios de

comunicación, convirtiéndose el Internet de ser un instrumento

específicamente científico a una red de fácil acceso y uso que

cambió los modelos de interacción social.
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Por tecnologías de la información y comunicación, entendemos

a aquellas herramientas computacionales e informáticas que

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan datos

representados de la más variada forma.

Es un conjunto de instrumentos, soportes y canales para el

tratamiento y acceso a la información, pueden apoyar, ampliar

y trasformar el contacto directo con los ciudadanos a través

de nuevas y poderosas formas de participación e interacción.

Actualmente, la comunicación interactiva es considerada como

una de las acciones más poderosas que permite compartir

ideas, conocimiento y diversos materiales que dejen una

aportación con buenas bases. Se ve reflejada en la Internet,

páginas Web, blog, entre otras herramientas que brindan los

elementos multimedia de hoy. No sólo permite dar a conocer

lo que se desea compartir por el usuario, sino que se puede

crear un intercambio de información.

La comunicación interactiva se puede concebir como aquella

en que el receptor puede regular el flujo de la información. La

revolución tecnológica ha contribuido en este nuevo modelo

desarrollado principalmente en Internet, cuya característica

más importante y que lo diferencia de los medios tradicionales

es la interacción entre emisor y destinatario, ésta se consigue

a través de herramientas como foros, chats, blogs, correo

electrónico, juegos en línea y las ya famosas redes sociales

como Facebook o Twitter.

Específicamente, en el caso del Congreso del Estado de

Chihuahua, la creación de una herramienta que permita la

comunicación interactiva entre los legisladores y ciudadanos

traería un sinfín de beneficios en cuanto al acceso a

la información, la transparencia y rendición de cuentas,

fiscalización, el manejo de datos y documentos dentro del

proceso legislativo.

Lo anterior permitiría una comunicación activa y participativa

mediante la cual se daría a conocer a la ciudadanía en general

toda la información correspondiente al Poder Legislativo, como

por ejemplo, el nombre de los diputados que lo conforman,

aquellos que participan en la mesa directiva, las Secretarías

que forman parte de la estructura administrativa, servicios

que ofrece, desarrollo del proceso legislativo, agenda de las

actividades de las comisiones, asuntos que se encuentran

turnados para su estudio y dictamen, gestor de decretos

y acuerdos, estadística de resultados y sentidos de las

votaciones, formas de contacto, herramienta de búsqueda,

entre otros aspectos; sin dejar de lado que este mecanismo

debe de ser diseñado de una manera que sea accesible a todo

el público, para que las personas que presenten limitantes

educativas, de aprendizaje o sensoriales, puedan accesar a él

sin problema alguno.

III.- Si bien es cierto que actualmente se cuenta con un

portal web del Congreso, también consideramos viable la

propuesta del iniciador para incluir una herramienta que

propicie la comunicación interactiva entre la ciudadanía y sus

representantes.

Para lo anterior es necesario actualizar la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, para poder dar cumplimento a lo que se

pretende en el párrafo anterior.

Actualmente la fracción V, del artículo 75 de la ley citada

con anterioridad dispone que corresponde a la Secretaría de

Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana coordinar la

Unidad de Información del Poder Legislativo.

Por lo que esta Comisión Dictaminadora considera oportuno

que en lugar de adicionar un artículo 75 bis, resulta pertinente

modificar la fracción citada con anterioridad, para que sea la

Unidad de Información quien recabe, transparente y actualice

la información, dando cabal cumplimiento a las disposiciones

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública

del Estado de Chihuahua; para poder llevar a cabo dicha labor,

los suscritos consideramos adecuado que la referida instancia

se apoye en el portal oficial de Internet del Congreso que

contendrá las siguientes especificaciones:

a) Integración de la Legislatura, Junta de Coordinación

Parlamentaria, grupos parlamentarios y mesa directiva;

b) Historial de la conformación de las legislaturas

anteriores;

c) Estructura orgánica del Congreso;

d) Directorio de los servidores públicos;

e) Agenda legislativa;

f) Calendario de sesiones del Pleno, de la Diputación

Permanente y de reuniones de comisión;
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g) Videoteca de las sesiones;

h) Códigos, leyes, decretos, acuerdos y reglamentos;

i) Dictámenes que recaen a las iniciativas;

j) Registro de las votaciones por asunto;

k) Estadísticas de participación por diputado y por grupo

parlamentario;

l) Eventos y convocatorias;

m) Calendarización de los foros y consultas públicas, así

como los medios para la recepción de propuestas;

n) Comunicados de prensa;

o) Sección de transparencia;

p) Vínculo a las redes sociales, que permitan la

comunicación interactiva con los ciudadanos;

q) Buzón electrónico de quejas y sugerencias, y

r) Los demás elementos que resulten necesarios,

conforme a las disposiciones de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Chihuahua.

Lo anterior con el propósito de homogenizar las disposiciones

de ambos ordenamientos jurídicos, evitando así las posibles

antinomias y conflictos de aplicación de los múltiples cuerpos

normativos que regulan el actuar del Estado.

Así mismo, debemos mencionar que al momento de analizar el

asunto que nos ocupa en la reunión de trabajo correspondiente,

se consideró importante adicionar algunos aspectos no

contemplados en la iniciativa, específicamente nos referimos

a la obligación de incorporar dentro del sitio oficial de

Internet del Poder Legislativo, la información relativa a la

agenda legislativa, así como los dictámenes que recaen a las

iniciativas que son resueltas por el Congreso.

Por otro lado, en cuanto a los reglamentos referidos en el inciso

h), cabe destacar que se trata tanto de aquellos expedidos

en el ámbito del Poder Ejecutivo Estatal, como de los que

corresponden a la esfera competencial de los municipios, dado

que el Poder Legislativo carece de facultades para emitir este

tipo de normas.

Finalmente, concluimos enfatizando en la importancia de

contar con un sitio de Internet actualizado e innovador que

permita a los gobernados estar en constante comunicación

con sus representantes, convirtiéndonos, de esta manera, en

uno de los Estados pioneros en la inclusión de este tipo de

herramientas en la legislación local.

Por lo expuesto anteriormente, la Comisión de Ciencia y

Tecnología, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57

y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; y los

artículos 43, 52, 59, 98 y 99 primer párrafo de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a

la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado el siguiente

proyecto de]

[Continua con su lectura]:

DECRETO [748/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción V del
artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, para quedar redactado
de la siguiente manera:

ARTÍCULO 75.- ……………

V. Coordinar la Unidad de Información del Poder
ge… Legislativo, apoyándose para el cumplimiento
de sus atribuciones en la utilización de un portal
oficial de Internet, que contendrá como mínimo lo
siguiente:

[a)] Integración de la Legislatura, Junta de
Coordinación Parlamentaria, grupos parlamentarios
y mesa directiva;

[b)] Historial de la conformación de las Legislaturas
anteriores;

[c)] Estructura orgánica del Congreso;

[d)] Directorio de los servidores públicos;

[e)] Agenda legislativa;

[f)] Calendario de sesión de Pleno, de la Diputación
Permanente y de reuniones de comisión;
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[g)] Videoteca de las sesiones;

[h)] Códigos, leyes, decretos, acuerdos y
reglamentos;

[i)] Iniciativas y dictámenes;

[j)] Registro de las votaciones por asunto;

[k)] Estadísticas para… de participación por diputado
y por grupo parlamentario;

[l)] Eventos y convocatorias;

[m)] Calendarización del… de los foros y consultas
públicas, así como los medios para la recepción de
propuestas;

[n)] Comunicados de prensa;

[o)] Sección de transparencia;

[p)] Vínculo a las redes sociales que permitan la
comunicación interactiva con los ciudadanos;

[q)] Buzón electrónico de quejas y sugerencias, y

[r)] Los demás elementos que resulten necesarios,
conforme a las disposiciones de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Chihuahua.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entra en vigor al
día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado, con la modalidad que se señala
en el artículo subsecuente.

SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el inciso g), se contará con un plazo de ciento
ochenta días naturales contados a partir de la
publicación del presente Decreto en el Periódico
Oficial del Estado.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto
correspondiente.

Dado en el Recinto Oficial del pada… del pala…

del Poder Legislativo, a los seis días del mes de
marzo del año dos mil doce.

Por la Comisión de Ciencia y Tecnología. Diputado
Ricardo Alán Boone Salmón, Diputado Jesús José
Sáenz Gabaldón, Diputada Patricia Flores González
y Diputada Alva Melania Almazán Negrete.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito al Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, tome la votación e
informe a esta Presidencia el resultado de la misma.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: 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; así como registrarlo
de forma electrónica.

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

forma unánime].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: ¿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].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
veinticinco votos a favor y cero votos en contra.

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

Se aprueba en lo general como en lo particular.

11.7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
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concede el uso de la palabra a la Diputada Patricia
Flores González para que en representación de
la Comisión de Desarrollo Social presente a la
Asamblea el dictamen que ha preparado, del cual
se ha dado cuenta a esta Presidencia.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 25 de octubre del año dos mil
once, el Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
representante del Partido de la Revolución
Democrática, presentó iniciativa con carácter de
acuerdo mediante lo… la cual propuso exhortar
a las autoridades correspondientes del DIF para
que se aboquen a realizar supervisiones periódicas
de las actividades que desempeñan los colectivos,
asociaciones y grupos encargados de brindar
albergue a menores a lo largo y ancho del Estado.
Así mismo, exhortar a la Fiscalía General del
Estado a que investigue de manera minuciosa y
a la brevedad posible el desempeño de directivos
y personal del albergue Libres por Amor, en esta
ciudad de Chihuahua.

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

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

Diputada.

Adelante.

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.: [Texto que fue

dispensada su lectura]:

2.- El C. Presidente del H. Congreso del Estado en uso

de las facultades que le confiere el artículo 30, fracción

IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día 27 de

octubre de 2011, tuvo a bien turnar a los integrantes de

la Comisión de Desarrollo Social la iniciativa de mérito, a

efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del

correspondiente dictamen.

3.- La exposición de motivos que sustenta la iniciativa en

comento, entre otros aspectos, señala lo siguiente:

El día de ayer apareció publicada una nota en El Diario de

Chihuahua, en la que Orlando Chávez Echavarría, expone

parte del contenido de un reporte entregado al patronato del

albergue Libres por Amor, que fue, según su dicho formado

o firmado, en caso de ser un error de redacción, incluso

por personal del centro, además de padres de niños que

estuvieron bajo el resguardo de Libres por Amor, pero que

fueron regresados a sus familias este año.

La nota versa sobre los abusos y violaciones a los Derechos

Humanos de que pudieran estar siendo víctimas los menores

que caen bajo la custodia del centro en cuestión, so pretexto

de recibir medidas disciplinarias por conductas que rompen

sus reglas, como el caso de no comer completa la ración

de alimentos, que acarrea diversos castigos y humillaciones,

como que al menor se le meta con ropa a la regadera y se

le sujete por la cabeza para que el chorro de agua le caiga

en la boca, lo que provoca sensaciones de asfixia, además,

según el documento que dio pie a la nota, el castigo en

cuestión contempla diversas modalidades, como empaparlos

con manguera y después pararlos frente al ducto de aire

acondicionado y enfriarlos con intensidad a manera de tortura.

Otro de los castigos para los niños que no comen todo lo

que se les proporciona, es que a lo largo de un día son

alimentados sólo con agua, cebolla y ajo, y si por alguna

razón, los pequeños derraman la sopa o no la ingieren en diez

minutos, el personal les vuelve a servir lo mismo a manera

de escarmiento. El documento menciona que cuando los
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niños cometen alguna indisciplina, los paran en el comedor

sin moverse y con sólo algunos permisos para ir al baño o

a tomar agua, y cito textualmente: Algunas veces paran a

los niños día y noche, lo cual quiere decir que los niños se la

pasan 23 horas del día parados y solamente les dan una hora

al día para dormir y sin comer y también que algunas veces

paran a los niños en el comedor en ropa interior humillándolos

frente a todos los demás compañeros.

