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Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 8 de Marzo de 2012, en
el Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- ORDEN DEL DÍA. 3.- ACTA SESIÓN ANTERIOR. 4.- CORRESPONDENCIA. 5.- ASUNTOS EN CARTERA.-
TURNOS.- EDUCACIÓN Y CULTURA.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, EJECUTIVO ESTATAL CONTEMPLE ADQUISICIÓN TRECE
PROPIEDADES REGENERACIÓN CENTRO HISTÓRICO HEROICA CIUDAD JUÁREZ. DESARROLLO SOCIAL.- PANAL, EJECUTIVOS
FEDERAL Y ESTATAL, AYUNTAMIENTOS ESTADO, ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES. EDUCACIÓN
Y CULTURA.- DIP. RÍOS PRIETO, EJECUTIVO ESTATAL, INFORME RESPECTO CUOTAS VOLUNTARIAS PLANTELES EDUCACIÓN
BÁSICA. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- PRI, REFORMAR DIVERSAS LEYES ESTATALES. SEGUNDA GOBERNACIÓN.- PRI,
CÁMARA DIPUTADOS FEDERAL, DÉ CELERIDAD PROCESO DICTAMINACIÓN REFORMA LEY AMPARO. EJECUTIVO ESTATAL,
REFORMAR DIVERSAS LEYES ESTATALES. DIP. DE SANTIAGO MORENO, LXII LEGISLATURA, EXPEDIR LEY RESPONSABILIDAD
PATRIMONIAL. JUSTICIA.- DIP. AGUILERA GARCÍA, REFORMAR CÓDIGO PENAL. PROGRAMACIÓN.- PAN, ADICIONAR ARTÍCULOS
AL DECRETO 1044/2010 II P.O. 6.- DICTÁMENES.- SALUD.- PANAL, EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATAL, ACCIONES DIAGNÓSTICO,
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN VIH/SIDA (Acu.385/2012). 6.1.- PANAL, EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATAL, ACCIONES DIAGNÓSTICO,
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DIABETES MELLITUS (Acu.386/2012). 6.2.- DIPS. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ GUTIÉRREZ,
EJECUTIVO ESTATAL TRASLADE CABECERA JURISDICCIÓN SANITARIA NÚMERO 8, DE EL FUERTE, SINALOA, A TÉMORIS,
MUNICIPIO GUAZAPARES (Acu.387/2012). 6.3.- DIP. ALMAZÁN NEGRETE, COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL NORMALIZACIÓN
REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO, MODIFIQUE NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-187-SSAUSCF1-2002 (Acu.388/2012).
6.4.- PAN, EJECUTIVO ESTATAL PROGRAMA PREVENIR ADICCIONES ÁMBITO LABORAL (Acu.389/2012). 6.5.- SEGUNDA
GOBERNACIÓN.- PRI, REFORMAR LEY BIENESTAR ANIMAL (749/2012) Y (Acu.390/2012). 6.6.- PAN.- REFORMAR LEY ORGÁNICA
PODER LEGISLATIVO (750/2012). 6.7.- ECOLOGÍA.- PRI, PROCURADURÍA FEDERAL PROTECCIÓN AL AMBIENTE, EJECUTIVO
ESTATAL Y FISCALÍA GENERAL, CREEN MECANISMOS Y OPERATIVOS PARA FRENAR TALA CLANDESTINA (Acu.391/2012).
6.8.- DESARROLLO RURAL INTEGRAL.- PRI, EJECUTIVO ESTATAL Y AYUNTAMIENTOS ENTIDAD, SE CREE OFICINA DIRECCIÓN
DESARROLLO FORESTAL EN MUNICIPIOS CON EXPLOTACIÓN FORESTAL (392/2012). 6.9.- PRI, ADHESIÓN ESTA LEGISLATURA
A DECLARACIÓN DE CHIHUAHUA ANTE EMERGENCIA AGROALIMENTARIA Y CLIMÁTICA NORTE PAÍS (Acu.393/2012).
6.10.- ESPECIAL FESTEJOS CENTENARIO REVOLUCIÓN MEXICANA, INSCRIBIR LETRAS DE ORO EN MUROS DE HONOR SALÓN
DE SESIONES DE ESTE CONGRESO NOMBRE DEL BENEMÉRITO DEL ESTADO JOSÉ PRAXEDIS GILBERTO GUERRERO HURTADO
(751/2012). 7.- DIP. SALCIDO LOZOYA, INFORME ACTIVIDADES DIPUTACIÓN PERMANENTE PRIMER PERÍODO DE RECESO. 8.-
INICIATIVAS.- DIP. AGUILERA GARCÍA, MODIFICAR DIVERSAS DISPOSICIONES DIVERSOS ORDENAMIENTOS ESTATALES. 8.1.-
DIP. GARCÍA RUIZ, REFORMAR ORDENAMIENTOS JURÍDICOS FOMENTAR Y APOYAR LACTANCIA MATERNA. 8.2.- DIP. GARCÍA
RUIZ, REFORMAR LEY EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AMBIENTE. 8.3.- DIP. LE BARÓN GONZÁLEZ, RETIRA SU
INICIATIVA. 8.4.- DIP. PACHECO SÁNCHEZ, SE MANTENGA NOMBRE OFICIAL A PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (Acu. 394/2012).
8.5.- DIP. RAMÍREZ RENTERÍA, REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEL CÓDIGO CIVIL. 8.6.- DIP.
FLORES GONZÁLEZ, CREAR LEY PARA PREVENIR Y ATENDER VIOLENCIA FAMILIAR. 8.7.- DIP. BAILÓN PEINADO, REFORMAR
ARTÍCULO 2 CÓDIGO CIVIL. 9.- ASUNTOS GENERALES.- DIP. RAMÍREZ RENTERÍA, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. 9.1.- DIP.
MARTÍNEZ BERNAL, MISMO TEMA. 10.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

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

1.

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

Se abre la Sesión. [11:15 Hrs.]

Con el objeto de verificar la existencia del quórum
legal, solicito al Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, se sirva pasar Lista
de Asistencia.
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- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

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

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

Informo, señor Presidente… Diputado Presidente,
que han solicitado se justifique la inasistencia los
Diputados Héctor Ortiz Orpinel y Elías Gabriel
Flores Viramontes, quienes comunicaron, con
la debida oportunidad, a esta Secretaría la
imposibilidad de asistir a la presente Sesión.

Así mismo, le doy a conocer que estamos
presentes veintinueve de los treinta y tres
Diputados integrantes de esta Sexagésima Tercera
Legislatura.

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

Existiendo el quórum legal [23], se da por inicio a la
Sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia de los Diputados Flores Viramontes,
Ortiz Orpinel y Serrano Escobar. Se registra la inasistencia del
Diputado Aguilar Jiménez. Se incorporan durante el transcurso
de la Sesión los Diputados Aguilera García, Flores González,
Benjamín García Ruíz, Martínez Bernal, Rodríguez González
y Salcido Lozoya].

2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, me
permito poner a consideración de esta Honorable
Asamblea, el Orden del Día que se propone para
esta Sesión.

Orden del Día.
Segundo Período Ordinario de Sesiones

Dentro del Segundo Año del Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura.

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en canterra… en Cartera:

a) Turnos a Comisiones.

IV.- Dictámenes que Presentan las Comisiones:

a) De Salud.

b) Segunda de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales.

c) De Ecología y Medio Ambiente.

d) De Desarrollo Rural Integral.

e) Especial para los Festejos del Centenario de
la revolución Mexicana.

V.- Informe que Rinde el Presidente de la Diputación
Permanente, Relativo a las Actividades Realizadas
Durante el Primer Período de Receso Dentro del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Tercera Legislatura.

VI.- Presentación de Iniciativas de Decreto o Puntos
de Acuerdo a cargo de los siguientes Diputados que
han sido debidamente enlistados:

a) La Diputada Licenciada… Diputada -perdón-
Liz Aguilera García, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

b) El Diputado Raúl García Ruíz, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

c) El Diputado Alex Le Barón González,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

c) El Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza, y

c) El Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
Representante del Partido de la Revolución
Democrática.

VII.- Asuntos Generales, para los cuales hay un
asunto general enlistado por parte:
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Del Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
Representante del Partido de la Revolución
Democrática.

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.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras Diputadas y Diputados, los que estén por la
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].

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
de manera unánime sobre 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.

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

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.

- El C. Dip. Segundo 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.

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

Se aprueba.

[ACTA NÚMERO DOS.

De la Primera Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario
de Sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio
constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo el sexto día del mes
de marzo del año dos mil doce.

Presidencia: Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez.

Secretarios: Diputados Alejandro Pérez Cuéllar y David
Balderrama Quintana.

Siendo las once horas con veintiocho minutos del día de la
fecha, a solicitud del Presidente, el Diputado David Balderrama
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Quintana, en su calidad de Segundo 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
Legisladores Elías Gabriel Flores Viramontes y Héctor Rafael
Ortiz Orpinel. Se incorporaron a la Sesión los Congresistas
Benjamín García Ruiz, Ricardo Orviz Blake y Enrique Serrano
Escobar.

En seguida, el Presidente dio a conocer el Orden del Día bajo
el cual habría de desarrollarse la sesión; para luego solicitar
al Primer Secretario, Alejandro Pérez Cuéllar, lo sometiese a
consideración de la Asamblea. Al proceder a lo solicitado, el
Primer Secretario informó haberse aprobado por unanimidad.

Instruido por el Presidente, el Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, preguntó a los Legisladores si
existía alguna objeción en cuanto al contenido del Acta número
Uno, correspondiente a la sesión solemne de instalación
celebrada el primer día del mes de marzo del presente año,
misma que les fue dada a conocer oportunamente. Al no
registrarse observación alguna, fue sometida a la consideración
de los presentes, resultando aprobada por unanimidad.

Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día, el
Primer Secretario, Alejandro Pérez Cuéllar, verificó que los
Legisladores contaran con el listado de la Correspondencia
recibida y enviada; posteriormente, el Presidente declaró haber
quedado enterados de la misma, instruyendo a la Secretaría
para que le diese el trámite correspondiente.

Acto continuo, a solicitud del Presidente, el Segundo
Secretario, Diputado David Balderrama Quintana, confirmó
que los Diputados contaran con el listado de Asuntos en
Cartera, en el cual se contemplan las propuestas de turnos
a las Comisiones Legislativas correspondientes, por lo que el
Presidente ratificó el turno de éstos, conforme a lo establecido
en la fracción novena del artículo treinta de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.

Para dar cumplimiento al siguiente punto del Orden del Día
aprobado, a solicitud del Presidente el Primer Secretario,
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, dio lectura al documento
en el cual, de conformidad con los artículo ciento tres de la
Constitución Política del Estado; y fracción cuarta del artículo
cincuenta y sesenta y ocho de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado, el Magistrado Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado presentó a la consideración
de este Pleno la terna de aspirantes a ocupar el cargo de
Magistrado de la Cuarta Sala Civil, a efecto de suplir la
ausencia absoluta del Licenciado Luis Daniel Arciniega López.

Con el propósito de estar en aptitud de proceder a la elección
de los magistrados, el Presidente declaró al Congreso del
Estado, constituido en Colegio Electoral, de conformidad a lo
que dispone el inciso b de la fracción decimoquinta del artículo
sesenta y cuatro de la Constitución Política del Estado.

Acto continuo, el Presidente informó que en cumplimiento a
los artículos ciento treinta y cuatro y ciento treinta y siete
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el caso de
nombramiento de persona, la votación deberá realizarse por
cédula. Así mismo, instruyó al personal de la Secretaría de
Servicios Jurídico Legislativos, para que fuese distribuida la
cédula de votación correspondiente, en la cual se contiene
la terna enviada para tales efectos, para luego solicitar al
Segundo Secretario, Diputado David Balderrama Quintana,
pasase lista de asistencia, con el propósito de que cada uno
de los Legisladores y Legisladoras depositaran su voto en el
ánfora transparente que se ubica en el lugar del Segundo
Secretario y realizasen el conteo de los votos.

Antes de continuar, el Presidente dio la bienvenida a los
alumnos de la Escuela Primaria Profesor Salatiel Castañeda
Araujo, del Fraccionamiento El Mirador, de la ciudad de
Delicias, quienes se encuentran visitando al Poder Legislativo,
acompañados de la Profesora Marta Julia Valdez Robles; para
después atender la instrucción girada por el Presidente.

En seguida, el Presidente informó haberse obtenido treinta
y un votos a favor de la Licenciada Angélica Lorena Jurado
Luna, y cero votos para los Licenciado María Cristina Orozco
Romo y Edgar Aurelio Quintana Camacho; y ningún voto en
contra para los ciudadanos antes mencionados por lo que
declaró a la Licenciada Angélica Lorena Jurado Luna 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.

Para proceder con el siguiente punto del Orden del Día, en
razón de ser un procedimiento bajo las mismas circunstancias
que el anterior, y habiéndose declarado constituido en Colegio
Electoral este Órgano Legislativo, se procedió a la elección de
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Magistrado para una Sala del Ramo Civil del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado con sede en la ciudad de Chihuahua,
por lo que se instruyó al personal de apoyo distribuyese la
cédula de votación correspondiente, en la cual se contiene
la terna enviada para tales efectos; para luego solicitar al
Segundo Secretario, Diputado David Balderrama Quintana,
pasase lista de asistencia, con el propósito de que cada uno
de los Legisladores y Legisladoras depositase su voto en
el ánfora transparente que se ubica en el lugar de éste y
levantase el conteo de los votos.

Al concluir con el procedimiento, el Presidente informó que se
obtuvieron veintiséis votos a favor del ciudadano Licenciado
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 que
declaró al ciudadano Licenciado Gabriel Armando Ruiz Gámez
como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

En seguida, el Presidente, instruyó a la Secretaría para que se
elaborase las minutas de decreto correspondiente y la enviase
de inmediato para su publicación en el Periódico Oficial del
Estado; así mismo, comunicara el contenido de los mismos
al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con el propósito
de que los magistrados electos se trasladasen a este Recinto
para tomarles la protesta de ley correspondiente.

Para dar continuidad al Orden del Día aprobado, en el punto
referente a la presentación de dictámenes, se concedió el uso
de la Tribuna a:

I. Al Diputado René Franco Ruiz, con la representación de
la Comisión de Economía, presentó dictamen que recae a
la Iniciativa con carácter de decreto que presentaran los
Diputados René Franco Ruíz, 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; así como la formulada por
el Diputado Manuel Humberto Olivas Caraveo; y otra por
los Diputados Humberto Pérez Rodríguez y Jesús Heberto
Villalobos Máynez, por medio de las cuales se plantea la
expedición de la ley de turismo del Estado de Chihuahua.

II. A la Diputada Patricia Flores González, que en
representación de la Comisión de Equidad Género y Familia
y de la Junta de Coordinación Parlamentaria, presentó el

dictamen por medio del cual se da cumplimiento al decreto
número doscientos treinta y nueve diagonal cero del segundo
período ordinario, por el que se instituye el reconocimiento a la
Chihuahuense Destacada, de conformidad con la convocatoria
pública que para tal efecto se llevó a cabo, en su cuarta
edición.

Los dictámenes de antecedentes fueron aprobados en forma
unánime.

Acto seguido, el Presidente manifestó haber sido informado,
por la Secretaría, que se encuentran en el Recinto los
ciudadanos Licenciados Angélica Lorena Jurado Luna y Gabriel
Armando Ruíz Gámez, quienes han sido electos, por este
Cuerpo Colegiado, como Magistrados del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado; por lo que propuso la integración
de una comisión especial de cortesía, conformada por los
ciudadanos Diputado Enrique Serrano Escobar, Raúl García
Ruíz, César Alberto Tapia Martínez, Brenda Ríos Prieto, Rubén
Aguilar Jiménez y José Alfredo Ramírez Rentería, para que
los conduzcan a este Recinto Parlamentario, la cual resultó
aprobada por unanimidad. Declarando un breve receso a
efecto de que la comisión cumpliese con su cometido.

Al arribar al salón de Sesiones tanto la comisión de cortesía
como los funcionarios electos, y siendo visible el quórum,
se reanudó la sesión, por lo que se procedió a tomar la
Protesta de Ley a los Magistrados mencionados en el punto
correspondiente.

Acto seguido, el Presidente declaró un breve receso a fin de
que la comisión de cortesía acompañara a los Magistrados a
la salida del Recinto.

Al reiniciarse la Sesión y siendo visible el quórum, se dio
continuidad al Orden del Día, por lo que se concedió el uso de
la Tribuna a:

III. A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que
sometió a consideración del Pleno dictámenes que recaen
a Iniciativas Gobernador Constitucional del Estado de
Chihuahua, Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, por
medio de la cual solicita a esta Legislatura la autorización para
otorgar:

1. 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
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mensual equivalente al cien por ciento de las percepciones
que recibiera con motivo de sus funciones el ciudadano Ian
Kaled Aguirre Pineda, quien fuera 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, en voz del
Legislador Francisco Javier Salcido Lozoya.

Al concluir con la lectura del dictamen, el orador expresó
su reconocimiento, a nombre de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, para el Fiscal General del Estado, por el
énfasis e importancia que le ha merecido 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; situación que ha permitido abatir
el rezago que existía en estos trámites.

2. Al ciudadano Jesús Manuel Garcés Siqueiros, Agente de
Policía de la División Preventiva, dependiente de la Policía
Estatal Única y ésta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado, a partir de que sea aprobado el presente decreto,
una pensión mensual equivalente al cien por ciento 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 fecha
veintiuno de mayo del año dos mil nueve y once de enero del
año dos mil diez, ambos eventos en ejercicio de su función,
en la palabra del Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez.

IV. A la Comisión de Educación y Cultura, que presentó
dictámenes que recaen a Iniciativas promovidas por:

1. La Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González, por
medio de la cual propone reformar el artículo trece de la Ley
Estatal de Educación, con el objeto de incluir a las ludotecas,
en voz del Legislador David Balderrama Quintana.

2. Los Legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza, por medio de la cual proponen
que esta Soberanía 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, en palabra
del Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez.

3. Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, por medio del cual se 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
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, haciéndoseles de su
conocimiento la operación y funcionamiento del mismo, para
que en caso de así considerarlo, sean incorporadas a dicho
programa, en voz del Legislador Raúl García Ruíz.

V. A la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González, con la
representación de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente
presentó dictamen que recae a la Iniciativa con carácter
de decreto que promoviera ella misma, en forma colegiada
con los Legisladores Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
Pablo González Gutiérrez, Alex Le Barón González, Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez y Jesús José Sáenz Gabaldón, por
medio del cual se adicionan los artículos trescientos sesenta
bis y trescientos sesenta ter al Título Vigésimo Sexto del
Código Penal del Estado, con el objeto de incorporar a dicho
ordenamiento, tipos penales que castiguen el daño ambiental
que se produce al provocar incendios en los bosques de la
Entidad.

VI. A la Comisión de Ciencia y Tecnología, que en voz del
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, sometió a consideración
del Pleno el dictamen que recae a la Iniciativa que promoviera
él mismo, a efecto de reformar el artículo setenta y cinco de 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.

VII. A la Comisión de Desarrollo Social, que en voz de
la Legisladora Patricia Flores González, presentó dictamen
que recae a la Iniciativa con carácter de punto de acuerdo
que promoviera el Legislador José Alfredo Ramírez Rentería,
por medio de la cual propone que esta Soberanía exhorte,
respetuosamente, a las autoridades del Sistema Estatal para
el Desarrollo de la Familia, para que se aboquen a realizar
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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, el desempeño de directivos
y personal del albergue Libres por Amor, de esta ciudad.

Al someterse a consideración de la Asamblea, los dictámenes
de referencia, fueron aprobados por unanimidad; por lo que
el Presidente instruyó a la Secretaría preparase las minutas
correspondientes y las enviase a las instancias competentes.

Continuando con el desahogo del Orden del Día, en el punto
referente a la presentación de iniciativas de acuerdo o de
decreto, el Presidente informó haber recibido comunicación de
que los Diputados Gerardo Hernández Ibarra y Luis Adrián
Pacheco Sánchez desean participar en este apartado; además,
solicitó al Segundo Secretario, Diputado David Balderrama
Quintana, levantase la lista de quienes desearan intervenir e
informase a la Presidencia; por lo que se concedió el uso de
la Tribuna en el siguiente orden:

1. Al Diputado Gerardo Hernández Ibarra, quien a nombre
propio y del Legislador Francisco González Carrasco, dio
lectura a iniciativa de punto de acuerdo con el propósito de
exhortar al Gobierno del Estado a través de la Secretarias de
Desarrollo Urbano y Ecología, de Educación, Cultura y Deporte,
así como de la Coordinación de Proyectos Especiales para
que dentro del programa de regeneración del Centro Histórico
de la Heroica Ciudad Juárez, se contemple la adquisición
y/o restauración y conservación de trece propiedades, ya que
algunas 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 esparcimiento.

2. Al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza, presentó Iniciativa de punto de
acuerdo a efecto de exhortar a los Poderes Ejecutivo Federal
y del Estado, así como a los sesenta y siete 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 de sus derechos fundamentales,
promoviendo el apoyo de las instancias señaladas para incidir
en el desarrollo integral de la población mencionada.

3. A la Legisladora Brenda Ríos Prieto, para dar lectura
a Iniciativa de punto de acuerdo a efecto de exhortar,
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 relativo a los mecanismos que ha implementado
para dar cumplimiento al artículo sexto 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.

4. Al Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
quien a nombre propio y de los Legisladores 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, presentó iniciativa con
carácter de decreto a fin de reformar la fracción primera del
artículo dieciocho de la Ley del Instituto Chihuahuense de
la Cultura; las fracciones undécima y duodécima del artículo
quince de la Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer; la
fracción primera del artículo décimo de la Ley del Instituto
Chihuahuense de la Salud y las fracciones segunda y cuarta
del artículo diecisiete de la Ley del Instituto Chihuahuense
para los Adultos.

5. Al Legislador Ricardo Alán Boone Salmón, quien a nombre
de los Diputados Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes y Ricardo
Orviz Blake, dio lectura a Iniciativa de 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 ciento tres
y ciento siete de la Carta Magna, de conformidad con las
disposiciones constitucionales vigentes.

Acto seguido, el Presidente declaró recibir las Iniciativas antes
leídas y remitirlas a la Secretaría para su trámite.
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En el punto referente a Asuntos Generales, el Presidente
solicitó al Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar,
levantase la lista correspondiente e informase a la Presidencia;
para proceder a conceder el uso de la Tribuna al:

1. Diputado Raúl García Ruíz, quién externó diversos
comentarios respecto las declaraciones del Secretario de
Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado,
respecto al transporte semimasivo en [Heroica] Ciudad Juárez;
lo que le lleva a exigir {según su expresión- una explicación
clara, técnica, transparente, objetiva, respecto al tema.

Sobre el punto, abordó la Tribuna el Legislador Gerardo
Hernández Ibarra, quien manifestó, primeramente, que a su
parecer no habrá ningún juarense que no desee un sistema de
transporte moderno, eficiente y eficaz; además de considerar
que es importante que ante una declaración que no se conoce
el contexto en la que se dio, no se realice juicio de valor
alguno.

Acto seguido, el Diputado Raúl García Ruíz, ratificó lo dicho en
su primera intervención; además de invitar a quien le antecedió
para que junto con el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional signe el documento donde se está solicitando la
información al Secretario en cuestión.

2. A la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González,
quien refirió que este domingo se llevó a cabo el ultramaratón
en el Municipio de Urique, además de manifestar su tristeza
al no ver reflejada esta información en los medios locales;
evento en el que hubo representación de la prensa japonesa
y estadounidense. Además, dio a conocer los nombres de
algunos de los ganadores en las diferentes especialidades. Así
mismo, extendió invitación para el evento que próximamente
se realizará en Chínipas.

En seguida, el Presidente manifestó recibir los asuntos
planteados; así como solicitar a los Diputados Secretarios les
otorgasen el trámite correspondiente y permanecer atentos a
su seguimiento informando, en su oportunidad, a la Presidencia

Al haberse agotado todos los puntos del Orden del Día
aprobado, y siendo las catorce horas con treinta y cinco
minutos del día de la fecha, se levantó la sesión, citándose
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 con motivo
de la entrega de los Reconocimiento a las Chihuahuenses

Destacadas.

Así mismo, se convocó a Sesión Ordinaria que se celebrará
en esa misma fecha y en el mismo lugar, a las once horas.

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 desahogar…
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 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 coleg… Colegiado.

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

Siendo así, le solicito se sirva otorgarle el trámite
que corresponda.

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

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

[CORRESPONDENCIA.

8 DE MARZO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. 311. 0538, QUE
ENVÍA EL DIRECTOR GENERAL DE VINCULACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA SECRETARÍA
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DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL
DA RESPUESTA AL ACUERDO No. 358/2011 I
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, EN EL
QUE SE EXHORTA A DICHA SECRETARÍA CON EL
PROPÓSITO DE QUE FOMENTE, IMPULSE E IMPLEMENTE
ALTERNATIVAS DE AGRICULTURA AVANZADA PARA LA
PRODUCCIÓN Y AUTOSUSTENTO DEL MEDIO RURAL,
COMO LO SON LOS INVERNADEROS RÚSTICOS Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES NECESARIAS PARA
SU PROCESAMIENTO. COMUNICÁNDONOS QUE ESA
SECRETARÍA, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE APOYO A
LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
EN SU COMPONENTE DE AGRICULTURA PROTEGIDA,
OTORGA APOYOS PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA
TECNOLOGÍAS DE AGRICULTURA PROTEGIDA, ASÍ
COMO CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS
DE ESA ACTIVIDAD, CUYA NORMATIVIDAD FUE
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 30 DE DICIEMBRE DE 2011.

2. OFICIO No. FOO.5.2.00/0283/2012, QUE ENVÍA
EL DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y
EVALUACIÓN DE APOYOS DIRECTOS DE LA SECRETARÍA
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL
DA RESPUESTA AL ACUERDO No. 369/2012 I
D.P., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, EN EL
QUE SE EXHORTA A DICHA SECRETARÍA CON LA
FINALIDAD DE QUE SE AGILICE LA ENTREGA A LOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA ENTIDAD,
ESPECIALMENTE A LOS DE LA REGIÓN TARAHUMARA,
DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA
DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO (PROCAMPO)
Y DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN PECUARIA
SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO GANADERO Y APÍCOLA
(PROGAN) PARA EL PRESENTE AÑO; ASÍ MISMO, QUE
SE ENTREGUEN LOS RECURSOS QUE QUEDARON
PENDIENTES EN DICHOS PROGRAMAS EN EL AÑO
2011. INFORMÁNDONOS EN LO QUE SE REFIERE A
PROCAMPO, QUE A LA FECHA EN CHIHUAHUA SE HA
ENTREGADO AL 99 POR CIENTO DE LOS BENEFICIARIOS,
EL APOYO CORRESPONDIENTE AL CICLO AGRÍCOLA
PRIMAVERA-VERANO 2011; ASÍ MISMO, RESPECTO

A AGILIZAR LA ENTREGA DEL APOYO PARA 2012,
SEÑALA QUE EN EL MARCO DEL ACUERDO PARA
MITIGAR EFECTOS DE LA SEQUÍA, FIRMADO POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL PASADO 25 DE
ENERO, SE ESTÁN LLEVANDO A CABO ACCIONES
PARA QUE LOS PRODUCTORES DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS AFECTADAS POR LA SEQUÍA, RECIBAN EL
APOYO DE PROCAMPO ANTES DE LA SIEMBRA, PARA
QUE DISPONGAN DE RECURSOS QUE LES PERMITAN
RECUPERAR SU CAPACIDAD PRODUCTIVA.

3. OFICIO No. 1100./06/2012, QUE ENVÍA EL
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE VINCULACIÓN CON
LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA, POR MEDIO
DEL CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO No. 271/2011
I P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, EN EL QUE
SE EXHORTA A DICHO INSTITUTO INSTRUMENTE LAS
MEDIDAS NECESARIAS PARA LIBERAR Y DIVULGAR LA
INFORMACIÓN CENSAL DE 2010, RELEVANTE PARA
DETERMINAR LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES DEL
GRUPO DE EDAD DE 15 A 24 AÑOS CON EL MAYOR
GRADO DE DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA Y ETARIA
DE LAS VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DEL CENSO,
CON EL PROPÓSITO DE DISPONER DE UN INSTRUMENTO
DE MEDICIÓN CONFIABLE PARA DIAGNOSTICAR LA
PROBLEMÁTICA DE DICHO GRUPO. COMUNICÁNDONOS
QUE LA INFORMACIÓN DE ESTA POBLACIÓN PUEDE
SER LOCALIZADA EN EL SITIO DEL INEGI EN INTERNET
(www.inegi.org.mx) EN DISTINTOS PRODUCTOS, CON
DESAGREGACIONES GEOGRÁFICAS, EN CADA CASO
SUMANDO DOS GRUPOS QUINQUENALES, LOS DE 15
A 19 AÑOS Y LOS DE 20 A 24 AÑOS, LA CUAL ESTÁ
DISPONIBLE A PARTIR DE MARZO DE 2011, DANDO UNA
EXPLICACIÓN PARA FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE
SU CONTENIDO; ASÍ MISMO, ANEXA UN DOCUMENTO
QUE CONTIENE TABULADOS BÁSICOS Y RESULTADOS
INTERACTIVOS.

4. OFICIO No. DG-0101/2012, QUE REMITE EL
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL
FORESTAL DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES, POR MEDIO DEL CUAL
DA RESPUESTA AL ACUERDO No. 364/2012 I D.P.,
EMITIDO POR ESTE CONGRESO, EN EL QUE SE
EXHORTA A ESA COMISIÓN, PARA QUE EN CONJUNTO
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CON GOBIERNO DEL ESTADO Y LA DIRECCIÓN DE
DESARROLLO FORESTAL, SE INTEGREN E IMPLEMENTEN
VOLANTAS MIXTAS QUE TENGAN EL PROPÓSITO
DE CONTROLAR Y VIGILAR LA LEGALIDAD DE LA
LEÑA QUE SE TRANSPORTA. COMUNICÁNDONOS QUE
LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE ES LA INSTANCIA COMPETENTE PARA
REALIZAR LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL
ACUERDO DE REFERENCIA; NO OBSTANTE, PARA
LA CONAFOR ES PRIMORDIAL QUE LOS RECURSOS
FORESTALES SEAN MANEJADOS SUSTENTABLEMENTE
E IMPULSAR LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, DE
PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN
MATERIA FORESTAL, SIENDO DE SU INTERÉS
COADYUVAR, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CON
LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO, A TRAVÉS
DE LOS PROGRAMAS A SU CARGO.

5. OFICIO No. DG-087/2012, QUE REMITE EL DIRECTOR
GENERAL DE LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL DE
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES, POR MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA
AL ACUERDO No. 356/2011 I P.O., EMITIDO POR
ESTE CONGRESO, EN EL QUE SE EXHORTA A ESA
COMISIÓN, A FIN DE QUE SE DÉ PRIORIDAD EN
LOS PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN PARA QUE SE
UTILICE PLANTA DE RENUEVO DE LA LOCALIDAD QUE
SE PRETENDE REFORESTAR, CREANDO ASÍ EMPLEO
TEMPORAL PARA LAS FAMILIAS DE LA REGIÓN.
INFORMÁNDONOS QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO UN
PROGRAMA DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
ZONA TARAHUMARA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA,
CONJUNTAMENTE CON EL GOBIERNO ESTATAL, CUYO
OBJETIVO ES GENERAR ACCIONES DE RESTAURACIÓN
Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS FORESTALES DE LA ZONA
TARAHUMARA DE LA ENTIDAD, QUE DESARROLLARÁN
LOS INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES DE ESA
REGIÓN.

6. OFICIO No. DED/019/2012, QUE ENVÍA EL
DIRECTOR DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL INSTITUTO
NACIONAL DE CIENCIAS PENALES DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR MEDIO DEL CUAL NOS
COMUNICA QUE ESA DIRECCIÓN HA DESARROLLADO
UN CAMPUS VIRTUAL EN DONDE DIVERSAS CLASES DE
PROFESIONISTAS INVOLUCRADOS CON LAS CIENCIAS

PENALES PUEDEN DESARROLLAR NUEVAS HABILIDADES
Y ACTUALIZAR SUS CONOCIMIENTOS; ASÍ MISMO,
EXTIENDE UNA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS
CURSOS EN LÍNEA QUE INICIARÁN EL DÍA 20 DE MARZO
DE 2012, CUYA INFORMACIÓN SE CONTIENE A DETALLE
EN EL OFICIO EN MENCIÓN.

