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Sexta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 22 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.- JUSTICIA.- DIP. SALCIDO LOZOYA, REFORMAR CÓDIGO PENAL. OBRAS.- DIP. SALCIDO
LOZOYA, SE EXPIDA LEY OPERACIONES INMOBILIARIAS. JUNTA.- PRI, EJECUTIVO FEDERAL, CREACIÓN PROGRAMAS
INSTALACIÓN DISPOSITIVOS COLECCIÓN Y TRANSFORMACIÓN ENERGÍA RENOVABLE. PAN, EJECUTIVO FEDERAL
REALIZAR AMPLIACIÓN UNIDAD MEDICINA FAMILIAR, INSTITUTO SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES TRABAJADORES
DEL ESTADO -ISSSTE-. 6.- DECLARATORIA REFORMA CONSTITUCIONAL DECRETO 441/2011 IV P.E., QUE MODIFICA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA (758/2012). 7.- DICTÁMENES.- PROGRAMACIÓN.- BUENAVENTURA, MODIFICAR LEY
INGRESOS, EJERCICIO 2012 (759/2012). 8.- BIENVENIDA REGIDORAS Y REGIDORES AYUNTAMIENTO CUAUHTÉMOC;
Y NIÑO DIPUTADO INFANTIL ELECTO XI DISTRITO. 9.- CONTINÚA DICTÁMENES.- PROGRAMACIÓN.- DIP. RAMÍREZ
RENTERÍA, PRESUPUESTO 2012, CONTEMPLE PARTIDA BECAS ALIMENTARIAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
SITUACIÓN VULNERABLE (Acu.402/2012). 9.1.- TRANSPARENCIA Y ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA.- PRI, CONGRESO
UNIÓN REALICE ANÁLISIS RESPECTO SUFICIENCIA SISTEMA JURÍDICO (Acu.403/2012). 9.2.- OBRAS.- EJECUTIVO
ESTATAL, EXPIDE LEY VIVIENDA (760/2012). 9.3.- EJECUTIVO ESTATAL, DESINCORPORAR INMUEBLE RÉGIMEN DOMINIO
PÚBLICO, ENAJENARLO TÍTULO ONEROSO A FAVOR POSEEDORES (761/2012). 9.4.- PRIMERA GOBERNACIÓN.-
PRI, EJECUTIVO ESTATAL Y AYUNTAMIENTOS ESTADO, PROMUEVAN OBLIGATORIEDAD PRESENTACIÓN CARTILLA
MILITAR INGRESAR A LABORAR SERVICIO PÚBLICO. (Acu.404/2012). 9.5.- DIP. AGUILAR JIMÉNEZ, REFORMAR
CÓDIGO MUNICIPAL (762/2012) Y (Acu.405/2012). 9.6.- DESARROLLO RURAL INTEGRAL.- PRI, COMISIÓN FEDERAL
ELECTRICIDAD SUSPENDA CORTES ENERGÍA ELÉCTRICA A PRODUCTORES (Acu.406/2012). 10.- DICTÁMENES.-
JUNTA.- PAN, ANÁLISIS INICIATIVAS DIVERSAS, TEMAS SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA PENAL (Acu.407/2012).
10.1.- PAN, PRESIDENTE MUNICIPAL JUÁREZ, SE REÚNA CON JUNTA COORDINACIÓN PARLAMENTARIA, TEMA
SITUACIÓN MUNICIPIO (Acu.408/2012). 10.2.- DIPS. HERNÁNDEZ IBARRA Y FLORES VIRAMONTES.- CREACIÓN UNIDAD
ESPECIALIZADA ESTUDIOS FINANZAS PÚBLICAS CONGRESO (Acu.409/2012). 10.3.- PAN, SE INSTAURE MESA TRABAJO
DIVERSAS INSTANCIAS Y AUTORIDADES, TEMA ACCIDENTES VIALES (Acu.410/2012). 11.- DICTAMEN PRESIDENCIA
CONGRESO.- DIVERSAS INICIATIVAS (Acu.411/2012). 12.- INICIATIVAS.- DIP. RAMÍREZ ALVÍDREZ, REFORMAR DIVERSAS
DISPOSICIONES LEY ELECTORAL. 12.1.- DIP. GARCÍA RUIZ, REFORMAR LEY SALUD. 12.2.- DIP. BELTRÁN DEL RÍO
BELTRÁN DEL RÍO, EJECUTIVO ESTATAL AMPLÍE PLAZO AUTOMOVILISTAS, DESCUENTO POR CANJE PLACAS VIGENCIA
2011 A 2014. 12.3.- DIP. ALMAZÁN NEGRETE, SECRETARÍA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, EXPIDA REGLAMENTO,
LEY CULTURA FÍSICA Y DEPORTE; REFORMAR LEY CULTURA FÍSICA Y DEPORTE. 12.4.- DIP. ORVIZ BLAKE, INSTITUTO
FEDERAL ELECTORAL, PROCURADURÍA GENERAL REPÚBLICA, SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL Y MUNICIPIO
DELICIAS, ACCIONES EVITAR RECURSOS PÚBLICOS SE DESTINEN A FINES CARÁCTER PARTIDISTA. 12.5.- DIP.
RAMÍREZ RENTERÍA, EJECUTIVO ESTATAL Y SECRETARÍA DEFENSA NACIONAL, COORDINACIÓN CON AYUNTAMIENTOS,
PUBLICITEN Y PROMUEVAN TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO LICENCIAS PORTACIÓN ARMAS FUEGO. 13.- ASUNTOS
GENERALES.- DIP. LE BARÓN GONZÁLEZ, DÍA MUNDIAL DEL AGUA. 13.1.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, HOMENAJE LUIS
DONALDO COLOSIO. 14.- 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. [11:35 Hrs.]