Según el reportero Orlando Chávez Echeverría, otro de los

maltratos a los infantes, es prohibirles que usen ropa y darles

sólo una toalla para cubrirse.

En una sociedad plagada de violencia como la que padecemos,

es inconcebible permitir que pasen de largo noticias tan

alarmantes como esta, en la que algunas personas aseveran

que el personal de Libres por Amor, un albergue que debiera

brindar hospedaje y orientación a menores aquejados por

problemas, realiza conductas que vejan la dignidad de la

persona y marcan para siempre la vida de quienes son los

herederos del futuro: Los niños.

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio y análisis de la

iniciativa en comento, formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Al analizar las facultades competenciales de este

Alto Cuerpo Colegiado, quienes integramos la Comisión

de Desarrollo Social no encontramos impedimento alguno

para conocer del presente asunto de conformidad con las

atribuciones que al Poder Legislativo confieren los artículos 57

y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, al

establecer que toda resolución del Congreso tendrá el carácter

de ley, decreto, acuerdo o iniciativa de ley o de decreto ante

el Congreso de la Unión.

II.- El problema de las adicciones en México y en el mundo

representa uno de los grandes retos que deben enfrentar las

personas que las sufren, sus familias y los gobiernos, ya

que las estrategias efectivas para su atención requieren ser

integrales, en coincidencia con las dinámicas multifactoriales

que le dan origen al abuso y consumo de drogas.

La adicción al tabaco, alcohol o a las drogas ilícitas o médicas

no prescritas, puede definirse como aquel estado sicofísico

causado por la interacción de un organismo vivo con un

fármaco, caracterizado por la modificación del comportamiento

y otras reacciones, generalmente a causa de un impulso

irreprimible por consumir una droga en forma continua o

periódica, a fin de experimentar sus efectos síquicos y, en

ocasiones, para aliviar el malestar producido por la privación

de la sustancia.

De acuerdo con la información presentada por la Secretaría de

Salud, a nivel nacional, en el Programa de Acción Específico

2007-2012, en relación a la prevención y tratamiento de

las adicciones, refieren que para identificar la magnitud y

las tendencias del problema del consumo de drogas en

México, entre 1988 y 2002 se han realizado cuatro encuestas

nacionales y diversas encuestas locales, así como un número

mayor de encuestas en estudiantes de secundaria y de

bachillerato que han permitido monitorear el consumo en esta

población.

Además, se han establecido sistemas de vigilancia

epidemiológica y reportes consistentes, como los observatorios

de drogas. Sin embargo, al interior de los servicios de salud,

gubernamentales y privados, y aún en los grupos de ayuda

mutua, todavía no son referidas adecuadamente la mayor

parte de las enfermedades asociadas con el uso de sustancias

sicoactivas a los sistemas de información y registro disponibles,

por lo que puede suponerse que el problema es todavía mayor.

Así mismo, es importante reseñar algunos datos que muestra

la dependencia gubernamental referida anteriormente ya que

permitirá, por un lado, ubicar el problema y, por otro, la

situación de riesgo en la cual se encuentran principalmente las

personas menores de edad, sector de la población, este, que

interesa en la iniciativa motivo del presente dictamen.

En cuanto al consumo de alcohol el patrón más riesgoso y que

es característico de nuestro país es el de bebedor moderado

alto (en el último mes o año consumió más de cinco copas

por ocasión), donde llama la atención que un 2.5% de mujeres

adolescentes entre 12 y 17 años de edad reportan estar en

esta situación, al menos una vez por mes. También, se

refiere un incremento en los niveles de consumo de grandes

cantidades en la población femenina, particularmente en los

índices de consumo y abuso en la población de 12 a 17 años.

Este incremento anticipa la aparición más temprana de

problemas crónicos derivados del abuso en el consumo

de esta sustancia. Uno de cada tres menores de 18 años de

edad en poblaciones urbanas reportó consumir bebidas con

– 320 –



Chihuahua, Chih., 6 de Marzo de 2012

alcohol, aunque esta proporción sólo alcanza al 14% de las

poblaciones rurales.

Con base en la magnitud del problema, en nuestro país, la

percepción del mismo ha ido cambiando, por ello se considera

una cuestión dinámica que requiere ser atendida tomando en

cuenta que en relación con el consumo de tabaco, los grupos

de edad son cada vez más jóvenes.

De igual forma, respecto al uso y al abuso del alcohol, la

prevalencia en población general es la mayor entre todas

las sustancias adictivas, afecta principalmente a los varones

y a personas jóvenes, debido al patrón de consumo poco

frecuente pero en grandes cantidades.

Otras cifras relevantes son las que se obtuvieron en los

Centros de Integración Juvenil en los años 2003 y 2004, en

una investigación que abarcó expedientes de los menores

cuyas edades oscilaron entre los ocho y doce años. Se

observó que más de la mitad de los casos atendidos en dicho

periodo (51%) se ubicaba alrededor de los 11 años de edad,

mientras que los de 10 años representaban el 31%.

Esto resulta alarmante porque como se puede apreciar el

consumo de sustancias se presenta cada día a menor edad,

de los cuales el 91% eran del sexo masculino. Otro dato que

sobresale es que el 94% de estos niños padecía problemas

familiares, como desintegración, violencia y maltrato, sobre

todo de tipo sicológico o emocional.

Finalmente, el consumo de drogas ilegales ha pasado del

patrón de consumo experimental al de la franca dependencia,

lo cual requiere realizar detecciones oportunas, aplicar

tratamientos especializados y fortalecer políticas públicas

integradas entre la reducción de la demanda y el control

de la oferta de drogas, particularmente las referidas al

narcomenudeo.

No obstante, la problemática brevemente analizada y aunque

las instancias gubernamentales han diseñado estrategias para

su atención, que van desde pláticas en escuelas, información

a quienes asisten a eventos de promoción, participación

comunitaria, orientaciones, hasta llegar a tratamientos, entre

otras, en muchos de los casos están desarticuladas y con

una notoria necesidad de integralidad e interinstitucionalidad.

Entonces, si bien se consignan avances, son todavía

insuficientes y que debieran ser de urgente prioridad.

Lo anterior, ha dado origen a que instituciones u organizaciones

de la sociedad civil como son los centros de integración juvenil,

por mencionar un ejemplo, se aboquen a realizar esfuerzos

por abonar a la parte del tratamiento que ha sido la menos

favorecida con las políticas gubernamentales. Tratamientos

que para ser efectivos, en la mayoría de los casos y sobre

todo en los más graves, requieren de albergar a las personas

y satisfacer sus necesidades básicas, además de sesiones

de consejería individual, educación, orientación vocacional,

capacitación laboral, terapia individual, familiar o grupal,

atención siquiátrica con la administración de medicamentos,

según sea pertinente, para el tratamiento a la par de trastornos

subyacentes o el manejo médico de síndromes agudos de

intoxicación o abstinencia.

Ahora, por otra parte, al problema de las adicciones se suman,

a veces, otras circunstancias que lo hacen más difícil en su

atención, como es el caso de que los pacientes o enfermos

son personas menores de edad y para los cuales no existen

lugares especializados, pues en el Estado existen distintos

tipos de asociaciones civiles que se dedican a brindar servicios

de asistencia social a niñas, niños y adolescentes pero en

situación de vulnerabilidad por ser víctimas de delitos o bien,

abandonados, extraviados, sólo por mencionar un ejemplo,

pero no con problemas de abuso de sustancias, como en el

caso del albergue Libres por Amor.

III.- Por otra parte, efectivamente, como lo plantea el iniciador,

en el mes de octubre se hizo la publicación de la nota que

denunciaba violaciones de derechos cometidas en perjuicio de

personas menores de edad que se encontraban internadas

en el albergue Libres por Amor, institución que tiene como

objetivo brindar apoyo a través de profesionistas a niños con

problemas de adicción en el Estado de Chihuahua.

Este albergue fue fundado en el año dos mil tres por Moisés

Padilla y Nohemí Herrera de Padilla al ver la necesidad

de un lugar en donde los niños entre quince y dieciséis

años, rechazados en otros albergues por tener adicciones y

problemas graves de conducta, fueran rehabilitados y tratados

con amor.

Sus fundadores visualizaron la necesidad de contribuir en

atender la problemática que existe en los menores en situación

de calle con adicciones, la que suele estar vinculada a

la cuestión emocional del niño y sus seres más cercanos
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donde la familia presenta una dinámica disfuncional, aunado

-además- a ciertas carencias socioeconómicas y culturales sin

mencionar otros factores que orillan a la persona menor de

edad al abandono de sus hogares, y a buscar un refugio en el

consumo de drogas.

Actualmente, tienen capacidad para recibir a 150 niños y

cuentan, de acuerdo con los datos presentados en su sitio de

Internet con 90, a los cuales se les proporciona hospedaje,

atención médica y sicológica como una forma de alcanzar una

formación integral que les permita reincorporarse a su familia

y a la sociedad.

IV.- Por último, cabe recordar que en defecto de la personas

que ejercen la patria potestad de las personas menores de

edad, es el DIF a través de la Procuraduría de Asistencia

Jurídica y Social, quien tiene la tutela de ellas y por tanto,

es una de las primeras instituciones que en casos como el

que se menciona deben intervenir y realizar las indagatorias

necesarias en el ámbito administrativo para velar por la

integridad de los niños, niñas y adolescentes y si del resultado

de las mismas se encontrase que se da la posible comisión

de un delito, es la directamente responsable de hacerlo del

conocimiento del ministerio público y resguardar a los niños o

adolescentes.

En razón de la publicación referida al albergue en cuestión,

quienes integramos la Comisión Dictaminadora solicitamos

al DIF Estatal información relativa a las supervisiones o

investigaciones que se hubieran realizado, vinculadas con

dicha institución, así como el resultado de las mismas.

Es así que en su respuesta el DIF Estatal menciona que el

24 de octubre de 2011 se realizó la revisión y diagnóstico

respecto de la operación del Establecimiento denominado

Libres por Amor A.C., con la finalidad de dar cumplimiento

a las atribuciones que la ley otorga al organismo y con ello

procurar la incorporación del establecimiento a los procesos

que le permitan obtener la certificación por la calidad de los

servicios de asistencia social pública que presta en relación

a los planes de actividades que para el efecto señalan

las normas oficiales mexicanas y del análisis de los datos

que arrojó la revisión, se considera que el establecimiento

acredita satisfactoriamente el estudio de diagnóstico que sobre

infraestructura, higiene, personal y población realizaron la

Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la

Coordinación Estatal de Protección Civil, la Junta de Asistencia

Social Privada, el DIF Estatal y la Procuraduría de Asistencia

Jurídica y Social, todas del Estado de Chihuahua, cada una

en la esfera de las atribuciones correspondientes.

Las recomendaciones que se consideró necesario hacer al

representante del albergue en cuestión son las siguientes:

Se hace la recomendación para que los menores reciban

información básica y adecuada sobre temas de sexualidad con

la finalidad de prevenir y solucionar algún acontecimiento de

esta índole: Juegos sexuales, abuso sexual o violación.

Para ello, es necesario que los colaboradores reciban

capacitación e información constante acerca de los cuidados,

manejo conductual, etapas del desarrollo y prevención de

situaciones que pongan en riesgo la integridad física y

emocional de los menores y que se procure aumentar el

número de personas responsables de los cuidados de los

niños, con la finalidad de obtener una mejor calidad en

las atenciones, tener un control apropiado y certero de los

menores.

De esta forma se concluye que el DIF y las instancias

responsables realizaron la supervisión y vigilancia del albergue

que diera origen a la iniciativa que nos ocupa y al no

encontrar conductas que pudieran considerarse como posibles

constitutivas de delito no fue necesario dar parte a la Fiscalía.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos

57 y 58 de la Constitución Política del Estado; 43, 46, 52, 59

y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Chihuahua, nos permitimos proponer a este Alto

Cuerpo Colegiado el siguiente proyecto de

[Continúa con su participación]:

ACUERDO [384/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- Por los motivos expresados en la parte
considerativa del presente dictamen permitase…
remítase al archivo del Poder Legislativo, como
asunto concluido, la iniciativa con carácter de
acuerdo presentada por el Diputado representante
del Partido de la Revolución Democrática, con
el propósito de exhortar a las autoridades
correspondientes del DIF para que se aboquen a
realizar supervisiones periódicas de las actividades
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que desempeñan los colectivos, asociaciones y
grupos encargados de brindar albergue a menores
de edad; así como para solicitar a la Fiscalía
General del Estado investigue de manera minuciosa
y a la brevedad posible el desempeño de directivos
y personal del albergue Libres por Amor en esta
ciudad de Chihuahua.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que se elabore la Minuta en los
términos que corresponda.