B) OTROS ESTADOS:

7. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL OFICIAL MAYOR
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO,
POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA DE LA
APROBACIÓN DE UN ACUERDO LEGISLATIVO, EN EL
QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y AL SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA
QUE SE MODIFIQUE EL ESQUEMA ACORDADO PARA
LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS APOYO A LA
INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA,
PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS Y ACCIONES
EN CONCURRENCIA CON ENTIDADES FEDERATIVAS,
EN MATERIA DE INVERSIÓN, SUSTENTABILIDAD Y
DESARROLLO DE CAPACIDADES, CONTENIDOS EN
EL PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE CON LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS (PEC), SUPRIMIÉNDOSE LA
OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE
CONTRATAR CRÉDITOS CON LA BANCA DE DESARROLLO
DEL SECTOR RURAL, PARA QUE EL CIEN POR CIENTO
DE LOS RECURSOS PARA ESTOS PROGRAMAS, SEAN
APOYOS DIRECTOS DE LA FEDERACIÓN HACIA LOS
ESTADOS.

C) DIVERSOS:

8. INFORMES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL
PRIMER PERIODO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL, QUE REMITEN LOS DIPUTADOS
RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN, GLORIA GUADALUPE
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y GERARDO HERNÁNDEZ
IBARRA, 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. OFICIO No. 1020/12 I D.P., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
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ESTATAL, POR MEDIO DEL CUAL SE REMITE FE DE
ERRATAS AL DECRETO No. 651/2011 I P.O., MEDIANTE EL
CUAL SE APROBÓ LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
DE BUENAVENTURA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.

2. OFICIO No. 1021/12 I D.P., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 737/2012 I D.P.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE EL CUAL
SE CLAUSURA CON FECHA 29 DE FEBRERO DEL AÑO
DOS MIL DOCE, EL PRIMER PERÍODO DE SESIONES DE LA
DIPUTACIÓN PERMANENTE, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA.

3. OFICIO No. 1022/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 738/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE
EL CUAL INICIA, CON FECHA PRIMERO DE MARZO
DEL AÑO DEL DOS MIL DOCE, SU SEGUNDO PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA.

4. OFICIO No. 1023/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 739/2012 II P.O.,
MEDIANTE EL CUAL EL H. CONGRESO, SE CONSTITUYE
EN COLEGIO ELECTORAL, PARA PROCEDER A LA
ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DEL RAMO CIVIL DEL
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

5. OFICIOS No. 1024-1/12 Y 1024-2/12 II P.O., DIRIGIDOS AL
EJECUTIVO ESTATAL Y AL PRESIDENTE DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS
AL DECRETO No. 740/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE
H. CONGRESO, MEDIANTE EL CUAL SE ELIGE COMO
MAGISTRADA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO, A LA C. LICENCIADA ANGÉLICA LORENA
JURADO LUNA, QUIEN SUPLIRÁ LA AUSENCIA GENERADA
EN LA CUARTA SALA DE LO CIVIL, CON SEDE EN LA
CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.

6. OFICIOS No. 1025-1/12 Y 1025-2/12 II P.O., DIRIGIDOS AL
EJECUTIVO ESTATAL Y AL PRESIDENTE DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS
AL DECRETO No. 741/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE
H. CONGRESO, MEDIANTE EL CUAL SE ELIGE COMO
MAGISTRADO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

DEL ESTADO, PARA UNA SALA CIVIL, CON SEDE EN
LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH, AL CIUDADANO
LICENCIADO GABRIEL ARMANDO RUIZ GÁMEZ.

7. OFICIO No. 1027/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 743/2012
II P.O., EMITIDO POR ESTA SOBERANÍA, MEDIANTE
EL CUAL LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, OTORGA
EL RECONOCIMIENTO DENOMINADO CHIHUAHUENSE
DESTACADA 2012, EN SUS DISTINTAS ÁREAS].

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
que se encuentran en Cartera.

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

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

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

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

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

[CARTERA.

8 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 DEL
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ESTADO, A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, Y DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE, ASÍ COMO DE LA COORDINACIÓN
DE PROYECTOS ESPECIALES, PARA QUE DENTRO
DEL PROGRAMA DE REGENERACIÓN DEL CENTRO
HISTÓRICO DE CIUDAD JUÁREZ, SE CONTEMPLE LA
ADQUISICIÓN Y/O RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN
DE TRECE PROPIEDADES, YA QUE ALGUNAS DE
ELLAS TIENEN IMPORTANCIA HISTÓRICA Y OTRAS
DATAN DE LA ÉPOCA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA,
Y TIENEN UN VALOR ARQUITECTÓNICO PARA LA
CIUDAD, LO ANTERIOR PARA PODER DARLES FINES
HISTÓRICOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, TURÍSTICOS Y
DE ESPARCIMIENTO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

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 A LOS
PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATAL, 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 DE
SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, PROMOVIENDO EL
APOYO DE LAS INSTANCIAS SEÑALADAS PARA INCIDIR
EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN
MENCIONADA.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA LA DIPUTADA A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, BRENDA RÍOS
PRIETO, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE
ESTA SOBERANÍA EXHORTE 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 H. CONGRESO, ACERCA DE LA SITUACIÓN
QUE SE PRESENTA CON LAS DENOMINADAS CUOTAS
VOLUNTARIAS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN
BÁSICA, ASÍ COMO LO RELATIVO A LOS MECANISMOS
QUE HA 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.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ, ALVA MELANIA ALMAZÁN NEGRETE,
ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ, BENJAMÍN GARCÍA
RUIZ, FERNANDO MENDOZA RUÍZ, FRANCISCO JAVIER
SALCIDO LOZOYA, LIZ AGUILERA GARCÍA, JESÚS JOSÉ
SÁENZ GABALDÓN, PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ Y
RICARDO ORVIZ BLAKE, POR MEDIO DE LA CUAL
PROPONEN 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 SALUD; Y LAS
FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DEL
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA LOS
ADULTOS, RELATIVO A LAS FACULTADES DEL DIRECTOR
GENERAL DE CADA INSTITUTO, EN MATERIA LABORAL.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.

5. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
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INSTITUCIONAL, RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN,
GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES Y RICARDO
ORVIZ BLAKE, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN
QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE
A LA COMISIÓN DE JUSTICIA DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DEL H. 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.

SE TURNA A LA COMISIÓN SEGUNDA DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

6. 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 LOS
ARTÍCULOS 104 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN
XIII Y 150, FRACCIÓN II, Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 59,
ÚLTIMO PÁRRAFO; 61, ÚLTIMO PÁRRAFO; 63, FRACCIÓN
XIV Y 63 BIS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL;
ASÍ MISMO, EXPEDIR LA LEY REGLAMENTARIA DEL
ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL,
EN MATERIA DEL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD
Y DE LA CONVENCIONALIDAD A CARGO DE LOS JUECES
Y MAGISTRADOS DEL FUERO COMÚN Y CREAR LA
SALA DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

SE TURNA A LA COMISIÓN SEGUNDA DE GOBERNACIÓN
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

7. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
SEGUNDA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, JUAN MANUEL DE SANTIAGO MORENO,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE EXPEDIR LA LEY
DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA.

SE RETURNA A LA COMISIÓN SEGUNDA DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

8. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,

QUE PRESENTA LA DIPUTADA A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, LIZ AGUILERA GARCÍA, POR MEDIO
DE LA CUAL PROPONE REFORMAR EL ARTÍCULO 224
DEL CAPÍTULO IV DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO,
A FIN DE OTORGAR PROTECCIÓN A LA MUJER Y
AL PATRIMONIO FAMILIAR GENERADO DURANTE EL
MATRIMONIO O EL CONCUBINATO, SANCIONANDO A
QUIEN OCULTE O REGISTRE A NOMBRE DE TERCEROS
LO QUE PERTENECE A LA PAREJA, CON LA FINALIDAD
DE NO PARTICIPARLE DE LOS MISMOS A SU CÓNYUGE.

SE RETURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

9. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN ADICIONAR DOS
ARTÍCULOS AL DECRETO No. 1044/2010 II P.O., POR
EL QUE SE DECLARA EL DÍA DEL MATRIMONIO EN
NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA, CON LA FINALIDAD DE
ESTIMULAR LA INTEGRACIÓN FAMILIAR Y OTORGAR UN
BONO ECONÓMICO A TODOS AQUELLOS CÓNYUGES
QUE HAYAN ARRIBADO A LAS BODAS DE ORO O QUE
HAYAN CUMPLIDO 55 Y 60 AÑOS DE MATRIMONIO.

SE RETURNA A LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA].

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
el desahogo del siguiente punto del Orden del
Día, relativo a la presentación de dictámenes, se
concede el uso de la palabra a la Comisión de
Salud, 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 René
Franco Ruiz.

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Salud, 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 dos de diciembre del dos mil once,
le fue turnada a esta Comisión, para su estudio
y dictamen iniciativa con carácter de acuerdo
presentada por los Diputados César Alberto Tapia
Martínez, Luis Adrián Pacheco Sánchez, María de
los Ángeles Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma,
mediante la cual pretenden que se exhorte a los
titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal,
para que en coordinación con las organizaciones
no gubernamentales, cuyo propósito se vincula
con la atención de la sociedad en relación al
VIH/SIDA, y mediante el desarrollo de políticas
públicas adecuadas, continúen realizando acciones
de diagnóstico, detección y prevención de esta
enfermedad.

II.- Esta Comisión, después de entrar al estudio
y análisis de la iniciativa de mérito, formula las
siguientes consideraciones.

Señor 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 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. Franco Ruiz.- P.R.I.: Gracias,
Presidente.

[No leído, se incluye a petición del Diputado que está en uso

de la Tribuna]:

[Según estimaciones que realizó el Centro Nacional para la
Prevención y Control del Sida (SENSIDA), de manera conjunta
con el ONUSIDA, entre 1984 y 2011, 149 mil 883 personas
fueron diagnosticadas, en nuestro país, con el VIH. El 18%
fueron personas del sexo femenino, y las más alta prevalencia,
es observada en los varones, que conforman el 82% de los
casos restantes.

En Chihuahua, actualmente, según datos del Sector Salud, de
1984 a septiembre del dos mil once, se diagnosticaron, en la
Entidad, un total de 5 mil casos, de los cuales, 3 mil 149 casos
adquirieron la enfermedad del SIDA, mientras que 2 mil 453
personas, de ese total, fueron evaluadas como seropositivos.
Dentro de esa cifra, 983 han sido mujeres y 4 mil 619 varones,
siendo 87 niños menores de 15 años. A la fecha han muerto,
en Chihuahua, mil 796 personas víctimas del mortal virus, y
aunque los indicadores se manifiestan en toda la Entidad, los
Municipios de Chihuahua y Juárez cuentan con el 90% de los
casos.

Ante este panorama, es deseable que se canalicen mayores
recursos para apoyar el esfuerzo que se está realizando, tanto
de los órganos de gobierno, como de las organizaciones de la
sociedad civil, las cuales han marcado la pauta en la lucha por
prevenir y abatir este terrible mal que marca la vida de familias
enteras en nuestro país y, particularmente, en Chihuahua,
en donde, de acuerdo a informaciones vertidas en el marco
del Día Mundial del SIDA, por los funcionarios de salud, se
han invertido grandes cantidades de dinero en materiales y
campañas preventivas entre la población juvenil.

No debemos escatimar el reconocimiento a los esfuerzos
gubernamentales y de las organizaciones no gubernamentales
en Chihuahua, además de apoyarlos y alentarlos con toda la
capacidad institucional del estado.

Por ello, esta Comisión opina que es impostergable abordar el
reto que significa enfrentar el VIH/SIDA, y se aborde con todo
el rigor social, para abatir el rechazo de la sociedad hacia las
personas seropositivas o enfermas y, por tanto, se destierre
cualquier síntoma de discriminación a quienes, por desgracia,
han caído en esta situación. Esto permitirá auxiliarlas para
evitar consecuencias mayores en prejuicio de ellas mismas, de
sus familias y de quienes permanecen en contacto íntimo de
tipo sexual sin la protección y el cuidado debidos.
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Es nuestra responsabilidad, como sociedad, desarrollar y
fortalecer una nueva cultura de la salud que enfatice la
importancia de la adopción de estilos de vida saludables,
fomente el autocuidado de la salud e impulse la prevención
de la enfermedad y las discapacidades. Para ello, es preciso
enfocarse al fortalecimiento de las acciones de prevención y
promoción como las alternativas más viables para enfrentar
padecimientos que requieren de tratamientos más costosos y
prolongados, como es el caso del SIDA.

Es por ello que la Comisión considera pertinente la pretensión
de los iniciadores, en el sentido de que esta Sexagésima
Tercera Legislatura exhorte respetuosamente a las autoridades
del Sector Salud del Estado, para que continúen con su noble
labor de establecer permanentemente acciones en materia de
prevención, tratamiento y atención a los afectados con este
padecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado,
se somete a la consideración del Pleno el presente dictamen
con el carácter de]

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [385/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría
de Salud para que tenga a bien intensificar, con el
apoyo de las organizaciones no gubernamentales,
cuyo propósito se vincula con la atención de la
sociedad en relación al VIH/SIDA, acciones de
diagnóstico, detención [detección] y prevención de
este padecimiento, así como campañas de difusión
que provoquen en los chihuahuenses un cambio
de mentalidad respecto a la atención a personas
que son portadores o han adquirido esta mortal
enfermedad.

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

ocho días del mes de marzo del año dos mil doce.

Por la Comisión de Salud. Diputado Rubén
Aguilar Jiménez, Presidente; Diputado Ricardo
Orviz Blake, Secretario; Diputada Patricia Flores
González, Vocal; Diputada Alva Melania Almazán
Negrete, Vocal y, el de la voz, Diputado René
Franco Ruiz, Vocal.

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 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 foto levantando
la mono… 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
de manera unánime del contenido del dictamen
anteriormente leído.

– 133 –



Chihuahua, Chih., 8 de Marzo de 2012

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

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

6.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación se
concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo
Orviz Blake, para que presente el dictamen que la
Comisión de Salud ha preparado.

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

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

- El C. Dip. Orviz Blake.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha diecisiete de noviembre del dos
mil once, le fue turnada, a esta Comisión, para
su estudio y dictamen iniciativa con carácter
de acuerdo presentada por los Diputados César
Alberto Tapia Martínez, Luis Adrián Pacheco
Sánchez, María de los Ángeles Bailón Peinado y
Samuel Díaz Palma, mediante la cual pretenden
que esta Soberanía, exhorte a los titulares del Poder
Ejecutivo Federal y Estatal, para que a través de
las instancias competentes, continúen realizando
acciones de diagnóstico, detección y prevención,
con el fin de reducir los índices de morbilidad
entre la población chihuahuense, provocada por la
diabetes mellitus, señalada como la primera causa
de muerte en el mundo.

II.- Esta Comisión, después de entrar al estudio
y análisis de la iniciativa de mérito, formula las

siguientes

CONSIDERACIONES:

De todos es conocido que la diabetes es una
enfermedad de carácter crónico, que aparece
cuando el páncreas no produce la insulina suficiente
o cuando el organismo no utiliza eficientemente
insulina que produce.

La insulina es una hormona que regula el azúcar en
la sangre, y el efecto de la diabetes no controlada es
la hiperglucemia, la cual consiste en un aumento
del azúcar en la sangre que con el tiempo daña
grava… gravemente muchos órganos y el sistemas,
especialmente los nervios sanguíneos.

México aparece como uno de los países del
mundo con más alta presencia de diabetes mellitus,
enfermedad que afecta al 10.7 por ciento de
los mexicanos, mientras que en otros países la
enfermedad se ubica en un porcentaje menor del 7
por ciento.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, México
es una población de poco más de 100 millones
de habitantes. Actualmente cuenta con diez
millones de personas con diabetes, de las cuales
aproximadamente 67,000 personas mueren cada
año. Los datos señalan que la incidencia de
diabe… diabetes mellitus se incrementará en un
40% que para el comienzo del dos mil doce,
causando más 100,000 muertes durante este año.

El monto de las ventas de medicinas en México,
para el control de esta enfermedad, asciende a
5 mil 168 millones de pesos. De ese dinero, 4
mil millones de pesos provienen del bolsillo de los
pacientes; 918 millones representan la inversión del
Instituto Mexicano del Seguro Social y 286 millones
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado. Esto, sin contar lo que
invierte el Sistema Nacional de Protección Social en
Salud y su brazo operativo, el Seguro Popular.

Otra de las grandes preocupaciones, es la referida a
la niñez y juventud mexicana en relación al aumento
de peso y de la obesidad como factores de riesgo
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para desarrollar diabetes, hipertensión arterial
o insuficiencia renal entre otros padecimientos
crónicos.

[Sale del Recinto el Diputado Pacheco Sánchez].

En el Estado de Chihuahua, en el año dos mil, se
registraron 9 mil 75 casos de diabetes mellitus, y en
una década esa cifra se incrementó a 20 mil 700,
debido que, entre otros factores de riesgo, existe
una prevalencia sobre… de sobrepeso y obesidad
en la población de 5 a 11 años, de 27.1%; de 12 a
19 años, de 32.9% y de 20 años y más, del 72.1%,
encontrándose por arriba del promedio nacional.
Esto significa que aproximadamente una tercera
parte de los niños en edad escolar y adolescentes
presentan exceso de peso. Siete de cada diez
adultos mayores de 20 años presentan exceso de
peso y 78% de la población mayor de 20 años tiene
obesidad abdominal.

Ante este panorama, esta Comisión comparte la
preocupación de los iniciadores, en el sentido
de que es inminente detener la alta incidencia
de este tipo de enfermedad, causante de muerte
de hombres, mujeres y niños en México y en
nuestro Estado y, por tanto, está de acuerdo en
que mediante la prevención se puede reducir la
incidencia de este padecimiento.

En este orden de ideas, desde el punto de vista
de esta Comisión, resulta adecuado atender el
planteamiento de los iniciadores en el sentido de
exhortar, respetuosamente, a las autoridades del
ámbito federal y estatal, para que incrementen
la difusión de la problemática que acarrea esta
enfermedad y las medidas que pueden ayudar a
esto, tales como su detección oportuna.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado, la Comisión de
Salud somete a la consideración del Pleno el
presente dictamen con carácter de

ACUERDO [386/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, respetuosamente, a los titulares de las
Secretaría de Salud Federal y Estatal, con el fin
de reducir los índices de mortalidad que entre la
población chihuahuense provoca la dia… diabetes
mellitus, señalada como la primera causa de muerte
del mundo, continúen e intensifiquen acciones de
alto impacto en materia de diagnóstico, detección
y prevención, en tan seria amenaza a la salud
pública.

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
ocho días del mes de marzo del año dos mil doce.

Por la Comisión de Salud. Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, Presidente; Diputado Ricardo Orviz Blake,
Secretario; Diputada Patricia Flores González,
Vocal; Diputado René Franco Ruiz, Vocal; Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Aguilera García,
Flores González, Benjamín García Ruíz y Rodríguez González].

- 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 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 foto levantando la
mano en señal de aprobación; así como registrarlo
de forma electrónica.
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- 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 de
manera unánime a favor del contenido del dictamen
anteriormente leído.

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

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

6.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en el uso
de la palabra el Diputado Ricardo Orviz Blake, para
presentar el siguiente dictamen de la Comisión de
Salud.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Salud, 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.- Fue turnada, a esta Comisión, para su
estudio y dictamen 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
y Pablo González Gutiérrez, por medio de la
cual proponen que esta Legislatura exhorte,
respetuosamente, al Poder Ejecutivo Estatal, para
que a través de la Secretaría de Salud se traslade
la cabecera de Jurisdicción Sanitaria número 8, la
cual de acuerdo al artículo 14 del reglamento interno
del organismo público descentralizado Servicios de
Salud de Chihuahua, se ubica en El Fuerte, Sinaloa,
con el fin de que se tra… establezca en Témoris,
Municipio de Guazapares.

II.- Esta Comisión, después de entrar al estudio
y análisis de la iniciativa de mérito, formula las
siguientes

CONSIDERACIONES:

Los Servicios de Salud de Chihuahua se
encuentran organizados en la siguiente estructura
administrativa y operativa para su funcionamiento,
una dirección general, diferentes direcciones
de área así como subdirecciones, una unidad
desc… desconcentrada por función, y unidades
desconcentradas por territorio.

En el caso que nos ocupa se refiere a la
unidad desconcentrada por territorio denominada
Jurisdicción Sanitaria número 8 con cabecera
en El Fuerte, Sinaloa. A esta unidad le
compete, entre otras funciones, el enlace técnico-
administrativo en… entre el nivel estatal y el
área de responsabilidad geográfica conforme a la
legislación aplicable, así como la coordinación y
verificación de las unidades prestadoras de los
servicios de salud a la pu… población ubicada
en el área jurisdiccional. Así mismo coordinar y
vigilar la administración de los recursos humanos,
financieros y materiales asignados, entre otras
importantes funciones.
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En este orden de idi… de ideas, la iniciativa busca
que esta unidad Jurisdiccional Sanitaria número 8,
que actualmente tiene su cabecera en El Fuerte,
Sinaloa, sea trasladada a Témoris, Guazapares,
Chihuahua, argumentándose que es incongruente
que se encuentre en el Estado de Sinaloa, pues los
recursos y la infraestructura con la que se cuenta en
dicha unidad provienen del Gobierno del Estado de
Chihuahua, y lo correcto sería que se estableciera
en los municipios citados, pues se aplicarían, de
manera eficaz, dichos recursos y así obtener una
mejor calidad en los servicios de salud, y se vea
beneficiada la población.

Es preciso explicar que la Jurisdicción Sanitaria
número 8 tiene su área de influencia en los
municipios de... chihuahuenses de Chínipas, que
cuenta con una brigada móvil y dos centros de
salud; Guazapares, que cuenta con un Centro
Avanzado de Salud, una brigada móvil, y dos
centros de salud, Morelos con dos brigadas móviles
y tres centros de salud y, por último, Urique, que
cuenta con dos brigadas móviles, una caravana de
salud y cinco centros de salud, y su cabecera en El
Fuerte, Sinaloa.

Esta jurisdicción cuenta con más de cincuenta
empleados de centros de salud entre enfermeras
y doctores, que... aproximadamente cuarenta y
cinco coordinadores de salud, y aproximadamente
ochenta trabajadores de paludismo.

En El Fuerte, Sinaloa, que es la cabecera jurisdic-
cional, se encuentra la dirección de la jurisdicción,
la coordinación de primer nivel de salud, Opor-
tunidades, salud reproductiva, microbacteriosis y
enseñanza, las oficinas administrativas, los labora-
torios de diagnóstico de paludismo, los vehículos
de reciente modelo.

Es importante comentar que la mayoría de los
empleados de esta jurisdicción son provenientes
del Estado de Sinaloa y no de Chihuahua, Estado al
que pertenece la jurisdicción y de quienes provienen
los recursos.

Así mismo, los Municipios de Batopilas, Guadalupe

y Calvo, Uruachi y Moris que no pertenecen a dicha
jurisdicción, ésta tiene a su cargo las brigadas de
combate al paludismo.

Con el traslado de la cabecera a Témoris, entre
otros beneficios, se lograría que la infraestructura
y los recursos fueran aplicables dentro de nuestro
territorio, lo que propiciaría una mejor atención de
la problemática en materia de salud, pues quienes
me… quién mejor que los propios pobladores de
una región saben de las carestías de su comunidad.

Cabe destacar, que Témoris, Guazapares, no
tendría problemas para albergar la multicitada
unidad, pues cuenta con recursos humanos,
infraestructura necesaria para albergar todo el
aparato administrativo que permitiría el buen
funcionamiento de la jurisdicción. Esto, desde el
punto de vista de esta Comisión, se tendrían más
posibilidades de acceder, de mejor manera, a los
servicios de salud, incluso los empleos serían para
trabajadores de nuestra región, contribuyendo a la
economía de la región más necesitada de nuestro
Estado.

Así las cosas, conscientes de que es inminente
acercar lo más posible los servicios de salud a todos
los chihuahuenses, particularmente a los habitantes
de la región serrana, y toda vez que debe ser
quehacer constante de nuestras autoridades buscar
los mecanismos necesarios para garantizar a la
población el fácil y pronto acceso a los servicios
de salud, esta Comisión se pronuncia en el sentido
de enviar un exhorto respetuoso al titular de la
Secretaría de Salud, a efecto de que explore todas
las posibilidades para trasladar la cabecera de la
Jurisdicción Sanitaria número 8, la cual de acuerdo
al artículo 14 del Reglamento Interno del Organismo
Público Descentralizado Servicios de Salud de
Chihuahua, se ubica en El Fuerte, Sinaloa, con
el fin de que se establezca en Témoris, Municipio
de Guazapares.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado, la Comisión de
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Salud somete a la consideración del Pleno el
presente dictamen con el carácter de

ACUERDO [387/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
solitis… solicita, respetuosamente, al titular
de la Secretaría de Salud utilice los medios
administrativos a su alcance para trasladar a
Témoris, Municipio de Guazapares, Chih., la
cabecera de la Jurisdicción Sanitaria número 8,
la cual de acuerdo al artículo 14 del Reglamento
Interno del organismo público descentralizado
Servicios de Salud de Chihuahua está actualmente
ubicada en El Fuerte, Sinaloa.

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

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

Por la Comisión de Salud. Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, Presidente; Diputado Ricardo Orviz Blake,
Secretario; Diputada Patricia Flores González,
Vocal; Diputado René Franco Ruiz, Vocal; Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Pacheco Sánchez].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: 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 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 presio…
presionando el botón correspondiente en la
pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado de
manera unánime a favor del dictamen anteriormente
leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

6.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando
la Comisión de Salud en la presentación de
dictámenes, se concede el uso de la palabra a
la Diputada Alva Melania Almazán Negrete, para
que presente el dictamen que tienen preparado.

- La C. Dip. Almazán Negrete.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

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

- La C. Dip. Almazán Negrete.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha quince de noviembre del dos mil once,
le fue turnada, a esta Comisión, para su estudio
y dictamen iniciativa con carácter de acuerdo
presentada por la Diputada Alva Melania Almazán
Negrete, a efecto de que se exhorte al Comité
constit… Consultivo Nacional de Normalización
de Regulación y Fomento Sanitario, para que
contemple la posibilidad de modificar la Norma
Oficial Mexicana NOM-187-SSAUSCF1-2002, con
el fin de incluir en la elaboración de las tortillas de
maíz la proteína de soya.

II.- Esta Comisión, después de entrar al estudio
y análisis de la iniciativa de mérito, formula las
siguientes…

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
las consideraciones del documento y se le inserte
al Diario de los Debates de la Sesión.

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

Adelante.

- La C. Dip. Almazán Negrete.- P.R.I.: [No leído, se
incluye a petición del Diputado que está en uso de la Tribuna]:

[El maíz que se consume en México, principalmente en forma
de tortillas, es considerado como un alimento básico en la
dieta diaria de la población en todos los estratos sociales.
Desde el punto de vista nutricional, en una dieta equilibrada
se debe de incluir del 55 al 65% de hidratos de carbono, del
10 al 15% de materia proteica y entre 25 al 35% de materia
grasa; pues bien, la tortilla aporta una cantidad importante de
esos nutrientes en la dieta de la población consumidora, por lo
que se le considera como un alimento de excelente calidad.

Las tortillas son consideradas como una excelente fuente

energética o calórica debido a su alto contenido de almidón.
También, son una buena fuente de calcio, mismo que es
añadido durante la cocción para la obtención del nixtamal.
Además, el cocimiento alcalino incrementa la biodisponibilidad
de una de las más importantes vitaminas del complejo B, la
niacina, sin afectar a otras vitaminas que se encuentran en
niveles adecuados en el grano original, tales como la tiamina,
la riboflavina y la piridoxina.

Desgraciadamente el maíz no es un alimento perfecto debido
a que carece de proteína de buena calidad y de niveles
adecuados de hierro, zinc y vitaminas A, D, E y B12.

En nuestro país se han realizado múltiples estudios sobre
la forma de fortificar la tortilla, es decir, de hacer que la
tortilla tenga mejores valores nutricionales, utilizando para ello
diversas fuentes, como harina de soya, garbanzo o pescado,
entre otras.

Actualmente y gracias a la difusión de organismos como la
Asociación Americana de Soya, quien ha realizado varias
investigaciones, destaca los beneficios que tiene la soya en la
salud, provocando con ello que ya se empiece a dar cabida a
esta leguminosa en la dieta de países como México.

La soya tiene un excelente perfil nutricional, pues contiene
entre un 38 y 40% de proteína, alrededor de un 18% de
grasas, en su mayoría poliinsaturadas y por su origen vegetal,
no contiene colesterol, 15% de carbohidratos, 15% de fibra y
14% de humedad.

Además provee de la mayoría de los aminoácidos
indispensables para el organismo. Así mismo, es rica en
potasio y es una buena fuente de magnesio, fósforo, hierro,
calcio, manganeso, folatos y contiene algunas vitaminas como
son las vitamina E y B6.

Investigadores del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ), demostraron los efectos
benéficos de la proteína de soya en el organismo a través
del estudio de su mecanismo de acción a nivel bioquímico
y molecular en el desarrollo de la obesidad, así como sus
consecuencias en el hígado. 

Los resultados de esta investigación mostraron que la proteína
de soya tiene un efecto significativo en la reducción de
la secreción de insulina por el páncreas, lo cual se debe
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principalmente al patrón de aminoácidos de esta proteína y al
contenido de fitoestrógenos, principalmente isoflavonas, que
se encuentran fuertemente asociadas a ella. 

La proteína de soya es considerada la fuente más prometedora
para combatir los problemas de desnutrición, ya que cubre
todos los requerimientos de aminoácidos indispensables en
niños y adultos.

En razón de lo expuesto y toda vez que resulta plausible
que se promuevan acciones tendientes a mejorar la calidad
de vida de la población en general, esta Comisión considera
pertinente proceder en los términos solicitados en la iniciativa
en estudio, pues busca que la tortilla de maíz tenga un
alto contenido nutricional, enriqueciéndose con la soya, lo
que traerá beneficios importantes, sobre todo, a las familias
de bajos recursos económicos que tienen por costumbre el
consumo de este alimento.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado,
la Comisión de Salud somete a la consideración del Pleno el
presente dictamen con el carácter de]

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [388/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua ex-
horta, respetuosamente, al com… al Comité Con-
sultivo Nacional de Normalización de Regulación y
Fomento Sanitario, contemple la posibilidad, me-
diante los estudios correspondientes y siguiendo
los procedimientos establecidos en la Ley Fede-
ral sobre Metrología y Normalización, modificar la
Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA… SSA1-
SCF1-2002, con el fin de incluir en la elaboración
de las tortillas de maíz la proteína de soya.

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
ocho días del mes de marzo del año dos mil doce.

Por la Comisión de Salud. Diputado Rubén
Aguilar Jiménez, Presidente; Diputado Ricardo
Orviz Blake, Secretario; Diputada para… Patricia
Flores González, Vocal; Diputado René Franco
Ruiz, Vocal y, la de la voz, Diputada Alva Melania
Almazán Negrete, Vocal.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: 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
anteriormente 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
a favor de manera unánime del dictamen
anteriormente leído.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado.
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Se aprueba en lo general como en lo particular.
6.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en el uso
de la palabra la Diputada Alva Melania Almazán
Negrete.

- La C. Dip. Almazán Negrete.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Salud, 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 dos de diciembre del dos mil once
le fue turnada, a esta Comisión, para su estudio
y dictamen iniciativa con carácter de punto de
acuerdo presentada por el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, integrado por los… por las
y los Diputados Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Patricia
Flores González, Raúl García Ruíz, Alejandro
Pérez Cuéllar, Inés Aurora Martínez Bernal, Jaime
Beltrán del Río, por medio de la cual proponen
que esta Soberanía exhorte, respetuosamente, al
titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado
César Horacio Duarte Jáquez, tenga a bien llevar
a cabo las acciones correspondientes a efecto
de elaborar e implementar en el estudio de un
programa para prevenir las adicciones en el ámbito
laboral, mediante la celebración de convenios con
el sector productivo y empresarial en el Estado.

II.- Esta Comisión, después de entrar al estudio
y análisis de la iniciativa de mérito, formula las
siguientes consideraciones.

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
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, Diputada.

Adelante.

- La C. Dip. Almazán Negrete.- P.R.I.: [No leído, se
incluye a petición del Diputado que está en uso de la Tribuna]:

[El tema de las adicciones también impacta en el ambiente
laboral, en situaciones muy similares a las que se presentan
en el resto de la sociedad, dado que las personas se ven
expuestas a una elevada carga laboral, lo que provoca un
estrés tal que, en muchas ocasiones, los trabajadores inician
con el consumo de ciertas sustancias como una forma de
canalizar sus conflictos, convirtiéndose después esta situación
en una adicción.

De acuerdo con investigaciones realizadas por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), el abuso de sustancias
consideradas como drogas, conlleva a cuatro veces más
accidentes de trabajo, cuatro veces más ausentismo, 16 veces
más retardos y 30% de un bajo rendimiento laboral. Además,
señalan los estudios que hay más de 50 millones de personas
dependientes de las drogas y se estima que entre el 12 y 15%
de los adultos consumen bebidas alcohólicas en proporciones
peligrosas.