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

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

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

Diputado Presidente, le informo que se encuentran
presentes veintiséis [28] de los treinta y tres
Diputados que integran la presente Legislatura.

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

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

[Se justifica la inasistencia a los Diputados González Gutiérrez,
Martínez Bernal, Aguilar Jiménez y Serrano Escobar. Se
incorpora durante el transcurso de la Sesión el Diputado
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 de la presente Sesión.

Orden del Día.
Segundo Período Ordinario de Sesiones

del segundo año… 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 Cartera:

a) Turnos a Comisiones.

IV.- Declaratoria de Reforma Constitucional
Relativa al Decreto Número 441/2011 IV Período
Extraordinario, por Medio del Cual se Adiciona el
Inciso D) a la Fracción IX del Artículo 138 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua.

V.- Dictámenes que Presentan las Comisiones:

a) De Programación, Presupuesto y Hacienda
Pública.

b) De Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

c) De Obras y Servicios Públicos.

d) Primera de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales.

e) De… de Desarrollo Rural Integral, con
Participación de la Subcomisión de Energía
para el Campo.

VI.- Dictámenes que Presenta la Junta de
Coordinación Parlamentaria.

VII.- Dictamen que Presenta la Presidencia de este
Honorable Congreso del Estado.

VIII- Presentación de Iniciativas de Decreto o
Puntos de Acuerdo a cargo de los Diputados que
han registrado a esta Presidencia su Intención de
Presentar Iniciativa son:

a) El Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez,
integrante del Grupo Parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional.

ingrant…

b) Diversos integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional que manifestaron
tener dos iniciativas preparadas para esta
Sesión y

IX.- En Asuntos Generales, el número nueve, se
están planteando dos de carácter general:

1. Por parte del Diputado Alex Le Barón
González, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional y

2. Uno del Diputado Gerardo Hernández Ibarra,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

Solicito al Primer Secretario, Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar, tome la votación e informe a at… a
la Presidencia el resultado de la misma en cuanto
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al Orden del Día planteado.

- 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 en el botón
correspondiente de la pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado de
manera unánime a favor del contenido del Orden
del Día para la Sesión.

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

Se aprueba el Orden del Día.
3.

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

y señores Legisladores.

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

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

- 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 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.

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

[ACTA NÚMERO SIETE.

De la Quinta 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 vigésimo día del
mes de marzo del año dos mil doce.

Presidente: Diputado Alex Le Barón González. Secretarios:
Diputados Alejandro Pérez Cuéllar y David Balderrama
Quintana.

De conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del
artículo treinta de la ley que mandata el actuar de este Cuerpo
Legislativo asume la Presidencia el Diputado Alex Le Barón
González, en su calidad de Primer Vicepresidente de la mesa
directiva; por lo que siendo las once horas con veintiséis
minutos del día de la fecha, a solicitud del Presidente, el
Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, pasó lista
de asistencia; al verificarse la presencia de la mayoría
de los Legisladores, el Presidente declaró la existencia
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del quórum y que todos los acuerdos tomados estarían
dotados de plena validez legal. Se registra la justificación
por ausencia del Legislador César Alejandro Domínguez
Domínguez. Se incorporaron a la Sesión los Diputados
Rubén Aguilar Jiménez, Liz Aguilera García, Ricardo Alán
Boone Salmón, Gerardo Hernández Ibarra, Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, Enrique Serrano Escobar, Héctor Rafael
Ortiz Orpinel y Jesús José Sáenz Gabaldón.