Dado en el Recinto Oficial de la Sede del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
seis días del mes de marzo del año dos mil doce.

Por la Comisión de Desarrollo Social, la Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Presidenta;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Vocal; Diputado
Ricardo Orviz Blake, Vocal; Diputado César Tapia
Martínez, Vocal y, la de la voz, Diputada Patricia
Flores González, Secretaria.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito al Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, tome la votación e informe
a esta Presidencia el resultado de la misma.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del dictamen
antes leído favor de expresar su voto levantando la
mano en señal de aprobación; así como registrarlo
de forma electrónica.

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

forma unánime].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: ¿Los que
estén por la negativa?

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

¿Los que se abstengan?

Reitero a los señores Legisladores que se
encuentra abierta la votación electrónica, a efecto
de que expresen el sentido de su voto presionando
el botón correspondiente en la pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
veintiocho votos a favor y cero votos en contra.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

Le solicito a la Secretaría prepare las Minutas
correspondientes y las envíe… las envíe a las
instancias competentes.

12.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando
con el desahogo del siguiente punto del Orden
del Día, les informo que comunicaron 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 y el Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez, 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 manises… manifestarlo, a
efecto de que el Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, levante la lista
correspondiente e informe a esta Presidencia.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: 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 se han anotado
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para presentar iniciativas los Diputados Brenda
Ríos prieta… Prieto, el Diputado César Alejandro
Domínguez y el Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Ger-
ardo Hernández Ibarra, integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

En sus… los suscritos, Diputados a la Sexagésima
Tercera Legislatura e integrantes del Grupo Par-
lamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua; así como por lo dis-
puesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado, acudimos ante esta Honorable
Representación Popular para presentar iniciativa de
acuerdo a efecto de exhortar al Gobierno del Esta-
do, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología, de la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte, así como de la Coordinación de Proyec-
tos Especiales, para que dentro del programa de
regeneración del centro histórico de [Heroica] Ciudad
Juárez, se contemple la adquisición y/o restauración
y conservación de trece propiedades, ya que algu-
nas de ellas tienen importancia histórica y otras
datan de la época de la Revolución Mexicana, así
como algunas representan un valor arquitectónico
para la ciudad. Lo anterior, para poder darles fines
históricos, culturales, educativos, turísticos y de es-
parcimiento.

En aterí… lo anterior, en atención a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El desarrollo de las ciudades es uno de los temas
de mayor interés público en la actualidad debido
a que en la dinámica urbana van impli… implícitos
muchos otros temas de valor social y económico,
por lo cual es necesario trabajar para lograr una
mejor planeación del desarrollo urbano, así como
de la organización de las ciudades.

Durante muchos años el crecimiento de las
ciudades se daba en función de factores
económicos, el descubrimiento de un yacimiento
mineral dictaba los movimientos demográficos, así
la llamada ruta de la plata era la principal radiografía
del crecimiento y lógica urbana en el Estado de
Chihuahua a través de su historia.

De conformidad con el artículo 30, fracción XX,
solicito no dar lectura a una parte de la exposición
de motivos y a ot… a otra… a una segunda parte sí,
ya que esta es parte de otra iniciativa que presenté
el catorce de febrero y que se inserte íntegro en el
Diario de los Debates.

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

Adelante.

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

[Texto que fue dispensada su lectura]:

Sin embargo, la dinámica social de nuestros días es muy

diferente a la de las décadas anteriores, ya que el cambio

paradigmático radica con la idea de que no es suficiente trazar

una ciudad en función de sus demandas económicas. Es decir,

que durante mucho tiempo el que en un territorio existieran

condiciones para el florecimiento industrial era suficiente para

que allí se fundara una urbe. Ahora, en cambio, sabemos que

puede ser muy peligroso considerar que el desarrollo industrial

es per se condición suficiente para el desarrollo urbano.

El cambio fundamental radica en nuestra comprensión de

las ciudades, antes, como ya hemos dicho, la ciudad era la

garantía del abasto de los insumos para el uso y consumo

familiar. Hoy en día la ciudad se entiende de una manera

mucho más compleja, ya que ésta debe proporcionar a los
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ciudadanos: Salud, seguridad, transporte público eficiente,

educación, esparcimiento, un ambiente de convivencia sana,

además, de empleos y acceso a insumos, bienes y servicios.

Cuando uno de los factores antes mencionados se descuida,

es que al mediano o largo plazo se presentarán conductas

antisociales y crímenes; además de ser catalizadores de

la desigualdad social, el cual es el origen y causa de la

delincuencia.

Según los estudios demográficos, ciudades como Juárez

seguirán creciendo en población y, por tanto, en necesidad

de insumos, bienes y servicios. La planeación urbana es

fundamental para que la convivencia social sea armoniosa y

constructiva. Los expertos en urbanística recomiendan que el

desarrollo de las grandes urbes debe ser integral y equilibrado,

si se logra esto la ciudad, por sí misma, se convertirá en un

activo para la economía, la seguridad y el desarrollo social.

Pero si se incumplen estos principios la ciudad se convierte en

un detonante de fenómenos antisociales, además de propiciar

la ineficiencia en los negocios y en la dinámica social.

La idea fundamental para el desarrollo urbano es la del

equilibrio. Por cada fraccionamiento se debe contemplar

un parque. Por cada nueva avenida, un espacio público.

Si el equilibrio se mantiene, la ciudad se convertirá en un

activo económico y social, en valor agregado para todos los

ciudadanos, el cual redundará en eficiencia y eficacia, derrama

económica y bienestar social. Este tipo de desarrollo es lo

que comúnmente se le llama desarrollo urbano sostenible. Sin

embargo, si se incumple este principio, entonces, la ciudad

por sí misma será difícil de sobrellevar y ocasionará pérdidas

económicas y, lo más importante, malestar social.

El desarrollo urbano sostenible tiene entre otras la virtud de ser

incluyente, es decir que propicia una dinámica de integración

entre las clases y los sectores sociales ya que está planeado

para la convergencia social y armónica en ambientes de

respeto.

Como las ciudades son entes cambiantes y [Heroica] Ciudad

Juárez no es la excepción su fisonomía es bastante distinta

a la de hace tres o cuatro décadas, uno de los factores

más importantes de este cambio en la fisonomía urbana es

el movimiento comercial del centro histórico a las plazas

comerciales modernas. El sector comercial tradicionalmente

ubicado en los centros históricos, donde la población acudía

a hacer sus compras, se mudó a otro tipo de corredores

comerciales más acordes a los paradigmas del mercado

actual. Dicho movimiento ocasiona un abandono de edificios

importantes en los centros históricos que si bien han perdido

relevancia en el sector comercial, siguen siendo sumamente

valiosos para el desarrollo turístico y social de la urbe.

El centro histórico de [Heroica] Ciudad Juárez ha padecido

de este fenómeno y cuenta con un importante número de

edificios abandonados, la gran mayoría de ellos con un

gran potencial histórico, cultural y turístico es por ello que

el gobierno debe adquirirlos y/o rehabilitarlos y ponerlos al

servicio de la sociedad. Es importante recalcar que de no ser

rehabilitados estos edificios, dada su condición de abandono,

propiciarán conductas antisociales tanto en su interior como en

sus alrededores, fomentando la inseguridad en la zona. Y si

por el contrario, estos espacios son recuperados y puestos en

funcionamiento desde la visión turística y cultural, el beneficio

que traerá consigo este cambio será muy significativo, ya

que el centro histórico de Juárez cumplirá adecuadamente

su función como baluarte de la identidad histórica juarense

y como bastión para la convivencia social armónica entre los

ciudadanos, además de convertirse en un atractivo turístico

para quienes deseen conocer la heroica historia de nuestra

frontera.

El proyecto para rescatar estos edificios e inmuebles

tiene como finalidad dar un giro al centro histórico de

[Heroica] Ciudad Juárez ya que se planea rescatar inmuebles

emblemáticos del centro histórico de [Heroico] Ciudad Juárez

algunos de ellos datan de los tiempos de la Revolución

Mexicana, la idea fundamental de este rescate es darle un

ambiente más amable al centro histórico de [Heroico] Ciudad

Juárez, tanto para los ciudadanos como para explotar el

turismo cultural.

Además, por la naturaleza geográfica del centro histórico,

prácticamente la totalidad de las rutas del trasporte urbano

convergen en dicha zona, aumentando el flujo de personas,

lo cual puede demeritar a la ciudad si su centro histórico

luce desatendido y, en cambio, dada la ventajosa naturaleza

geográfica del mismo, si estos espacios son bien rescatados y

reutilizados, serán accesibles a toda la población.

La responsabilidad de esta Legislatura es la de promover

cambios estructurales para detonar el desarrollo social y
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económico de los chihuahuenses a través de acciones de

fondo que busquen enderezar el camino que en los últimos

años perdimos. Estamos seguros que legislar con inteligencia

y con sentido de la equidad es el camino para construir un

mejor Juárez para el bienestar de todos.

[Continúa con su participación]:

En la Heroica Ciudad Juárez no se debe repetir la
historia que sucedió con el Edificio del Cuartel del
Quince, ubicado en Calle Melchor Ocampo y Calle
Ramón Aranda, que fue demolido en 1990.

Lo mismo sucedió con el edificio Puerta del Sol,
construido a principios del si… Siglo XX por Ulises
iri… Irigoyen, que fue un excelente funcionario
municipal y federal, así como escritor e impulsor
del Ferrocarril Chihuahua al Pacifico y que después
de un incendio fue demolido por su propietario,
siendo que databa de dicha época, este ubicado en
Avenida Lerdo y Calle Ignacio Mejía.

Así, también sucedió lo mismo, hace tres años,
con la casa que habitaron los Hermanos Flores
Magón, Ricardo y Enrique, sita en Calle Guadalupe
Victoria casi esquina Calle Ugarte y, por último, el
edificio Nebraska ubicado en Calle Ignacio Mariscal,
casi esquina con Donato gar… Guerra, el cual fue
sede de la… del Tribunal de la Santa Inquisición
y del Santo Oficio en esta ciudad. Estos dos
últimos fueron derribados durante el programa
actual regeneración del centro histórico.

Es importante mencionar que el pasado 14 de
febrero del año en curso, presenté una iniciativa
que solicitaba la adquisición y/o restauración y
conservación de dieciocho propiedades del centro
histórico, pero dado el valor arquitectónico y cultural
de estos trece edificios más, creo que es de
suma importancia que sean considerados dentro del
proyecto del rescate del centro histórico de [Heroica]

Ciudad Juárez y se describen a continuación:

- Edificio del actual Estudio Fotográfico Modelo,
ubicada en la Avenida 16 de Septiembre, casi
esquina con Venustiano Carranza, a un costado
el ex correo, donde despacho el Presidente el

Licenciado Benito Juárez García. Su primera
parte fue construida en 1890, era una vecindad
donde vivían intelectuales de la época, ya que
en el centro se encontraban las oficinas de
gobierno. En su segunda etapa, en 1910-1915,
se construyó la parte de arriba. Cuenta el
dueño, Ingeniero Jorge Romero, que hace 35
años durante una remodelación ahí se encontró
una espada de la Revolución, así como varios
periódicos Regeneración, cincuenta, mismos que
fueron editados por los Hermanos Flores Magón,
Ricardo y en… y Enrique, estos documentos y
la espada se donaron, en ese tiempo, a la
administración pública federal a través del INBA,
pero desafortunadamente se extraviaron.