Las personas adictas requieren tres veces más de prestaciones
laborales y presentan cinco veces más solicitudes de
indemnización que el resto de los trabajadores. Se calcula
que el 10% de los accidentes en los centros de trabajo está
relacionado por trabajadores involucrados en adicciones o que
se encontraban intoxicados previamente al accidente.

Esta problemática la enfrentan no sólo las empresas sino
también las familias de los trabajadores, pues la familia de
una persona, con alguna adicción, padece directamente las
consecuencias de la enfermedad, centrando toda su energía
y cuidado en controlarlo, sin obtener resultados positivos. En
mayoría de los casos esta situación, con el tiempo, genera un
severo daño físico y emocional de sus miembros.

Podemos afirmar que la prevención y el combate a las
adicciones no son solamente un asunto de salud pública, son
también un tema de seguridad e higiene en el trabajo que,
como tal, debe tratarse en el ámbito laboral, fundamentalmente
porque, como ya se mencionó, incide negativamente en la
productividad y la competitividad de nuestro país.
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Es por ello que esta Comisión, ante la problemática social que
representa, en los últimos años, el crecimiento del consumo
de diferentes sustancias tóxicas, conviene en que deberá
hacerse un esfuerzo extraordinario, por parte de la Secretaría
de Salud, como cabeza de sector salud, por conducto del
Consejo Estatal Contra las Adicciones, para que realice
una amplia convocatoria a las Instituciones Educativas, a la
Fiscalía General de Estado, a la Dirección de Gobernación
Estatal y a los diferentes Organismos Empresariales, para
que coordinadamente se implementen campañas preventivas,
con el fin de frenar el crecimiento de consumo de sustancias
tóxicas y así revertir esta tendencia, a fin de que, en un corto
plazo, se logre disminuir dicho consumo en los trabajadores
de nuestra Entidad.

Estamos ciertos que el propósito de toda la acción de
prevención es sensibilizar acerca de los riesgos del consumo,
enfrentar la presión social y acrecentar la responsabilidad
respecto al problema y tenemos claro que esta prevención no
sólo es responsabilidad del gobierno, sino que es fundamental
que se involucre a la comunidad, las escuelas y, especialmente
en este caso, al sector laboral y la familia, ya que es un
problema que afecta a todos.

Es por ello que esta Comisión considera pertinente, que esta
Sexagésima Legislatura, envíe un exhorto respetuoso a las
autoridades Estatales del Sector Salud, para que tenga a
bien realizar las acciones pertinentes, para se implementen y
desarrollen de manera permanente campañas mediáticas de
información y concientización en el sector laboral, a fin de
disminuir los índices de consumo de drogas.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado,
se somete a la consideración del Pleno el presente dictamen
con el carácter de]

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [389/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría
de Salud, para que analice la… la posibilidad de
celebrar convenios con el sector empresarial en el
Estado, que tengan como propósito implementar

programas de prevención de las adicciones en el
ámbito laboral.

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
ocho días del mes de marzo del año dos mil once
[doce].

Por la Comisión de Salud. Presidente, Diputado
Rubén Aguilar Jiménez; Secretario, Diputado
Ricardo Orviz Blake; Vocal, Diputada Patricia Flores
González; Vocal, Diputado René Franco Ruiz;
Vocal, Alva Melania Almazán Negrete.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: 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
anteriormente 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].
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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.

Le informo a la Presidencia que se han manifestado
a favor de manera unánime, del dictamen
anteriormente leído.

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

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

6.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra a la Comisión Segunda
de Gobernación y Puntos Constitucionales, 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 Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez, para que dé lectura al
primer dictamen de la Comisión.

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

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

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I.: Honorable
Congreso del Estado.

La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, 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 siete de septiembre del año dos
mil once fue turnada, a esta Comisión de
Dictamen Legislativo, para su estudio y posterior
dictamen una iniciativa con carácter de decreto que
presentan los Diputados de la Sexagésima Tercera

Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, Gloria Guadalupe
Rodríguez González, José Jesús Sáenz Gabaldón,
Alex Le Barón González, René Franco Ruiz,
Benjamín García Ruiz, David Balderrama Quintana
y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, por medio
de la cual se propone reformar la fracción IV
y adicionar una fracción XIII al artículo 6 de
la Ley del Bienestar Animal para el Estado de
Chihuahua. Por otra parte, integrado dentro del
mismo cuerpo del documento antes referido, se
presenta una iniciativa con carácter de acuerdo con
el fin de exhortar al Ejecutivo Estatal, a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, con el
objeto promover campañas de concientización a la
población sobre la esterilización de alimento… de
animales de compañía.

Quisiera solicitarle, Presidente, que me permita,
de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, que me permita omitir la
lectura de los demás antecedentes y remitirme a las
consideraciones sin perjuicio que esto se inserte en
el Diario de los Debates de manera íntegra.

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

Adelante.

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I.: [No leído, se
incluye a petición del Diputado que está en uso de la Tribuna]:

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

Los animales de compañía definido por la Ley de Bienestar
Animal, como cualquiera que por sus características evolutivas
y de comportamiento pueda convivir con el ser humano en un
ambiente doméstico, han sido durante siglos, fieles amigos del
ser humano, quien le proporciona cuidados, cariño y alimentos.

Sin embargo, hay que enfrentar la realidad de muchos animales
que son abandonados por sus dueños y son, a causa de esto,
obligados a deambular por las calles de las ciudades de nuestro
Estado, donde cada día podemos observar un gran número de
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perros y gatos vagando, en condiciones deplorables, sufriendo
hambre, maltratos y las inclemencias del tiempo. Si tienen
suerte, alguna persona les brindará comida y agua, y otros
serán recogidos y llevados a un hogar donde recibirán el amor
y cuidados que necesitan. Sin embargo, son pocos los casos
en los que esto sucede, la realidad es que la mayoría de
estos animales son atropellados, mueren de inanición o son
llevados a los centros de control animal donde finalmente son
sacrificados.

Viviendo en las calles, los perros y gatos, siguen sus instintos
naturales y se reproducen sin ningún control, ocasionando con
esto una sobrepoblación que a la larga produce más sufrimiento
a estos animales, pues al reproducirse, los cachorros sufrirán
también la falta de alimento y de los cuidados necesarios
y cuando crezcan también se reproducirán, creando así
una cadena interminable de perros y gatos callejeros, como
comúnmente se les denomina por la sociedad.

Todos los años se sacrifican innecesariamente miles de perros
y gatos que no son adoptados, incluso los cachorros. Sin
embargo, cada uno de los dueños de las mascotas puede
representar una diferencia. Al someter a su perro o su
gato a la esterilización quirúrgica, los dueños de los animales
contribuirán en gran medida a prevenir el nacimiento de
cachorros no deseados que luego serán abandonados y a la
vez mejorará la salud y calidad de vida de la mascota.

Para quienes no desean esterilizar a sus mascotas existen dos
alternativas. Evitar que se emparejen, lo que resulta bastante
difícil o procurarles un apareamiento controlado. En este caso
se tiene la tarea adicional de encontrarle hogar a toda la
camada y el desafío de encontrar a personas responsables
que sepan que un animal crece y necesita cuidados y que no
pueden deshacerse de él, abandonándolo a su suerte, cuando
ya no sea tan lindo, joven o simpático. Es por eso que la
esterilización se presenta como una solución viable.

Esta iniciativa busca crear una conciencia tanto en el gobierno,
como en la población que compre o adopte a una mascota
que solía vivir en la calle, promoviendo, como política pública,
la esterilización de perros y gatos, como solución y a su vez
prevención a la sobrepoblación que existe. Así mismo, se
pretende que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología, cree centros de esterilización
gratuita o a un bajo costo, para facilitarle a la población tomar

este tipo de decisiones respecto a sus mascotas.

La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, después de entrar al estudio y análisis
de la iniciativa de mérito, formula las siguientes]

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de la
Comisión de Dictamen Legislativo, es competente
para conocer y resolver sobre la iniciativa de
antecedentes, según lo dispuesto por el artículo
58 de la Constitución Política del Estado; así como
los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.

II.- Como bien lo expresan los iniciadores en su
propuesta, resulta importante crear una conciencia
de respeto y responsabilidad hacia los animales
domésticos que se aceptan dentro de los hogares,
ya que al hablar de responsabilidad y cuidado
de la fauna no sólo se habla de la protección
de especies silvestres en peligro de extinción o
la defensa de ecosistemas necesarios para la
subsistencia de especies exóticas, sino que se debe
empezar por los animales con los que compartimos
voluntariamente un espacio en común y sobre
los que hemos aceptado bajo nuestro cuidado y
protección.

III.- La Ley de Bienestar Animal es una norma
jurídica creada, precisamente, para proteger a
los animales de compañía y surge, precisamente,
de la concientización social de una convivencia
responsable con los animales que comparten
nuestro ambiente familiar.

Tras el análisis de la propuesta, los miembros
de esta Comisión hemos coincidido en que es
necesario el regular respecto de las obligaciones
ciudadanas para crear una conciencia colectiva
respecto a la importancia a la esteleri…
esterilización de mascotas, cuya necesidad emana
de tener un centro de... de tener un control sobre
la natalidad de animales de compañía que, en caso
contrario, pudiera desembocar irremediablemente
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en la proliferación de animales domésticos en los
entornos urbanos a consecuencia del abandono de
los mismos por la incapacidad de los dueños de
sustentar los gastos de manutención, creando con
esto, de forma aleatoria, riesgos para la salud de
los seres humanos.

IV.- Estamos de acuerdo en el hecho de que una
sociedad evolucionada en el ámbito de su propia
conciencia, no puede permitir que el único control
mediante el cual se pretende detener la proliferación
de animales callejeros sea el sacrificio; más allá de
lo que pueda implicar su aplicación además dentro
del gasto que esto implica.

La esterilización de los animales de compañía
es sin lugar a dudas un acto responsable por
parte de sus dueños tal y como la alimentación,
alojamiento y la vacunación. Sin embargo, la
esterilización se encuentra rodeada de prejuicios,
de mitos que ocasionar... que en ocasiones
producen resistencia por parte de los propietarios,
bajo la creencia que se produce algún malestar
o cambio de conducta negativa a los animales
afectándolos irreversiblemente.

Si bien es cierto, la esterilización de los animales de
compañía es un procedimiento que debe efectuarse
apropiadamente y por profesionales veterinarios
autorizados para ello, esto no implica que existan
efectos negativos sobre la conducta cotidiana
de los animales, se ha demostrado… si se ha
demostrado que produzca algún cambio en el
estado anímico o en el dolor… o dolor en el animal;
aunado a lo anterior, no se trata de una cirugía
invasiva, por lo que es de pronta recuperación,
existiendo campañas y programas que permiten
opciones gratuitas para practicarla. De cualquier
modo, adoptar un animal de compañía implica
indudablemente una responsabilidad por parte de
los propietarios.

En este mismo sentido, la esterilización aporta
grandes ventajas a los propietarios responsables
de animales de compañía; en el macho, previene
enfermedades como neoplasias testicular, en

animales de edad avanzada; orquitis, inflamación
de los testículos; hiperplasia prostática benigna,
crecimiento anormal de la próstata; prostatitis,
inflamación de la próstata por un absceso y
adenoma perineal, cáncer alrededor del ano, entre
otras tantas.

Las hembras esterilizadas, igual que los machos,
tienen vidas largas y se pueden evitar enfer-
medades como el TVT -antes mencionado- la pi-
ometra… la piómetra, que es la acumulación de
pus en el útero; la neoplasia uterina, que es el
crecimiento anormal del útero; la hiperplasia vagi-
nal, crecimiento anormal del tejido vaginal; tumores
y quistes ováricos; tumores de las glándulas ma-
marias y  otras afecciones. Para los dueños de
hembras, existe el beneficio adicional de no tec…
de no tener que atender los períodos de celo de sus
mascotas, con las consecuencias que esto implica.

V.- Tras el análisis descrito en la iniciativa en
cuestión, encontramos que es una aportación
benéfica desde la perspectiva social, nos sólo
para la protección y bienestar de los animales
de compañía sino para la salud y seguridad de
la sociedad en general; por ende, coincidimos
plenamente en la… con la propuesta de los
iniciadores de crear una conciencia social sobre el
cuidado responsable de los animales de compañía
por parte de sus propietarios, en nuestro Estado.

[Sale del Recinto el Diputado Tapia Martínez].

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado, los miembros de
la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, sometemos a la consideración del
Pleno el presente dictamen con el carácter tanto de
decreto, así como de un acuerdo, en los siguientes
términos.

DECRETO [749/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones IV
y XII y se adiciona la fracción XIII del artículo 6o.
de la Ley de Bienestar Animal para el Estado de
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Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 6.- …

Fracciones de la I a la III …

IV.- Promover campañas permanentes de difusión
en materia de protección y respeto a los animales;
así como campañas que promuevan la reducción
[reproducción] responsable y esterilización de los
animales de compañía.

De la V a la XI …

XII. La creación de centros de esterilización que
dependan del mismo, con servicio gratuito o a bajo
costo.

XIII. Ejercer las demás atribuciones que determine
la presen… la presente ley y otros ordenamientos
aplicables.

TRANSITORIO:

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

Y así mismo, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado, la Comisión Segunda de Gobernación y
Puntos Constitucionales, somete a la consideración
del Pleno el presente dictamen con el carácter de

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Tapia Martínez y Sale
la Diputada Ríos Prieto].

ACUERDO [390/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo del Estado
a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología, para que en coordinación con
las asociaciones civiles promueva campañas de
concientización a la sociedad sobre la importancia
de la esterilización de los animales de compañía con
el fin de promover una reproducción responsable de

los mismos.

SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo,
así como de la iniciativa que le dio origen al
presente instrumento, a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología para su conocimiento y los
efectos a que haya lugar.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la Se-
cretaría para los efectos legales correspondientes.

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

Por la Comisión Segunda de Gobernación y
Puntos Constitucionales. Firman, su Presidente,
el Diputado Raúl García Ruíz; Vocal, el Diputado
Ricardo Alan Boone Salmón; Vocal, el Diputado
José Alfredo Ramírez Rentería; Vocal, el Diputado
René Franco Ruiz; y, el Secretario de la Comisión,
el de la voz.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído
para lo cual solicito al Segundo Secretario, 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
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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 de
manera unánime a favor del dictamen anteriormente
leído.

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

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

6.6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra al Diputado Raúl García Ruíz, para
que en representación de la Comisión Segunda de
Gobernación y Puntos Constitucionales, presente
el 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 Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, 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 veintiuno de febrero del año dos
mil doce, fue turnada, a esta Comisión de
Dictamen Legislativo, para su estudio y posterior
dictamen una iniciativa con carácter de decreto que
presentan los Diputados de la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, Héctor Ortiz Orpinel,
Alejandro Pérez Cuéllar, Raúl García Ruíz, Patricia

Flores González, Inés Aurora Martínez Bernal y
Jaime Beltrán del Río, por medio de la cual
proponen reformar el artículo 30 y 139 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Chihuahua, a efecto de establecer plazo para el
envío de las resoluciones con carácter de acuerdo.

Presidente, le pido dispensa de conformidad con
el artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica
para irme únicamente a los consideraciones del
documento, pero además se inserte de manera
íntegra en el Diario de los Debates.

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

Adelante.

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: Gracias.

[No leído, se incluye a petición del Diputado que está en uso
de la Tribuna]:

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

De acuerdo a la normatividad vigente al ser aprobado un
documento le compete al Presidente del Congreso, remitir
las minutas de leyes y decretos que se aprueben y remitirlas
al Ejecutivo para su promulgación, dentro de los quince
días hábiles siguientes a su aprobación; sin embargo,
no existe disposición alguna respecto a las iniciativas de
acuerdos, por lo cual consideramos pertinente, de igual forma,
establecer un plazo, pero con la variante de cinco días hábiles
siguientes en que se someta a consideración de Pleno o
de la Diputación Permanente para remitir los exhortos a las
autoridades competentes.

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

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

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

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

Lo miembros de la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, después de entrar al estudio y análisis de la
iniciativa de mérito, formulamos las siguientes]

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

I.- El Honorable Congreso del Estado, a través
de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es
competente para conocer y resolver sobre la
iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por
el artículo 58 de la Constitución Política del Estado;
así como los numerales 43, 46 y 59 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.

II.- La reforma propuesta en la iniciativa en análisis
tiene por objeto optimizar el proceso legislativo,
dando efectividad a las resoluciones con carácter
de acuerdo que siendo aprobadas por el Pleno,
sean enviadas oportunamente a las respectivas
instancias a las que son dirigidas.

En este sentido, la propuesta se fundamenta en la
inexistencia en la ley de un plazo para el envío,
específicamente para los acuerdos, englobándolos
-actualmente- junto a las resoluciones de las
iniciativas con carácter de decreto y de ley, tal y
como lo establece el texto vigente del artículo 139
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal,
que otorga un plazo de quince días.

Sin embargo, tal como lo señalan los iniciadores

el envío de los acuerdos a las instancias y
dependencias a los que son dirigidos deben
realizarse en un tiempo menor que el plazo con
el que actualmente cuenta, ya que, en la mayoría
de los casos, dichas resoluciones tienen su origen
en una problemática inminente e inmediata que
no permite dilaciones en su tratamiento y que si se
retrasan corren el riesgo de perder su vigencia para
fines sociales.

Por tal motivo, los integrantes de esta Comisión
consideramos que la adición del artículo 30 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo provee una
valiosa herramienta jurídica a favor del desarrollo
de los trabajos de esta Alta Representación Social.

No obstante lo anterior, debemos reafirmar que
aun y cuando coincidimos con el contenido de la
iniciativa en comento, en cuanto a reducir el término
antes indicado, eficientando la motivación que les
dio origen, no se debe confundir esta reducción del
plazo para el envío de los acuerdos con los términos
para el análisis de los mismos en el seno de las
Comisiones, que es donde se ocupa mayor tiempo
para la elaboración del dictamen que ha de ser
aprobado, mismo que se fundamenta en el numeral
diverso de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

[IV.- Por otra parte, en cuanto a la reforma propuesta en
la iniciativa que nos ocupa, donde se solicita incluye la
especificación en el artículo 139 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo respecto a los días hábiles, los integrantes de esta
Comisión consideramos improcedente dicha solicitud ya que
en materia de definición de días hábiles y naturales, existe una
regla general establecida en el artículo 5 Bis del antes citado
ordenamiento el cual previene que para los efectos de esa ley
los términos se computarán como días hábiles y sólo como
excepción los que señalan los numerales 11, 13 y 26.

En vista de lo anterior, no consideramos necesaria la inclusión
de la pretensión del iniciador.

V.- Además, los iniciadores proponen la reforma de la propia
fracción XV del artículo 30 de la ley en comento, así como la
adición de un tercer párrafo, con el propósito de aclarar que
dentro de las atribuciones del presidente de la mesa directiva
se encuentra la de firmar, junto con los secretarios, las actas
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de las sesiones y las minutas de leyes y decretos que se
aprueben y remitirlas al Ejecutivo para su promulgación, y
proponen la inclusión de la leyenda el día siguiente a su
aprobación o dentro de los quince días hábiles siguientes a su
aprobación. Sin embargo, consideramos que es una aclaración
innecesaria, ya que el texto vigente del artículo prevé que
tanto la firma y el envío de las actas de las Sesiones y las
minutas de leyes y decretos que se aprueben, puede hacerse
dentro de los quince días posteriores a su aprobación y eso
contempla que se pueda hacer al siguiente día o al tercero o
a cualquier día mientras se encuentre dentro del plazo de los
quince días hábiles posteriores.

En cuanto a la definición de los días hábiles, consideramos
suficientemente expuesto lo relativo a la regla general a la que
se acogen los términos dentro de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo].

VI.- Por lo anterior, los miembros de esta Comisión
concordamos con la iniciativa en análisis, en
establecer un plazo no mayor a cinco días
hábiles siguientes a su aprobación, para el envío
de los acuerdos aprobados por el Pleno del
Honorable Congreso del Estado a las instancias
y dependencias de gobierno que correspondan, en
aras de optimizar el trámite y dotarlos de una mayor
efectividad.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado, los miembros de
la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales sometemos a la consideración del
Pleno el presente dictamen con el carácter de

DECRETO [750/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO UNO… ÚNICO -perdón- Se adiciona
un segundo párrafo a la fracción XV del artículo 30
de la de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la
siguiente manera:

ARTICULO 30. Son atribuciones del presidente de
la mesa directiva:

[I. a XIV. …………]

XV. […………

…………]

Tratándose de las resoluciones de las iniciativas
con carácter de acuerdo deberán enviarse a las
respectivas dependencias e instancias dentro de los
cinco días hábiles siguientes al de su aprobación.

[XVI a XX.- …]

TRANSITORIO:

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 Se-
cretaría para los efectos legales correspondientes.

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

Por la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales. Diputado Raúl García Ruíz,
Presidente; Diputado Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Secretario; Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, Vocal; Diputado José Alfredo Ramírez
Rentería, Vocal y, Diputado René Franco Ruiz,
Vocal.

Es cuanto, 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 manera electrónica.
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- 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 de
manera unánime a favor del dictamen anteriormente
leído.

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

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

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

6.7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se concede el uso de la palabra al Diputado René
Franco Ruiz, para que en representación de la
Comisión de Ecología y Medio Ambiente, presente
al Pleno el dictamen que se ha preparado y del cual
se ha dado cuenta a esta Presidencia.

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

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

- El C. Dip. Franco Ruiz.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente, 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:

1.- Con fecha veintiséis de diciembre del año
dos mil once, fue turnada para su estudio y
posterior dictamen, a la Comisión de Ecología
y Medio Ambiente, iniciativa con carácter de
punto de acuerdo presentada por los Diputados
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Ricardo
Orviz Blake, Humberto Sepúlveda Reyes, Alex
Le Barón González, René Franco Ruiz, Jesús
José Sáenz Gabaldón y Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, por medio de la cual proponen que
esta Legislatura exhorte, respetuosamente, a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al
Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría
de Desarrollo Rural y la Fiscalía General y a las
presidencias municipales de la Entidad, con el
propósito de que se creen mecanismos y operativos
necesarios y urgentes para frenar la tala clandestina
de árboles y su transporte para ser vendidos como
leña.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la
dispensa de los 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.: Se autoriza la
dispensa, Diputado.

Adelante.

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

[No leído, se incluye a petición del Diputado que está en uso
de la Tribuna]:

[2.- La iniciativa se sustenta bajo los siguientes argumentos:

La cubierta forestal de nuestro planeta se ve reducida entre
un 20 y 50% de su extensión original, en nuestro país se
ha perdido cerca del 37% y nuestro Estado no es ajeno
a esta reducción ocasionada en gran medida por la tala
inmoderada de especies maderables y los incendios forestales
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que consumieron, sólo en la temporada próxima pasada más
de 87,000 hectáreas entre árboles, matorrales y pastos.

Con la pérdida de superficies arboladas, además de los daños
directos que se ocasionan a las especies animales y vegetales
que habitaban los bosques, también se eliminan servicios
ambientales. Paralelamente, la capacidad que tenían los
árboles y el resto de la vegetación natural para secuestrar el
bióxido de carbono, lo cual ayuda a mitigar la saturación de
la atmósfera de este gas de efecto invernadero, también se
inutiliza y para empeorar las cosas, cuando se utiliza fuego se
liberan en el ambiente grandes cantidades de carbono.

Esta pérdida de superficie vegetal provoca también el
trastocamiento del clima y del ciclo hidrológico, siendo
particularmente grave en nuestro Estado, en el que ya de
por sí tenemos sequías cíclicas pero que al verse agravadas
son cada vez más prolongadas y severas y vemos que
tristemente, las precipitaciones se escasean.

El bosque es esa enorme esponja que permite que el agua
permee a los mantos freáticos y al no existir, el agua de lluvia
escurre bronca y turbulenta arrastrando a su paso suelo fértil
y ocasionando más daños que beneficios.

Para muchas personas, sobre todo las que viven en las
grandes ciudades, los efectos ambientales de la producción
de bienes y servicios pueden pasar desapercibidos ya que se
producen muy lejos de nuestros hogares.

El Estado de Chihuahua se encuentra en la misma franja
geográfica de los grandes desiertos del mundo, lo que nos
salva de ser desierto es el poseer el macizo boscoso más
grande del país, con una superficie de 7 millones de hectáreas
que representan casi el 30% de la superficie estatal. Sin
embargo, el uso y abuso que hemos hecho de nuestros
recursos naturales han provocado un deterioro ambiental
que provoca que nuestro ya de por sí extremoso clima
se recrudezca con temperaturas que van de los 52 grados
centígrados sobre cero a los 24 ó 28 bajo cero, teniendo
inviernos particularmente fríos.

El alto costo de combustibles para templar y calentar nuestros
hogares ha provocado que la gente recurra a la leña, que
como sabemos, se trata de materia vegetal seca en nuestros
bosques y que su recolección es benéfica ya que al ser retirada
de los suelos forestales se evita la propagación de incendios.

Sin embargo, debido a la demanda y voracidad de quienes
realizan un negocio estacional, se ha dado la práctica ilícita de
derribar árboles para partirlos y venderlos como material seco.

Es por esto que la importancia de lograr la prevención de este
delito y sancionar a quien lo cometa mediante operativos en
caminos y carreteras y también en una eficiente revisión en las
casetas de inspección forestal distribuidas en nuestro territorio.

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente, después de entrar
al estudio y análisis de la iniciativa de merito, formula las
siguientes]

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

I.- Esta Comisión Legislativa es competente
para conocer y resolver sobre la iniciativa de
antecedentes según lo dispuesto por los artículos
57 y 58 de la Constitución Política del Estado; así
como 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

II.- Los bosques cubren un tercio de la superficie
terrestre del planeta, los cuales proporcionan
materias primas, contribuyen a conservar la
biodiversidad y los recursos hídricos, protegen las
tierras y ayudan a mitigar el cambio climático.

Chihuahua cuenta con 24.7 millones de hectáreas
de superficie total, de las cuales el 70% está
considerada como superficie forestal, incluyendo
tanto los recursos forestales maderables como los
no maderables.

Sin embargo, la explotación forestal de la zona
boscosa del Estado, ha provocado la tala inmodel…
inmoderada de los bosques, con la consecuente
desaparición de algunas especies de la flora y la
fauna de la región provocando un desequilibrio
visualmente… visiblemente en la ecología de
ciertas áreas.

En la temporada invernal aumenta, en gran
medida, la tala de árboles con el fin de que
algunas personas buscan leña para sus calentones
buscando mantener con una temperatura adecuada
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sus hogares ante las bajas temperaturas que azotan
a nuestro Estado.

El principal enemigo que enfrentan los bosques,
además de la tala clandestina, son los incendios
forestales, los cuales ocasionan grandes pérdidas
a la vegetación y a la degradación de los suelos.

La tala clandestina es un problema que ha ido
en aumento, esta práctica ilegal ha provocado
grandes daños al medio ambiente, ya que acelera el
calentamiento global, ya que si no tenemos árboles
para que a través de la fotosíntesis transformen
el bióxido de carbono en oxígeno, provoca que
aumente el efecto invernadero.

Según datos de Greenpeace reporta que el 70%
de la venta de madera en el país es ilegal. En
Chihuahua, se estima que al año se pierden de 6
mil a 10 mil hectáreas, por este delito.

Además de considerarse un problema social, ya
que muchos de los taladores ven esto como un
medio de subsistencia, se ha convertido en un
negocio propio de la temporada invernal, sin que
estas personas tomen en cuenta los serios daños
que provoca la tala inmoderada al ecosistema.

Dentro de la acciones emprendidas por esta
Soberanía, en relación a este tema se cuenta con
la aprobación del Acuerdo 72/2010 I D.P., de fecha
veintisiete de diciembre del año dos mil diez, en el
cual se exhortó a los tres órdenes de gobierno a fin
de diseñar los mecanismos necesarios y urgentes
para frenar el ilícito de la tala clandestina en los
bosques de Chihuahua.

Así mismo, esta Soberanía aprobó el veinticuatro de
mayo de dos mil once, mediante Decreto 318/2011
II P.O., adicionar al Código Penal del Estado, un ti…
un título vigésimo sexto a fin de tipificar los delitos
contra el equilibrio ecológico y el medio ambiente,
con el fin de sancionar penalmente la tlala… la tala
clandestina e inmoderada de árboles.

En la Ley de Fomento para el Desarrollo
Forestal Sustentable del Estado de Chihuahua,

en su artículo 8o., establece que el Estado
y los municipios ejercerán sus atribuciones y
obligaciones en materia forestal tomando como
base la distribución de competencias prevista en
la Ley General, esta ley y en otros ordenamientos
legales.

Es de gran importancia, conservar los bosques, ya
que protegen nuestras aguas y gestionan nuestro
clima. Cuando llueve en el bosque, las hojas
permiten que el agua gotee lentamente sobre
el suelo; si se corta el bosque, la lluvia cae
fuertemente sobre el suelo desprotegido y sus
partículas son arrastradas hacia las corrientes,
ensuciando sus aguas.

Ahora bien, esta Comisión Legislativa coincide
con la pretensión de los iniciadores, de exhortar
de nueva cuenta a la aut… a las autoridades
competentes a fin de que se creen los mecanismos
y operativos necesarios y urgentes para frenar la
tala excesiva de árboles y su transporte para ser
vendidos como leña.

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

ACUERDO [391/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente; así mismo, al Ejecutivo
del Estado de Chihuahua por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Rural y la Fiscalía General
del Estado y a los 67 ayuntamientos del Estado,
con el propósito de que se creen los mecanismos
y operativos necesarios y urgentes para frenar la
tala clandestina de árboles y su transporte para ser
vendidos como leña.

SEGUNDO.- Remítase copia del acuerdo, así como
de la iniciativa que le da origen, a los órganos antes
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mencionados, para los efectos a que haya lugar.

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 Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los ocho días
del mes de mayo… del mes de marzo -perdón- del
año dos mil doce.

Por la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Diputada Brenda Ríos Prieto, Presidenta; Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Secretaria;
Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río,
Vocal; Diputado Fernando Mendoza Ruíz, Vocal y,
el de la voz, Diputado René Franco Ruiz, Vocal.

Es cuanto, Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: 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 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
anteriormente 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
a favor, de manera unánime, del dictamen
anteriormente leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

6.8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
la presentación de dictámenes, se concede el uso
de la palabra a la Comisión de Desarrollo Rural
Integral 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.

[El Diputado Franco Ruiz sale del Recinto].

[El Diputado Ramírez Rentería ocupa la curul de la Segunda
Secretaría, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

Se concede el uso de la palabra al Diputado David
Balderrama Quintana.

- El C. Dip. Balderrama Quintana.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Balderrama Quintana.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.

La Comisión de Desarrollo Rural Integral, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someten a
la consideración del Pleno, el presente dictamen
elaborado con base en los siguientes
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ANTECEDENTES:

I.- Con fecha quince de diciembre del año
dos mil once, fue turnada para su estudio
y posterior dictamen iniciativa con carácter de
acuerdo presentada por los Diputados Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Alex Le Barón
González, Jesús José Sáenz Gabaldón, Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes y Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez, mediante la cual pretenden
exhortar al Ejecutivo Estatal, a través de la
Secretaría de Desarrollo Rural; así como a los
ayuntamientos de la Entidad con el propósito de
que se cree una oficina de dirección de desarrollo
forestal en cada municipio que tenga explotación
forestal.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a usted 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.: Se autoriza la
dispensa, Diputado.

Adelante.

- El C. Dip. Balderrama Quintana.- P.R.I.: Muchas
gracias.

[No leído, se incluye a petición del Diputado que está en uso
de la Tribuna]:

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

En estos tiempos tenemos que empezar a preocuparnos cada
vez más por la situación que guarda el medio ambiente
pues como ya se ha visto, es alarmante entre los principales
problemas destacan la deforestación inmoderada, la tala
clandestina, los incendios forestales, la contaminación del
suelo y del agua, entre muchos otros más que aquejan a
nuestra Entidad.

En nuestro Estado tenemos el privilegio de contar con
numerosos recursos naturales, los cuales deben ser

aprovechados de una manera adecuada. Para esto la
Secretaría de Desarrollo Rural, cuenta con la dirección de
desarrollo forestal, un organismo descentralizado cuya misión
principal es coordinar acciones entre los diferentes actores
del sector forestal, que permitan conservar y aprovechar los
recursos naturales para iniciar un desarrollo forestal sustentable
y además asumir funciones de la Federación de acuerdo a la
descentralización administrativa.

Entre los objetivos primordiales de la dirección de
desarrollo forestal se encuentran impulsar la sustentabilidad
y competitividad de las actividades económicas forestales,
fomentar una política de protección integral a los ecosistemas,
conservando la biodiversidad y cuencas hidrológicas,
consolidar y fortalecer una política de desarrollo forestal
sustentable estatal, impulsando cambios institucionales para
un aprovechamiento racional de los recursos, impulsar la
organización y capacitación de productores e industriales
forestales para desarrollar el sector acorde a su potencial
que permitan obtener bienes y servicios con calidad y precio
competitivo.