- Escuela Jesús Urueta ó 29, inició su construcción
en la década de mil noves… en el año de 1904,
ubicado en Calle 20 de Noviembre y Constitución,
fue inaugurada en 1906, rememorando el centésimo
aniversario del natalicio de don Benito Juárez. Fue
destinado para niñas en su formación primaria.
Aquí se educó la niña Simona Barba, bajo la guía de
la Maestra María Martínez y quien, posteriormente,
funda la Escuela Mariano Samaniego, con el tiempo
se convierte en la Escuela María Martínez en honor
a la maestra y en la cual Simona Barba llegó a ser
directora. La edificación cuenta con aplanados que
destacan el estilo Art Deco, correspondiente a los
años 40’s.

- Escuela María Martínez, inicia con la propuesta
que tuvieron los padres de Numa y Rómulo Escobar,
fundadores de la escuela superior de agricultura al
saber que la Maestra María Martínez te… tenía una
manera muy eficaz de enseñar a sus alumnos, por
lo que abre sus puertas en 1908, se estableció en la
Calle Lerdo número 205 y se trasladó a lo que sería
su edificio propio en Calle Francisco I. Madero e
Inocente Ochoa, ubicación propuesta. Actualmente
son edu… oficinas de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte. Ésta se ocupó desde su apertura
[en 1940] hasta 1997, que cambia su domicilio a la
Colonia Infonavit Frontera Nueva. En esta escuela
estudiaron algunos juarenses distinguidos como el
locutor de radio Carlos Amaya [El Gallito Madrugador],

– 326 –



Chihuahua, Chih., 6 de Marzo de 2012

también aquí la Profesora Simona Barba, maestra
muy eficiente, respetada y querida.

- Templo del Sagrado Corazón de Jesús del
año de mil novecientos nueve, ubicado en Calle
Constitución y Mejía, ori… originalmente fue
el oratorio de la familia del Doctor Mariano
Samaniego, cuya finca estaba en lo que fue el
Sanatorio Providencia. La fachada principal cuenta
con dos vitrales alusivos, uno a San Francisco
de Asís y el otro referente al Espíritu Santo,
representado con una paloma blanca. Destaca, en
un nicho, la imagen del sagrado corazón. En esta
construcción se utilizó cantera y bronce, cuenta con
arcos de medio punto, enmarcando puertas y… y
ventanas con una torre campanario. Al interior, el
retablo es labrado en madera y cubierto en hora de
ojo… en or… en oro de hoja.

- Cuartel del Quince, ubicado en la Calle Melchor
Ocampo y Ramón Aranda. Este cuartel fue
escenario del amanecer del 10 de mayo de 1911,
durante la Toma de Ciudad Juárez, los maderistas
comienzan una nueva ofensiva, casa por casa van
al… avanzando, cae la iglesia. Hacia las nueve de
la mañana el General Juan J. Navarro, para evitar
que corten a los grupos de defensores y queden
aislados entre sí, ordena el repliegue de todas las
fuerzas que le… que le quedan hacia lo que sería la
comandancia, situada en el cuartel del 15o. [batallón.

Cuenta]: La gente estaba agotada por el cansancio,
el hambre y la sed. El cerco se ha estrechado.
Tienen un pozo de agua pero está azolvado, por
más que intentan reabrirlo no lo logran. Y siendo
las 15:00 horas, el General Juan J. Navarro entregó
la espada a un oficial del ejército revolucionario en
señal de derrota del régimen del General Porfirio
Díaz.

- Lobby Café de los años 20’s, ubicado en
Avenida Juárez y Azucenas, fue uno de los más
emblemáticos, su estructura es la original, ha
sufrido algunas rome… remodelaciones. Durante
la época llamada de oro en esta frontera, fue un
lugar para diversión de los visitantes extranjeros,
durante los años 20’s, 30’s y 40’s, [perteneció a los

más exclusivos de la ciudad. Contaba con una hermosa pista

hidráulica y en su espectáculo musical mostraba sus dotes el

artista Long John como instrumentista de guitarra (blues)].

- Hotel Omare, construido en 1930, ubicado en
Calle Ramón Corona e Ignacio de la Peña. Se
menciona que en su parte inferior existe el inicio de
unos de los extremos de un sistema de túneles
que están en dirección de los cuatro puntos
cardinales del centro histórico, datan de la época
colonial. En los años 1953 y 1954 estuvieron
hospedados el Comandante Fidel Castro Ruz,
Ernesto Che Guevara y el Comandante Camilo
Cienfuegos, arribaron con el apoyo de los ex
Presidentes Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo Ruíz
Cortínez. Estuvieron viviendo por seis meses,
venían a comprar armas y uniformes a El Paso,
Texas, mismos que posteriormente utilizaron en la
Revolución Cubana.

El Comandante Fidel Castro se familiarizó y conoció
bien Ciudad Juárez. Fue amigo de Don Carlos
Villarreal ex presidente de esta ciudad, Carlos
Flores que era camionero de la misma, [junto

con Eustolio Mendiola (propietarios)], después de ahí
partieron rumbo a Veracruz a la aventura que… de
todos conocida [y posteriormente en el barco el Granma

a Cuba. En este hotel también vivieron varios compañeros

de teatro en la época de Fernando Navarro, donde se

organizaban muy buenas tertulias, los que asistían eran César

Chávez (tenor), Irene Jordán (soprano), ambos cantaban el

Septiminio de la Viuda Alegre, participaba en dichas tertulias

el Comandante Fidel Castro Ruz].

- Escuela Benito Juárez, del año de 1930 [1936],
ubicada en Calle Oro y Profesora María Martínez,
inicia su ciclo escolar bajo la dirección del Profesor
Armando Bonifacio Chávez Montañés, dentro de
esta escuela se encuentra un busto de don Benito
Juárez. El 17 de marzo de 1937, por medio de
un oficio el profesor Chávez Montañés solicito este
busto al Honorable Cabildo.

El busto data del 16 de septiembre de 1988, cuando
Villa Paso del Norte organiza los festejos para
el cambio de nombre de esta dinámica ciudad y
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se manda fundir este busto de bronce, para ser
instalado en la plaza de armas, frente a la Misión
de Guadalupe. Cuenta la historia que el busto fue
vaciado en Florencia, Italia, y fue el primero que
puso Ciudad Juárez en honor al Benemérito, tan…
fue el primer monumento de esta ciudad [Lic. Benito

Juárez en esta ciudad. Narra el Prof. Armando B. Chávez M.],

en su libro Historia de Juárez, que duro… dice el
Profesor Armando Bonifacio Chávez Montañes, que
durante casi veinte años después de la Revolución
dicho busto lo utilizaban como tranca en las puertas
de la presidencia municipal.

- [Finca Mexicali, edificio del año de 1940, ubicada en C. Lerdo

y Callejón Colon, fue construido por Fernando Navarro dueño

del Teatro Libertad, aquí vivió Manuel Leandro Cardona que

era uno de los más prestigiosos constructores de la ciudad,

todas las tardes se reunían algunos visitantes del teatro a

disfrutar de la cerveza que aquí se expendía].

- Edificio del ex Cine Plaza [del año 1947], ubicado
en Avenida 16 de Septiembre, frente a la Plaza
de Armas, se caracteriza por un ejemplo del Art
Deco, cine con personalidad arquitectónica, desde
la tipografía de su letrero que se integraba a su
conjunto, tanto en el remate de la fachada principal,
así como los enmarcamientos de ventanas. Otra
característica es la utilización del tezontle, material
empleado en la arquitectura producida en el centro
del país en la fachada principal y filos de concreto
abultados.

- Placa de los Fundadores de la Misión de Nuestra
Señora de Guadalupe de los Mansos del Paso
del Río Norte, se encuentra localizada en Santos
Degollado y Fray García de San Francisco que dice:
Por este lugar, el 8 de diciembre de mil se… 1659,
pasó Fray García de San Francisco con los Frailes
de Salazar y de Tabares, y los indios Gualtoye,
Guillixique, Elogua, Azoyole, Tzitza y Quele y fundó
esta Misión de Guadalupe, el pueblo de Ciudad
Juárez, se dedicó este homenaje en [diciembre 8

de] 1950, por lo que se plantea que se construya
un monolito para conme… rememorar este hecho
histórico.

- Predio que ocupo la casa donde vivieron
los Hermanos Flores Magón, Ricardo y Enrique,
ubicada en Callejón Guadalupe Victoria casi
esquina con Calle Ugarte. Desafortunadamente
fue demolida durante esta época de adquisición
de propiedades. Sin embargo, se propone que se
establezca un monolito en este lugar con el fin de
conmemorar la estancia de los hermanos Flores
Magón en Ciudad Juárez.

- Lugar donde se encuentra el inmueble
denominado ne… Nebraska, se encuentra ubicado
en la Calle Ignacio Mariscal casi esquina
con Donato Guerra. Francisco Sánchez de
Chamuscado colonizador que venía con Fray…
Fray Marcos de Niza trajo a las tierras del norte,
en 1581, a Fray Francisco de Ayeta y lo nombró
Primer Comisario del Tribunal de la Santa inco…
Inquisición y del Santo Oficio, en la Misión de
Nuestra Señora de Guadalupe de los Mansos del
Paso del Río Norte, en este lugar se aplicaba todo
tipo de tormentos hasta la horca.

En 1963 el Padre Felipe Lacoteur junto con el Padre
Payan descubrieron los huesos de las personas que
fueron los judai… judaizantes, sobre todo aquellas
personas de apellido Carbajal. Este inmueble
fue demolido hace tres años y se propone la
construcción de un monolito con el fin de recordar
este lamentable hecho histórico.

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 de Chihuahua, me permito
someter a la consideración de esta Asamblea el
siguiente proyecto de

ACUERDO:

[La Diputada Almazán Negrete ocupa la curul de la Primera

Secretaria, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
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exhorta al Gobierno del Estado, a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de la
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, así
como de la Coordinación de Proyectos Especiales,
para que dentro del programa de regeneración
del centro histórico de [Heroica] Ciudad Juárez,
se contemple la adquisición y/o restauración y
conservación de las siguientes propiedades: Actual
Estudio Fotográfico Modelo, Escuela Jesús Urueta
ó 29, Escuela María Martínez, antigua; Templo del
Sagrado Corazón de Jesús, Cuartel del Quince,
Lobby Café, Hotel Omare, Escuela Benito Juárez,
Finca Mexicali, Edificio del ex Cine Plaza, Lugar de
los Fundadores, Predio que ocupo la casa donde
vivieron los Hermanos Flores Magón, Ricardo y
Enrique, y Lugar donde se encontraba el inmueble
denominado Nebraska, ya que algunas de ellos
tienen importancia histórica y otros datan de la
época de la Revolución [Mexicana]; así como algunas
representan un valor arquitectónico para la ciudad.
Lo anterior, para poder darles fines históricos,
culturales, educativos, turísticos y de esparcimiento.

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

Dado en el sal… en el Recinto Oficial de la Sede
del Poder Legislativo, a los diez… a los seis días
del mes de marzo del año dos mil doce.

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección.
Francis… Diputado Francisco González Carrasco
y, el de la voz, Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

12.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
Presente.

Los Diputados César Alberto Tapia Martínez,
Luis Adrián Pacheco Sánchez, María de los
Ángeles Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma, en
nuestro carácter de Diputados de la Sexagésima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado e integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza, en uso de las
atribuciones constitucional y legalmente conferidas,
comparecemos ante esta Sexagésima Tercera
Legislatura, a efecto de presentar iniciativa
con carácter de acuerdo, mediante la cual se
exhorta, respetuosamente, al titular del Poder
Ejecutivo Federal y del Estado, así como a los
67 ayuntamientos de la Entidad, para que a
través de las instancias competentes realicen,
de manera inmediata, las acciones tendientes a
fortalecer la atención a los niños y niñas de las
familias jornaleras migrantes en materia de salud,
alimentación, educación, trabajo y previsión social,
con el propósito de garantizar el respeto a sus
derechos fundamentales, promoviendo el apoyo de
las instancias señaladas para incidir en el desarrollo
integral de la población mencionada.