Actualmente se cuenta con una sola dirección de desarrollo
forestal, ubicada en la ciudad de Chihuahua. Sin embargo,
es necesario contar con una dirección en cada municipio que
tenga explotación forestal, ya que en estas zonas sería de
gran utilidad debido a que se encuentran ahí gran parte de los
recursos naturales de nuestro Estado.

Por otro lado, sería de gran utilidad contar con una oficina de la
dirección de desarrollo forestal en estos lugares ya que habría
una cercanía directa con los habitantes, productores y demás
actores involucrados en el ámbito forestal, además tendría el
propósito de favorecer la coordinación de esfuerzos y recursos
para alcanzar objetivos regionales, ya que los procesos de
planeación en este ámbito están fundamentalmente orientados
a la atención de problemas y necesidades locales y con el
apoyo de los actores relacionados con el desarrollo forestal se
podrá favorecer la integración de su cadena productiva.

Además, otro beneficio importante es que se atendería de una
manera pronta y cercana las necesidades, deseos e intereses
de los diferentes actores del sector y, a la vez, orienta las
diversas acciones estratégicas para avanzar hacia los fines
primordiales que se tienen, entre los que se encuentran un
desarrollo forestal sustentable, el cual podríamos decir lo es
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el que las actividades comprendidas en terrenos forestales,
aseguren la conservación permanente de estos recursos, la
biodiversisdad y los servicios ambientales que presta dicho
territorio.

Se busca que el Ejecutivo del Estado brinde la asesoría
y marque las directrices para que sean los ayuntamientos
quienes implementen esas direcciones que tendrán cierta
dependencia con la Secretaría de Desarrollo Rural pero en
funcionamiento y práctica se sujetarán a los municipios, pues
serán estos quienes obtengan los beneficios ya expuestos,
que se derivan de una cercanía con el bosque y acciones
directas para su cuidado.

Todo esto beneficiaría a la población de estos municipios.
Así mismo, a los habitantes de las comunidades cercanos a
ellos, pues tienen intereses y necesidades comunes en toda
la región y el hecho de contar con una dirección de desarrollo
forestal en cada municipio con explotación forestal contribuye
a dar un paso en el desarrollo de nuestra Entidad.

III.- La Comisión de Desarrollo Rural [Integral], después de
entrar al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formulan
las siguientes]

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

I.- Esta Representación Popular, a través de
la Comisión de Desarrollo Rural Integral, 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; así como por los artículos 43,
46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- El trabajo desarrollado a lo largo de esta
Legislatura evidencia el interés primordial que
representa el desarrollo integral y sustentable de
nuestro Estado, lo que implica, entre otras cosas,
la generación de conciencia en la limitación de los
recursos naturales, lo que se traduce en la creación
de marcos normativos que regulen la utilización de
los mismos y por consiguiente, se garantice su
disponibilidad tanto en las generaciones presentes
como en las futuras.

Es por ello, que quienes conformamos esta
Comisión Dictaminadora estimamos que la propues-
ta vertida por el grupo de iniciadores resulta de gran
beneficio para nuestra Entidad, toda vez que la
preservación de los recursos naturales en el Estado
resulta un tema primordial en el desarrollo integral
de sus habitantes, y como evidenciamos en las
últimas décadas, la protección al medio ambien-
te se ha convertido en un principio rector en la
generación de los planes de desarrollo no sólo en
México, sino a nivel mundial.

III.- Nuestro Estado, cuenta con una gran diversidad
de recursos naturales, como lo son los forestales,
representamos más del doce por ciento del bosque
nacional, contando con diecisiete millones de
hectáreas forestales en donde siete millones son de
bosque. Chihuahua es de los principales Estados
productores de pino y encino a nivel nacional.

El aprovechamiento inadecuado y desmedido de
los recursos naturales a lo largo de la historia se
han traducido en un medio ambiente mutilado que
demanda acciones inmediatas a través de todos los
órdenes de gobierno y de la sociedad en general
para frenar y revertir, en la medida de lo… de lo
posible, los efectos negativos que se han generado
con el uso desmedido de los recursos naturales
disponibles.

IV.- Estimamos, pues, que con la creación de
la dirección de desarrollo forestal en cada uno
de los ayuntamientos que cuenten dentro de
su geografía con recursos forestales que tengan
representatividad en el desarrollo de las actividades
del mismo, se abonará -en gran medida- en una
mayor disposición y manejo de dichos recursos en
el ayuntamiento de que se trate.

Es por ello que estimamos oportuno y sin
menoscabo de su autonomía, exhortar a los
ayuntamientos de la Entidad con la finalidad de
que en el ámbito de sus… de las atribuciones
concedidas respecto de la administración del
mismo, tengan a bien crear una dirección
de desarrollo forestal, que tenga dentro de
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sus principales objetivos garantizar un desarrollo
forestal sustentable en el municipio de que se trate.

Toda vez que con la existencia de dicho pilar dentro
de la estructura del ayuntamiento, se propiciará
la conformación de objetivos, estrategias y
acciones prioritarias que fomenten la conservación,
protección y restauración de los recursos forestales
que ahí se localicen.

V.- En este sentido, la participación del Ejecutivo
Estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Rural
resulta esencial, toda vez que por conducto de la
dirección de desarrollo forestal de dicha Secretaría
se estima oportuno que se generen las asesorías y
asistencias técnicas que resulten... que resulten
necesarias para el adecuado establecimiento y
funcionamiento de las pretendidas direcciones
municipales de desarrollo forestal; considerando,
igualmente, que el trabajo coordinado entre ambos
órdenes de gobierno abonará en el fortalecimiento
de una política pública de desarrollo forestal
sustentable e integral en nuestro Estado.

VI.- Por lo anteriormente expuesto y fundado,
la Comisión de Desarrollo Rural Integral, con
fundamento en los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado, nos permitimos
proponer a esta Asamblea Legislativa, el siguiente
proyecto de

ACUERDO [392/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
exhorta a los… a los ayuntamientos de la
Entidad que cuenten con explotación forestal,
con la finalidad de que en el ámbito de sus
atribuciones y respetando su autonomía, tengan a
bien crear una dirección municipal de desarrollo
forestal, misma que habrá de tener dentro de
sus principales objetivos garantizar un desarrollo
forestal sustentable en el municipio de que se trate.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislativa del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
exhorta al Poder Ejecutivo Estatal, para que a

través de la Secretaría de Desarrollo Rural se
proporcione la asistencia técnica necesaria para el
adecuado establecimiento y funcionamiento de las
pretendidas direcciones municipales de desarrollo
forestal en aquellos municipios de la Entidad que
cuentan con explotación forestal.

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que se elabore la Minuta de
Acuerdo con... en los términos en que deba
remitirse a las instancias competentes para su
conocimiento y efectos a que haya lugar.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a
los ocho días del mes de marzo del año dos mil
doce.

Por la Comisión de Desarrollo Rural Integral.
Diputado Alex Le Barón González, Secretario;
Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río,
Vocal; Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
Vocal; Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón,
Vocal y, el de la voz, Diputado David Balderrama
Quintana, Presidente.

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 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
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mano en señal de aprobación; así como registrarlo
de manera 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 de
manera unánime a favor del dictamen anteriormente
leído.

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

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

6.9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Jesús José Sáenz
Gabaldón, a efecto de que presente el dictamen
que tiene preparado.

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

Con su permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Desarrollo Rural Integral, 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 bajo los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veinticuatro de enero del año
dos mil doce, fue turnada para su estudio
y posterior dictamen iniciativa con carácter de
acuerdo presentada por los Diputados Enrique
Serrano Escobar, David Balderrama Quintana,
Francisco Javier Salcido Lozoya, Jesús José Sáenz
Gabaldón, Gloria Guadalupe Rodríguez González,
César Alejandro Domínguez Domínguez, René
Franco Ruiz, Ricardo Orviz Blake y Ricardo
Alán Boone Salmón, todos ellos integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, mediante la cual pretenden solicitar la
adhesión de este Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua a la Declaración de Chihuahua
ante la Emergencia Agroalimentaria y Climática
del Norte de México; así como el que se cree
una mesa de trabajo que tenga por objeto dar
puntual seguimiento a la situación de emergencia
que se vive en el Estado respecto de la emergencia
agroalimentaria y climática.

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 del resto de los antecedentes y las
consideraciones del documento y que estos sean
insertados al Diario de los Debates de manera…
del Diario de los Debates de la Sesión de manera
íntegra y me pueda remitir al decreto.

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

Adelante.

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

[No leído, se incluye a petición del Diputado que está en uso
de la Tribuna]:

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

En nuestro Estado, hemos luchado contra fenómenos
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derivados de los múltiples cambios climáticos que han afectado
de manera extrema a nuestra Entidad, tales cambios los hemos
experimentado tanto por medio de la particular sequia de este
año como por la atípica helada de los primeros días del mes
de febrero próximo pasado (sic).

Sabemos que las condiciones naturales en razón de la
geografía de nuestra Entidad nos enfrentan a situaciones en
donde la sequía es una constante al igual que los climas
extremosos. Sabemos también que dichas condiciones son un
aliciente para la escasez de agua en nuestro Estado; dichas
condiciones han acompañado el desarrollo de esta Entidad,
aún en las regiones más desfavorecidas y ante escenarios
verdaderamente adversos.

Sin embargo y como desde hace meses se predecía, la
condición de sequía y la insuficiencia alimentaria que padecen
no solamente nuestro Estado sino más Estados norteños,
es alarmante. Es por ello que desde este H. Congreso
del Estado hemos buscado que se dé puntual atención a
esta problemática, dando el tratamiento que merece, como
el de una emergencia que requiere la creación de esquemas
extraordinarios ante situaciones extraordinarias.

En días pasados, se sostuvo una reunión plenaria en donde
estuvieron presentes legisladores federales y locales de los
Estados de Durango, Zacatecas y Chihuahua, así como las
organizaciones de campesinos de la Entidad y la Secretaría
de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado en donde se
vertieron diversos planteamientos en relación a la emergencia
agroalimentaria y climática que se está padeciendo en gran
parte del norte de nuestro país, concluyendo por una parte
en la necesidad de dar la atención inmediata que requiere
la situación y, por otra, la necesidad de generar un cambio
profundo en la política del sector primario y en los esquemas
productivos del mismo.

Coincidimos en la necesidad de, en un primer término, atender
la emergencia que se está padeciendo, buscando que se
dé una respuesta urgente a las comunidades que hoy por
hoy padecen hambre y malnutrición, igualmente estimamos
oportuno el que esta atención inmediata y necesaria no sólo
quede en una ayuda emergente, sino que se convierta en
un esquema prolongado de apoyo, generando política pública
a mediano y largo plazo, que garantice la perpetuidad en
la mejora de las condiciones de las zonas de alta y muy

alta marginación de nuestra Sierra Tarahumara en un primer
término, para continuar con el desarrollo integral de la totalidad
de los agentes que conforman la sociedad rural de nuestro
Estado.

Estimamos oportuno y necesario el adherirnos a la Declaración
de Chihuahua ante la Emergencia Agroalimentaria y Climática
del Norte de México, toda vez que los planteamientos
contenidos en la misma, son coincidentes con las acciones y
objetivos que se han planteado en esta Honorable Asamblea en
lo referente al sector primario y las líneas de acción necesarias
para lograr un verdadero desarrollo integral y sustentable del
sector rural.

Igualmente, estimamos oportuno el que a través de este H.
Congreso del Estado se cree una mesa de trabajo que tenga
dentro de sus objetivos dar seguimiento a los planteamientos
contenidos en la misma, sin menoscabo de adicionar nuevas
propuestas que vayan encaminadas a buscar el desarrollo
constante del sector rural y sus habitantes.

Compañeros el día de hoy acudimos a este Alto Cuerpo
Colegiado solicitando el que se atienda la emergencia que
se padece en gran cantidad de municipios de la Entidad,
no podemos permanecer inmóviles ante los escenarios que
se están presentando, confiamos en que se generarán las
condiciones necesarias para revertir en la medida de lo posible
los efectos negativos del cambio climático, el sector primario,
el sector del que todos dependemos día con día, requiere de
nuestro apoyo y de la atención inmediata a la situación en la
que se encuentra.

III.- La Comisión de Desarrollo Rural [Integral], después de
entrar al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formula
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 57 y 58 de la Constitución Política del Estado;
43, 46, 59 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

II.- La iniciativa plantea por objeto la necesidad de adherirnos
a la declaratoria de emergencia realizada en días pasados
por grupos de campesinos organizados con origen en nuestro
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Estado, y demás Entidades del país que padecen los efectos
adversos de la contingencia climatológica por la que pasa
México, igualmente se plantea la necesidad de crear una mesa
de trabajo que tenga como objetivo principal el dar seguimiento
a la atención que se le dé a esta emergencia a través de todos
los órdenes de gobierno.

III.- Como acertadamente se menciona por los precursores,
para nuestro Estado no resulta novedoso la existencia de
condiciones climáticas adversas para el buen desarrollo de las
actividades económicas dentro del sector primario, atendiendo
a las condiciones geográficas del mismo. Sin embargo, y
ante la inminente degradación de nuestro ecosistema a nivel
mundial, vemos con preocupación cómo cada ciclo productivo
al pasar de los años se ve aún más afectado por estos
fenómenos ya sean sequías o heladas en la época invernal.

IV.- Es por esto, que esta Comisión de Dictamen
estima oportuno y eminentemente necesario sumarnos a la
Declaración de Chihuahua ante la Emergencia Agroalimentaria
y Climática del Norte de México que a principios de año
signaron las organizaciones campesinas de nuestro Estado y
demás Entidades del país que padecen esta emergencia.

De manera reiterada, quienes conformamos esta Comisión
Dictaminadora hemos buscado garantizar el desarrollo e
incremento en la productividad del sector primario, solicitando,
desde este Poder Legislativo, las acciones por parte de todas
las instancias involucradas en el desarrollo rural de Chihuahua
con la finalidad de que se genere una política que garantice
un crecimiento tangible para la totalidad de los agentes de
la sociedad rural. Igualmente y dentro de las atribuciones
que como Legislativo tenemos, se ha dotado al Estado de un
marco normativo que pretende sentar las bases para lograr
dicho objetivo.

V.- Estimamos igualmente necesario sumar esfuerzos desde
todos los ámbitos planteándonos como único objetivo hacer
frente a lo que hoy padece gran parte de la población, ya
que como se asevera en la iniciativa de mérito, esta situación
no resulta ser sólo un problema para el sector primario y
quienes en él desempeñan sus actividades productivas, sino
que se trata de un problema global que impacta en la vida
de la población en general, en donde nos encontramos ante
escenarios en donde el abasto de alimentos es insuficiente.

En este sentido y respecto de la creación de una mesa

de trabajo, consideramos que con su creación se dará un
seguimiento efectivo a las acciones que se emprendan dentro
del marco de emergencia que hoy padecemos, sin menoscabo
de que dicha creación resulta jurídicamente viable y de gran
beneficio para el sector primario de la Entidad.

VI.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de
Desarrollo Rural Integral, con fundamento en los artículos 57
y 58 de la Constitución Política del Estado, nos permitimos
proponer a esta Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto
de]

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [393/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua se
adhiere a la Declaración de Chihuahua ante la
Emergencia Agroalimentaria y Climática del Norte
de México.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
tiene a bien crear una mesa de trabajo que tenga
por objeto dar puntual seguimiento a la situación de
emergencia que se vive en el Estado respecto de
la emergencia agroalimentaria y climática.

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

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a
los ocho días del mes de marzo del año dos mil
doce.

Por la Comisión de Desarrollo Rural Integral.
Diputado David Balderrama Quintana, Presidente;
Diputado Alex Le Barón González, Secretario;
Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río,
Vocal; Diputado Jorge [José] Alfredo Ramírez
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Rentería, Vocal y, el de la voz, Diputado Jesús
José Sáenz Gabaldón, Vocal.

Es cuanto, Diputado 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 manera 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 de
manera unánime a favor del dictamen antes leído.

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

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

6.10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Acto continuo, se
concede el uso de la palabra al Diputado Francisco
González Carrasco, para que en representación
de la Comisión Especial para los Festejos del
Centenario de la Revolución Mexicana, presente
a la Asamblea el dictamen que ha preparado y del

cual se ha dado cuenta a esta Presidencia, y hago
constar que se incorpora, también, a la Sesión, el
Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya.

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

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

- El C. Dip. González Carrasco.- P.R.I.: El
Congreso de…

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión Especial para los Festejos del
Centenario de la Revolución Mexicana, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 43 y 59
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete
a la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado
el presente dictamen, elaborado con base en los
siguientes antecedentes y consideraciones.

Solicito, Presidente, de acuerdo al artículo 30,
fracción XX, la dispensa de la lectura de los
antecedentes y parte de las consideraciones.

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

Adelante.

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

[Texto que fue dispensado de su lectura]:

[1.- El C. Presidente del H. Congreso del Estado, en uso de
las facultades que le confiere el artículo 30, fracción IX de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a
los integrantes de la Comisión Especial para los Festejos del
Centenario de la Revolución Mexicana, una iniciativa a efecto
de proceder a su estudio, análisis y posterior elaboración del
correspondiente dictamen con el objeto de inscribir el nombre
de José Praxedis Gilberto Guerrero Hurtado con letras de oro
en los muros de honor del Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado, en virtud de ser Benemérito del Estado,
mediante Decreto 132, publicado en el Periódico Oficial del
Estado el 9 de noviembre de 1935, con el número 45, así como
trasladar sus restos a la Rotonda de Chihuahuenses Ilustres,
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erigida en la Plaza Mayor, ubicada en el centro histórico de la
ciudad de Chihuahua.

2.- En la exposición de motivos que sustenta la iniciativa
presentada por el Diputado Francisco González Carrasco,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fecha del ocho de febrero del año dos mil
once, señala lo siguiente:

Dentro del marco de las celebraciones del primer centenario
del inicio de la Revolución Mexicana, una fecha que quedó
marcada al final del calendario fue el fallecimiento del
revolucionario Praxedis G. Guerrero, junto con otros once
liberales más.

El 30 de diciembre de 1910, combatieron en Janos, Chihuahua,
siendo entonces un joven de 28 años, Secretario de la Junta
Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Debido a su
muerte en combate a Praxedis G. Guerrero se le reconoció y
se le honró mediante dos importantes iniciativas emitidas por
el C. Gobernador del Estado de Chihuahua, General Rodrigo
M. Quevedo (1932-1936), para que en diciembre de 1933, por
decreto de la legislatura local, fuese bautizado con su nombre
un municipio del Valle de Juárez. Y que, en noviembre de
1935, sus restos mortales fueran transportados a la capital
del Estado donde fue decretado Benemérito del Estado de
Chihuahua.

José Praxedis Gilberto, sexto hijo de José de la Luz Guerrero
y de Fructuosa Hurtado, nació el 28 de agosto de 1882, en
Los Altos de Ibarra, cerca de León, Guanajuato.

A los 17 años mostraba ya su vocación periodística y literaria
al enviar a los periódicos El Heraldo del Comercio, de León,
Guanajuato y a El Despertador, de San Felipe, sus primeros
artículos, los cuales fueron sobre cuestiones de interés general.

De tal modo destacaba como periodista, por lo que en julio
de 1901, Filomeno Mata le concede el cargo de corresponsal
del Diario del Hogar, que Praxedis había solicitado dos meses
antes.

En 1901 solicita también su ingreso a la segunda reserva
del ejército organizada por aquel entonces Ministro de
Guerra, Bernardo Reyes, donde es nombrado, en noviembre,
Subteniente de Caballería, cargo al que renuncia en 1903, tras
los sucesos del día dos de abril en Monterrey, cuando Bernardo

Reyes ordenó que la fuerza federal balaceara a numerosos
liberales que manifestaban su apoyo en la Plaza Zaragoza
de la capital del Estado de Nuevo León, a la candidatura de
Francisco Reyes, para gobernador.

Ahora bien, para mayo de 1906, Manuel Sarabia lo visita, por
lo que es el primer contacto que se establece entre Praxedis
y la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, cuyo
resultado fue la unión de Praxedis a este organismo político.

El 3 de junio constituye, junto con Francisco Manríquez y
Manuel Vázquez, una organización llamada Obreros Libres,
entre los mexicanos que laboran en las minas de Morenci,
Arizona, con el objeto de propagar los principios de la Junta.

En junio de 1907 se reúne con Manuel Sarabia y colabora
en el periódico Revolución, fundado el 1o. de junio en Los
Ángeles, California, por Antonio I. Villarreal, Librado Rivera y
Lázaro Gutiérrez de Lara.

El 23 de agosto, Ricardo Flores Magón, Antonio I. Villarreal y
Librado Rivera son arrestados en Los Ángeles, California, por
lo que Gutiérrez de Lara se encarga de Revolución, pero sólo
hasta el 27 de septiembre, ya que los agentes del servicio
secreto lo arrestan y encarcelan.

Inmediatamente después llega Praxedis a Los Ángeles,
California y se hace cargo, junto con Manuel Sarabia, de
Revolución que durante esa época, por sus brillantes artículos,
fue llamado el puente entre la vida autoritaria y la vida libertaria.

A principios de diciembre es nombrado Segundo Secretario
de la Junta Organizadora del Partido Liberal y a principios de
1908, cuando tenía alrededor de 27 años, debido al arresto
de Manuel Sarabia, deja de aparecer Revolución y a finales
de abril, Praxedis y Enrique Flores Magón reanudan la edición
de Revolución, gracias a la ayuda de Modesto Díaz, y para
finales de mayo, Revolución queda definitivamente clausurado,
ya que los agentes del servicio secreto, habiendo encontrado
la dirección del taller en donde se imprimía, destruyeron
prensas, muebles y todo lo que encontraron, encarcelando
a los tres impresores bajo el cargo de libelo criminal. Para
entonces, Praxedis junto con Enrique obtienen su libertad por
la intervención de Arizméndez y Ulibarri.

Hacia mediados de 1908, la Junta había logrado establecer
una ramificación de grupos liberales en México, dividida en
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seis zonas con 64 centros armados. Inmediatamente después
de la clausura de Revolución, Praxedis marcha a El Paso,
Texas, con Francisco Manrique, para ponerse en contacto
con los grupos de la frontera, reunir dinero y toda clase
de armamentos, transmitir instrucciones de la Junta a los
contingentes que iban a levantarse en el Estado de Coahuila
y para ponerse al frente de un grupo en una población de
Chihuahua.

Praxedis fija la fecha del levantamiento general de los grupos
para la noche del 24 al 25 de junio, fecha que da a conocer,
por carta, a Ricardo y a Enrique.

Para el 24 de junio, al ser descubierto este movimiento por
la dictadura, son capturados en toda la República grandes
cantidades de parque y armamento. Sin embargo, pudieron
estallar levantamientos en Viesca, Las Vacas (poblados de
Coahuila) y Palomas (Chihuahua).

En la noche del 24 al 25 de junio, estalla el levantamiento de
Viesca, cerca de Torreón, Coahuila, con éxito, ya que toman
la población y proclaman el programa del Partido Liberal
Mexicano, pero luego un fuerte destacamento de federales se
abalanzó sobre el pueblo y los obligó a retirarse, en donde
capturaron a muchos y, posteriormente, fueron trasladados a
San Juan de Ulúa.

Junto con Enrique, Praxedis organiza una nueva expedición
por el norte de México. El 29 de junio, salen de El Paso
a Ciudad Juárez, en donde se reúnen con ocho compañeros
entre los cuales está Francisco Manríquez, y a la una de la
mañana del día 30 llegan a Palomas, se inicia el combate
en el que Francisco Manrique muere, Praxedis y otros tres
compañeros son heridos, por lo que Praxedis se retira de
Palomas dirigiéndose a Ciudad Juárez y de ahí a El Paso con
el fin de llegar a Alburquerque, Nuevo México, donde Praxedis
pudo curar sus heridas.

El siguiente punto de reunión, fue en Douglas, Arizona, donde
se encontró con Jesús María Rangel, a quien comunica que
el próximo levantamiento armado deberá tener lugar el 15 de
septiembre de 1908, fecha que la Junta aplaza hasta 1909 por
considerar que faltan elementos suficientes.

De regreso a los Estados Unidos, Praxedis hace gestiones
para obtener el apoyo del Partido Socialista, efectuando una
gira por los Estados de Kansas, Illinois y Missouri. Cuando

llega al sur de Texas, en donde trabaja en unos aserraderos
con el fin de publicar un periódico, ya que Revolución había
dejado de aparecer, logra publicar el 8 de agosto el periódico
Punto Rojo, el cual llegó a tener un tiraje de 10 mil ejemplares
semanales.

A finales de noviembre de 1910, Praxedis abandona Los
Ángeles, California y se dirige a El Paso en donde organiza un
grupo de 22 rebeldes, entre los cuales se encuentra Lázaro
Gutiérrez de Lara.

El 19 de diciembre llegan, por la noche, al Estado de
Chihuahua. El plan ideado por Praxedis era capturar
Ascensión, San Pedro, Janos, Corralitos, Casas Grandes,
Terrazas, San Diego, San Buenaventura, San Lorenzo, y
otras ciudades más para luego marchar sobre la ciudad de
Chihuahua. Entran a Sapeyó, estación ferroviaria del noroeste
de la República, a 39 kilómetros al sur de Ciudad Juárez, por
lo que el 23 de diciembre, expropian un tren y con él llegan a
la estación Guzmán, donde pasan la noche.

El 24, en la madrugada, se marchan a El Sabinal para recoger
a 25 rebeldes que estaban esperándolos. El 25 regresan a
Ciudad Guzmán, donde se dividen en dos grupos, uno de
treinta y dos rebeldes, dirigido por Praxedis y el otro de nueve
rebeldes, dirigido por Prisciliano Silva.

El 27 de diciembre, el grupo de Praxedis marcha en dirección
a Casas Grandes para tomarla, pero deciden abandonar este
proyecto ya que esta ciudad tenía una guarnición de más de
450 hombres.

El 29 llegan a Janos. En la noche empieza el combate.
Después de dos horas de lucha, el grupo revolucionario
sale victorioso, haciendo prisioneros al presidente municipal
y al teniente de rurales. Pero poco tiempo después llegan
refuerzos de Casas Grandes. Se inicia un nuevo combate en
el que muere Praxedis y once liberales más. No obstante, este
combate acaba en la victoria del grupo revolucionario sobre
las tropas federales.

Es importante lo descrito con anterioridad, toda vez que el
Periódico Oficial del Estado, de fecha 9 de noviembre de 1935,
y según el Decreto Número 132 del H. Congreso del Estado,
declara Benemérito del Estado al extinto General Praxedis
G. Guerrero, sacrificado en el pueblo de Janos, Chihuahua,
el 30 de diciembre de 1910, resaltando la importancia de
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la trayectoria del ideario liberal, que promovió en ambos
países, y sobre todo, la gesta heroica previa al movimiento
de la Revolución Mexicana, toda vez que, gran parte de
los miembros de los Centros Antirreleccionistas en el país
fueron miembros activos del Partido Liberal Mexicano, dando
al movimiento sustento y fundamento ideológico de libertad
e igualdad, por ello la importancia del trabajo y esfuerzos
de divulgar y dar a conocer dichos principios inspiradores de
la Revolución por parte de las publicaciones periodísticas de
José Praxedis Gilberto Guerrero Hurtado.

Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa
en comento, quienes integramos la Comisión Especial para
los Festejos del Centenario de la Revolución Mexicana,
formulamos las siguientes]

[Continúa con su lectura]:

CONSIDERACIONES:

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

II.- Dentro del marco del Centenario de la
Revolución Mexicana, esta Comisión ha venido
realizando diversos eventos en beneficio de la
promoción histórica de la sociedad y de los
chihuahuenses, que a lo largo de los años continúa
y progresivamente han participado en la lucha
nacional por el cumplimiento de los derechos
sociales, como la libertad y la igualdad. Por lo que
es del interés común reconocer todos y cada uno de
los sucesos en los que han participado los grandes
ideólogos mexicanos que trabajaron por Chihuahua
en la construcción de la nación, pues nuestras
características principales como ciudadanos son las
que se manejan en nuestra heráldica: Valentía,
lealtad y hospitalidad.

[III.-] Ahora bien, entrando al estudio de la presente
iniciativa, observamos necesario reconocer en
nuestros días el esfuerzo desmedido por un

mexicano que impulsó uno de los movimientos
ciudadanos más importantes de nuestro país a
través de publicaciones con el Partido Liberal
Mexicano, y es el señor José Praxedis Gilberto
Guerrero Hurtado.

En este caso, el impulsor de la iniciativa posee
bastante razón en la exposición de motivos al
hacer mención de las aportaciones al movimiento
magonista que, definitivamente, fue el previo
al movimiento encabezado posteriormente por
Francisco I. Madero.

Entonces, pues, analizando lo citado por Francisco
R. Almada, en el Diccionario de Historia, Geografía
y Biografías Chihuahuenses, Praxedis G. Guerrero,
nació en Los Altos de Ibarra, Guanajuato, el
28 de agosto de 1882. Hijo de una familia
hacendada, que tuvo bastante influencia en el
régimen de… del General Porfirio Díaz; sin
embargo, liquidó todas sus propiedades para
ingresar a la oposición del régimen porfirista; tomó
parte en los movimientos rebeldes organizados en
1906 y 1908 por los hermanos Flores Magón y
reunido nuevamente con éstos se convirtió en un
agitador y luchador incansable que comprendió
ampliamente el problema social mexicano, que
predicaba arrebatando a sus oyentes. Y a fines de
1910, penetró a territorio del Estado de Chihuahua,
levantando un núcleo de gente armada en el Distrito
de Galeana. Ocupó el pueblo de Janos, el 29
de diciembre de 1910, derrotando a la guarnición
que encabezaba el Comandante Manuel Cárdenas
y después de… de… que ya había pasado el
combate, fue muerto por un japonés apellidado
Kitamura.

La situación política y social en la que se encontraba
nuestro país es necesario analizarla, con el objeto
de comprender las razones por las que se luchó
en contra de un régimen y los frutos que esto llevó
para la reestructuración de nuestro país.

Para ello, Francisco Almada, en el libro de Vida,
Proceso y Muerte de Abraham González, relata
cómo las siguientes condiciones sociales fueron
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impulsando el desacuerdo social, en la segunda
parte del Siglo XIX.

[1.] Primeramente, el estancamiento permanente
de los hombres del porfirismo en todos los
cargos y empleos de representación temporal y
de administración, que sólo se renovaban por dos
causas: La muerte o la pérdida de la confianza de
parte del superior.

[2.] El monopolio de la tierra, pues diecinueve
latifundistas controlaban, al menos en nuestro
Estado, poco más de cien mil kilómetros cuadrados
que representaban la parte principal de los terrenos
susceptibles de aprovecharse en las labores
agropecuarias.

[3.] La competencia desleal de que eran objeto
las clases sociales económicamente débiles, a
las que no alcanzaban jamás las concesiones
de exenciones de impuestos del Estado y del
municipio, y tenían que pagar puntualmente las
contribuciones que señalaban [las leyes de] la…
hacienda.

[4.] Las restricciones a la libertad de tránsito y de
comercio, [impuestas por los propietarios de los latifundios
y de las empresas mineras e industriales, en su mayoría
extranjeros].

[5.] Las tiendas de raya establecidas en todos los
centros mineros, industriales y agropecuarios, [en
las que se explotaba a los trabajadores cubriéndoles sus
salarios con mercancía].

[6.] Las deudas de trabajo que se transmitían
por generaciones sucesivas y constituían una
esclavitud económica hereditaria.

[7.] Las violaciones a la libertad de imprenta
y los atropellos cometidos en contra de
las redacciones y responsables de diversas
publicaciones periodísticas.

En este sentido, la opinión pública nacional había
comenzado a agitarse desde mediados de 1906
con la propaganda y las publicaciones del Periódico

Regeneración, que dirigían los hermanos Ricardo
y Enrique Flores Magón, en Estados Unidos
de América, y hacían circular clandestinamente
en las distintas regiones del país, no obstante
las restricciones impuestas por el servicio postal
mexicano.

El primero de julio de 1906, la Junta Directiva
del Partido Liberal Mexicano expidió, en San
Luis Missouri, un plan político que condensaba
el programa de la oposición al régimen porfirista
y sus simpatizadores en el Estado de Chihuahua
se aquietaron temporalmente después de haber
fracasado algunos los brotes rebeldes, en este
año, en Ciudad Juárez y en 1908 en el Distrito
de Galeana.

Por lo anterior, así como lo fundado por el iniciador,
el trabajo hecho por Praxedis G. Guerrero fue de
suma importancia para el desarrollo del Partido
Liberal, el cual fortaleció el movimiento previo a
la Revolución Mexicana, tanto así que la mayoría
de los revolucionarios, sus inicios políticos fueron
justamente en el Partido Liberal.