Lo anterior en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las ideas de desarrollo de una sociedad
comúnmente se vinculan con las posibilidades de
acceso a la educación, a la salud y al respeto a
los derechos fundamentales de su comunidad y,
particularmente, de la niñez.

El campo chihuahuense, al igual que otros
contextos similares en la República Mexicana ha
sido, desde hace algunas décadas, el escenario
de una historia que se reproduce cada año,
con actores que han ido conformando un sector
altamente vulnerable, uno de los grupos sociales
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más invisibles a las políticas públicas del estado
mexicano y, particularmente, en materia educativa,
de salud y de desarrollo social. Ese grupo de alta
marginación, son los jornaleros abricola… agrícolas
migrantes. Respecto a ellos, cuyos rasgos más
característicos es la incorporación de las mujeres
y los niños a los movimientos migratorios y al
trabajo laboral como una forma de incrementar
los precarios ingresos familiares, las políticas
públicas dirigidas a los sectores en situación de
mayor vulnera… vulnerabilidad, apenas empiezan
a considerar sus condiciones específicas de vida
y ello puede contarse como uno de los factores
más importantes que ha incidido en los magros
resultados en cuanto al respeto de sus Derechos
Humanos, su protección en materia laboral, su
derecho a la salud y a la educación, entre muchas
otras cosas, que le permitan acceder a una vida
libre de explotación y posibilitada para su desarrollo
integral.

Afectados enormemente por factores de gran
importancia para su adecuado crecimiento, la
población infantil de jornaleros migrantes asentada
en los campos agrícolas, además de verse afectada
por la explotación, enfrenta las consecuencias
de importantes riesgos para la salud que son
ocasionados por la falta y el adecuado… el
inadecuado consumo de alimentos, derivando
en altos índices de desnutrición, al menos el
77% para la población infantil asentada en
los campos agrícolas, factores que ocasionan
que las niñas y los niños jornaleros presenten
altos índices de enfermedades, convirtiéndose,
además, de individuos altamente vulnerados, en
menores con muy pocas oportunidades para
crecer, jugar y desarrollarse plenamente. Además
de lo anterior, su derecho a la educación
se encuentra restringido de manera importante,
puesto que los datos estadísticos nos presentan
una realidad preocupante en todos los sentidos,
pues en este aspecto, los menores jornaleros
van sumándose paulatinamente a la población
analfabeta, predestinados a repetir el cir… el círculo
de ignorancia, pobreza y explo… explotación para

sí mismos y en un futuro muy próximo, para sus
propios hijos.

Tanto en sus regiones de origen, como en las zonas
de destino, las familias jornaleras migrantes sufren
la marginación y la extrema pobreza. Cuando estos
trabajadores se mueven, se llevan a sus hijas e
hijos quienes encuentran pocas oportunidades para
incorporarse, permanecer y concluir su educación
básica. La estancia temporal que realizan deja a
estas… a esas niñas y niños prácticamente fuera
del servicio educativo regular. Así mismo, la mínima
atención que reciben por las instancias de salud y
la poca o nula vigilancia de las autoridades en
materia laboral y de fomento social, inciden de
manera extraordinaria en su desarrollo individual y
social.

De acuerdo al último censo de población y vivienda,
se sabe que 32 millones 914 mil 605 personas, esto
es el 29.3% de la población total de México, tienen
entre cinco y quince años de edad, pero se estima
que alrededor de un millón de ellos son utilizados
en el trabajo agrícola en calidad de migrantes al
interior de la República Mexicana.

En la búsqueda de una información estadística
respecto a la población infantil de familias jornaleras
agrícolas migrantes, según datos del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, por sus siglas CONEVAL, con información
de PRONIM, la población potencial para ser ate…
atendida es de 260 mil alumnos pertenecientes
a las familias jorna… jornaleras migrantes. Sin
embargo, la información no es completa ni
totalmente acreditable y así lo reconoce el mismo
cene… CONEVAL en su Informe de la Evaluación
Específica de Desempeño 2010-2011 sobre el
programa educativo dirigido a esta población.

Lo que sí es posible saber, es que en el ciclo escolar
2010-2011, el padrón de beneficiarios del Programa
para Niños y Niñas Jornaleras Agrícolas Migrantes,
registra una población de 61,482 alumnos, según
datos de la Dirección de Educación Indígena de
la Secretaría de Educación Pública, lo que implica
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una atención solamente al 23.6 de la población
infantil en las condiciones señaladas en relación a la
población potencial referida. Sin embargo, algunos
investigadores de este fenómeno sostienen cifras
más alarmantes. El representante de la UNICEF
en México, Daniel Camazún, reveló que en el año
dos mil dos había alrededor de 3.5 millones de
niños de seis a catorce años trabajando en el país
en condiciones de explotación, en alto riesgo y sin
ninguna protección social, algunos investigadores
afirman que de esa cifra hay entre setecientos mil
y un millón de menores jornaleros.

Como puede observarse, la falta de datos
estadísticos o la estimación infradimensionada del
volumen, así como la producción tendenciosa sobre
las causas de la problemática, como lo señala
César Manzanos, investigador del fenómeno, cito
textual: Una de las formas de volverlos invisibles,
la cual contribuye a desarrollar políticas de infancia
y proclamas, meramente simbólicas e incluso que
se convierten en parte de esas estrategias de
encubrimiento, lo cual en cierta medida explica, no
sólo que sean ineficaces para frenar el incremento
exponencial de la violencia y la explotación de la
infancia, sino que sean parte del entramado de
reproducción de las mismas. Hasta aquí la cita.

Las familias jornaleras migrantes, la explotación
laboral que sufren sus hijos de manera consecuente
y casi vista como algo natural, la falta de
oportunidades educativas, de salud y de desarrollo
socio cultural y la agresión a sus derechos
fundamentales, es un fenómeno que, como ya lo
hemos planteado, se reproduce en Chihuahua al
igual que en otras Entidades de la República.

Para atenderlo, el Gobierno Federal creó, en 1981,
el Programa Educativo para Niños y Niñas de
Familias Jornaleras Migrantes, pero no ha sido sino
hasta en los últimos años cuando se le ha puesto un
interés más acentuado tratando de acercarse cada
vez más a las cifras reales que permitan elaborar
un diagnóstico del fenómeno con el propósito
de brindarle una mayor y mejor atención. Si
analizamos el avance porcentual de atención en

los últimos cinco años por ejemplo, podemos decir
que ha sido importante, pero si… si planteamos
ese avance en términos reales, vamos a encontrar
que la cifra de niños y niñas atendidos, apenas si
rebasa el 25% de la población total estimada.

La otra faceta de este asunto es que sólo son
atendidos en materia educativa, dejando de lado
los aspectos relativos a la salud y a su desarrollo
individual y social, sin considerar tampoco la
vigilancia de las autoridades en materia laboral en
lo relativo al trabajo infantil.

En 2011, Chihuahua recibió a cerca de 60
mil trabajadores jornaleros migrantes procedentes
de los Estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas,
Veracruz, Puebla, Michoacán, Estado de México,
Sonora y Sinaloa, aproximadamente el 10% de
ellos traen a su familia consigo y si calculamos
conservadoramente, un… un niño en edad escolar
por familia, estamos considerando que tendríamos
alrededor de seis mil niños y niñas.

Según los datos existentes al respecto, en el
ciclo anterior, la coordinación estatal del programa
federal que hemos comentado, atendió alrededor
de mil 200 menores en materia educativa, esto es,
sólo un 20% del total estimado, eso sin contar que
no se cuenta con resultados en materia de atención
a la salud y desarrollo social de los niños, mucho
menos a la cantidad de ellos que sufren explotación
laboral.

Los recursos que se aplican al programa, y los
cuales son de origen netamente federal, en los
últimos dos años han crecido de manera importante.
Así, de 159 millones de pesos, en 2011, en el
presupuesto de egresos para 2012 se destinan
un poco más de 206 millones de pesos y a
Chihuahua, gracias al intenso trabajo de gestión de
la coordinación estatal ante la instancia nacional,
de un millón 700 mil pesos, en 2010 y dos millones
534 mil pesos, en 2011, le serán destinados cinco
millones 534 mil pesos para este año, con ello
pretende ampliar su cobertura educativa hasta mil
800 niños y niñas, hijos de las familias jornaleras,
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lo que apenas significaría la atención a un 30%,
aproximadamente.

Ante esta situación, nuestro Grupo Parlamentario
considera necesario enfatizar el interés del
Honorable Congreso del Estado ante el oje…
Ejecutivo Federal, así como ante el Gobierno
Estatal y los ayuntamientos de la Entidad, con
el propósito de que promuevan un verdadero e
intenso trabajo de gestión interinstitucional que
permita una atención de mayor cobertura y calidad
a los menores en calidad de jornaleros migrantes,
de tal suerte que con el apoyo de la Secretarías
de Educación Pública, la de Salud, la del Trabajo
y Previsión Social, la de Desarrollo Social, y en
la Entidad sus similares, además de la Secretaría
de Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía,
puedan atender las distintos aspectos que requieren
la fortaleza del estado mexicano desde sus diversos
niveles de gobierno, para garan… garantizar el
respeto de los derechos fundamentales de los niños
y niñas jornaleros migrantes, así como su desarrollo
integral.

Para esto, es fundamental que desde el
presupuesto federal, el prom… el PRONIM no
sólo esté previsto en el ramo educativo, sino
considerarlo en los ramos de salud, de desarrollo
social y de trabajo y previsión social, así como
resulta necesario que el Gobierno del Estado y los
ayuntamientos locales, asuman la parte de la tarea
que les corresponde en lo relativo a la intervención
de las instancias que hemos señalado, con el
propósito de que los empresarios agrícolas y el
gobierno mismo, establezcan compromisos serios
en los que los niños y las niñas jornaleros migrantes
sean tratados con la dignidad y el respeto de
los seres humanos cuyos derechos fundamentales
son vulnerados en aras de la contribución al
desarrollo de la región en donde se asientan.
Viajan para mejorar sus condiciones de vida,
huyendo de la pobreza ínfima en sus lugares de
origen, asentándose temporalmente en zonas de
alto rendimiento agrícola y contribuyen a la riqueza
de estas regiones, incluso con el trabajo de sus
infantes, para lograr así la sobrevivencia familiar

y paradójicamente ni los empresarios agrícolas ni
los gobiernos locales los consideran suyos. Son
personas, niños y niñas ajenas a la Entidad o al
municipio, aunque hayan aportado mano de obra
barata para la economía local.

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

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta al
titular del Poder Ejecutivo Federal para que con la
participación de las delegaciones de las Secretarías
de Salud, de Desarrollo Social, de Trabajo y
Previsión Social, en Chihuahua; así como con la
asignación de recursos extraordinarios del gasto
federal para la Entidad, fortalezca la atención
a los niños y niñas de las familias jornaleras
migrantes, con el propósito de garantizar el respeto
de los derechos fundamentales de los menores en
dicha circunstancia, promoviendo el apoyo de las
instancias señaladas para incidir en el desarrollo
integral de la población mencionada.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta al
Gobierno del Estado, así como a los ayuntamientos
de la Entidad para que a través de la Secretarías
de Educación, Cultura y Deporte, la de Salud, la
del Trabajo y Previsión Social, la de Desarrollo
Social, la de Desarrollo Rural y la Secretaría de
Economía, así como de las respectivas direcciones
municipales, elaboren a la mayor (sic) brevedad un
proyecto de gestión interinstitucional que permita
una atención de mayor cobertura y calidad a los
menores en condición de jornaleros migrantes,
tanto por parte de Gobierno del Estado como
de la clase empresarial agrícola local, de tal
manera que Chihuahua promueva y atienda con
dignidad y respeto a los niños y niñas que viven
tal circunstancia en su territorio, garantizando
el respeto de sus derechos fundamentales y
fortaleciendo su desarrollo integral desde el ámbito
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de su competencia.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio
Legislativo, a los seis días del mes de marzo del
año dos mil doce.

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

12.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra a la Diputada Brenda Ríos Prieto.

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

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

- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La suscrita, en mi carácter de Diputada de
la Sexagésima Tercera Legislatura y como
representante del Partido Verde Ecologista de
México, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68, fracción I de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua; así como los artículos
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, acudo ante este Alto
Cuerpo Colegiado, a efecto de presentar iniciativa
con carácter de acuerdo. Lo anterior, con base en
la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La educación formal representa el mecanismo de
movilidad social de mayor trascendencia en las
sociedades actuales, pues permite a las personas
acceder a mejores oportunidades laborales y, a
la vez, es un elemento indispensable para la
construcción de una ciudani… de una ciudadanía
plena.

Al respecto, y reconociendo el papel que tiene la
educación en el desarrollo de la personalidad y
en el ejercicio de los derechos políticos, el Pacto
Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales, ratificado por el estado de México
durante el año de mil novecientos ochenta y uno,
señala en su artículo 13, apartado 2, incisos a) y
b):

[El Diputado Pérez Cuéllar ocupa la curul del Primer Secretario,

de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo].

2. Los estados partes en el presente Pacto
reconocen que, con objeto de lograr el pleno
ejercicio de este derecho:

a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria,
accesible y a todos gratuitamente;

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes
formas, incluso la enseñanza secundaria técnica
y profesional, debe ser generalizada y hacerse
accesible a todos, por cuantos medios sean
apropiados y, en particular, por la implantación
progresiva de la enseñanza gratuita;

En el mismo sentido, nuestra Carta Magna señala
a la letra en su numeral 3o., fracción IV que

IV. Toda la educación del esta… que el estado
imparta será gratuita.

No obstante lo anterior, en planteles escolares de
todo el país se ha implementado un esquema de
cuotas voluntarias para los padres de familia, los
cuales resultaron ser un eufemismo pues en la
practi… en la práctica su pago se volvió obligatorio
para la admisión de los alumnos, dejando de lado el
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carácter de voluntario. En otros casos, se permitía
al alumno asistir pero se realizaban acciones para
exhibir a dicho niño ante la comunidad estudiantil,
como costa… consta en diversos tes… testimonios,
generando un ambiente hostil contra el menor.

De la misma manera, existen testimonios de que
algunos planteles se condiciona el ingreso del
alumno por la utilización de un uniforme que
en muchos de los casos se imponen además
especificaciones acerca del calzado o del tipo
de ropa que van más allá del mero objetivo de
identificación.

La Ley General de Educación es clara al respecto
de la problemática de las… de las cuotas
obligatorias, al determinar en el artículo 6 lo
siguiente:

Artículo 6o.- La educación que el estado imparta
será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha
educación en ningún caso deben entender como
contraprestaciones al servicio educativo.

En este sentido, la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte de Gobierno del Estado ha
dado… ha dado a conocer, a través de medios
de comunicación, que dichas cuotas no deben
condicionar el ingreso de los alumnos al ciclo
escolar, a la vez que ha instalado [instado] a la
ciudadanía a que acuda en caso de alguna queja.

Por supuesto, no desconocemos la situación de la
educación básica de nuestro país y la existencia
limitada de recursos para garantizar dicho fin, pero
al tratarse de un derecho fundamental garantizado
por la propia Constitución, es obligación del
estado mexicano prestar dicho servicio para lo
cual debe hacer las previsiones o reasignaciones
presupuestarias, más aún en… en una época en
la que se habla de cultura de la legalidad, las
instituciones públicas deben ser las primeras en
cumplir con lo que establece la ley.

Ante la existencia de información en diversos
sentidos, la presente propuesta tiene como objetivo
conocer de la propia autoridad la situación al

respecto, sin dejar de lado que el compromiso
principal que tenemos como representantes
populares está en la ciudadanía en general.

Es por lo anteriormente expuesto, que someto
a consideración de esta Asamblea, el presente
proyecto con carácter de

ACUERDO:

Único.- Se exhorta, respetuosamente, al titular del
Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, tenga
a bien informar a este Honorable Congreso del
Estado acerca de la situación que se presenta con
las denominadas cuotas voluntarias en los planteles
de educación básica, así como lo ral… relativo
a los mecanismos que ha implemen… que han
implementado para dar cumplimiento al artículo 6o.
de la Ley General de Educación y, en su caso, la
existencia de alguna instrucción a los directivos de
los planteles para que no condicionen el ingreso o el
acceso al pago de las cuotas; el número de quejas
presentadas a este respecto durante el tiempo de
la actual administración y las sanciones existentes
para aquellos funcionarios públicos que violenten
dicha normatividad.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los seis días
del mes de marzo del dos mil doce.

Atentamente. Diputada Brenda Ríos.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[El Diputado Le Barón González, en su calidad de

Vicepresidente, de conformidad con la fracción VII del artículo

30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ocupa la curul del

Presidente].

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

Se recibe su iniciativa.

12.3.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Se

– 334 –



Chihuahua, Chih., 6 de Marzo de 2012

concede el uso de la palabra al Diputado César
Alejandro Domínguez Domínguez.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, César Alejandro Domínguez
Domínguez, Alva Melania Almazán Negrete,
Alex Le Barón González, Benjamín García
Ruiz, Fernando Mendoza Ruíz, Francisco Salcido
Lozoya, Liz Aguilera García, Jesús José Sáenz
Gabaldón, Ricardo Orviz Blake y Pablo González
Gutiérrez, en nuestro carácter de Diputados a la
Sexagésima Tercera Legislatura y como integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, acudimos ante esta Representación
Popular, con el objeto… con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 64, fracción I y II; artículo
68, fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; así como los
numerales 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo para someter a consideración de esta
Honorable Representación Popular, el proyecto con
carácter de decreto a fin de reformar la fracción I
del artículo 18 de la Ley del Instituto Chihuahuense
de la Cultura; las fracciones XI y XII del artículo 15
de la Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer;
la fracción I del artículo 10 de la Ley del Instituto
Chihuahuense de la Salud y la fracción II y IV
del artículo 17 de la Ley del Instituto Chihuahuense
para los adultos, lo anterior con base en la siguiente
exposición de motivos.

Solicito al Presidente, se me dispense la exposición
de motivos y la lectura del decreto de referencia,
con la finalidad de hacer una breve exposición del
contenido de la iniciativa y que se inserte toda en
el Diario de los Debates.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:

Adelante, Diputado.

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

El motivo de la presente iniciativa, tiene
como finalidad, el dotar a estos institutos
y, fundamentalmente, a sus directores de la
posibilidad de que puedan otorgar poderes para
absolver posiciones en caso de poderes de pelitos
y cobranzas para absorver posiciones en los juicios
del orden laboral.

En razón de que por las obligaciones que ellos
tienen como directores de estos institutos no tienen
esa posibilidad de delegar esa facultad en sus
apoderados legales y, en muchas ocasiones, las
partes contrarias en un juicio laboral lo citan para
absorver posiciones, no se presentan y se tienen
como válidas las posiciones que presentan la parte
contraria.

De tal manera que es una reforma fundamental-
mente técnica, con la posibilidad de dotar -insisto-
al Instituto Chihuahuense de la Cultura, al Insti-
tuto Chihuahuense de la Mujer, al Instituto Chi-
huahuense de la Salud y al Instituto Chihuahuense
para los Adultos, de esa facultad a sus directores
para que puedan otorgar poderes de pleitos y co-
branzas y que se puedan absorber posiciones en
los juicios del orden civil, mercantil y, desde luego,
en los juicios del orden laboral.

Ese es el contenido de la iniciativa, que pedimos
se inserte en el Diario de los Debates y que
presentamos y que firmamos el de la voz,
la Diputada Alva Melania Almazán Negrete, el
Diputado Alex Le Barón González, el Diputado
Benjamín García Ruiz, el Diputado Fernando
Mendoza Ruíz, el Diputado Francisco Salcido
Lozoya, la Diputada Liz Aguilera García, el Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón, el Diputado Pablo
González Gutiérrez y el Diputado Ricardo Orviz
Blake.

Es cuanto, señor Presidente.
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[No leído, se incluye a petición del Diputado que está en uso

de la Tribuna]:

Dentro de todos los juicios, incluidos los laborales, existe

un procedimiento, es decir, una serie de pasos que nos

llevarán a la resolución deseada. Por regla general se inicia

con la presentación de un escrito o demanda por la parte

actora, después se radica la misma y se notifica a la parte

o partes demandadas el auto de radicación en el que se

indica el procedimiento que se le está siguiendo. Una vez

concluido lo anterior, en la materia laboral encontramos la

audiencia trifásica de ley llamada de conciliación, demanda y

excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas.

En la primer etapa de la audiencia la Junta de Conciliación y

Arbitraje exhorta a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio,

y de no llegar a un arreglo, continúa su trámite, en su periodo

de demanda y excepciones, en el cual la parte actora ratifica

su escrito de demanda y la parte demandada da contestación

a la demanda. Posterior a ello continúa el proceso en la

etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas llegando así el

arbitraje, período dentro del cual se encuentran regulados,

entre otros medios de prueba, la prueba confesional, la cual es

el asunto que nos ocupa en la presente iniciativa. La presente

iniciativa está enfocada en la naturaleza misma de la prueba

confesional a cargo de las personas morales, así como de la

representación legal de las mismas.

Para poder adentrarnos en la problemática que nos atañe

en la presente, es necesario aclarar ciertos puntos, dentro

de los cuales podemos enunciar que la prueba confesional

es un medio probatorio, que consiste en el reconocimiento

que una de las partes hace, de hechos que le imputa su

adversario y que se refieren a puntos controvertidos. Es

decir, se puede solicitar que se cite a la contraparte a

efecto de formularle preguntas que conllevan una afirmación,

posiciones, tratándose de beneficiarse procesalmente de

aquellas respuestas que entrañen aceptación de los hechos.

En el caso de las personas morales, estas deben comparecer

por medio de su representante legal o apoderado con las

atribuciones necesarias para absolver posiciones.

La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 786 y 787, regula

la prueba confesional, misma que puede ser desahogada por

personas físicas o personas morales y de estas últimas debe

ser desahogada por conducto de su representante legal o bien

por medio de la persona quien cuente con facultades para ello,

mismos artículos que a continuación se trascriben:

Artículo 786.- Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte

para que concurra a absolver posiciones.

Tratándose de personas morales la confesional se desahogará

por conducto de su representante legal; salvo el caso a que

se refiere el siguiente artículo.

Artículo 787.- Las partes podrán también solicitar que se

cite a absolver posiciones personalmente a los directores,

administradores, gerentes y, en general, a las personas que

ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa

o establecimiento, así como a los miembros de la directiva de

los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto

les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o

contestación, o bien que por razones de sus funciones les

deban ser conocidos.

De lo anterior, se advierte, de acuerdo a su evidencia, que

puede ser desahogado dicho medio de prueba en cuanto a

las personas morales de dos formas. Una como lo enuncia el

artículo 786. Es decir, por medio de su representante legal,

constituyendo así la regla general. Es decir, por medio de su

mandatario. La segunda es como lo refiere el artículo 787,

siendo esta la excepción, pues conforme el precepto anotado

se permite citar a absolver posiciones personalmente a un

director, administrador o gerente y en general a una persona

que ejerza funciones de dirección y administración.

Los representantes legales o apoderados de las personas

morales deberán, conforme lo establece el artículo 692 de la

Ley Federal del Trabajo, acreditar su personalidad, ya sea

mediante testimonio notarial que lo acredite, o carta poder,

y las personas morales pueden otorgar dichas atribuciones a

quienes ellas consideren acordes.

En el caso de la administración pública descentralizada, debe

ser conforme a las atribuciones expresas conferidas por la

ley que regule el organismo descentralizado de que se trate,

representación que en nuestro Estado es atribuida a los

directores de los diversos organismos, conforme al cargo que

ocupan. Lo cual si bien es correcto, debe instaurarse en

el texto de la ley que los regula, que los directores de los

institutos u organismos descentralizados tienen la facultad de

delegar el poder para pleitos y cobranzas, en uno o más
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apoderados, para que las ejerzan individual o conjuntamente.