En su juventud se… comienza a leer los periódicos
de oposición como el Demófilo, de San Luis Potosí;
el Hijo del Huizote, de México, entre otros.

Así mismo, comenzó por interesarse en algunas
lecturas liberales y para el 22 de septiembre de
1904, a los 22 años, salió de León, Guanajuato,
con Francisco Manrique y Manuel Vázquez, rumbo
a Estados Unidos, en donde encontraría trabajo
junto con sus compañeros en una empresa minera
de Denver y, posteriormente, como leñadores en
el poblado de El Dorado, antes de llegar a San
Francisco.

Posteriormente, como bien lo señala el precursor de
la iniciativa, Manuel Sarabia lo visita, por lo que es
el primer contacto que establece entre Praxedis y
la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano,
cuyo resultado fue la unión de Praxedis a este
organismo político.

Para el 3 de junio de 1905 constituye, junto
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con Francisco Manríquez y Manuel Vázquez, una
organización llamada Obreros Libres, entre los
mexicanos que laboran en las minas de Morenci,
Arizona, con el objeto de propagar los principios de
la Junta Organizadora del Partido Liberal.

En junio de 1907 se reúne con Manuel Sarabia
y colabora en el periódico Revolución, fundado el
primero de junio de… en Los Ángeles, California,
por Antonio Villarreal, Librado Rivera y Lázaro
Gutiérrez, principal medio de comunicación con la
sociedad para propagar los principios liberales de
aquel momento.

El 23 de agosto, Ricardo Flores Magón, Antonio
Villarreal y Librado Rivera son arrestados en Los
Ángeles, California, por lo que Gutiérrez de Lara se
encarga del Revolución, pero sólo hasta el 27 de
septiembre, ya que los agentes del servicio secreto
lo arrestan y encarcelan. Inmediatamente después
llega Praxedis a Los Ángeles, California y se hace
cargo, junto con Manuel Sarabia, del Revolución,
que durante esa época, por sus brillantes artículos
fue llamado el puente entre la vida autoritaria y la
vida de libertad.

A principios de diciembre José Praxedis es
nombrado Segundo Secretario de la Junta
[Organizadora] del Partido Liberal y a principios de
1908, cuando tenía alrededor de 27 años, debido
al arresto de Manuel Sarabia, deja de aparecer
Revolución y a finales de abril, Praxedis y Enrique
Flores Magón reanudan la edición de Revolución,
gracias a la ayuda de Modesto Díaz, y para
finales de mayo, Revolución queda definitivamente
clausurado. Ya que los agentes del servicio
secreto, habiendo encontrado la dirección del taller
donde se imprimía, destruyeron prensas, muebles,
y todo lo que encontraron, encarcelando a los tres
impresores bajo el cargo de libelo criminal.

Para entonces, Praxedis junto con Enrique Flores
Magón obtienen su libertad por la intervención de
Arizméndez y uliba… Uliberri [Ulibarri].

Hacia mediados de 1908, la Junta había logrado
establecer una ramificación de grupos liberales en

México, dividida en seis zonas con 64 centros
armados.

Inmediatamente después de la clausura de
Revolución, Praxedis marcha a El Paso, Texas,
con Francisco Manrique, para ponerse en contacto
con los grupos de la frontera, reunir dinero y toda
clase de armamentos, transmitir instrucciones de
la Junta a los contingentes para levantarse en el
Estado de Coahuila y para ponerse al frente de un
grupo en una población de Chihuahua.

Praxedis fija la fecha del levantamiento de los
grupos para la noche del 24 al 25 de junio, fecha
que da a conocer por carta a Ricardo y a Enrique
Flores Magón.

Para el 24 de junio, al ser descubierto este
movimiento por la dictadura, son capturados en
toda la República grandes cantidades de parque
y armamento. Sin embargo, pudieron estallar
levantamientos en Viesca, de Coahuila, y Palomas,
Chihuahua; en la noche del veinticinco… del 24
al 25 de junio y estalla el levantamiento cerca
de Torreón, Coahuila, con éxito, ya que toman
la población y proclama el programa del Partido
Liberal, pero luego un fuerte destacamento de
federales se abalanza sobre el pueblo y los
obliga a retirarse, en donde capturan a muchos,
y posteriormente fueron trasladados a San Juan de
Ulúa.

Junto con Enrique, Praxedis organiza una nueva
expedición por el norte de México. El 29 de
junio de 1908, salen de El Paso a Ciudad Juárez,
en donde se reúnen con ocho compañeros entre
los cuales está Francisco Manríquez, y a la una
de la mañana del día 30 llegan a Palomas, y
en ese momento se inicia el combate en el que
Francisco Manríquez muere; Praxedis y otros tres
compañeros son heridos, por lo que Praxedis se
retira de Palomas dirigiéndose a Ciudad Juárez
y de ahí a El Paso, Texas, con el fin de llegar
a Alburquerque, Nuevo México, donde curó sus
heridas.

El siguiente punto de reunión, fue en Douglas,
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Arizona, donde se encontró con Jesús María
Rangel, a quien comunica que el próximo
levantamiento armado deberá tener lugar el 15 de
septiembre de 1908, debido a la fecha del grito de
Independencia, fecha que… que la Junta aplaza
hasta 1909.

Una de las actividades importantes de Praxedis
que es… es que de regreso a los Estados Unidos,
cuando llega al sur de Texas, en donde trabaja
en unos aserraderos con el fin de publicar un
periódico, ya que Revolución había dejado de
aparecer, logra publicar el 8 de agosto el periódico
Punto Rojo, el cual llegó a tener un tiraje de 10 mil
ejemplares semanales, nuevamente aprovechando
para distribuir el material filosófico del pensamiento
liberal.

En mayo de 1910, colabora en un semanario liberal
de Texas, llamado Evolución Social, abandonando
dicha población debido a las persecuciones a
finales de junio.

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

Se presenta, a finales de agosto, abandonando San
Antonio, Texas, para reunirse con Ricardo Flores
Magón en Los Ángeles,2 California, para que en
septiembre reaparezca el periódico Regeneración,
en el que Praxedis publica artículos de suma
importancia para la causa liberal.

A finales de noviembre de 1910, a sólo unos días
del inicio del movimiento de la Revolución, Praxedis
abandona Los Ángeles y se dirige a El Paso, Texas,
en donde organiza un grupo de 22 rebeldes, entre
los cuales se encuentra Lázaro Gutiérrez de Lara y
el 19 de diciembre llegan, por la noche, al Estado
de Chihuahua.

El plan ideado por Praxedis era capturar Ascensión,
San Pedro, Janos, Corralitos, Casas Grandes,
Terrazas, San Diego, San Buenaventura, San
Lorenzo y otras ciudades más para luego marchar

sobre la ciudad de Chihuahua.

Entran a Sapeyó, estación ferroviaria del noroeste
de la República, a 39 kilómetros al sur de Ciudad
Juárez, por lo que el 23 de diciembre, expropian un
tren y con él llegan a la estación Guzmán, donde
pasan la noche el 24, en la madrugada, se marchan
a El Sabinal para recoger a 25 rebeldes que estaban
esperándolos y el 25 regresan a Ciudad Guzmán,
donde se dividen en dos grupos, uno, de treinta
y dos rebeldes, dirigido por Praxedis; y el otro de
nueve, dirigido por Prisciliano Silva.

El 27 de diciembre, el grupo de Praxedis marcha
en dirección a Casas Grandes para tomarla, pero
deciden abandonar este proyecto ya que esta
ciudad tenía una guarnición de más de 450
federales.

El 29 llegan a Janos. En la noche empieza el
combate. Después de dos horas de lucha, el grupo
revolucionario sale victorioso, haciendo prisioneros
al presidente municipal y al teniente de rurales; pero
poco tiempo después, llegan refuerzos de Casas
Grandes y se inicia un nuevo combate en el que
muere Praxedis, en las primeras horas del día 30
de diciembre de 1910, a la edad de 28 años.

No obstante, este combate aca… acaba en la
victoria del grupo revolucionario sobre las tropas
federales.

[IV.-] Ahora bien, entrando al análisis y es… y
estudio de la iniciativa, es necesario fundamentar
la solicitud hecha por el precursor en la Ley para
Declarar y Honrar la Memoria de los Beneméritos
del Estado de Chihuahua, para lo cual es importante
mencionar que mediante el decreto no… Decreto
número 132, publicado el 9 de noviembre de
1935, por el entonces Gobernador Rodrigo M.
Quevedo, por medio del cual se Declara Benemérito
del Estado al extinto General Revolucionario José
Praxedis G. Guerrero. Así mismo, en el artículo
segundo de dicho decreto, establece que los
restos del extinto ciudadano General Praxedis G.
Guerrero, serán exhumados y trasladados del lugar
en que se encuentren, a uno de los panteones
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de esta capital, donde serán reinhumados con los
honores correspondientes. De hecho, sus restos
se encuentran actualmente en el Panteón Municipal
Número Uno.

Según la ley en mención, en su artículo 4,
establece que la Rotonda de los Chihuahuenses
Ilustres erigida en la Plaza Mayor, será destinada
únicamente para albergar los restos de los
Beneméritos del Estado, considerando, por lo tanto,
deben complementarse los honores, trasladando
sus restos a la Rotonda de Chihuahuenses Ilustres.

Dado lo establecido en el párrafo anterior, y con
fundamento en el artículo 13 de la Ley para Declarar
y Honrar la Memoria de los Beneméritos del
Estado, debe realizarse, por parte de la Comisión
Dictaminadora, una solicitud a los descendientes
en línea recta del difunto, para el traslado de sus
restos mortales a la Rotonda de Chihuahuenses
Ilustres, antes de enviar el dictamen de decreto
correspondiente para su aprobación en el Pleno del
Congreso del Estado.

Por lo que, debido a las consultas e investigaciones
arrojadas por el presente dictamen, no se han
encontrado descendientes en línea recta, por lo
que no existe impedimento legal para el Estado de
Chihuahua en trasladar los restos de Praxedis G.
Guerrero a la Rotonda de Chihuahuenses Ilustres.

Según lo establecido por la ley en mención, una
vez agotado el procedimiento legislativo con la
aprobación de las ter… dos terceras partes del
Pleno y publicado en el Periódico Oficial del Estado,
y con fundamento en el artículo 16, el Gobernador
adoptará las medidas necesarias para efectuar, con
la mayor solemnidad, el traslado de los restos,
desde el lugar en donde estuvieran inhumados,
hasta su instalación definitiva en la Rotonda.

V.- Ahora bien, en cuanto a la solicitud del precursor
de la iniciativa para inscribir con letras de oro el
nombre de Praxedis G. Guerrero en los muros de
honor del Honorable Congreso del Estado, y con
fundamento en el artículo 6o. en mención, será
exclusivo de aquellos hombres y mujeres ilustres

que se encuentren en el supuesto de la fracción
primera del artículo 2 de la Ley para Declarar y
Honrar la Memoria de los Beneméritos del Estado
de Chihuahua, la cual nos permitimos citar.

De lo anterior, podemos acreditarlo mediante la
gran vocación liberal en beneficio de la sociedad
mexicana, pues sus escritos alentaban a la
comunidad a unirse en contra de un régimen
opresor de libertades sociales, tanto así que las
persecuciones y arrestos por tratar de elevar
la conciencia social de nuestro país sucedieron
continuamente, sin desterrar ese espíritu de
igualdad, libertad y fraternidad por su pueblo y su
nación, máxime porque los primeros levantamientos
que organizó para liberar a su pueblo se dieron
en Ciudad Juárez, Nuevo Casas Grandes y Janos,
lugar donde vería por primera… por última vez la luz
de su vida y de sus ideas por ver libre a su pueblo,
sublime sentido espiritual por su vocación patriótica,
que como persona joven, se llevó y trascendió,
incluso hasta nuestros días.

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

DECRETO [751/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en
virtud del Decreto 132, publicado en el Periódico
Oficial del Estado el 9 de noviembre de 1935, con
el número 45, que declara Benemérito del Estado al
ciudadano José Praxedis Gilberto Guerrero Hurtado
y con fundamento en la Ley para Declarar y
Honrar la Memoria de los Beneméritos del Estado,
inscríbase su nombre con letras de oro en los
muros de honor del Recinto Oficial de este Poder
Legislativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Trasládense los restos
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de José Praxedis Gilberto Guerrero Hurtado,
ubicados en el Panteón Municipal Número Uno,
a la Rotonda de Chihuahuenses Ilustres, ubicada
en la Plaza Mayor del centro histórico de la
ciudad de Chihuahua, con la debida solemnidad
fundamentada en la Ley para Declarar y Honrar la
Memoria de los Beneméritos del Estado.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO ÚNICO.- El Ejecutivo del Estado
adoptará las medidas necesarias para efectuar,
con la mayor solemnidad, el traslado de los restos
mortales desde el Panteón Municipal Número Uno,
lugar en donde se encuentra inhumado, hasta su
instalación definitiva en la Rotonda.

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

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

Atentamente. [Comisión Especial para los Festejos del
Centenario de la Revolución Mexicana]. José Alfredo
Ramírez Rentería, Diputada María de los Ángeles
Bailón Peinado, Diputado Rubén Aguilar Jiménez,
Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez y
Diputada Aurora Martínez Bernal y, el de la voz.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
por 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.: Por
instrucciones de la Presidencia, pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del dictamen
anteriormente 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 de
manera unánime a favor del dictamen anteriormente
leído.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- 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 a las instancias
competentes.

7.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.:
Para continuar con el siguiente pur… punto del
Orden del Día, se concede el uso de la palabra
al Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya, a
efecto de que rinda el Informe de Actividades de la
Diputación Permanente realizadas durante el primer
período de receso dentro del segundo año de
ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera
Legislatura, de conformidad con lo que establece
el artículo 83 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua.

– 168 –



Chihuahua, Chih., 8 de Marzo de 2012

Tiene usted la palabra, Diputado.

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

Con su permiso.

Honorable Congreso del Estado:

En la sociedad actual en la que vivimos, es cada
vez más complejo que una sola institución pueda
darse a la tarea de satisfacer por sí toda la… por
sí todas las necesidades de la sociedad.

La cooperación y colaboración gubernamental y el
fortalecimiento entre poderes es necesario pae…
para llevar a bien el trabajo de todo legislador.

Por lo tanto, esta Diputación Permanente que
tuvimos el honor de presidir mis compañeros y
un servidor, asumió como punto de partida, en la
motivación de su actuar, el buscar el equilibrio entre
los Poderes del Estado en busca de la solución de
los temas de interés para los chihuahuenses que
fueron planteados por sus representantes populares
en la más Alta Tribuna del Estado.

En cumplimiento a lo que dispone el artículo 83 de
la Constitución Política del Estado, esta Presidencia
presenta el informe de las actividades más
sobresalientes desarrolladas durante la Primera
Diputación Permanente, dentro del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional, de la Sexagésima Tercera
Legislatura.

Con fecha 20 de diciembre del dos mil once,
mediante el Decreto 727/11 Primera Diputación
Permanente, se iniciaron los trabajos de la
Segunda (sic) Diputación Permanente que estuvo en
funciones, a partir de la fecha arriba mencionada,
concluyendo el día 29 de febrero del año en curso.

Agradezco el trabajo y esfuerzo de mis compañeros
que integramos la Mesa Directiva de la Diputación
Permanente: Vicepresidente, Diputado Samuel
Díaz Palma; Secretaria, Diputada Patricia Flores
González; Vocal, Diputado Rubén Aguilar Jiménez;
Vocal, Diputado Ricardo Orviz Blake; primer

Sustituto, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar;
segundo Sustituto, Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón.

Al concluir con el compromiso adquirido y haber
desplegado nuestro máximo esfuerzo para el
desempeño de las tareas encomendadas, con
fundamento en lo que dispone nuestra Carta
Magna, se da cuenta del siguiente informe:

FUNCIÓN LEGISLATIVA:

En el desempeño de dicho ejercicio constitucional
fueron celebradas dieciséis sesiones, haciéndose
constar en el libro de actas correspondiente,
siendo una solemne (sic) de instalación, un período
extraordinario, once ordinarias, y la última solemne
de la clausura de la Diputación Permanente.

Se llevaron a cabo dos reuniones de la Junta de
Coordinación Parlamentaria, los días 30 de enero
y 29 de febrero, ambas del año en curso, esto
de conformidad a lo dispuesto al artículo 14 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y el
artículo 51 de la Constitución Política de la Entidad.

Durante este período de la Diputación Permanente
se recibieron un total de 97 iniciativas por parte
de los Legisladores, del Ejecutivo del Estado, del
Supremo Tribunal de Justicia, así como de los
diversos ayuntamientos de la Entidad, mismas que
fueron turnadas a las Comisiones de Dictamen
Legislativo, de conformidad a lo preceptuado en la
fracción X del artículo 82 de la Constitución Política
para el Estado de Chihuahua, entre las que se
destacan:

Iniciativas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo
Estatal, Licenciado César Horacio Duarte Jáquez:

Iniciativa con carácter de decreto por medio de
la cual propone se expida la ley de límites
intermunicipales del Estado de Chihuahua.

Iniciativa con carácter de decreto por medio de la
cual propone reformar los artículos 24, 26 y 32; y
adicionar los artículos 28 bis y 32 bis, todos de
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la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública,
a efecto de incluir, como órganos auxiliares en
materia de seguridad pública, a los observatorios
ciudadanos.

Iniciativa con carácter de decreto por medio de la
cual propone se expida la ley de vivienda del Estado
de Chihuahua, cuyo objeto es hacer más efectiva la
satisfacción del derecho a la vivienda, consagrado
en el artículo 4o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativa con carácter de decreto por medio de
la cual propone crear la ley del subsistema de
preparatoria abierta del Estado de Chihuahua y, en
consecuencia, el organismo público descentralizado
con personalidad jurídica y patrimonio propios
denominado preparatoria abierta del Estado de
Chihuahua.

Iniciativa con carácter de decreto por medio de la
cual propone expedir la ley para prevenir, sancionar
y erradicar la tortura en el Estado de Chihuahua.

Iniciativa para reformar los diversos artículos de la
Constitución Política del Estado, con el objeto de
prolongar el período de gestión de tres a cuatro
años de los alcaldes y diputados locales y que la
próxima administración estatal sea de cinco años,
con la finalidad de empatarla con la elección federal,
que además esta iniciativa pretende disminuir el
número de procesos electorales que se llevan a
cabo en el Estado.

Iniciativa con carácter de decreto por medio de la
cual propone reformar, adicionar y derogar diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado,
con la finalidad de crear un control constitucional
estatal y fortalecer, de esta manera, el estado de
derecho mexicano.

Iniciativas presentadas por los Diputados inte-
grantes de esta Sexagésima Tercera Legislatura:

Iniciativa con carácter de decreto por medio de la
cual proponen expedir la ley de responsabilidad
patrimonial del Estado de Chihuahua.

Iniciativa con carácter de decreto la cual propone
modificar el artículo 143 de la Constitución Política
del Estado, con el fin de otorgar el carácter de
obligatorio al nivel de educación media superior.

Iniciativa con carácter de decreto que propone
reformar el artículo 92 del Código Administrativo
del Estado de Chihuahua, con el objeto de que
en caso de que el hijo recién nacido tenga alguna
discapacidad, se prolongue a las mujeres el tiempo
de descanso posterior al parto por un mes más,
que deberá acreditarse con certificado médico de
la institución correspondiente.

Iniciativa con carácter de decreto que propone
adicionar una fracción al artículo 115 de la Ley
or… de la Auditoría del Estado de Chihuahua, con
el objeto de darle el rango a la audi… a la actual
auditoría técnica de obra, que es un órgano de
segundo nivel, al de auditoría especial de obra
pública, que sería de primer nivel dependiente en
línea jerárquica del auditor superior; así como un
artículo 18 bis que establezca las facultades del
mismo.

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo por
medio de la cual proponen exhortar, de manera
atenta y respetuosa, al Poder Ejecutivo Federal
para que instruya a la Comisión Internacional
de Límites y Aguas, Sección México, declare la
imposibilidad del Estado de Chihuahua de cumplir
con la cuota estipulada en el tratado de aguas
de 1944 con los Estados Unidos de América;
así mismo, para que instruya a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, a fin de que
se diseñe un esquema económico compensatorio
como pago por el aprovechamiento y explotación
de los recursos hídricos en la Entidad.

Iniciativa con carácter de decreto para fomentar y
adicionar… reformar y adicionar diversos artículos
de los Códigos Civil y Penal, ambos del Estado de
Chihuahua, a efecto de fortalecer y fart… facilitar
los mecanismos de acceso a la pensión alimenticia.

Iniciativa con carácter de decreto para reformar los
artículos 119 y 120 del Código de Procedimientos

– 170 –



Chihuahua, Chih., 8 de Marzo de 2012

Civiles del Estado de Chihuahua, referente a las
notificaciones y establecer que las mismas puedan
realizarse vía electrónica.

Iniciativa con carácter de decreto que propone
adicionar la fracción III al artículo 4o. de la
Constitución Política del Estado, con la finalidad
de incluir como derecho fundamental el acceso a
las tecnologías de la información y la comunicación.

Iniciativa con carácter de decreto para reformar
y adicionar diversas disposiciones de la Ley
para el Desarrollo y Fomento Económico para
el Estado de Chihuahua, a efecto de promover
la creación, desarrollo y consolidación de las
micro, pequeñas y medianas empresas; de las
sociedades cooperativas, así como impulsar la
cultura ambiental.

Iniciativa con carácter de punto de acuerdo por
medio de la cual proponen que se emprendan
campañas de prevención y se difunda información
sobre los factores de riesgo y las causas que
propician los accidentes de tránsito entre los
menores de edad autorizados para conducir,
manejar o maniobrar vehículos; así como instaurar
una mesa de trabajo con el objetivo de retom…
retor… retomar los diagnósticos y detectar todos
aquellos factores que influyen en estos accidentes,
a fin de solucionar este grave problema.

Así mismo, deseo destacar la práctica constante
y respetuosa en el ejercicio del debate y la
discusión parlamentaria durante esta Diputación
Permanente, dando como resultado la formulación
de acuerdos que contribuyen a dar rumbo al
desarrollo de nuestra Entidad y, por ende, de
su vida democrática, lográndose la aprobación de
doce decretos y veintidós acuerdos que marcan de
manera enfática el fortalecimiento del marco jurídico
de nuestro Estado.

Además, en atención a lo establecido en los
artículos 14 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo; y 51 de la Constitución Política del
Estado, se convocó a la celebración del Quinto
Período Extraordinario de Sesiones, mismo que se

efectuó el día 30 de enero del año dos mil doce, en
el cual se desahogaron asuntos presentados por
las siguientes comisiones:

Comisión de Seguridad Pública.

Para reformar el artículo 8 bis de la Ley Orgánica
de la Fiscalía General del Estado, inmerso en el
Decreto número 386/2011 del Segundo Período
Ordinario, en lo relativo a la creación de la Fiscalía
Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del
Delito, con el propósito de que ésta cuente con
funciones de prevención, investigación persecución
y atención de los delitos cometidos contra mujeres.

Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Sometió a consideración del Pleno dictamen para
reformar los artículos 1o., 13 y 53; así como
adicionar un trece… un treceavo bis de la Ley
del Instituto Municipal de Pensiones, a iniciativa del
Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, relativo
a incrementar la aportación del 7 al 10 por ciento
del salario de los trabajadores, calculado sobre el
valor nominal a favor de dicho instituto.

Durante esta Diputación Permanente se aprobaron
por iniciativa del Poder Ejecutivo, cuatro pensiones
a favor de los cónyuges supérstites e hijos de
servidores públicos que en cumplimiento de sus
funciones han perdido la vida; así como a aquéllos
que se les ha declarado incapacidad laboral parcial
o permanente.

Nos adherimos al decreto emitido por el Honorable
Congreso de Yucatán, en el cual se declara el 2012
Año de la Cultura Maya, así como la creación del
Comité para la Planeación, Desarrollo y Difusión
del Año de la Cultura Maya.

Se expidió acuerdo para exhortar a los Directores
y propietarios de radiodifusoras y televisoras en el
Estado a fin de que incluyan en su programación
diaria y de manera simultánea la transmisión del
Himno de Chihuahua.

Así mismo, se aprobaron exhortos a los diferentes
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ámbito de la administración pública, destacando:

Al Ejecutivo Estatal:

Por conducto de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte, para que por conducto de
sus departamentos u órganos correspondientes
continúe con la revisión de las diferentes
instituciones del nivel medio superior y superior
en el Estado, con el objeto de corroborar que
se encuentren cumpliendo, a cabalidad, con
la normativi… normatividad respectiva y… y se
garantice la validez oficial de los estudios que en
esas instituciones se cursan, previo al inicio de
cada ciclo escolar.

Exhorto a efecto de que se implementen las
acciones pertinentes para garantizar una operación
continua y permanente de las 24 horas del día, los
365 días del año del Centro de Justicia para las
Mujeres del Estado de Chihuahua con el objeto de
garantizar la asistencia de las víctimas de manera
ininterrumpida.

Por conducto de la Secretaría de Salud a fin de
que implemente plo… políticas y acciones para
la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento,
control y vigilancia de cáncer en niños y
adolescentes para lograr una verdadera reducción
de casos de mortalidad a causa de este
padecimiento.

Por es… por conducto de la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte, para que se
fortalezcan los mecanismos y el presupuesto
necesarios para que se cumpla con la difusión de
la Ley del Himno del Estado de Chihuahua en
todas las instituciones educativas existentes en la
Entidad, con el propósito de que se refuerce el
conocimiento sobre su es… su existencia y se esté
en acti… aptitud de dar cabal cumplimiento a la
misma, haciéndoles llegar un ejemplar de dicha ley
a cada institución.

Ante el Ejecutivo Federal:

Para crear un museo de sitio dedicado al Licenciado

Benito ju… Pablo Juárez García, en la Heroica
Ciudad Juárez, con el objeto de difundir el
pensamiento del Benemérito de las Américas, dada
la importancia que tuvo su estancia en nuestra
fron… frontera norte.

Para que se busquen los mecanismos que
resuelvan el diferendo con el Poder Legislativo
Federal, derivado de la aprobación del decreto para
la creación de un fondo especial de 10 mil millones
de pesos para atender los daños ocasionados
por las contingencias climáticas en los Estados
de Sonora, Baja California, Baja California Sur,
Aguascalientes, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua,
Sinaloa, Durango, Nuevo León, Zacatecas, San
Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala,
Puebla, México, Hidalgo, Tabasco y Veracruz.

Para que se proceda a modificar la normatividad
con que opera el Fondo de Desastres Naturales
para flexibilizar la entrega de recursos por sequía
para el Estado de Chihuahua; así como no
condicionar las aportaciones, dado que actualmente
obliga a los Estados a empatar peso por peso y la
situación financiera de éstos no permite atender
esta contingencia bajo dichas reglas.

Se agilice la entrega de los recursos provenientes
del PROCAMPO y PROGAN para el presente año,
así como que se entreguen a… los recursos que
quedaron pendientes en dichos programas en el
año dos mil once. Así como al director general del
FONDEN, con la finalidad de que tengan a bien
modificar las reglas de operación para que sean
incluidos todos los productores en la entrega de
recursos, a fin de atender los estragos generados
por la problemática de la sequía.

Así mismo, cabe destacar que se dio a conocer
la convocatoria para la cuarta entrega del con…
reconocimiento a la Chihuahuense Destacada del
dos mil doce.

Así mismo, se emitió la convocatoria para la
octava entrega de la Medalla Chihuahua al Mérito
Educativo, mismos que serán entregados, en su
momento, por esta Soberanía.
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Reunión de los Diputados integrantes de esta Sex-
agésima Tercera Legislatura, con los Presidentes
de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos
Humanos, Doctor Raúl Plascencia Villanueva y Li-
cenciado José Luis Armendáriz González, con el fin
de dialogar e intercambiar opiniones sobre diversos
temas relacionados con el respeto a los Derechos
Humanos.

Se realizó la reunión regional, en la que participaron
Diputados Federales, Diputados locales, represen-
tantes del Ejecutivo Estatal y de diversas organiza-
ciones campesinas, con el propósito de retroalimen-
tarse con la experiencia cotidiana… en la cotidiana
labor en el campo que les lleven a tomar acciones
que den frente a la problemática que subsiste, re-
lativa a la sequía que azota a estos Estados.

Con el objeto de mantener el respeto irrestricto a
los derechos de los trabajadores que laboran de
manera eventual en este Poder, se renovó con el
Instituto Chihuahuense de la Salud, el convenio
para la prestación de servicios médicos, con el
objeto de ofrecer atención médica a 151 empleados
y sus beneficiarios directos, que dan un total de 303
beneficiarios.

Destacando la importancia de la atención a las
etnias de nuestro Estado, el edificio del Poder
Legislativo fue escenario de la realización del taller
denominado Creación de las Bases de las Lenguas
en los Pueblos Indígenas, la cual tuvo importantes
y trascendentes resultados.

Otro tema no menos importante, es el referente
a la… a las representaciones de este Honorable
Congreso, que recaen en la figura de quien lo
preside, señalando que hubo representación de
este Poder en todos los actos a los que fuimos
invitados, tanto a eventos de la sociedad civil, como
a eventos de los diferentes órdenes de gobierno,
haciendo un reconocimiento y agradecimiento a los
Diputados de esta Sexagésima Tercera Legislatura
por su apoyo y prestancia en la cobertura de dichas
representaciones.

En este acto, ponemos mis compañeros de la Mesa

Directiva que concluye y un servidor, a disposición
de este Honorable Congreso la memoria escrita de
los trabajos realizados y de los expedientes que se
formaron al respecto.

Dado… dando, de esta manera, cabal cumplimiento
a la encomedia que… a la encomienda que esta
Soberanía tuvo a bien confiarnos, siempre en
apego a nuestra normatividad y con respeto a los
diversos grupos parlamentarios y representantes
de los partidos políticos que conforman la misma;
desempeñándonos en este honroso cargo con
nuestro mejor esmero y dedicación para atender
desde esta actividad parlamentaria, los diversos
aspectos que el mismo requerían, teniendo siempre
presentes los intereses de la sociedad a la cual nos
debemos como Legisladores y por lo que podemos
sentirnos satisfechos de los logros obtenidos.

Cabe resaltar que el Poder Legislativo de
Chihuahua se ha caracterizado y da muestra
cotidiana de poner en termi… en primer término
a los chihuahuenses, pues al formular normas que
permiten una convivencia armónica y su bienestar,
está cumpliendo con su loable tarea de legislar para
lograr el desarrollo integral de nuestra comunidad.

Por ello, aquí en la más Alta Tribuna del Estado,
quiero agradecer a mis compañeras y compañeros
Diputados su trabajo y apoyo a lo largo de
esta comisión permanente recientemente concluida,
reiterando mi compromiso de seguir laborando
dentro de mi Grupo Parlamentario y dentro de
este Congreso por el bien de chihuahua y por el
fortalecimiento del estado de Derecho que tanto
necesita nuestra Entidad, y que es y será el pilar
del actuar administrativo y judicial dentro de un
régimen legal positivo y, sobre todo, sólido y con
gran sentido ciudadano y de justicia social.

Muchas gracias.

Dado en la sesión de sesión… dado en el Salón
de Sesiones del Honorable Congreso del Estado,
el día ocho de marzo de dos mil doce.

Por la…
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Atentamente. Por la Diputación Permanente:
Diputado Samuel Díaz Palma, Vicepresidente;
Diputada Patricia Flores González, Secretaria;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Vocal; Diputado
Ricardo Orviz Blake, Vocal; Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar, Sustituto; Diputado Ricardo Alán
Boone Salmón, Sustituto y, un servidor, el de la
voz, Presidente.

Es cuanto, Presidente.

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

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

Y felicidades por su gestión como Presidente de la
Diputación Permanente.

8.

- 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 den… de una iniciativa, los siguientes
Diputados: La Diputada Liz Aguilera García,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; el Diputado Raúl
García Ruíz, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional; el Diputado Alex Le Barón
González, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional; el Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza
y el Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
representante del Partido de la Revolución
Democrática.

Si las Diputadas o Diputados aquí presentes,
[desean] formular alguna iniciativa de decreto o punto
de acuerdo, favor de manifestarlo, a efecto de
que el Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, levante la lista correspondiente 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 alguna
iniciativa favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

Informo a la Presidencia que se han anotado para
presentar iniciativas las Diputadas Patricia Flores y
la Diputada María de los Ángeles Bailón.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Entiendo que el
Diputado Beltrán del Río también levantó la mano
para una iniciativa. ¿No?

[El Diputado Beltrán del Río Beltrán del Río, desde su curul,
responde que no].

Okay.

Perfecto.

Gracias, Diputado Secretario.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Liz
Aguilera García, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados
de la Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado e integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en uso de las atribuciones que nos
confiere el artículo 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua; y los artículos
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
proponemos a esta Soberanía la presente iniciativa
con carácter de punto de acuerdo a fin de
exhortar, respetuosamente, al organismo público
descentralizado Pensiones Civiles del Estado de
Chihuahua para que se modifique el artículo 25,
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fracción II del Reglamento de Servicios Médicos
para los Trabajadores al Servicio del Estado de
Chihuahua y a la Secretaría de Salud, a través del
Instituto Chihuahuense de la Salud, para que se
observe lo señalado el artículo 19, fracción I de
las Normas Generales de los Servicios Médicos
del Instituto Chihuahuense de la Salud, y se
considere al cónyuge como beneficiario de las
mujeres trabajadoras al servicio del estado, sin
que medie requisito alguno para su afiliación, tal
como se hace en el caso de las esposas de los
trabajadores. Así mismo, se analice el artículo
33 del Reglamento de Servicios Médicos para los
Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua
y el artículo 25 de las Normas Generales de
los Servicios Médicos del Instituto Chihuahuense
de la Salud para que se incorporen mecanismos
que hagan equitativa la aportación que hacen los
traboja… los trabajadores en lo referente a los
servicios de salud considerándose un esquema de
cuotas diferenciadas.

Lo anterior, en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En México, las mujeres desempeñamos múltiples
facetas, somos madres, somos trabajadoras,
empresarias, jefas de familia y amas de casa.

En el caso de las mujeres trabajadoras, a lo largo
del tiempo han tenido que sortear distintos modos
de discriminación laboral, ya sea porque se obtiene
menores ingroses… ingresos que los varones por
un trabajo similar, porque no se les considera para
realizar ciertas funciones consideradas para los
hombres; por no ser contratadas al considerarse de
manera injustificada que resulta más oneroso contar
con sus servicios debido a su función reproductiva.

Aun y cuando en el artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos se
consagra que el varón y la mujer son iguales
ante la ley, vemos que aún existen signos de trato
diferenciado entre géneros, siendo esta situación el
sustento de mi… de nuestra petición y la base para
actuar en congruencia y eliminar la diferencia que

se hace a las mujeres trabajadoras al negarle un
beneficio que se otorga a los hombres trabajadores
sin que medie requisito alguno que los limite.

En las recomendaciones generales adoptadas por
el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, CEDAW, la número 18, se
aplica para el caso de la seguridad social de las
mujeres y se recomienda que los estados parte
incluyan en sus informes periódicos información
sobre las mujeres discapacitadas y sobre las
medidas adoptadas para hacer frente a su situación
particular, incluidas las medidas especiales para
que gocen de igualdad de oportunidades en materia
de educación, de empleo, de servicios de salud y
seguridad social y asegurar que puedan participar
en todos los aspectos de la vida social y cultural.

Tal como se señala en el artículo 73 del Código
Administrativo del Estado de Chihuahua, trabajador
al servicio del estado es toda persona que preste
a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
así como a los organismos descentralizados, un
servicio material, intelectual o de ambos géneros,
en virtud del nombramiento que le fuere expedido
o por el hecho de figurar en las listas de raya de
los trabajadores temporales.

A su vez, en el artículo 105, de la fracción III
del Código en mención, se establece la obligación
de proporcionar a los trabajadores servicio médico
asistencial y farmacéutico, de forma permanente,
quedando claro que no se señala ninguna distinción
respecto del género del trabajador al considerársele
sus derechos.

Sin embargo, en lo que respecta al artículo 25
del Reglamento de Servicios Médicos para los
Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua,
relativo a los beneficiarios de los trabajadores
asegurados para efectos de la prestación de
los servicios médicos, existe diferencia respues…
respecto a los cónyuges según sean del trabajador
o de la trabajadora, ya que para el caso del
marido sólo puede ser aceptado como beneficiario
cuando sufra incapacidad total permanente y no
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esté recibiendo indemnización por ella, o sea
mayor de 55 años de edad y no perciba, cuando
menos, el salario mínimo general fijado para la
zona económica en que resida, no señalándose
condicionante alguna para el caso de la esposa de
un trabajador. Además, se señala que en todos los
casos, salvo el de la cónyuge, deberá acreditarse
que los beneficiarios dependen del asegurado y que
no tiene derecho por sí mismo a las prestaciones
del presente reglamento.

Siendo clara la desigualdad con la que se trata a las
mujeres trabajadoras, ya que si bien, en cuestión
de salud se les protege en su calidad de madres,
no se les considera como proveedoras y sustento
de su familia, que aporta igual y en ocasiones más
que el hombre en el hogar y que al limitarle el poder
incorporar a su pareja como beneficiario implica un
gasto que debe ayudar a sortear si se da el caso de
que este cono… no cuente con un trabajo formal y,
por lo tanto, se le impone una carga más que los
hombres trabajadores no deben sortear.

Debemos puntualizar que, además, en el caso de
los hombres se va más allá permitiéndoles asegurar
a su concubina, como se demuestra con lo señalado
en la fracción VIII de dicho reglamento, cuando en
el caso de las mujeres se condiciona a que debe
ser su cónyuge, estigmatizando con requisitos que
muestran su incapacidad y dependencia ya sea
física, económica o por su edad.

Ahora bien, en lo que respecta a lo dispuesto en el
artículo 19, fracción I de las Normas Generales de
los Servicios Médicos del Instituto Chihuahuense de
la Salud, observamos que en la práctica se limita
su contenido, ya que en mismo se señala como
beneficiario del trabajador al cónyuge, sin hacer
referencia de si este debe ser hombre o mujer, no se
permite la afiliación a los cónyuges varones como
se observa en la página electrónica de Gobierno
del Estado en el apartado de trámites, con el
nombre de Afiliación a Empleados de Gobierno del
Estado y sus Beneficiarios al Servicio Médico del
ICHISAL, donde se puntualiza que los beneficiarios
son la esposa y los hijos y en caso de comprobar

la dependencia económica también los padres del
asegurado.

Por lo que aun y cuando en la norma general en
comento no se haya establecido la limitante cuando
una mujer trabajadora solicita la afiliación de su
cónyuge el derecho le es negado.

Otro tema de desigualdad importante es en lo
referente al trato a las mujeres trabajadoras es
lo concerniente al fondo que se establece como
aportación de los servicios médicos, ya sea en el
artículo 33 del Reglamento de Servicios Médicos
para los Trabajadores al Servicio del Estado o en
el 25 de las Normas Generales de los Servicios
Médicos del Instituto Chihuahuense de la Salud,
consistente en un porcentaje definido por igual para
hombres y mujeres, cuando a las mismas no les es
permitido contar con los mismos beneficiarios que
a los hombres trabajadores. Por lo que el mismo
debería de ser acorde al número de beneficiarios
afiliados, quedando diferenciado con parámetros
a fin de que sea acorde a la aportación ya que,
por ejemplo, si observamos el caso de una mujer
que no tenga hijos y que no dependan sus padres
económicamente de ellas, y se le compara con
el extremo opuesto que consiste en un hombre
que puede afiliar a su esposa o concubina, hijos
sea cual sea el número y si se demuestra la
dependencia económica de ambos padres, esto
representa una disparidad, ya que pagan igual en
proporción pero sin embargo no son el mismo
número de personas a las que se le dota de
servicios médicos.

Analizando te… esta situación, se hace evidente
primero que las mujeres son contempladas como
beneficiarias del trabajador, a excepción de las
prestaciones por maternidad, al ser sus cónyuges o
viudas, mientras que el cónyuge o varón no aparece
como persona beneficiaria, pues a pesar de que
se emplea el término persona trabajadora, en los
hechos se puede entender que no se contempla
que una mujer pudiera entenderse bajo ese término
y que la generalización de la aportación del fondo
que se establece como aportación de los servicios
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médicos, le crea una carga económicamente
distinta a los trabajadores, con lo que una vez
más se percibe una diferencia importante entre los
derechos garantizados a las mujeres y hombres
respecto de la seguridad social.

Con esto, dejemos claro que lo concerniente a
la seguris… a la seguridad social ha quedado
rezagado frente a las nuevas características y
dinámina… y dinámicas socioeconómicas que
vivimos las mujeres trabajadoras, y que debemos
garantizar a todas las personas una serie de
derechos que permitan la equidad entre los géneros
en los distintos ámbitos.

No olvidemos que la incorporación de las mujeres
en el mercado de trabajo es una de las
transformaciones más importantes de nuestra
sociedad, que muchos hogares tienen en ellas al
soporte principal, y que si bien en últimas fechas se
ha volteado a buscar la protección de las mujeres
y la consideración del valor del trabajo en el hogar,
también es importante proteger a las mujeres que
salen a trabajan y que aún enfrentan algún tipo
de discriminación en el trato que se le da en los
centros laborales respecto de sus derechos.

Por lo anteriormente expuesto y teniendo como
objetivo primordial contribuir en la reducción de
las desigualdades que repercuten principalmente
contra las mujeres, presentamos ante esta
Soberanía el siguiente proyecto de

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado tiene a
bien exhortar, respetuosamente, al organismo
descentralizado Pensiones Civiles del Estado
para que modifique el artículo 25, fracción II
del Reglamento de Servicios Médicos para los
Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua
y se establezcan los mismos requisitos de
afiliación para los beneficiarios de los trabajadores
del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus
instituciones afiliadas ya sean hombres o mujeres.

SEGUNDO.- Exhortar, respetuosamente, a la
Secretaría de la Salud, a través del Instituto
Chihuahuense de la Salud, para que se observe
lo señalado el artículo 19, fracción I de las Normas
Generales de los Servicios Médicos del Instituto
Chihuahuense de la Salud y se equiparen los
requisitos y limitantes que en la práctica se han
establecido para considerar al cónyuge varón como
beneficiario de las mujeres trabajadoras.

TERCERO.- Se analice el artículo 33 del
Reglamento de Servicios Médicos para los
Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua
y el 25 de las Normas Generales de los
Servicios Médicos del Instituto Chihuahuense de
la Salud, por las autoridades competentes, para
que incorporen mecanismos que hagan equitativa
la aportación que hacen los trabajadores en lo
referente a los servicios de salud considerándose
un esquema de cuotas diferenciadas y, así mismo,
que el costo diferencial del servicio médico sea
aportado tanto por los trabajadores como por las
instituciones afiliadas, dependiendo de los servicios
que requieran sus trabajadores afiliados, con la
finalidad de promover la salud laboral entre los
trabajares.

CUARTO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, tiene a bien
exhortar, respetuosamente, a los ayuntamientos
para que sean acordes en sus respectiva
normatividad con la afiliación del cónyuge varón
como beneficiario de las mujeres trabajadoras.

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 Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, a los ocho días del mes
de marzo del año dos mil doce.

Atentamente. Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González, Diputada Alva Melania
Almazán Negrete, Diputado Ricardo Alan Boone
Salmón y, la de la voz, Diputada Liz Aguilera García.

– 177 –



Chihuahua, Chih., 8 de Marzo de 2012

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

8.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Raúl García Ruíz,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

- 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.

Quienes suscribimos Diputados y Diputadas de
la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado e
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo previsto
por los artículos 64, fracción II; 68, fracción I de
la Constitución Política del Estado; 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
acudimos ante esta Representación Popular a
presentar iniciativa con carácter de decreto para
reformar varios ordenamientos jurídicos a efecto de
fomentar y apoyar la lactancia materna, al tenor de
la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A pesar de los grandes esfuerzos de la
Organización Mundial de la Salud, del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia y de
la Secretaría de Salud de la Federación, para
fomentar la lactancia materna no han rendido
los frutos esperados para que se alimente a los
lactantes con leche materna.

Respecto a México, según una encuesta realizada
entre afiliados al Programa del Seguro Médico a
Nueva Generación reveló que más de 50% de las
madres dejó de amamantar a sus hijos a los tres
días de nacidos y de ese porcentaje más de la
mitad ya le dieron leche industrializada a sus hijos.

Por otro lado, el titular del Seguro Popular el año
próximo pasado indicó que sólo un 40% de las
madres daban lactancia materna exclusiva durante
el primer mes de vida de su hijo, y a los seis meses
la proporción se reduce a sólo 10%.

Como se desprende de los párrafos que me
anteceden, los lactantes se encuentran expuestos
a múltimes… a múltiples enfermedades por no ser
amantados con leche materna, por citar alguna de
ellas, diarrea, neumonía, que son las dos causas
principales de mortalidad infantil en todo el mundo.

Cabe destacar que alrededor de 29 mil niñas y
niños menores de cinco años, veintiuno por minuto,
mueren todos los días, especialmente de causas
que se podrían evitar.

Anthony Lake, Director Ejecutivo de UNICEF, en la
Segunda Semana Mundial de Lactancia Materna,
señaló que si los lactantes son amamantados
los primeros seis meses de vida de manera
exclusiva y continúan recibiendo leche materna
complementada con otros alimentos durante el
año siguiente, es posible reducir en un 13% la
mortalidad de menores de cinco años.

Así pues, atendiendo al interés superior de los
niños y niñas, consideramos necesario que como
legisladores hagamos lo propio para abonar en este
tema que traiga consigo los enormes beneficios
para los infantes que son alimentados por el vital
líquido multirreferido; medida que, en lo sucesivo,
prevendrá enfermedades y, por ende, satisfacer sus
necesidades de alimentación y salud; garantía a la
cual tienen pleno derecho, ello, si contar con los
beneficios que la… para la madre y los ahorros por
concepto de gastos médicos, inclusive podemos
ir más allá al minimizar el impacto ecológico que
provoca al producir leche industrializada.

Estamos plenamente convencidos que los grandes
avances de la ciencia nunca podrán aportar los
nutrientes como la leche materna, siempre será
insustituible, por ello y… y concatenadas todas
las precisiones aludidas, la presente propuesta
obedece a la imperiosa necesidad de legislar en la
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materia, razón por la cual pretendemos establecer
que las instituciones de salud promuevan y apoyen
la lactancia materna en los primeros meses de
vida de los bebés de manera exclusiva. Es decir,
solamente se alimenten de leche materna, inclusive
se complemente hasta… con otros nutrientes hasta
los dos años de edad.

En este mismo contexto, además, proponemos
reformar los Códigos Administrativo y Municipal
para que las oficinas de la administración municipal
y públicas cuenten con espacios cómodos, privados
y acondicionados para que las mujeres ma…
amamanten a sus hijos, tal y como lo constriñe
la fracción IV del artículo 170 de la Ley Federal del
Trabajo, la cual dice: En el período de lactancia
tendrán dos reposos extraordinarios por día, de
media hora cada uno, para alimentar a sus hijos,
en el lugar adecuado e higiénico que designe la
empresa.

Y hacer lo propio en nuestra normatividad interna.
Además, dicha área podría ser utilizada para extraer
la leche y conservarla para utilizarla posteriormente.

Como legisladores y legisladoras acciones como
la que hoy proponen, debe ser imperativo para
este Poder Legislativo, pues es responsabilidad de
esta Soberanía el velar por la conservación de los
derechos de los habitantes y para el caso que hoy
nos ocupa, de la niñez, para que ésta se desarrolle
de manera integral.

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

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 56 de
la Ley de Salud del Estado, para quedar redactada
de la siguiente manera:

Artículo 56.- La atención materno-infantil com-
prende las siguientes acciones:

…………

III.- Fomentar la lactancia materna, promoviendo
como alimento la leche materna de manera
exclusiva los primeros seis meses de vida y
complementario el segundo año de vida.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se modifica el segundo
párrafo del artículo 92 y se adiciona un segundo
párrafo a la fracción I del artículo 105 del Código
Administrativo del Estado, para quedar de la
siguiente manera:

Art. 92.- …………

Durante la lactancia tendrán dos descansos
extraordinarios por día, de media hora cada uno,
para amamantar a sus hijos, en el lugar adecuado
e higiénico que designe la autoridad.

Artículo 105.- Son obligaciones del estado:

…………

Acondicionar un espacio lactario en cada centro de
trabajo para que sean alimentados los niños y niñas
cuya nutrición sea por lactancia materna.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 28
del Código Municipal del Estado, para quedar como
sigue:

Artículo 28.- …………

…………

XLIII.- Acondicionar un espacio lactario para que
sean alimentados los niños y cuya… niñas y cuya
nutrición sea por lactancia materna;

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 73 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
para quedar como sigue:

Artículo 73.- Corresponde a la Secretaría de
Servicios Administrativos:

…………
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Y el… fracción trece, acondicionar un espacio
lactario para que sean alimentados los niños y niñas
cuya nutrición sea por lactancia materna.

TRANSITORIOS:

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

SEGUNDO.- Dentro de los noventa días naturales
siguientes a la entrada en vigor de la presente
reforma, las autoridades deberán acondicionar los
espacios lactarios a que se refiere este decreto.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
a los ocho días del mes marzo del año dos mil doce.

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

Tengo otra iniciativa, Presidente.

8.2.

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: Honorable
Congreso del Estado.

Los que suscribimos Diputados y Diputadas de la
Sexagésima Tercera Legislatura e integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
en ejercicio de la facultad que me confieren los
artículos 64, fracción II; y 68, fracción I de la
Constitución Política del Estado; 97 y 98 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante
esta Honorable Representación Popular a presentar
iniciativa de decreto a fin de reformar el artículo
115 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección

al Ambiente del Estado, a efecto de ampliar la
prohibición en la fijación o colocación de anuncios
publicitarios y propaganda comercial, ello en aras
de disminuir la contaminación visual.

Al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Uno de los grandes problemas que existen en
el mundo, indudablemente, es el tema de la
contaminación ambiental. Hay contaminación al
suelo, al agua, al aire y la visual, entendiéndose por
esta última, caso que hoy nos ocupa, según la Ley
de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado, como la alteración de las cualidades de la
imagen de un paisaje natural o urbano causada por
cualquier elemento funcional o simbólico que tenga
carácter comercial o propagandístico o cualquier
situación que provoque mal aspecto en relación
a su entorno en donde lamentablemente, en
nuestra Entidad Federativa, se ve afectada en
virtud que es habitual ver propaganda comercial
en la infraestructura urbana plagadas de anuncios,
volantes de diversos tamaños que permanece
por meses, inclusive hasta por años, colocadas
en postes de energía y de teléfono, puentes
peatonales, sólo por citar algunos ejemplos, en
contravención de la normatividad aplicable que
dispone que la misma debe retirarse en el lapso
establecido.

Sobre la base de las consideraciones anteriores,
se hace necesario establecer todas las políticas
públicas ambientales para proteger nuestro entorno
y dar la importancia que merece a la contaminación
aludida por ello.

La presente iniciativa de decreto pretende
establecer en la ley ambiental diversas hipótesis
que vengan a ampliar la prohibición en la
fijación o colocación de anuncios o propaganda
comercial, ello, en virtud de que es de dominio
público que, desafortunadamente, nuestra Entidad
cada día se ve contaminada visualmente por
diversos anuncios o propaganda comercial o de
espectáculos, trayendo como consecuencia no sólo
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la afectación de la imagen estética de los pueblos,
sino además, provoca daños en la salud de
las personas que manifiestan dolores de cabeza,
mal humor, estrés, disminución de la eficiencia
laboral, obstrucción visual que provoca accidentes,
problemas ecológicos, entre otros.

Hoy por hoy, debemos pugnar por un ambiente
sano para la población presente y venidera, cuidarlo
es una responsabilidad de todos, por ello, cada
uno desde nuestras trincheras debemos aportar lo
propio para que la vía pública no se vea afectada.

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

DECRETO:

ÚNICO.- Se modifica el artículo 115 de la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del
Estado, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 115.- ………

Queda prohibida la fijación o colocación de
anuncios publicitarios en elementos que conformen
el entorno natural, tales como accidentes
orográficos, cerros, colinas, barrancas, montañas,
árboles, áreas naturales protegidas, pazas… plazas
públicas, parques, jardines públicos, edificios
públicos y los ubicados en el centro histórico.

Así mismo, no podrán fijarse o colocarse en
elementos de equipamiento urbano, monumentos
históricos, bastidores, mamparas, cuando obstru-
yan la visibilidad en puentes, pasos a desnivel,
vialidades o señalamientos de tránsito.

Podrá colocarse o fijarse en inmuebles de
propiedad privada, siempre que medie permiso del
propietario y en aquellos lugares que determine
el municipio sin contravenir las disposiciones
del presente artículo, velando siempre por la
armonía y características de la estética e imagen
urbana o conforme a las leyes ambientales que

correspondan.

La Secretaría determinará las zonas en la Entidad
que tengan un valor escénico o de paisaje y
regularizará y autorizará los tipos de obras o
actividades que se pueden realizar con el propósito
de evitar su deterioro.

Quienes coloquen anuncios y propaganda comer-
cial que promuevan eventos públicos, tienen la obli-
gación de retirarlos de la vía pública en un plazo no
mayor de quince días naturales contados a partir de
la fecha de terminación del permiso otorgado por la
autoridad.

Al pagar los derechos al municipio por la fijación
de anuncios y propaganda comercial, el interesado
depositará cantidad suficiente para garantizar el
retiro de la propaganda en el tiempo establecido,
cantidad que determinará el órgano municipal
competente.

De no retirar los anuncios o propaganda comercial
en el tiempo determinado, el municipio hará válida
la garantía anteriormente otorgada y procederá a
su retiro en el término de quince días naturales.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
a los ocho días del mes de marzo del año dos mil
doce.

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

Es cuanto, Presidente.

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

8.3

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Alex Le Barón
González, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
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- El C. Dip. Le Barón González.- P.R.I.: Gracias,
Presidente.

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

- El C. Dip. Le Barón González.- P.R.I.:
Presidente, comentarle a usted y a los Diputados
aquí presentes que voy a retirar mi iniciativa,
dado que la problemática que en este momento
iba a denunciar, que se vino dando desde el
fin de semana pasada al noroeste del Estado
de Chihuahua, con la clausura de pozos a los
productores del noroeste, ya llegó a una conclusión,
a un buen término con los productores.

Pero si me permite, Presidente, hacer algunos
comentarios nomás para que los Diputados estén
informados.

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

- El C. Dip. Le Barón González.- P.R.I.: La
Comisión Nacional del Agua estuvo, a partir del
lunes, en el noroeste del Estado de Chihuahua
queriendo clausurar pozos con justificaciones y
nor… normativas que no ha respaldado o no ha
ejercido en otras partes del Estado de Chihuahua,
pero que con brigadas de treinta funcionarios
provenientes de la ciudad de México quiso
implementar esquemas para la clausura de pozos,
algunos irregulares y algunos con normativa…
normatividades muy pequeñas que no se habían
cumplido, precisamente por la burocracia que en la
misma dependencia existe.

Lo denunciamos, los productores se… les
prohibieron a los funcionarios que hicieran dichas
clausuras y así como nosotros lo manifestamos
ante los medios de comunicación el día martes; así
mismo, el día de hoy les informamos, compañeros
Diputados, que la secretaría… la Dirección de
Gobernación de Gobierno del Estado, encabezó
las reuniones el día martes y el día miércoles, y
llegaron a los acuerdos con los funcionarios de la
CONAGUA, encabezados por el Ingeniero Cano

Fonseca, que no iban a clausurar pozos que en
este momento tuvieran predios sembrados, eso
es algo que a nosotros nos llena de satisfacción,
porque sería una injusticia absoluta que por
cuestiones burocráticas se estuvieran clausurando
pozos a productores que en este momento ya se
comprometieron con un ciclo agrícola, por un lado.

Por otro lado, se comprometió, los funcionarios
de CONAGUA con los productores, de darles
una prórroga de hasta seis meses a quienes
hayan identificado que no han presentado su
documentación y, así mismo, los que no han
presentado su documentación para confirmar que
tienen concesiones vigentes y que no cuentan con
los medidores volumétricos como lo exi… exige
la normatividad de CONAGUA les van a dar seis
meses y apoyos federales, en los casos que sean
aplicables, para poder cumplir con la normatividad.

Entonces, me da gusto decir que la CONAGUA
accedió a ser más respetuoso de los tiempos y
los ciclos agrícolas, de trabajar de la mano de
los productores en las zonas rurales para poder
de esa manera implementar debidamente identificar
los pozos que hemos estado denunciando a lo largo
de este año y medio de esta Legislatura, no nomás
un servidor, sino con muchos Diputados, pozos
ilegales que se están perforando a lo largo y ancho
del Estado.

Pretendemos apoyar a la CONAGUA en detec-
tarlos, pero tenemos que coordinarnos con ellos
y es lo que le hemos pedido a los funcionarios
de CONAGUA, que no sean irrespetuosos de los
cotas que ya están establecidos como autoridad
en los municipios, de los alcaldes, de los líderes
campesinos y que de la mano de ellos vayan y
encuentren y detecten a los pozos irregulares y…
y de la misma manera con el Gobierno del Es-
tado para poder llegar a que Chihuahua, por fin,
encuentre una manera de poner en orden lo que
son las concesiones irregulares en el Estado de
Chihuahua.

Es cuanto, Diputado Presidente.
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Muchas gracias.

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

8.4.

- 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 se… Sexagésima Tercera
Legislatura, a efecto de presentar iniciativa con
carácter de acuerdo mediante la cual se exhorta,
respetuosamente, al Honorable Ayuntamiento de
Chihuahua para que mantenga el nombre oficial
de la Plaza de la Constitución, a la ubicada entre
las Calles Libertad y Victoria, justo enfrente de
la Catedral y la presidencia municipal; así mismo,
para que difunda entre la sociedad chihuahuense,
los hechos históricos que dieron lugar al nombre
asignado a dicha plaza.

Lo anterior en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Una vez determinada la fundación de la cabecera
del Real de Minas por el gobernador de la Nueva
Vizcaya, don Antonio Deza y Ulloa, junto al Río

Chuvíscar, y no en las montañas del sureste donde
hoy se ubica Santa Eulalia de Mérida, inició primer
trazo de la ciudad a escuadra y cordel, teniendo
por centro lo que sería la primera plaza pública,
situada hoy entre la Catedral de Chihuahua y
palacio municipal.

El terreno sobre el que hoy se levanta, fue señalado
para esa finalidad desde los lejanos días en que
tuvo lugar su fundación y se le llamó Plaza Real
o Plaza de Armas, debido a que era el lugar de
descanso de las tropas de la Corona Española,
y [con] cuyas designaciones subsistió más de una
centuria.

En 1812, derivado de importantes hechos históricos
para la vida de la Nueva España, mismos que
marcarían el destino del México independiente, la
praza… la plaza principal de Chihuahua, por una
cédula expedida el 18 de agosto del mismo año
recibiría el nombre de Plaza de la Constitución,
en conmemoración a la promulgación de la
Constitución Política de la Monarquía Española por
las Cortes Extraordinarias de Cádiz.

Hoy, ante la necesidad de modernización de la
capital del Estado, y siguiendo un proyecto de
remodelación del centro histórico de la ciudad
de Chihuahua, se ha planteado la posibilidad de
retomar para la Plaza de la Constitución, el nombre
oficial de Plaza de Armas.

Ante dicha propuesta, la cual ha sido dada a cono-
cer por declaraciones públicas de las autoridades
municipales, nuestro Grupo Parlamentario presenta
ante este Honorable Congreso del Estado de Chi-
huahua, una breve reseña de los hechos que le
dieron vida a la Constitución de Cádiz, cuyo num…
nombre ostenta oficialmente el sitio referido, con el
propósito de plantear ante las autoridades del Hon-
orable Ayuntamiento de Chihuahua la necesidad,
no sólo de preservar la memoria histórica del Esta-
do, sino de difundirla a la ciudadanía chihuahuense
con todo el valor que implican los hechos que cons-
truyen nuestra patria.

Hacia inicios del Siglo XIX, una serie de sucesos
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históricos que marcarían el destino de las Colonias
se desarrollaban en Europa, impactando para
siempre la vida social, económica, pero sobre todo,
la política de la Nueva España. A raíz de la
intención de Napoleón Bonaparte de dominar la
Península, el pueblo español organizó la resistencia
nacional y se dispuso a formar diversas juntas para
dirigir el gobierno y llevar a cabo la guerra contra
Francia.

Una de dichas juntas fue la Junta Central
Gubernativa de Aranjuez, creada en septiembre
de 1,808, la cual obtuvo su reconocimiento de la
Nueva España por el Virrey Pedro de Garibay.

Las Juntas se reunieron en Cádiz, al estilo de
las antiguas cortes españolas por lo que se
denominaron Cortes de cua… de Cádiz. Después
de tres años y 1,800 sesiones, este cuerpo
constituyente promulgó la Constitución Política de
la Monarquía Española, mejor conocida como la
caus… Constitución de Cádiz, el 19 de marzo de
1812.

La Constitución Política de Cádiz de 1812, no debe
considerarse para los mexicanos y en especial
para los chihuahuenses, como una constitución
extranjera, porque es una joya del liberalismo
independentista iberoamericano, pues en las
cortes de Cádiz participaron sesenta diputados
iberoamericanos, entre ellos once de Nueva España
y cuatro de las provincias internas, destacando de
la provincia de Coahuila, Miguel Ramos Arizpe,
llamado más tarde el Padre del Federalismo
Mexicano; el chileno Fernández de Leiva, el
peruano Vicente Morales Duaro y el ecuatoriano
José Mejía Lequerica.

Los diputados de la Nueva España se distinguieron
por sus participaciones en la definición del
concepto de soberanía, en la defensa de los
derechos de los americanos y, en general, en
su posicionamiento dentro de las corrientes más
progresistas de la época, alcanzaron, entre otros,
triunfos parlamentarios relativos a la aceptación de
la igualdad de todos los habitantes del imperio.

Muchos de estos diputados, años después, fueron
constituyentes en México, donde lograron alcanzar
varios de los objetivos que no pudieron obtener en
España.

Derivado de la expedición de la Constitución
Política de la Monarquía Española por las Cortes
Extraordinarias de Cádiz de 1812, el Consejo de
Regencia que gobernaba a España y sus dominios
durante la cautividad del Rey Fernando VII en
Bayona, por cédula expedida el 18 de agosto del
mismo año, dispuso que en todos los pueblos, villas
y ciudades de la metrópoli y sus colonias se les
diera el nombre de Plaza de la Constitución a la
principal o a la única donde no hubiera más, en
recuerdo de la promulgación de dicha Carta Política,
y que se loca… colocara una placa con la precitada
denominación.

De esa manera, la Plaza de Armas de Chihuahua,
adoptaría el nombre de Plaza de la Constitución, al
igual que las principales plazas de toda la Nueva
España. Sin embargo, cerca de dos años después,
una vez que fue liberado el monarca y restablecido
el absolutismo en España y sus dominios en 1814,
el cabildo municipal dispuso de que fuera retirada
y el lugar volvió a retomar su antiguo nombre.

Con el regreso de Fernando VII al poder, las
élites, en diversos sectores conservadores de
la Nueva España, se sintieron más tranquilos y
satisfechos que con las innovaciones establecidas
por la Constitución de Cádiz.

No obstante, en 1820 la rebelión liberal del Coronel
Rafael de Riego, en España, orilló al monarca a
acatar la Ley Fundamental de 1812, restableciendo
su vigencia mediante la proclamación, por segunda
ocasión, en México, el 3 de mayo de 1820.

La Constitución Política de Cádiz se encontraba en
vigor en 1821, año en que se consumó nuestra
Independencia; el nuevo gobierno se ciñó a ésta
y a las leyes orgánicas que de ella emanaban.
Después del triunfo de la rebelión, la Constitución
fue jurada por segunda vez en Chihuahua en julio
de 1821, y el ayuntamiento local acordó que fuera
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colocada nuevamente la placa que ostentaba la
leyenda Plaza de la Constitución.

Ubiquémonos en el contexto histórico de que en
la Nueva España se desa… se desarrollaba la
guerra de Independencia por el ejército insurgente;
mientras en Cádiz se daba la lucha política
de los diputados liberales contra los diputados
conservadores monarquistas, logrando los liberales,
entre otras victorias parlamentarias, que en la
nueva Constitución se afirmara que la nación es
libre e independiente y no puede ser patrimonio
de ninguna familia o persona; que la soberanía
reside esencialmente en la nación; previene que
la base para las diputaciones sea la misma en
ambos hemisferios y que por cada 70 mil almas
de población habrá un diputado y tendrán para
proponer por escrito o verbalmente los proyectos
de ley; legisla sobre el gobierno interior de
las provincias y de los pueblos, ordenando la
instalación de ayuntamientos en cada uno de los
que sobrepasen los mil habitantes; las facultades
más importantes de las diputaciones son proponer
arbitrios para la edificación de obras públicas, fijar
las contribuciones y auspiciar el fomento de la
agricultura, la industria y el comercio, con la… con
lo cual concedió a las provincias una verdadera
autonomía; regula la instrucción pública ordenando
que se establezcan escuelas de primeras letras,
manda la creación de universidades destinadas al
cultivo de las ciencias, literatura y bellas artes;
suprime la Santa Inquisición y consagra la libertad
de escribir y publicar ideas políticas.