En la práctica, al llevarse a cabo un juicio laboral, si la parte

contraria ofrece como prueba, la confesional, es prácticamente

imposible que siempre pueda acudir el director, ya que

las funciones que el mismo desempeña, representan gran

trascendencia para nuestro Estado y la cantidad de las mismas

es considerable, no permitiéndole comparecer en todos los

procedimientos a los que se citen, lo cual ocasiona que se

pierda el asunto.

Cuando comparecen los absolventes ante la junta para

absolver posiciones, la junta les pide que se identifiquen

mediante documento idóneo y oficial, y ha sucedido en la

práctica que en algunos casos comparece persona distinta de

éste por la falta oportunidad para que comparezca el director,

y al no estar expresamente en la ley que puede delegar este

poder, se da por confeso, perdiendo así el asunto; motivo por

el cual proponemos la presente reforma a fin de garantizar la

certeza y seguridad jurídicas en el proceso laboral, así como

la identidad de la persona que comparece.

En nuestro Estado algunos de los organismos

descentralizados, especialmente los de reciente creación,

ya tienen incluido dentro de su ordenamiento legal que el

director puede delegar el poder de pleitos y cobranzas, así

como la representación para absolver posiciones, tal es el

caso de la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraestructura

Física Educativa, el cual en su artículo 22, fracción I enuncia

lo siguiente:

ARTÍCULO 22. Son facultades y obligaciones del director

general, las siguientes:

I. Administrar y representar legalmente al instituto con las

facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas

y actos de administración, con todas las facultades generales

y especiales que requieran cláusula especial conforme a

la ley; por lo que con carácter enunciativo, no limitativo

podrá desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias

y querellas penales y otorgar el perdón correspondiente.

Interponer y contestar demandas aun en materia laboral;

formular y absolver posiciones aun en materia laboral y, en

general, ejercer todos los actos de representación y mandato

que sean necesarios, incluyendo los que para su ejercicio

requieran cláusula especial en los términos que señalen las

leyes. El director general también tendrá facultades para

sustituir y delegar el poder para pleitos y cobranzas, en

uno o más apoderados, para que las ejerzan individual o

conjuntamente, así como revocar los poderes que otorgue.

Para actos de dominio, requerirá de la autorización expresa de

la Junta de Gobierno para cada caso concreto.

Otros ejemplos de lo anterior son la Ley del Instituto de

Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, y la

Ley del Instituto de Alta Tecnología, que en sus artículos 15 y

10, respectivamente, otorgan la facultad antes referida.

Además, existe jurisprudencia en la materia que confirma que

el director al tener el poder para ejercer la representación legal

del instituto como apoderado general para pleitos y cobranzas,

actos de administración y de dominio, con todas las facultades

generales y las especiales, puede delegar dichas facultades

sin menoscabo de conservar su ejercicio directo.

De las jurisprudencias antes mencionadas podemos destacar

las siguientes:

Instituto Mexicano del Seguro Social, representación de

facultades del director general para substituir o delegar las que

le otorga el artículo 257 de la ley.

El Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social no

se excede al conceder las mismas facultades de substitución

o delegación que le confiere el artículo 257 de la Ley del

Seguro Social, en el poder que otorga a un delegado regional

del Instituto, no obstante que el referido precepto no contenga

autorización literal para ese efecto; puesto que entre las

facultades que la propia disposición le otorga al director

general, está la de substituir o delegar dicha representación,

sin que se establezca restricción alguna al respecto, lo que

implica que el delegado regional, además de las facultades y

atribuciones que le confiere el artículo 258-C de la Ley del

Seguro Social, puede ejercer válidamente las que le fueron

otorgadas por el director general, a fin de substituir en todo o

en parte el poder que le haya sido conferido.

Personalidad. El Director General de la Comisión Federal

de Electricidad, se encuentra autorizado para transmitir a los

apoderados que él designe la facultad para que éstos, a su

vez, sustituyan el poder a un tercero en forma limitada; artículo

14, fracción VI de la Ley del Servicio Público de Energía

Eléctrica.
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Una correcta interpretación del artículo 14, fracción VI de la Ley

del Servicio Público de Energía Eléctrica permite establecer

que el Director General de la Comisión Federal de Electricidad

se encuentra facultado para:

a) Otorgar poderes generales o especiales; y,

b) Autorizar a los apoderados que designe
para que lleven a cabo los actos que
específicamente enuncia;

Siendo que en este último apartado se prevé que el

mencionado director podrá autorizar a los apoderados que

nombre para absolver posiciones y ejercitar su mandato ante

las personas y autoridades (de cualquier orden); realizar actos

de administración en materia laboral; delegar sus facultades de

representación, a efecto de que comparezca en nombre de la

comisión a las audiencias y diligencias en los procedimientos

y juicios laborales; y, formular querellas, otorgar perdón en

carácter de ofendido, desistirse del juicio de amparo y revocar

los poderes que hubiesen concedido; de lo que se advierte

que los apoderados nombrados por el director general de la

Comisión Federal de Electricidad, pueden a su vez delegar sus

facultades de representación en otros, pero en forma limitada,

constriñéndola únicamente a la representación del organismo

paraestatal en las audiencias de conciliación, de demanda y

excepciones, y demás diligencias en procedimientos y juicios

del orden laboral; mas no así para absolver posiciones, realizar

actos de administración en materia laboral, querellarse, otorgar

perdón del ofendido, desistirse del juicio de amparo, revocar

poderes ni ejercer el mandato ante personas o autoridades

distintas de aquellas del orden laboral, todo lo cual el precepto

legal en comento (salvo la facultad de absolver posiciones)

reserva al citado director general y a los apoderados que

directamente designe.

Lo anterior, porque del texto de dicho numeral, cada uno de

los actos para los cuales los apoderados designados por el

director general pueden ser autorizados, aparecen antecedidos

por la preposición para, que denota el fin al que se encamina

una acción, de tal manera que cuando el citado numeral

dice: ...inclusive para realizar actos de administración en

materia laboral, delegando sus facultades de representación

legal para que en nombre del organismo comparezca a las

audiencias de conciliación, de demanda y excepciones y demás

diligencias en procedimientos y juicios laborales..., significa que

el director general se encuentra facultado para designar a los

apoderados, quienes a su vez pueden delegar esas facultades

de representación en otros, con el fin de que representen al

organismo paraestatal únicamente en procedimientos y juicios

laborales.

Sin que pueda considerarse que cuando en una parte del

texto acabado de transcribir se alude a la acción de delegar

sus facultades de representación legal, se haga referencia a

una facultad del director general, puesto que dicha delegación

ya se encuentra incluida en la facultad de otorgar poderes

generales o especiales que expresamente se le confiere al

inicio del citado precepto legal.

Es así que de lo anterior podemos, concluir que el director

de los organismos descentralizados de la administración

pública del Estado, pueden delegar los poderes generales

y/o especiales para pleitos y cobranzas, de administración en

materia laboral colectiva e individual, en la persona o personas

que este designe, sin que por ello se consideren sustituidas o

restringidas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la

consideración de este H. Congreso del Estado el presente

proyecto de

DECRETO:

PRIMERO. Se reforma la fracción I del artículo 18 de la Ley

del Instituto Chihuahuense de la Cultura, para quedar en los

siguientes términos:

Artículo 18. El director del instituto será designado y removido

libremente por el Gobernador Constitucional del Estado y

tendrá las siguientes funciones:

I. Representar al instituto como mandatario con todas las

facultades generales y las particulares que requieran cláusula

especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los términos

del Código Civil para el Estado. Tendrá facultades para actos

de administración, dominio y para pleitos y cobranzas; así como

para formular querellas, pudiendo conferir y revocar poderes

generales y especiales, sin perder por ello la posibilidad de

su ejercicio directo. Interponer y contestar demandas aun

en materia laboral; formular y absolver posiciones aun en

materia laboral y, en general, ejercer todos los actos de

representación y mandato que sean necesarios, incluyendo
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los que para su ejercicio requieran cláusula especial en los

términos que señalen las leyes. El director general también

tendrá facultades para sustituir y delegar el poder para pleitos

y cobranzas, en uno o más apoderados, para que las ejerzan

individual o conjuntamente, así como revocar los poderes que

otorgue. Para actos de dominio, requerirá de la autorización

expresa de la junta de gobierno para cada caso concreto;

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. …

VIII. …

IX. …

X. …

XI. …

XII. …

SEGUNDO. Se reforma las fracciones XI y XII del artículo 15

de la Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer, para quedar

en los siguientes términos:

ARTÍCULO 15. La titularidad de la dirección general recaerá

en una mujer, la cual fungirá como representante del instituto

y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. …

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. …

VIII. …

IX. …

X. …

XI. Representar al instituto con facultades para realizar actos

de dominio, actos de administración, así como de pleitos

y cobranzas, con todas las facultades generales y las que

requieren cláusula especial conforme a la ley. Interponer

y contestar demandas aun en materia laboral; formular y

absolver posiciones aun en materia laboral y, en general,

ejercer todos los actos de representación y mandato que sean

necesarios, incluyendo los que para su ejercicio requieran

cláusula especial en los términos que señalen las leyes. Para

el ejercicio de las facultades de dominio requerirá previo

acuerdo del consejo directivo.

XII. Otorgar, sustituir y revocar mandatos generales y

especiales con las facultades que le competen. Sustituir

y delegar el poder para pleitos y cobranzas, en uno o más

apoderados, para que las ejerzan individual o conjuntamente,

así como revocar los poderes que otorgue. En las operaciones

relativas a actos de dominio que se refieran al patrimonio

del organismo, siempre deberán comparecer y firmar cuando

menos dos apoderados del instituto. Los mandatos generales,

para surtir efectos frente a terceros, deberán inscribirse en el

registro público de organismos descentralizados;

XIII. …

XIV. …

XV. …

TERCERO. Se reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley

del Instituto Chihuahuense de la Salud, para quedar en los

siguientes términos:

ARTÍCULO 10. El director general será designado y removido

por el Gobernador del Estado y tendrá las siguientes facultades:

I. Representar al instituto como mandatario con todas las

facultades generales y las particulares que requieran cláusula

especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los

términos de Código Civil del Estado. Tendrá facultades

para actos de administración, para pleitos y cobranzas, para

formular querellas, interponer y contestar demandas aun
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en materia laboral; formular y absolver posiciones aun en

materia laboral y, en general, ejercer todos los actos de

representación y mandato que sean necesarios, incluyendo

los que para su ejercicio requieran cláusula especial en

los términos que señalen las leyes, pudiendo conferir y

revocar poderes generales y especiales, sin perder por ello

la posibilidad de su ejercicio directo. Para actos de dominio

requerirá acuerdo del consejo. El director general también

tendrá facultades para sustituir y delegar el poder para pleitos

y cobranzas, en uno o más apoderados, para que las ejerzan

individual o conjuntamente, así como revocar los poderes que

otorgue. Para actos de dominio, requerirá de la autorización

expresa de la junta de gobierno para cada caso concreto;

II. …

III. …

IV. …

V. …

VI. …

VII. …

VIII. …

IX. … CUARTO. Se reforma las fracciones II y IV del artículo

17 de la Ley del Instituto Chihuahuense para los Adultos, para

quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 17. Son facultades y obligaciones del director

general:

I. …

II. Ejercer la representación legal del instituto como apoderado

general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de

dominio, con todas las facultades generales y las especiales

que de acuerdo con la ley requieran autorización o cláusula

especial; interponer y contestar demandas aun en materia

laboral; formular y absolver posiciones aun en materia laboral

y, en general, ejercer todos los actos de representación

y mandato que sean necesarios, incluyendo los que para

su ejercicio requieran cláusula especial en los términos que

señalen las leyes. Para el ejercicio de las facultades para

actos de dominio se procederá conforme a lo previsto en las

leyes aplicables del Estado, de este ordenamiento y en el

reglamento interno del instituto;

III. …

IV. Delegar en funcionarios subalternos, para la más ágil toma

de decisiones y simplificación administrativa, las facultades que

expresamente determine, así como sustituir y delegar el poder

para pleitos y cobranzas, en uno o más apoderados, para

que las ejerzan individual o conjuntamente, sin menoscabo de

conservar su ejercicio directo.