La Constitución de la Monarquía Española y
los principios que en ella se plasmaron como
soberanía, libertad e independencia, representan
una de las simientes más importantes de nuestras
leyes y constituciones de la primera mitad del
Siglo XIX, convirtiéndose en el hito democrático
que transcendió a varias constituciones europeas
e impactó en los orígenes constitucionales y
parlamentarios de la mayor parte de los estados
americanos durante, tras y su independencia.

En los archivos que resguarda don Rubén Beltrán

Acosta, cronista de la ciudad de Chihuahua, se
encuentran un documento histórico, fechado el 18
de julio de 1814, donde don Francisco del Valle,
Subdelegado Político, comunica haber recibido una
notificación para que se fije una lápida en la
plaza principal del pueblo donde se celebre o
haya celebrado la promulgación de la Constitución
Política, que diga: Plaza de la Constitución. Este
comunicado da constancia que nuestra plaza lleva
con ese nombre 198 años, lo cual sin duda tiene
toda la trascendencia histórica, fortalecida con el
importante significado que para la vida liberal de
Chihuahua y de México, tuvo la Constitución de
Cádiz.

Pero si no fuera suficiente, en su libro Legislación
Constitucional del Estado de Chihuahua, don
Francisco R. Almada, establece que el Derecho
Constitucional Mexicano se inició con la expedición
y vigencia de la Constitución Española de
Cádiz, aprobada por las Cortes Generales y
Extraordinarias el 19 de marzo de 1812; así, afirma
don Francisco R. Almada, principió el derecho
constitucional chihuahuense dentro del concierto
mexicano.

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

ACUERDO [394/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado exhorta al Hono-
rable Ayuntamiento de Chihuahua para que, como
una institución respetuosa de los sucesos históricos
mediante los cuales determinadas instalaciones,
lugares y objetos adquieren trascendencia para la
construcción de nuestra identidad nacional y local,
confirme oficialmente el nombre de Plaza de la
Constitución a la plaza que se encuentra ubicada
entre las Calles Libertad y Victoria, justo enfrente
de la Catedral de Chihuahua y la presidencia
municipal, determinando la instalación de una
placa que describa el nombre de manera evidente,
acompañado de una breve reseña histórica del
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motivo de dicha proclama.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta,
respetuosamente, al Honorable Ayuntamiento de
Chihuahua para que a través de las instancias
competentes promueva ante la ciudadanía el
conocimiento de los hechos históricos que dieron
el nombre de Plaza de la Constitución a la
plaza que se encuentra ubicada en las Calles
Libertad y Victoria, justo enfrente de la Catedral
y la Presidencia Municipal de Chihuahua, con el
propósito de transmitir a la sociedad chihuahuense
el significado y el valor histori… histórico de dicha
definición.

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 ocho días del mes de marzo del
año dos mil doce.

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

Diputado Presidente, dado el carácter que el tema
de esta iniciativa reviste, y con fundamento en el
párrafo segundo del artículo 99 de la Ley Orgánica
que nos rige le solicito que sea sometida a la
consideración de este Congreso en calidad de
inmediata resolución.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

De conformidad a lo que establece el artículo 99,
segundo párrafo de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo, solicito al Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, se sirva preguntar a
las compañeras y compañeros Diputados si es
de considerarse que este asunto es de urgente

resolución e informar a esta Presidencia el resultado
de la votación.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia, pregunto a los
señores y señoras Diputadas si están de acuerdo
con la solicitud formulada por el Diputado Luis
Adrián Pacheco, en el sentido de que su propuesta
se someta a votación en forma económica, de
conformidad a lo que establece el segundo párrafo
del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

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

¿Los que estén por la afirmativa?

- 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].

Se aprueba la solicitud antes planteada en su
primera etapa.

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

Le solicito nuevamente se sirva someter a
consideración del Pleno la iniciativa presentada
para su votación.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Continuan-
do con la votación pregunto a los señores Legis-
ladores y Legisladoras si están de acuerdo con el
contenido de la iniciativa antes formulada, favor de
expresarlo de la manera acostumbrada.

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

Se aprueba de manera unánime.

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

[Salen del Recinto los Diputados Le Barón González y Aguilera
García].

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

8.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el orden del día, se concede el uso de la
palabra al Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
representante del Partido de la Revolución
Democrática.

- El C. Dip. Ramírez Rentería.- P.R.D.: Gracias,
Presidente.

Con su permiso.

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

- El C. Dip. Ramírez Rentería.- P.R.D.:
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
Presente.

Diputado José Alfredo Ramírez Rentería, integrante
de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado
de Chihuahua, en conformidad con el artículo 64
de la Constitución Política para el Estado Libre y
Soberano de Chihuahua; y con los artículos 97 y
98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, hago uso de la palabra
para presentar iniciativa con carácter de decreto
mediante la cual se reforma el segundo párrafo

del artículo 5o. de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chihuahua; además, se
reforma el artículo 37, el artículo 94, en su fracción
V; el encabezado del Capítulo X, correspondiente
al Título Cuarto; el artículo 126, y se adiciona una
fracción V, al artículo 131, todos del Código Civil del
Estado de Chihuahua, mediante la cu… mediante
la misma se crea… se crea además la ley de
identidad de género para el Estado de Chihuahua,
basándome para ello en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

No quiero utilizar porcentajes y números para
referirme al conjunto de chihuahuenses que espero
se beneficie muy pronto de los derechos que
reconoce la presente iniciativa.

Por lo menos, en el Partido de la Revolución
Democrática tenemos muy presente la enorme
cantidad de personas que vive de un modo distinto
al estándar que promueve la cultura de masas.

Tenemos claro, también, que la ignorancia y el
prejuicio son bases para la va… la valoración
ética en muchos personajes que ostentan cargos
públicos.

El miedo a la diferencia es… es típico en
comunidades pequeñas y aisladas, también en
personas que fabrican su criterio con poquísimos
elementos conceptuales, ya sea por alinearse a
dogmas familiares o tradicionales o por los efectos
una educación deficiente.

La per… la persecución sistemática de aquellos con
impulsos emocionales e ideológicos diferentes a los
del poder imperante, se transformó en desconfianza
y desprecio que se expresa con el ninguneo y la
negación de oportunidades.

El odio y el desprecio aprovechan los vacíos
legislativos para cobrar víctimas, es por eso que
nuestra labor consiste en rellenar esos baches,
evitar que sigan cayendo a diario en ellas las y los
chihuahuenses.

Ya poseemos a nivel federal y local una ley
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cuyo objeto es combatir la discriminación; sin
embargo, dichos ordenamientos por sí mismos son
insuficientes para incrementar de ordenamientos
por sí mismos… modo significativo a la equidad
y en las relaciones es… sociales.

El individuo es tan valioso como la comunidad.
La segunda no tendría sentido sin el primero.
Cada ser humano es tan valioso como el grupo
al que pertenece. Por lo tanto, no puede ser
democrático ni de derecho un estado en el que
existan individuos oprimidos, en el que es… en
el que están privilegiados para unos grupos y
precariedad para otros.

El desconocimiento jurídico de la condición de vida
de quienes constituyen una minoría no hace más
que generar situaciones de abuso en las que en [el]
diferentes y siempre llevan a perderlas.

La discriminación de la cual actualmente son
víctimas las personas transexuales y homosexuales
proviene de la llamada construcción soc…. social
del sexo, la cual, históricamente, ha justificado la
limitación de los derechos tanto de las mujeres,
tanto del género, como lo de aquellos hombres
y mujeres que no se integraban en el modelo
ando… androcéntrico o androcentrismo, consiste
en considerar al ser humano de sexo masculino
como el centro del universo, como la medida de
todas las cosas, como el único observador válido
de cuanto suceda en el mundo.

Esta iniciativa pretende ser un reconocimiento de
derechos que hace el Partido de la Revolución
Democrática de los chihuahuenses transexuales,
por lo que procedemos a dar una definición para
efectos de reconocer los derechos inherentes a los
de la libertad sexual e identidad de género.

La transexualidad es la convicción por la cual una
persona afirma pertenecer al género opuesto a su
condición anatómica. Una persona transexual es
aquella que encuentra a su identidad sexual en
conflicto con su anatomía sexual y el deseo de
modificar las características sexuales externas que
no se corresponden con el sexo con el que se

sienten identificados lleva a estas personas a pasar
por un proceso de transición para aceptar [adaptar] su
cuerpo al género al cual se sienten pertenecientes.
A esto se le suele dominar [denominar] operación de
cambio de sexo; sin embargo, queremos subrayar
que en estas personas dicho cambio existe de
manera previa y es sisque… [en su sique].

A pesar de que nuestra Constitución federal
[y] local y… contienen garantías [y garantizan]
valiosas [valiosos] derechos fundamentales, cometen
la omisión de dejar fuera de éstos a la libertad
sexual y la identidad de género, lo cual ha permitido
que en nuestra legislación secundaria así como en
la interpretación de los órganos jurisdiccionales se
les desconozca como derechos esenciales del ser
humano.

Resulta necesario que los derechos a la libertad
se… tra… de libertad sexual y la identidad de
género, dejen de naufragar en la interpretación
de preceptos, y reconócese como una garantía
constitucional por lo que… menos a nivel local,
ello será el primer paso a evitar que se continúe
violentando la integridad de las personas, al
considerarlas indignas de decidir sobre su propio
cuerpo.

El alcance de reconocer ambas garantías nos
permitiría proteger a quienes el ejercicio de su
sexualidad les acarrea discriminación desde el
punto de vista social en todos los ámbitos, cultural,
político, al económico.

Creemos necesario y urgente que nuestro orde-
namiento reconozca a las personas transexuales
su derecho a la identidad de género y, por ende,
le permita rectificar su acta de nacimiento para que
en ella conste el sexo con el que se siente plena-
mente identificada, así [como] un nombre adecuado
para ese género, también en el mismo recono…
que el mismo reconozca los efectos jurídicos a que
dé lugar la realiza… a la realización de tal acto.

Lo que proponemos aquí no es una novedad
en varias naciones no… no es una novedad.
En varias naciones ya existe la regulación al
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respecto, Noruega, Austria, Dinamarca, Grecia,
Portugal, Polonia, Luxemburgo, Francia, Suiza,
Bélgica, Líbano, Argentina, Suecia, Italia, Holanda,
Australia, Estados Unidos, Turquía, Reino Unido,
Suiza, Sudáfrica, Panamá, Israel, Alemania, han
venido adecuada… han venido adecuando sus
leyes en torno al reconocimiento de la libertad
sexual y la identidad de género de las personas
transexuales, incluso hasta el nuestro.

A nivel federal, existe una iniciativa análoga a la que
hoy sometemos a consideración de esta Asamblea,
a través del siguiente proyecto de decreto.

DECRETO:

PRIMERO.- Se reforma el segundo párrafo del
artículo 5o. de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua, para quedar como
sigue:

Artículo 5o.- Todo ser humano tiene derecho a la
prestación [protección] jurídica de su vida e integridad
física y mental, desde el momento mismo de la
concepción. A nadie podrá cor… coartársele el
derecho de ejercer su libertad sexual así como
de manifestar su identidad de género, siempre y
cuando al hacerlo [no] incurra en alguna conducta
tipificada como delito. Nadie podrá ser obligado
a la realización de práctica sexual alguna sin su
pleno consentimiento. En el Estado de Chihuahua
no podrá establecerse la pena de muerte.

SEGUNDO. Se reforma el artículo 37, el artículo
94, en su fracción V; el encabezado del Capítulo X,
correspondiente al Título Cuarto; el artículo 126 y
se adiciona una fracción V al artículo 131, todos del
Código Civil del Estado de Chihuahua, para quedar
en las siguie… en los siguientes términos:

ARTÍCULO 37. Los jefes de las oficinas de
los registros civiles llevarán -cuando menos- por
duplicado, siete libros que contendrán, el primero,
actas de nacimiento y reconocimiento de hijos;
el segundo, actas de adopción; el tercero, actas
de tutela y de emancipación; el cuarto, actas de
matrimonio; el quinto, actas de divorcio; el se…

el sexto, actas de fallecimiento, y el séptimo, las
inscripciones de las ejecutorias que declaran la
ausencia, la presunción de muerte y [o] que se ha
perdido la capacidad legal para administrar bienes
y la de rectificación registral de sexo.

Toda acta deberá asentarse en las formas
especiales que determine el Ejecutivo, integrándose
con ellas los libros respectivos, cada libro se
compondrá por doscientas hojas.

Artículo 94.- Al escrito al que se refiere el artículo
anterior, se acompañará:

…………

Numeral cinco. Copia certificada del acta de
defunción del cónyuge fallecido, si alguno de los
contrayentes es viudo, o de la parte resolutiva
de la sentencia de divorcio o de nulidad de
matrimonio en caso de que alguno de los
pretendientes hubiese sido casado anteriormente
o de ratificación [rectificación] registral de sexo en
caso de transexualidad o… en ambos [o] alguno de
los contrayentes.

…………

Capítulo X

Inscripción de las ejecutorias que declaran
la incapacidad legal para administrar bienes,
la ratificación sexo… la ratificación [rectificación]
registral del sexo, la ausencia o la presunción de
muerte.

Artículo 126. La autoridad judicial que se declare…
que se… declaren pérdidas [perdida] las capacida…
la capacidad legales [legal] de alguna persona
para administrar bienes, la ratificación [rectificación]
registral del sexo, la ausencia o la presunción de su
muerte, dentro del término de ocho días remitarán…
remitirán al jefe de la oficina del registro civil que
corresponde, copia certificada a [de] la ejecutoria
respectiva

Artículo 131. Pueden pedir la rectificación de un
acta del estado civil:
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…………

Numeral cinco. Las personas [a] que hace
referencia la ley de identidad de género para el
Estado de Chihuahua.

TERCERO. Se crea la [ley de] identidad de género
para el Estado de Chihuahua, para quedar como
sigue.

Señor Presidente, le solicito, con fundamento en
el artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, la dispensa de la lectura del
articulado de la iniciativa y se inse… y se inserte
íntegramente al Diario de los Debates.

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

Adelante.

- El C. Dip. Ramírez Rentería.- P.R.D.: [Texto que
fue dispensado de su lectura]:

Ley de identidad de género
para el Estado de Chihuahua.

Artículo 1. Las disposiciones de esta ley son de orden público
e interés social. El objeto de la misma es garantizar a toda
persona el derecho humano básico a adaptar irreversiblemente
su anatomía a la identidad sexual que siente y vive, así como
a rectificar la mención registral de su sexo.

Artículo 2. Las personas tienen el derecho humano básico a
ser tratadas en conformidad a la identidad sexual y de género
con la cual se identifiquen, sea cual sea el sexo con el que
hubieren nacido.

Artículo 3. Corresponde al estado promover las condiciones
para que la libertad e identidad sexual sean reales y efectivas;
el poder público debe eliminar todos aquellos obstáculos que
impidan o limiten el ejercicio de la libertad e identidad
sexual de cualquier persona. El gobierno promoverá,
protegerá e impulsará el pleno desarrollo de las personas
transexuales, facilitando su efectiva participación en la vida
política, económica y cultural de la localidad, para tales efectos
se auxiliará de otros órdenes de gobierno y de particulares.

Artículo 4. Para los efectos de esta ley se considera transexual

a toda persona que mediante intervención quirúrgica y/o
tratamientos hormonales haya cambiado la anatomía de su
sexo con objeto de adaptar irreversiblemente su cuerpo a la
identidad sexual que siente y vive.

Artículo 5. Las personas transexuales podrán solicitar la
rectificación de la mención registral de su sexo y nombre. El
juez de lo civil del domicilio del transexual es el competente
para conocer de la demanda de rectificación registral de sexo
y nombre.

Artículo 6. La autorización judicial para la rectificación registral
de sexo podrá ser solicitada por el transexual mayor de edad
o menor emancipado.

Artículo 7. La rectificación registral de sexo se otorgará por
sentencia judicial, una vez que el demandante demuestre:

I. Que ha sido diagnosticado médicamente como transexual,
tras el tratamiento médico autorizado, por haber logrado una
apariencia anatómico-genital externa lo más próxima posible
al sexo reclamado. Excepcionalmente, y sólo por razones
justificadas de edad, de riesgo para la salud u otros motivos
graves, podrá ser concedido el cambio registral de sexo sin
que el tratamiento médico se haya completado con la cirugía
transexual genital;

II. No estar ligado por vínculo matrimonial alguno, y

III. Acompañar en el escrito de demanda la solicitud expresa
para que le sea impuesto un nombre acorde a su posterior
identidad de género.

Artículo 8. La sentencia que acuerda el cambio registral
de sexo y de nombre tendrá efectos constitutivos ex nunc,
quedando inalterables todos los derechos, obligaciones y
relaciones existentes hasta la fecha de dictarse aquélla.

Artículo 9. Firme la sentencia, el transexual gozará de todos
los derechos inherentes a su nuevo sexo legal.

Artículo 10. El juez comunicará, de oficio, la rectificación
registral de sexo y nombre, al encargado del registro civil
donde figure la inscripción de nacimiento del transexual para
que se modifiquen las menciones registradas correspondientes.

Artículo 11. La rectificación registral de sexo acordada es
irreversible.
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TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Modifíquense y deróguense todas aquellas
disposiciones que contraríen al presente decreto.

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

[Continúa con su participación]:

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo de Chihuahua, el ocho de marzo del año
dos mil doce.

Diputado José Alfredo Ramírez.

Es cuanto, Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado.
8.6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra a la Diputada Patricia Flores
González, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

- 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.

Los suscritos, Diputados y Diputadas de la
Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del
Estado, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en el
artículo 64, fracción II de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua; así como 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
acudimos ante esta Honorable Representación
Popular a presentar ines… iniciativa para crear la
ley para prevenir y atender la violencia familiar en
el Estado de Chihuahua.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo

30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito autodice… autorice la dispensa
de la lectura de los 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.: Se autoriza,
Diputada.

Adelante.

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

[Texto que fue dispensada su lectura]:

[Lo anterior al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La familia es el núcleo de la sociedad y por ello resulta
importante el estudio de la violencia intrafamiliar, no sólo porque
causa daños en la vida emocional y social de los integrantes
de la familia, sino también por las repercusiones que esto
causa hacia el exterior. Como, por ejemplo, la desintegración
de los valores sociales e individuales, la disolución del núcleo
familiar y el incremento de la delincuencia.

La familia es el lugar donde el hombre conoce los valores
humanos, sociales, morales, culturales e incluso los religiosos
y con base en ellos aprende a relacionarse socialmente. La
violencia comienza en el hogar, un lugar donde se espera
que todos sus miembros reciban cuidados, respeto, amor,
con la reproducción de estereotipos culturales socialmente
aprobados. Donde es aprendida a través del modo en que
se relacionan sus integrantes y se exterioriza con familiares,
amigos, compañeros y otros miembros de la sociedad mediante
actos de violencia comunes para quien vive en un ambiente
en donde la agresión constante es una forma de vida.

La violencia de dentro de la familia no es un fenómeno
reciente, sino por el contrario, ha sido una característica de la
vida familiar aceptada desde tiempos remotos. Sin embargo,
este fenómeno social comienza a contemplarse en algunos
países hasta la década de los setenta, siendo hasta los años
ochenta que nuestro país registra los primeros datos de este
tipo de violencia, propiciados por movimientos y reclamos
feministas por el respeto y garantía de los derechos de las
mujeres.
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Cuando hablamos de un problema social como la violencia
intrafamiliar, encontramos que ésta se manifiesta en todos los
estratos económicos. En familias en las que sus integrantes
cuentan con estudios de educación básica, media y superior.
Entre personas cuyo rango de edad va desde recién nacidos
hasta ancianos, entre hombres, mujeres, niños, minusválidos
e incapacitados. Sin embargo, las víctimas más frecuentes
son las mujeres y los niños

La percepción social de comportamientos violentos está
determinada por relaciones de poder. En todas las sociedades
del mundo se manejan diferentes códigos en relación a la
violencia, coincidentemente existe una fuerte condena cuando
ésta se lleva a cabo en espacios públicos. Sin embargo,
cuando se presenta en el ámbito privado en la mayoría de los
casos se tolera o en cierta forma se avala.

Culturalmente estamos acostumbrados a pensar que es
imposible que cualquier persona ajena al núcleo familiar
intervenga en asuntos de esta índole, ya que todo lo que
suceda en el hogar es privado. Es común que familiares,
vecinos, amigos y compañeros de trabajo se den cuenta de
los abusos de que son objeto las víctimas. Sin embargo,
debido al argumento señalado en el párrafo anterior, deciden no
intervenir o cuando intervienen nace en ellos un sentimiento de
frustración y confusión que los lleva a mantenerse apartados
del problema, debido a la respuesta que reciben de los
directamente involucrados.

Un dato alarmante es que cuando una denuncia se presenta
por violencia o agresión cometida en la vía pública, ésta
procede de manera rápida, pero cuando la misma agresión
sucede al interior del domicilio de la familia, se presta a la
desestimación, justificación e incluso en muchos casos se
intenta persuadir a la víctima para que retire su denuncia y en
el futuro omita prácticas que provoquen esas agresiones por
parte de su agresor.

La violencia es frecuente en casi todas las culturas y
sociedades patriarcales donde el derecho y privilegios de
los hombres están por encima de las mujeres, niñas y niños,
afectándolos en todas las etapas de su vida. En la actualidad
en un gran número de familias asumen que la utilización
de actos de violencia en contra de sus miembros es algo
natural y muchas veces positivo, principalmente cuando estas
conductas se refieren al maltrato infantil.

Según especialistas las primeras experiencias de violencia de
los seres humanos se dan dentro del núcleo familiar. Está
comprobado que en mayor o menor dosis en casi el cien
por ciento de los hogares se presenta este fenómeno. Sin
embargo, hasta cierto punto se considera conveniente para
la educación o corrección de los hijos, por tanto, sin darnos
cuenta desde muy temprana edad aprendemos a socializar y
considerar que la violencia es un mecanismo para la solución
de conflictos o bien para expresar sentimientos de molestia o
malestar, preocupación o afecto.

Socialmente se tiende a la ocultación y tolerancia de estos
hechos bajo el argumento de la protección de los miembros
de la familia, pero al mismo tiempo observamos que es una
de las conductas más devastadoras en contra de la vida de
las personas, en las familias violentas el papel de afecto,
protección y cuidado es suplido por el daño, las amenazas
y el temor. Sin embargo, los agresores alegan que golpean
porque aman o bien, que la víctima provoca los golpes por su
conducta que el agresor considera equivocada.

Lo anterior, principalmente, se da por la idea de no inmiscuirse
en problemas ajenos, de no intervenir en áreas que pertenecen
al ámbito privado, violando el derecho a la privacidad; o el
miedo de las víctimas a quedar desamparados al separarse
o al denunciar al cónyuge agresor, así como otros tabúes,
hacen difícil atender y resolver este problema, acicateado por
la carencia de instituciones e instancias especializadas para
atender a las víctimas y estudiar el problema como fenómeno
social y jurídico.

Dentro del ámbito de la prevención que es principalmente la
materia de la presente propuesta, debemos pormenorizar que
implica la realización de profundos cambios en los valores y
comportamientos de las personas, pues se deben reconocer
los derechos individuales de cada uno de los miembros de
la familia, búsqueda alterna de resolución de conflictos desde
temprana edad, tolerancia, respeto a las diferencias entre las
personas que integran el grupo familiar pero sobre todo la
libertad de cada individuo, y todo eso lo podremos conseguir,
principalmente, desde el ámbito de la educación y formación
de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Indudablemente el desarrollo y aplicación de programas y
políticas públicas encaminados hacia la prevención de la
violencia familiar, así mismo la protección de las víctimas y la
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provisión de apoyo y atención integral tanto a víctimas como
agresores será de gran beneficio para miles y miles de familias
chihuahuenses que viven y crecen en situación de violencia.

A nivel internacional el tema de la violencia hacia la mujer y
al interior de la familia ha sido objeto de estudio en diversas
reuniones. En primer lugar podemos señalar los esfuerzos de
la ONU durante lo que se llamó el Decenio de las Naciones
Unidas para la Mujer (1976-1985), en el que se comenzó a
considerar el tema en la agenda.

Este período llega a su clímax con la celebración de la
Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para
la Mujer sobre Desarrollo Social, que manifestó la necesidad de
atender la violencia en la familia, ya que la violencia doméstica
es un problema complejo que constituye una ofensa intolerable
para la dignidad de los seres humanos. Debe reconocerse que
los malos tratos infligidos a familiares constituyen un problema
de graves consecuencias sociales que se perpetúan de una
generación a otra.

Entre los institutos que integran la red del programa de las
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia
penal se encuentra el Comité de Prevención del Delito y
Lucha contra la Delincuencia, que en 1982 observó que en
el caso de la violencia intrafamiliar se estaba frente a un
problema difícil de evitar o castigar debido a que tenía como
fuente valores culturales, por lo que recomendó aplicar tanto
medidas para eliminar los obstáculos culturales y jurídicos que
reducen o invalidan el disfrute de los derechos fundamentales
de mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar, como
atención prioritaria a los mismos.

Ante la gran preocupación que tenía la Organización de las
Naciones Unidas por la cada vez más evidente violencia de
que era objeto la mujer en todo el mundo, realizó una encuesta
que tenía por objeto conocer la condición real de la mujer
frente al sistema jurídico y de impartición de justicia, en casos
de violencia, en todo el mundo, logrando percibir que ésta
se encontraba desprotegida en ambos aspectos en muchos
países y más respecto a los casos de violencia intrafamiliar.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer no hace referencia precisa al
problema de la violencia contra la mujer. Sin embargo, el
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
recomienda que se prohíba la discriminación por razón de

sexo, considerando en este concepto la violencia de género a
la que define como la violencia dirigida contra la mujer porque
es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Se
incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física,
mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y
otras formas de privación de la libertad.

En el mismo documento se establece que los estados parte
deben de tomar las medidas legislativas en materia civil, penal
y administrativa, tanto con el fin de proteger como de prestar
servicios eficientes a las víctimas de la violencia.

También señala, haciendo eco de previas reuniones, el
compromiso de la comunidad internacional para prevenir
y erradicar toda forma de violencia hacia la mujer y la
niña, mediante el establecimiento de medidas legislativas, de
educación, de comunicación social, de estudio e investigación
que permitan crear programas de acción eficientes en la lucha
contra este fenómeno y en la protección de las víctimas. Esto
también tiene fundamento en que se considera que este es un
problema que incumbe al estado, ya que impide el logro de los
ideales constitucionales de igualdad y desarrollo de todos los
ciudadanos.

En el informe de México se presentan los resultados del
análisis sobre la situación de la mujer, específicamente el
problema de la violencia contra la mujer y coloca a la violencia
doméstica en primer lugar, señalando que es un problema que
requiere atención prioritaria y medidas legislativas específicas
debido a que las existentes son insuficientes.

La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Violencia contra la Mujer define la violencia contra la mujer
cómo cualquier acción o conducta, basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico
a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.
También proporciona la definición de violencia intrafamiliar, ya
que considera que es una de las formas más frecuentes en
las que se agrede a la mujer.

Se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la
violencia física, sexual y sicológica que tenga lugar dentro de
la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación
interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya
compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende,
entre otros, violación, maltrato y abuso sexual.
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Finalmente, podemos mencionar que también conmina a
los estados parte a crear mecanismos que permitan modificar
patrones culturales con el fin de eliminar prejuicios, costumbres
y prácticas que estimulen la idea de la superioridad de
cualquiera de los sexos, capacitar al personal de la
administración pública que esté en contacto con víctimas
de violencia y proporcionar los servicios que sean necesarios
tanto a víctimas de violencia como a los agresores con el fin
de erradicar este problema.

Por otro lado, se encuentran los instrumentos internacionales
relativos a los niños que con base en la Declaración de los
Derechos del Hombre tratan de proteger la dignidad y el
valor de la vida y persona del menor mediante la aplicación
de medidas de desarrollo social, legislativas, salud y trabajo
social. Ahora bien, es cierto que no contienen normas
que proporcionen una definición de la violencia doméstica
específica, pero se nos permite saber la intolerancia de ésta
en los artículos relativos a la protección de la integridad física,
sicológica y sexual de los menores.

La Declaración de los Derechos de Niño señala: El niño, para
el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita
amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer
al amparo y bajo responsabilidad de sus padres y, en todo caso,
en un ambiente de afecto y de seguridad moral y material.
Salvo circunstancias excepcionales no deberá separarse al
niño de corta edad de su madre.

La Convención de los Derechos del Niño considera que la
familia es la base de la sociedad y que es el lugar idóneo, por
naturaleza, para el desarrollo y crecimiento de los miembros
que la integran, sobre todo para los niños quienes por su
condición requieren de protección y asistencia.

El niño, para poder cumplir con su función en la sociedad
como tal y posteriormente como adulto, requiere crecer en un
ambiente de paz, armonía, comprensión y felicidad. También
requiere, por su inmadurez física y mental, de una protección
apropiada que será compartida tanto por la familia como por
el estado a través de la ley y de las instituciones de apoyo al
menor:

Por otro lado, señala que los estados parte tienen que
establecer las medidas legislativas y administrativas que sean
necesarias para garantizar el bienestar de los menores,
considerando los derechos y obligaciones de sus padres o

de las personas responsables de él ante la ley, tomando en
cuenta siempre, como base de tales normas, el interés superior
del niño.

También recomienda implementar mecanismos públicos y
privados, tanto en la educación formal como en la informal
para eliminar prejuicios, costumbres, tradiciones o prácticas
culturales que lleven a la práctica de la violencia contra la
mujer y la niña.

Finalmente, mencionaremos el Encuentro Continental sobre
Violencia Intrafamiliar que se celebró con el fin de que tanto
organismos no gubernamentales como gubernamentales, de
países que sufren el problema de la violencia intrafamiliar,
intercambiaran experiencias, criterios o propuestas para
su análisis y discusión, consiguiendo, así, retroalimentar
la información, programas y medidas que han de ser
implementadas para luchar contra este fenómeno, sobre
todo por el gobierno.

Así pues, nuestro país al firmar y ratificar dichos instrumentos,
así como los acuerdos emanados de ellos, se obliga a
comenzar a tomar medidas encaminadas a crear soluciones
para terminar con la violencia contra la mujer y los niños,
contemplando, prioritariamente, el problema de la violencia
intrafamiliar. Para lo cual podemos mencionar que existen
diversos programas y ordenamientos jurídicos a nivel nacional
y estatal vigentes tendientes a la búsqueda de soluciones de
esta problemática. Sin embargo, aún resta por hacer para
eliminar y erradicar estas prácticas de violencia en la familia.

Como parte de la labor legislativa realizada en nuestro país,
para darle pleno cumplimiento a los tratados internacionales
que se han ratificado, se ha reformado la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en lo relativo a incluir el
derecho a la no discriminación y a su vez se crearon la Ley
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley para
la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Por su parte, cabe también señalar que en el Código Penal
de nuestra Entidad se define la conducta que encuadra el
delito de violencia familiar como algún acto abusivo de poder
u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir
de manera física, sicológica, patrimonial, económica o sexual,
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dentro o fuera del domicilio familiar, sobre alguna persona a
la que esté o haya estado unida por un vínculo matrimonial,
de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, tutela o
curatela, concubinato o bien, que haya tenido o tenga alguna
relación afectiva o sentimental de hecho, se le impondrá de
uno a cinco años de prisión y, en su caso, prohibición de
acudir o residir en lugar determinado o tratamiento sicológico,
independientemente de las sanciones que correspondan por
cualquier otro delito.

De igual manera, señala que estos actos de violencia a
que se refiere dicha disposición no serán, en ningún caso,
considerados justificación de educación o formación del menor.

Sabemos y reconocemos que nuestro Estado ha estado a la
vanguardia en cuanto a la creación de la legislación estatal
en este tema de violencia pues fue el primer Estado de la
República que creó la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia.

Además cuenta con la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación en el Estado, la Ley de Igualdad entre Hombres
y Mujeres y actualmente, al interior de este Órgano Colegiado,
se encuentra en análisis la propuesta de ley en materia de trata
de personas. Esto nos muestra el legítimo interés de nuestros
gobernantes de contar con las herramientas necesarias para
erradicar y sancionar las practicas de violencia en nuestro país
y nuestra Entidad.

Sin embargo, en Chihuahua aún no contamos con un
ordenamiento específico en materia de prevención y atención
a la violencia familiar, cabe mencionar que sólo tres Estados,
en toda la República, no cuentan con dicho ordenamiento
que son Aguascalientes, Guanajuato y Chihuahua, siendo que
hay Estados como Colima, Durango, Guerrero, Sonora, entre
otros, que tienen más de una década con su ley en la materia.

Como podemos observar nuestra legislación estatal contempla
lo relativo a este tema en varias materias. Sin embargo, es
importante resaltar que en nuestros ordenamientos jurídicos
no se abunda en disposiciones tendientes a la prevención
y atención integral de víctimas y agresores buscando la
eliminación de la práctica, sino que principalmente se
encaminan a los conceptos de penalización y castigo. Por
ello, la presente propuesta se dirige a la creación de bases
para la aplicación de políticas públicas, así como establecer
facultades y obligaciones a diversos sectores y dependencias

de gobierno, a efecto de destinar los recursos materiales
y humanos necesarios para erradicar esta problemática en
nuestra sociedad.