V. …

VI. …

VII. …

VIII. …

IX. …

X. …

XI. …

XII. …

XIII. …

XIV. …

XV. …

TRANSITORIOS.

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente

de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ECONÓMICO. Aprobado que sea túrnese a la Secretaría

correspondiente para que elabore la minuta de decreto en los

términos que deba publicarse.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado de

Chihuahua, a los seis días del mes de marzo de dos mil doce.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:
Gracias, Diputado, se recibe su iniciativa.

12.4.
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- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Se le
concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo
Alán Boone Salmón.

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

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

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: Los sus…
los suscritos, Ricardo Alán Boone Salmón, Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes y Ricardo Orviz Blake,
Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura
e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en el uso de las
atribuciones que nos concede la Constitución
Política del Estado de Chihuahua en su fracción
I del artículo 68, acudimos ante esta Honorable
Representación Popular para presentar el siguiente
punto de acuerdo para exhortar, respetuosamente,
a la Comisión de Justicia de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que
se dé celeridad al proceso de dedi… dictaminación
de la reforma a la Ley de Amparo, reglamentaria
de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, de
conformidad con las disposiciones constitucionales
vigentes.

Con fecha seis y diez de junio del dos mil
once, se publicaron en el Diario Oficial de la
Federación los decretos legislativos que contienen
reformas sustanciales a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 94,
103, 104 y 107 en materia de amparo; así como
diversas disposiciones en materia de Derechos
Humanos fundamentales para el desarrollo integral
de los ciudadanos en un régimen democrático.

Estas reformas son de trascendental importancia
para la estructura y funcionamiento del sistema
jurídico mexicano, pues la materia de amparo es
la institución de mayor reconocimiento popular para
la protección a la esfera de libertad y de igualdad
en las personas.

Las características esenciales del juicio de amparo

se encuentran contenidas en las Constitución y son
un medio de control a la protección de los derechos
fundamentales de los gobernados. Sin embargo,
la ley reglamentaria es esencial para determinar
las medidas de procedimiento y ésta debe de ser
acorde a lo que establezca la norma principal,
siguiendo así a la evolución de la ley que le da
origen, para contar un sistema jurídico integral que
dé certeza jurídica a los gobernados.

Derivado de diversas reuniones con la Federación
Estatal Chihuahuense de Colegios de Abogados,
A. C., así como con la Confederación Nacional de
Colegios y Asociaciones y Abogados de México,
A. C., surgió el compromiso de presentar este
exhorto pues según se desprende de los artículos
transitorios del decreto de reforma de fecha seis
de junio del dos mil once, las adecuaciones a la
Constitución entraron en vigor a los ciento veinte
días de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Así mismo, se estableció el mismo plazo al
Congreso de la Unión para expedir las reformas
legales correspondientes, dicho término venció el
día cuatro de octubre del dos mil once y a
la fecha no se encuentra… no se cuenta con
las modificaciones a la ley reglamentaria de los
artículos 103 y 107 de la Constitución, lo que
ha generado incertidumbre en varios sectores de
la sociedad que se han interesado en conocer
los alcances de la reforma y, especialmente, por
aquellas personas que han visto vulnerada su
esfera jurídica de derechos fundamentales por el
actuar de las autoridades que consideran que se
encuentran en un estado de indefensión jurídica por
no tener formalmente una ley de amparo acorde a
los dispuesto por la Constitución.

Es por ello, que resulta oportuno solicitar a la
Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, agilice el
proceso de dictaminación y emita un informe de
la situación que guarda la reforma a la Ley de
Amparo, toda vez que ya se dio inicio al período
ordinario de sesiones y con ello la impostergable
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necesidad de emitir una nueva legislación que dé
protección jurídica a los gobernados acorde a las
modificaciones constitucionales vigentes.

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

Por las consideraciones antes mencionadas, real-
izamos este respetuoso exhorto, el cual sosten-
emos a la consideración de este represen… some-
temos a la consideración de esta Representación
Popular, en los siguientes términos, punto de

ACUERDO:

Para exhortar respetuosamente a la Comisión de
Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, a fin de que se dé celeridad al proceso
de dictaminación de la reforma a la Ley de Amparo
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la
Carta Magna, de conformidad con las disposiciones
constitucionales vigentes.

Una vez que sea tomado el acuerdo, solicitamos:

ÚNICO.- Se turne a la Secretaría a fin de que se
dé el trámite que corresponda.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio
Legislativo, a los seis días del marzo del dos mil
doce.

Firman los Diputados Ricardo Alán Boone Salmón,
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes y Diputado
Ricardo Orviz Blake.

Es cuanto, señor Presidente

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

Las iniciativas antes leídas se remiten a la
Secretaría para su trámite correspondiente.

13.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desarrollo del Orden del Día, si las
Diputadas o Diputados tienen algún asunto general
qué tratar favor de manifestarlo a efecto de que
el Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez

Cuéllar, levante la lista de oradores e informe a
esta Presidencia.

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

Informo a la Presidencia que se ha anotado para
presentar algún asunto general, el Diputado Raúl
García Ruíz.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Raúl
García Ruíz.

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

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: Para
comentar un asunto que nos parece delicado,
preocupante y bueno, desde esta Máxima
Tribuna, exigir una explicación clara, técnica,
transparente, objetiva, respecto a las declaraciones
del Secretario, Fernando Uriarte, respecto al
transporte semimasivo en Ciudad Juárez.

Tenemos ya diez años con ese proyecto inconcluso
en [Heroico] Ciudad Juárez, donde se invierten y
se invierten dinero y se deja tirado, llega otra
administración y deshace lo que ya hizo una,
adquieren los camiones y los vuelven a revender,
se quedan ahí años guardados, que es lo que ha
pasado en esta última ocasión.

Y hoy nos parece preocupante que dice que,
bueno, los camiones que fueron adquiridos en la
última administración y que todavía no terminan
de pagarse no se podrán usar y que tendrán que
comprarse otros nuevos.

No hay… se... otra explicación más que, bueno,
si Chihuahua va a empezar con camiones nuevos,
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por qué Juárez no va a empezar con camiones
nuevos. Esa es la única explicación que hace o al
menos de manera pública.

Entonces, queremos esta ocasión para exigir que
se haga un informe técnico profesional por una
instancia adecuada respecto al porqué tendría que
hacerse una compra nuevamente a esos camiones,
porque creemos que no es justo que el recurso que
es de todos los juarenses y de los chihuahuenses,
siga yéndose al bote de la basura una y otra vez, por
administraciones irresponsables como la de Reyes
Ferriz.

Entonces, dejar este punto aquí claro y exigirle al
Secretario de Desarrollo [Urbano y Ecología], que en
este caso nos dé una explicación clara del porqué.

Es cuanto, Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: ¿Con el mismo
objeto, Diputado?

[El Diputado Hernández Ibarra realiza movimiento afirmativo

con la cabeza].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante, 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.: Yo creo
que no hay ningún juarense que no queramos un
sistema de transporte moderno, eficiente, eficaz.
Pero yo creo que es importante que ante una
declaración que no se conoce el contexto, no
hagamos ningún juicio de valor todavía.

Creo que los camiones que actualmente se encuen-
tran adquiridos, que se encuentran resguardados
por la administración municipal y que consta al Go-
bierno del Estado, bueno, son camiones que en su
momento no podrá dársele otro destino si no hay
un estudio técnico justificativo, pero además ningún

juarense ni ningún Diputado permitiríamos que eso
se echara por la borda pero creo que es muy pronto
para decir que se va a despilfarrar, que se dejaron
de utilizar los recursos que, efectivamente, son de
los juarenses, que esos camiones se adquirieron
con un crédito, vamos a estar muy atentos.

Yo lo que sí pido a esta Soberanía es de que no
adelantemos juicios. Sí que estemos muy atentos.
Hay Diputados muy involucrados en este proyecto,
habemos otros Diputados no tan involucrados pero
tan igual de juarenses y tan igual de Diputados que
ahí vamos a estar para que no se malgaste nada.

Lo que sí pido es de que no se adelante ningún
juicio y que todo, en su momento, tendrá que ser
a partir de un estudio técnico justificativo, porque
es cierto, esta nueva… esta primera ruta troncal
de Ciudad Juárez, de cinco que requerimos los
juarenses, sí, tendrá que tener y tendrá que ser
utilizado los camiones que así técnicamente se
ha dispuesto y esto no implica que… aceptando
sin conceder, que estos otros camiones que
ya se encuentran en posición de patrimonio
municipal, vayan a ser desechados o vayan a ser
malbaratados o vayan a ser malvendidos porque
ahí estaremos todos pendientes.

Lo único que se pide es que no se hagan juicios
anticipados antes de que se vayan viendo los
avances en el estudio.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Diputado Raúl García Ruíz, con el mismo objeto.

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

Bueno, nada más, qué bueno que tiene la intención
el Diputado Hernández de que esto se lleve de
buena manera.

Yo lo invitaría antes a que junto con el Grupo
Parlamentario del P.A.N., signe un documento
donde le solicitemos al Secretario Fernando Uriarte,
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que de manera técnica, de manera responsable,
transparente, profesional, nos dé un informe a este
Congreso de cuál es la situación y qué va a pasar
con esos camiones y con esa inversión que se ha
hecho en Ciudad Juárez.

Esa sería la invitación, si accede, bueno, pues
encantado le pasamos el documento para enviarlo
en las próximas horas a la Secretaría.

Es cuanto, Presidente.

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

¿Con el mismo objeto, Diputada?

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: ¿Con otro asunto
general?

[La Diputada Rodríguez González contesta con un movimiento

afirmativo de cabeza].

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

13.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Con otro asunto
general la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez
González.

Adelante, Diputada.

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.:
Pues únicamente para poner de conocimiento a
este Pleno, que este domingo tuvo efecto un
ultramaratón y veo con tristeza que no se refleja
en los medios. Veo con tristeza que hubo prensa
japonesa, prensa estadounidense.

El primer lugar en un ultramaratón de 80 kilómetros
en la Barranca de Urique, lo ganó Miguel Lara,
de la Comunidad de Porochi; el segundo lugar
un checoslovaco, que obviamente no me… no
puedo… el nombre, el apellido es Oralek y el

séptimo lugar, un japonés, fueron los extranjeros.
Participaron 82 extranjeros.

De las mujeres, la triunfadora de 80 kilómetros
de recorrido en la barranca calurosa, cálida y
pintoresca, fue Beatriz Méndez, una mexicana y
dos extranjeras, segundo y tercero.

Y yo creo que es muy importante resaltar que
el Municipio de Urique, está enclavado, hay que
atravesar toda la Sierra Tarahumara, toda la alta
tarahumara para bajar a lo que es la cabecera
municipal que está sobre el nivel del mar y todo
en un ambiente de alegría -incluso- danza, un
ambiente tan… tan espectacular en un rincón de
nuestro Estado de Chihuahua.

Y honestamente, yo me siento muy congratulada
que un rarámuri hubiera ganado el primer lugar y,
sobre todo, me gustaría que a todo esto positivo
que sucede en nuestro Estado se le dé la relevancia
que tiene.

Los invito el día diecisiete tenemos en Chínipas,
va a ver un festejo similar y de todo corazón
me gustaría que compartieran conmigo todo lo
privilegiado que soy al estar representando un
distrito tan bonito como el que tengo.

Es cuanto, Presidente.

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

Esta Presidencia recibe los asuntos generales
planteados y solicita a los Diputados Secretarios les
otorguen el trámite correspondiente y permanezcan
atentos a su seguimiento informando en su
oportunidad a esta Presidencia.

13.

- 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 próximo jueves ocho de marzo, a
las diez horas en este Recinto Oficial del Congreso
del Estado, a efecto de realizar Sesión Solemne
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con motivo de la entrega de los reconocimientos a
las chihuahuenses destacadas.

Así mismo, se convoca a Sesión Ordinaria que se
celebrará en esa misma fecha, ocho de marzo, a
las once horas en este Recinto Legislativo.

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

Muy buenas tardes.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 14:35 Hrs.]
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