En nuestra sociedad aún hay muchos factores que influyen
para mantener esta problemática en silencio. Sin embargo,
nos corresponde comenzar a atacar este tipo de pensamiento
y actuar desde todos y cada unos de los sectores y ámbitos
como educación, salud, políticas públicas, campañas, etc.,
para formar a las nuevas generaciones con pensamientos y
conductas diferentes, evitando en mayor grado cada vez esta
terrible practica en nuestras familias.

En ese sentido se requiere un gran esfuerzo de los diferentes
órdenes de gobierno tanto federal, estatal, como municipal, así
como de particulares y asociaciones civiles y privadas, para
llevar a cabo las acciones necesarias a fin de favorecer a la
ciudadanía chihuahuense que es víctima de violencia familiar.

En mérito de lo anterior expuesto y con fundamento en los
artículos invocados en el proemio del presente, someto a
consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de]

[Continúa con su participación]:

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la ley para prevenir
y atender la violencia familiar en el Estado de
Chihuahua, para quedar redactada de la siguiente
manera

LEY PARA PREVENIR Y ATENDER
LA VIOLENCIA FAMILIAR

EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

capítulo…
CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Esta ley es de orden público e interés
social y tiene por objeto:

I.- Establecer las bases para la prevención,
atención, asistencia y erradicación de la violencia
familiar en el Estado de Chihuahua;

II.- Establecer los mecanismos para la avenencia
pacífica de los miembros de la familia como
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institución que permite y fomenta la convivencia
de sus miembros a través de la permanencia y
estabilidad de las relaciones de las personas que
la integran;

III.- Instruir y responsabilizar, conforme a los
ordenamientos legales aplicables, a los integrantes
del sector salud para que proporcionen trato digno y
atención integral a las víctimas de violencia familiar;

IV.- Instruir y responsabilizar, conforme a los
ordenamientos legales aplicables, a la Fiscalía
General del Estado para que brinden especial
atención a las víctimas de violencia familiar;

V.- Promover una cultura que favorezca y coadyuve
a crear un marco objetivo de libertad y equidad entre
los integrantes de la familia, con el propósito de
erradi… erradicar las prácticas de violencia familiar;

VI.- Establecer las bases de coordinación y
competencia de los servicios, instituciones y
procedimientos con que cuenta el estado, para la
atención de las víctimas y agresores de violencia
familiar;

VII.- Instituir las bases para diseñar las políticas
públicas, programas y acciones destinadas a
erradicar la violencia familiar en el Estado;

VIII.- Establecer medidas de concientización y
sensibilización para la comunidad a efecto de
prevenir y erradicar todas las formas de violencia
familiar;

IX.- Promover el acceso oportuno y eficaz de las
mujeres a medidas de protección y procedimientos
legales que salvaguarden los derechos protegidos
por esta ley;

X.- Las demás que establezca la ley, su reglamento
y demás disposiciones legales aplicables a la
materia.

[Artículo] 2o. Los bienes jurídicamente tutelados y
protegidos por la presente ley son la integridad
física, sicoemocional y sexual de cualquier miembro
de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar.

Artículo 3o. La observancia y aplicación de la
presente ley no limita ni afectará los derechos de
las víctimas de violencia familiar establecidos en
los ordenamientos legales aplicables.

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

I.- Ley para prevenir y atender la violencia familiar
en el Estado de Chihuahua.

II.- Violencia familiar.- Todo acto abusivo de poder
u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar
o agredir de manera física, sicológica, patrimonial,
económica o sexual, dentro o fuera del domicilio
familiar, sobre alguna persona a la que es… esté
o haya estado unida por un vínculo matrimonial,
de parentesco por consanguinidad, afinidad o
civil, tutela o curatela, concubinato o bien, que
haya tenido o tenga alguna relación afectiva o
sentimental de hecho.

III.- Consejo estatal.- El consejo estatal para la
prevención y atención de la violencia familiar en
el Estado de Chihuahua.

IV.- Prevención.- Todas aquellas medidas o
acciones encaminadas a impedir y eliminar la
ejecución de actos que produzcan maltrato físico,
ver… verbal, sicoemocional o sexual entre los
miembros de la familia.

V.- Atención.- Todas aquellas medidas o acciones
que tienen por objeto salvaguardar la integridad y
derechos de las víctimas; así como el tratamiento
integral de los agresores de violencia familiar.

CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 5o. Las autoridades responsables de
la aplicación de la presente ley, además de
las sanciones que correspondan impuestas por
autoridad competente, promoverán la observancia
de los derechos de las víctimas de violencia
familiar, procurando una correcta aplicación de los
medios legales y materiales para prevenir cualquier
violación a los mismos.
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Artículo 6. El Ejecutivo del Estado a través de sus
dependencias y entidades que corresponda, para
cumplir con los objetivos de la presente ley, deberá
brindar apoyo institucional y técnico para prevenir y
atender los asuntos de violencia familiar.

Todos los servidores públicos que en el ejercicio
de sus funciones tengan conocimiento de algún
índice [incidente] relacionado con la violencia familiar,
deberán hacerlo del conocimiento del consejo o de
la autoridad competente.

Artículo 7. El titular del Poder Ejecutivo a través de
las dependencias establecidas en la presente ley,
implementarán acciones y programas permanentes
de prevención y atención a víctimas de violencia
familiar. Para tales efectos dichas instancias
establecerán los mecanismos de coordinación
institucional que resulten necesarios.

Artículo 8. El estado coadyuvará en el resguardo
de la familia como un espacio de afecto, protección,
seguridad y desarrollo.

Artículo 9. Son autoridades para la aplicación y
vigilancia del cumplimiento de esta ley, en el ámbito
de sus respectivas competencias:

I.- El Poder Ejecutivo del Estado, a través de:

a) La Secretaría General de Gobierno;

b) La Secretaría de Fomento Social;

c) La Secretaría de Educación y Cultura;

d) La Secretaria de Salud;

e) La Secretaría de Seguridad Pública;

f) La Fiscalía General del Estado;

g) El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia.

II.- El Poder Judicial del Estado;

III.- El Consejo Estatal para Prevenir y Atender la
Violencia Familiar en el Estado de Chihuahua, y

IV.- Los ayuntamientos del Estado de Chihuahua.

Artículo 10. Le corresponde a la Secretaría General
de Gobierno, para el cumplimiento de la Presente
ley:

I.- Coadyuvar en la elaboración, diseño y aplicación
de los programas para prevenir y atender la
violencia familiar en el Estado;

II.- Coadyuvar a través de sus distintas áreas en la
difusión del contenido y alcance de la presente ley;

III.- Promover la capacitación, certificación y sen-
sibilización permanente del personal y funcionarios
que en materia del derecho familiar y penal presente
[presten] el servicio en las instancias del Estado, a
efecto de mejorar la atención de las víctimas de
violencia familiar que requieran la intervención de
los mismos.

IV.- Brindar y garantizar asesoría jurídica a las
víctimas de violencia familiar, por conducto de la
Defensoría Pública del Estado;

V.- Las demás que le confiera esta ley y otras
disposiciones legales.

Artículo 11. La Secretaría de Fomento Social
deberá, para el debido cumplimiento de la presente
ley:

I.- Promover acciones y programas de protección
social a las víctimas de violencia familiar;

II.- Incluir en sus programas de bienestar social, la
prevención y atención de la violencia familiar;

III.- Promover programas de intervención en
comunidades de escasos recursos para prevenir
la violencia familiar;

IV.- Elaborar programas de capacitación para
funcionarios y personal que por naturaleza de sus
funciones les corresponda tener contacto con los
agresores en los procesos de atención;

V.- Promover, a través de todos los medios de co-
municación, campañas permanentes encaminadas
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a sensibilizar y concientizar a la ciudadanía sobre
las formas, manifestaciones y secuelas de la vio-
lencia familiar; así como las formas de prevención
y combate, en coordinación con las instancias com-
petentes;

VI.- Las demás que le confiere esta ley y otras
disposiciones legales.

Artículo 12. A la Secretaría de Educación y Cultura,
le corresponde para el debido cumplimiento de la
presente ley:

I.- Diseñar y operar, en las instituciones educativas,
programas de detección y canalización de las
víctimas de violencia familiar a las autoridades
competentes;

II.- Fomentar la capacitación sobre la detección
y prevención de la violencia familiar al personal
docente en todos los niveles de educación de su
competencia;

III.- Comunicar a las autoridades competentes
los casos en los cuales por sus características
o situaciones se presuma la posibilidad de la
existencia de violencia familiar;

IV.- Fomentar campañas públicas de difusión
encaminadas a concientizar a la población sobre
las formas de prevención y combate de la violencia
familiar, involucrando a estudiantes y padres de
familia;

V.- Desarrollar programas educativos en todos
los niveles de educación, que fomenten la
corresponsabilidad familiar en la sana convivencia
con base en los derechos y obligaciones de sus
miembros;

VI.- Proponer ante la Secretaría de Educación
Pública programas específicos para que las
instituciones de educación básica incluyan una
materia;

VII.- Apoyar los procesos de investigación sobre
la violencia familiar dentro del proceso educativo,
cuyos resultados servirán de base para el diseño

de acciones y estrategias para su prevención y
atención.

VIII.- Las demás que le confiera esta ley y otras
disposiciones legales.

Artículo 13. A la Secretaría de Salud, en el ámbito
de su competencia además de las conferidas en
materia de asistencia social, que… le corresponde:

I.- Coadyuvar en la prevención, atención y
seguimiento de los casos detectados de violencia
familiar, por conducto de trabajo social y personal
médico;

II.- En coordinación con las instancias competentes
contar con personal capacitado para brindar
atención integral inmediata a víctimas de violencia
familiar;

III.- Fomentar la sensibilización así como propor-
cionar formación y capacitación sobre la violencia
familiar a los usuarios del servicio;

IV.- Diseñar y realizar programas de detección,
prevención y atención a víctimas y agresores de
violencia familiar;

V.- Fomentar y realizar campañas públicas
tendientes a sensibilizar y concientizar a la
población sobre las formas en que se expresa,
se previene y combate la violencia familiar;

VI.- Establecer bases y criterios en la elaboración de
las par… de los partes médicos que se instrumenten
en el Estado, para efectos de investigación;

Promover y gara… y garantizar que se preste la
tención a las víctimas de violencia familiar en las
diversas instituciones médicas, públicas y privadas;

VII.- Hacer del conocimiento de las autoridades
competentes aquellos casos de violencia familiar
que sean detectados o puestos en conocimiento
directo;

VIII.- Diseñar y aplicar, en coordinación con las
instituciones correspondientes, el procedimiento
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para la prevención y atención de víctimas y
agresores de violencia familiar, de manera particular
en lo relativo al… al cuidado y atención de menores
de edad que sean víctimas de violencia familiar;

IX.- Proporcionar gratuitamente a las víctimas y
agresores de la violencia familiar, en coordinación
con las instituciones competentes, tratamientos
médicos, sicológicos o siquiátricos que se estimen
necesarios;

X.- Las demás que le confiera esta ley y otras
disposiciones legales.

Artículo 14. La Secretaría de Seguridad Pública,
para los efectos de esta ley, deberá:

I.- Coordinarse con la Fiscalía General del Estado
para la atención de los casos de violencia familiar
que sean detectados y que sean constitutivos de
delito;

II.- Establecer cursos de formación y capacitación
a los cuerpos policiacos sobre las manifestaciones
y efectos de la violencia familiar, su prevención y
atención;

III.- Integrar comités de participación ciudadana en
colaboración con las autoridades competentes a
efecto de prevenir la violencia familiar;

IV.- Atender los llamados de auxilio de las víctimas
o de quien haga del conocimiento los an… los actos
de violencia. Para ese efecto proporcionará línea
telefónica de emergencia y servicio de información
pública sobre el reporte de casos, pudiendo recibir,
en casos de urgencia, las denuncias, canalizando
los asuntos a la autoridad competente;

V.- Establecer en los programas de readaptación
y reinserción social talleres de terapia y educación
encaminados a erradicar la violencia familiar;

VI.- Incluir en los procesos y programas de
formación policial la capacitación… todo lo
relacionado con la violencia familiar;

VII.- Las demás que le confiera esta ley y otras

disposiciones legales.

Artículo 5o. [15]. A la Fiscalía General de gobierno
le corresponde para la aplicación de la presente
ley:

I.- Promover la capacitación y sensibilización de los
agentes del ministerio público y demás personal
a efecto de mejorar la atención a las víctimas de
violencia familiar que requieran de su intervención;

II.- Promover la impartición de cursos y talleres de
prevención y atención de la violencia familiar a los
cuerpos policiacos;

III.- Integrar la carpeta de investigación y practicar
las diligencias necesarias para la debida e
inmediata atención de la víctima, especialmente
cuando la víctima sea menor de edad;

IV.- Difundir, mediante la realización de campañas
permanentes, el contenido y alcances de la
presente ley;

V.- Proporcionar a la víctima de violencia familiar,
en los términos de la Ley de protección a Víctimas
y Ofendidos del Delito del Estado, el apoyo
material orientación jurídica y atención que resulten
necesarios;

VI.- Solicitar al órgano juris… jurisdiccional
competente dicte las medidas provisionales a fin
de salvaguardar los derechos de las víctimas de
violencia familiar;

VII.- Ordenar se practique a las víctimas de
violencia familiar los estudios necesarios para
determinar las alteraciones de su integridad física y
emocional;

VIII.- Rendir al consejo, información estadística
sobre los casos de violencia familiar que hayan
sido de su conocimiento, con las observaciones
necesarias para su seguimiento;

IX.- Instruir a los agentes de la policía ministerial
para que brinden protección y apoyo en los casos
que se denuncie por vía telefónica la violencia
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familiar;

X.- Las demás que le confiera esta ley y otras
disposiciones legales.

Artículo 16. El Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, además de las funciones
asignadas, deberá:

I.- Promover acciones y programas de protección
social a víctimas de violencia familiar;

II.- Prestar servicios de atención y asesoría jurídica,
sicológica y social a víctimas y agresores de
violencia familiar;

III.- Canalizar [a] las instituciones competentes
los casos de violencia familiar detectados en la
aplicación de los programas de asistencia social;

IV.- Elaborar y difundir material de información a las
familias para la prevención de la violencia familiar;

V.- Incorporar a sus programas acciones de
asistencia y prevención de violencia familiar;

VI.- Sensibilizar y capacitar a su personal operativo
para detectar, atender y canalizar a víctimas y
agresores de violencia familiar;

VII.- Fomentar, en coordinación con instituciones
públicas y privadas, la realización de investiga-
ciones sobre la violencia familiar a fin de diseñar
nuevas estrategias de prevención y atención;

VIII.- Las demás que le confiera esta ley y otras
disposiciones legales.

CAPÍTULO III
DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y

ATENDER LA VIOLENCIA FAMILIAR
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

Artículo 17. El consejo estatal para prevenir y
atender la violencia familiar, se constituye como
órgano honorario de coordinación, planeación,
seguimiento, evaluación y consulta en relación a
las políticas, criterios y acciones encaminadas a la
prevención y atención de la violencia familiar en

el Estado, con plena autonomía técnica, integrado
por:

I.- Un presidente honorario que será el Gobernador
del Estado;

II.- Una secretaria que será la Presidenta del
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia;

III.- Las o los titulares de la Fiscalía General del
Estado; así como de las Secretarías General de
Gobierno, [de] Fomento Social, [de] Educación y
Cultura, [de] Salud y [de] Seguridad Pública;

IV.- La o el Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia;

V.- La o el Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos;

VI.- Cuatro representantes de las organizaciones
de la sociedad civil en el Estado cuya actividad sea
afín al objeto de la presente ley.

Por cada miembro del consejo, se designará un
suplente que tendrá voz y voto y demás facultades
del titular.

Artículo 18. El consejo tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:

I.- Fomentar la coordinación, colaboración e
información entre las instituciones, autoridades y
ciudadanos que integran y participan en el consejo;

II.- Elaborar conjuntamente con el titular del Poder
Ejecutivo del Estado el programa estatal para la
prevención y atención de la violencia familiar;

III.- Vigilar y participar en la ejecución de los
programas de prevención y atención tanto a
víctimas como agresores de la violencia familiar;

IV.- Coordinar y organizar cursos y talleres de
capacitación para los servidores públicos de las
diferentes dependencias y entidades a quienes
corresponda la atención y prevención de la violencia
familiar;
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V.- Participar en las evaluaciones de los objetivos
del programa estatal y proponer los lineamientos
generales, así como las acciones de prevención y
modelos de atención que sean necesarios para la
obtención de mejores resultados;

VI.- Elaborar un informe anual de las actividades
y logros alcanzados, debi… debiendo difundirlo
ampliamente;

VII.- Fomentar, en coordinación con instituciones
públicas, privadas o sociales, la realización de
investigaciones sobre el fenómeno de la violencia
familiar;

VIII.- Elaborar y llevar un registro de instituciones
gubernamentales y organizaciones sociales que
participen en los programas y acciones de atención
de la violencia familiar;

IX.- Fomentar y llevar a cabo compañas públicas
encaminadas a sensibilizar y concientizar a la
población en general sobre las formas de expresión,
efectos, prevención y combate de la violencia
familiar, en coordinación con las autoridades y
organismos competentes, mediante la elaboración,
publicación y distribución de material informativo;

X.- Celebrar convenios con las dependencias y
entidades de las administraciones públicas federal,
estatal y municipal, y con los sectores públicos y
privados para la coordinación de acciones para la
prevención y atención de la violencia familiar;

XI.- Remover [Promover] estrategias para la
obtención de recursos destinados al cumplimiento
de los fines de la presente ley;

XII.- Aprobar su reglamento interior;

XIII.- Las demás que tengan relación con el
cumplimiento de la presente ley.

Artículo 19. El consejo podrá invitar a los
servidores públicos que por el desempeño de sus
funciones, así como cualquier otra persona que por
sus conocimientos, cargo, experiencia, prestigio o
cualesquier otra condición, se considere necesaria

su asistencia a las sesiones del consejo, en calidad
de invitados especiales.

Artículo 20. El consejo se reunirá previa
convocatoria que para tal efecto emita la
presidencia, por conducto de la secretaría, en
sesiones ordinarias o extraordinarias, en los plazos
y formas que determine el propio consejo, las
sesiones ordinarias se celebrarán trimestralmente
y extraordinariamente las veces que sea necesario.

Artículo 21. Las sesiones del consejo serán
encabezadas por la presidencia y en caso de
ausencia por la secretaría, siendo necesaria la
asistencia de por lo menos la mitad más uno de
los integrantes del consejo, sus resoluciones se
tomarán por mayoría de votos de los presentes,
teniendo voto de calidad el presidente para el caso
de empate.

Artículo 22. El cargo de consejeros es de carácter
hono… honorario y tratándose de servidoras o
servidores públicos, es inherente al cargo que
desempeñen.

Artículo 23. La designación de las y los
representantes de las organizaciones de la
sociedad civil en el Estado o las que hace referencia
la fracción VI del artículo 17 de la presente ley, se
realizará por el resto de los miembros del consejo,
de las personas que manifiesten su interés a la
convocatoria emitida para tal efecto.

Veinticuatro…

Artículo 24. El consejo, para el cumplimiento de
sus objetivos, se integrará por comisiones, cuyas
funciones se especificarán en el reglamento de la
presente ley.

CAPÍTULO IV
DE LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN

DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

Artículo 25. La prevención de la violencia familiar
estará orientada a proporcionar [propiciar] la cultura
que favorezca y coadyuve a crear un marco de
libertad e igualdad entre las personas que integran
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la familia, eliminando las causas y patrones de
conducta que generan y refuerzan la violencia
familiar.

Artículo 26. La atención de la violencia familiar tiene
como finalidad salval… salvaguardar la integridad
física y emocional y derechos de las víctimas
y el tratamiento integral de los agresores, por
tanto cualquier atención que se proporcione en
materia de violencia familiar por cualquier institución
pública o privada será con base en los siguientes
lineamientos:

I.- Respetando la dignidad, igualdad y equidad de
las víctimas y agresores de la violencia familiar a
través de acciones de tipo terapeu… terapéutico,
educativo y de protección;

II.- Sin importar sexo, raza, nacionalidad, condición
social, religión o de cualquier otro tipo;

III.- Basada en modelos sicoterapéuticos adecua-
dos y específicos.

Artículo 27. La atención a que se refiere el
artículo anterior se integrará al régimen de reins…
reinserción social, por tanto será obligatorio para los
internos que hayan cometido delitos relacionados
con la violencia familiar, sujetarse a los tra…
tratamientos necesarios como condición relevante
para el otorgamiento, en su caso, de los ben… de
los beneficios correspondientes.

Artículo 28. El personal de las instituciones a
quienes corresponda la atención, investigación,
protección y prevención de la violencia familiar,
deberán contar con la capacitación correspondiente
dirigida a la sensibilización y comprensión de la
complejidad y multiplicidad de la violencia familiar.

Artículo vein…

Artículo 29. El estado incentivará todas las
iniciativas del sector privado y social a efecto
de crear centros o establecimientos de atención
y asistencia de víctimas de violencia familiar
de conformidad a lo dispuesto por la ley de

asistencia social, pública y privada para el Estado
de Chihuahua

TRANSITORIOS:

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

SEGUNDO.- Lo no previsto por esta ley se sujetará
a lo que señale el reglamento respectivo, el cual
será expedido, a más tardar, dentro de los 90 días
posteriores a partir de la publicación del presente
decreto

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones
que se opongan al presente decreto.

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

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, a los ocho días de mes de marzo del
año dos mil once.

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

Es cuanto, señor Presidente.

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

8.7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra a la Diputada María de los Ángeles
Bailón Peinado, del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza.

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los Diputados del Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Congreso del Estado, con
fundamento en los artículos 67 y 68, fracción I
de la Constitución Política local; así como en los
artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua, acudimos
ante esa Honorable Soberanía a efecto de proponer
con carácter de iniciativa de ley la reforma al artículo
2 del Código Civil del Estado de Chihuahua, al tenor
de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los derechos civiles consagrados en nuestro
código de la materia, pretenden alcanzar la plena
realización del ser humano como tal con sustento
en principios fundamentales como la justicia y la
equidad. Siempre son perfectibles y gradualmente
deben irse adecuando a una auténtica cultura de
la legalidad, los Derechos Humanos y el combate
frontal a cualquier manifestación de discriminación.

Esta iniciativa pretende resaltar, en nuestra
legislación civil, la dignidad humana y, en particular,
la de la mujer, especialmente hoy en su día, cuando
a nuestro juicio en diversas disposiciones se le
excluye incluso del género humano.

Tanto la doctrina como el orden normativo al referir
a la persona física le conceden a ésta capacidad
jurídica por el solo hecho de su concepción.

No obstante, sus atributos no se limitan a la
sola capacidad, sino que, además, comprenden el
nombre, el domicilio, el estado civil, la nacionalidad
y el patrimonio.

De allí que resulta especialmente sorprendente que
cuando la legislación civil, por excelencia, refiera a
esos atributos, los limite a la capacidad e ignore los
demás que son consustanciales al ser humano, sin

discriminación alguna y mucho menos por razones
de género.

Referir a las garantías de igualdad implica aludir
al primer párrafo del artículo 4o. que literalmente
establece: El varón y la mujer son iguales ante la
ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo
de la familia.

Queda, entonces, clara la igualdad de género y es
garantizada por la Norma Suprema con todos los
alcances en materia de derecho que ello implica.

Por lo que debe modificarse la redacción y el
limitado alcance que el artículo dos de nuestro
Código Civil contempla en materia de derechos
de igualdad, además de adolecer de una adecuada
técnica jurídica, cuando al referir al varón como
correctamente lo hace la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, lo denomina hombre,
término que, cuando menos, en la gramática
jurídica, debe incuestionablemente referir al ser
humano y no al sexo masculino, que tiene su propia
connotación.

Es, además, imprescindible que se consideren los
acuerdos y tratados internacionales que en materia
de civilidad y Derechos Humanos suscribe el estado
mexicano respetando la supremacía y jerarquía
que estos tienen cuando son afines a la hipótesis
descrita por la Constitución Política Mexicana, en
su artículo 133.

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos
los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de
la República, con aprobación del Senado, serán la
Ley Suprema de toda unión. Los jueces de cada
Estado se apegarán a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario
que pueda haber en las Constituciones o leyes de
los Estados.

Actualmente, el artículo 2o. del Código Civil de
nuestra es… Entidad establece lo siguiente:
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Artículo 2o. La capacidad jurídica es igual para el
hombre y la mujer.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se
propone la siguiente iniciativa de ley con carácter
de

DECRETO:

ÚNICO.- Se modifica el artículo 2o. del Código Civil
para el Estado de Chihuahua, cuya redacción se
propone que se establezca de la siguiente manera:

El varón y la mujer gozarán de todos los atributos
de las personas físicas que consagra el presente
código, el cual privilegiará la organización y el
desarrollo de la familia.

Ambos gozarán plenamente de los derechos que
se desprenden de esta norma, y de los tratados
internacionales suscritos por la nación mexicana,
en materia de Derechos Humanos y civiles.

Dado en el recinto del Poder Legislativo del Estado
y aprobado que sea remítase a la Secretaría para
los efectos legales a que haya lugar.

Chihuahua, Chih., a los ocho días del mes de marzo
del año dos mil doce.

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Las iniciativas antes leídas se remiten a la
Secretaría para su trámite correspondiente.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desarrollo del Orden del Día, les…
les comunico que el Diputado José Alfredo

Ramírez Rentería, representante del Partido de la
Revolución Democrática, manifestó su deseo de
participar en el punto de Asuntos Generales.

Si las Diputadas o Diputados tienen algún asunto
general qué tratar, favor de manifestarlo a efecto
de que el Segundo Secretario, Diputado David
Balderrama Quintana, levante la lista de oradores
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 algún
asunto general favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

Informo a la Presidencia que se anotó para
presentar algún asunto general la Diputada Inés
Martínez Bernal.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra…

Gracias, Diputado Secretario.

Se concede el uso de la palabra al Diputado José
Alfredo Ramírez Rentería, representante del Partido
de la Revolución Democrática.

- El C. Dip. Ramírez Rentería.- P.R.D.: Con su
permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Ramírez Rentería.- P.R.D.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Hoy yo…

Hoy, ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer,
celebrado desde hace más de nueve décadas
mundialmente, quiero conmemorar los esfuerzos
que las mujeres han realizado por alcanzar la
igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de toda
la sociedad.

Estoy aquí para mostrar mi reconocimiento y
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admiración para todas aquellas que día a día logran
el avance y el desarrollo de nuestro país.

Felicito a las compañeras Legisladoras, pero
sobre todo, también, a las mujeres que hoy nos
acompañan en el camino y en el trabajo que día a
día desempeñamos.

Ser mujer significa empeño, sacrificio, dolor,
voluntad, pero sobre todas las cosas amor. Amor
por lograr el bienestar de todos los que nos
encontramos cerca de una gran mujer. La mujer
ha sido el símbolo pujante de los actos más
importantes de la humanidad, pero sin duda, uno
de ellos ha sido su valiosa participación política.

Nos encontramos en un período de consolidación
dado, pasa a una realidad con muchas de nuestras
mexicanas son clave fundamental de los avances
políticos, sociales y culturales de México.

Considero que su participación va más allá del
acto de votar, es un compromiso permanente
sobrellava… sobrellevado y confrontado con su
vida diaria, cuya tarea es importante para el control
social, la mujer trabaja empoderándose de un futuro
mejor, basándose en el amor y por imponer la
justicia cimentada en el respeto y en el principio de
igualdad.

A pesar del sistema de represión que a través de los
años se ha dado, ellas siguen luchando para que
en materia de equidad y género se logre realmente
la prar… la paridad en todos los aspectos de la vida
cotidiana.

Falta mucho por hacer y, sin duda, la participación
de ellas en los asuntos públicos beneficia el avance
político de nuestro país. Un ejemplo de ellos,
son las posiciones que han ocupado en diferentes
cargos de elección y recuerden que piden cuota
de participación, sino que demuestran que tienen
habilidad y talento, que de esta condición una
auténtica democracia. La equidad y el género
deben impactar también en la estructura de los
partidos políticos, lo que en el Partido, mi Partido
de la Revolución Democrática se ve reflejado en

sus estatutos y recuerden lo que decía Norberto
Bobbio, La mejor forma de medir el desarrollo de los
pueblos, es a través de la situación de sus mujeres.

¡Feliz Día Internacional de la Mujer!

Es cuanto, Presidente.

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

9.1.

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

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

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

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: Llegó en
uno… en un momento importante para las mujeres,
como es el día ocho de marzo, a esta Tribuna,
en el que durante todo el día y hemos escuchado
diferentes voces hablar sobre la importancia, sobre
la igualdad, sobre la equidad de las mujeres.

Iniciamos los trabajos en el Congreso con una
sesión solemne donde fueron reconocidas cuatro
destacadas chihuahuenses.

Hoy los quiero invitar, en Asuntos Generales, a
que reconozcamos a las mujeres de los rostros
cotidianos, esos rostros que día a día nos ayudan
en el Congreso a hacer una mejor labor. Reconocer
el trabajo de nuestras compañeras periodistas que
están en cada una de las sesiones cubriendo esta
fuente.

Reconocer a los rostros cotidianos de las mujeres
que nos ayudan desde las diferentes Secretarías
del Congreso y reconocer, también, a quienes
atrás de nosotros están haciendo la tarea de la
información de consenso, del cabildeo.

Y quiero reconocer, también, a seis mujeres que
nos acompañan en la Sesión.
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Reconocer, primero, a mi compañera Brenda
Ríos, la más joven de las Legisladoras de esta
Sexagésima Tercera Legislatura, que aún con su
juventud ha asumido la responsabilidad con toda
entereza y ha tomado como suya la bandera del
bien común.

Alva Melania Almazán Negrete, Diputada, te
reconozco tu labor que emprendes en [Heroica]
Ciudad Juárez con los niños y con los jóvenes
que están en estado de vulnerabilidad.

Reconocer en la Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez, que aun cuando es una enamorada
de las letras, siempre las compagina con el deber
que tiene en cada uno de los rincones de la Sierra
Tarahumara.

Reconocer en mi compañera, la Diputada Liz
Aguilera García, su profesionalismo, su trayectoria
maravillosa que lleva dentro de su partido político y
en la vida social del Estado de Chihuahua.

Y cómo no reconocer a mi querida amiga, mi
compañera, la Diputada Patricia Flores, quien es
una mujer que siempre hace suyas las causas
sociales. Que siempre habla por los que no pueden
hablar y que siempre hace suyos los problemas de
cada uno de los municipios que visita.

Reconocer a la Diputada María de los Ángeles
Bailón Peinado, porque ha hecho de su profesión
una vocación, no solamente ha instruido a los hijos
que le dio la divinidad, sino a los hijos de muchas
mujeres de Chihuahua.

¡Muchas felicidades!

Reconocer a cada una de ustedes, es reconocer a
las chihuahuenses que viven en este Estado.

Y decirles a mis compañeros varones, que hoy
tienen una gran responsabilidad con las mujeres
de Chihuahua, porque si bien es cierto, somos
siete mujeres en el Congreso, representando y
empoderando a la mujer chihuahuense, ustedes
están aquí ocupando una curul, gracias a la mayoría

de los votos de mujeres, al voto femenino. Los que
estén más obligados a sacar adelante el marco
jurídico que beneficia a las mujeres de Chihuahua
son los varones que forman esta Sexagésima
Tercera Legislatura.

Ustedes llegaron por el más de cincuenta por ciento
de votos femeninos a esta Cámara.

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional asume
este compromiso, por eso hemos presentado
doce iniciativas a favor de la mujer y por eso
hoy los invito, los convoco a mis compañeros
varones y a mis compañeras Legisladoras a que
sigamos haciendo una legislación y una práctica no
solamente en la equidad y en la igualdad, sino en
una completa armonía, para que las mujeres de
Chihuahua se sientan dignamente representadas
por estos treinta y tres Diputados y Diputadas.

¡Que vivan las mujeres de Chihuahua!

¡Muchas felicidades!

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas Gracias,
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal.

Esta Presidencia recibe los asuntos 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.

10.

- 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 llevará a cabo el martes trece de marzo, en
punto de las once horas, en el Recinto Oficial de
este Honorable Congreso.

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 14:45 Hrs.]
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Congreso del Estado. Palacio Legislativo.

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

La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que
el documento que antecede, consta de ochenta y nueve fojas
útiles y que contiene la versión escrita de la Segunda Sesión
Ordinaria del Segundo Período Ordinario, dentro del segundo
año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera
Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, celebrada
el ocho de marzo de dos mil doce.- Doy Fe. Chihuahua, Chih.,
a ocho de marzo de dos mil doce.————————————-
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