En seguida, el Presidente dio a conocer el Orden del Día bajo
el cual habría de desarrollarse la Sesión; para luego solicitar
al Segundo Secretario, Diputado David Balderrama Quintana,
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 Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, en su calidad de Primer Secretario, preguntó a
los Legisladores si existía alguna objeción en cuanto al
contenido del Acta número Seis, correspondiente a la Cuarta
Sesión Ordinaria celebrada el decimoquinto 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
Segundo Secretario, Diputado David Balderrama Quintana,
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 Primer Secretario,
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, 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.

A efecto de dar seguimiento al Orden del Día, el
Presidente, en primera instancia, agradeció la presencia
del ciudadano Antonio Trespalacios Guerrero, quien asiste con
la representación del Doctor Sergio Piña Marshall, Secretario

de Salud de Gobierno del Estado; del jurado calificador y
de los ganadores del reconocimiento denominado Premio a
la Prevención a las Adicciones, que será entregado en este
evento, el cual lleva el propósito de fomentar e incentivar
la participación de la ciudadanía en la difícil tarea de la
prevención de las adicciones. Inmediatamente después invitó,
tanto al representante del Secretario de Salud, como a los
integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria y al
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, en su calidad de Presidente
de la Comisión de Salud de este Poder Legislativo, para
que les acompañasen al frente del Recinto Parlamentario,
a efecto de realizar la entrega de los premios; así como
al Segundo Vicepresidente, Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez ocupase la Presidencia para estar en posibilidad de
realizar lo mencionado.

En seguida, se hizo entrega de los reconocimientos, el
segundo lugar, a la ciudadana Georgina Graciela Ayub Chávez
de esta ciudad de Chihuahua, por el trabajo Información es
Prevención; y al ciudadano juarense, Cristián Armando Ruiz
Lozoya, el primer lugar, por Arte guión Sanos, Jóvenes para
Juárez.

Al concluir con la entrega de los premios, se declaró un receso
a efecto de que los galardonados abandonasen el Recinto
Legislativo.

Al reanudarse la Sesión y siendo visible el quórum, se dio
continuidad al Orden del Día, en lo referente a la presentación
de dictámenes, se concedió la palabra:

I. A la Diputada Brenda Ríos Prieto, con la representación
de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, presentó
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de punto de
acuerdo que presentaran los Diputados Gerardo Hernández
Ibarra, Elías Gabriel Flores Viramontes, Francisco González
Carrasco y Brenda Ríos Prieto, por medio del cual se solicita
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para
que por conducto de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente, lleve a cabo una minuciosa inspección al circo
conocido como Franzatti Circus o Chilico Atayde, y a todos
aquellos espectáculos, en su modalidad de circos, a efecto de
supervisar el estado físico en que se encuentran los animales;
así como a las autoridades municipales para que se realicen
visitas de inspección a los circos que se establecen en nuestro
Estado.
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II. A la Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales, que presentó:

1. En voz del Legislador Alejandro Pérez Cuéllar, dictamen que
recae a la Iniciativa con carácter de decreto que promovieran
los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, por medio del cual se adiciona un último
párrafo al artículo doscientos cincuenta y tres de la Ley
Electoral del Estado, para que los ingresos de las multas que
imponga el órgano electoral se destinen al Consejo Estatal de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

2. En palabra del Legislador Fernando Mendoza Ruíz,
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de punto
de decreto que presentara él mismo, por medio del cual
se reforman diversos artículos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, a efecto de establecer como medio de
notificación el correo electrónico para las personas que así lo
deseen.

3. En voz de la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado,
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de punto
de acuerdo que promovieran los Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio
del cual se exhorta a la Junta de Coordinación Parlamentaria
del Congreso del Estado, para que tenga a bien establecer
los mecanismos que estime pertinentes, con la finalidad de
analizar la viabilidad de presentar una iniciativa para expedir
la ley de estacionamientos públicos y privados en el Estado,
con la invitación de expertos en la materia y participación de
la ciudadanía

Al someterse a consideración de la Asamblea los dictámenes
de antecedentes fueron aprobados por unanimidad.

Continuando con el punto relativo a presentación de iniciativas
de acuerdo o de decreto, el Presidente informó haber recibido
comunicación de que los Diputados Francisco Javier Salcido
Lozoya y David Balderrama Quintana desean participar en
este punto del Orden del Día; además, solicitó al Segundo
Secretario, Diputado David Balderrama Quintana, levantase
la lista de quienes pretendieran intervenir e informase a la
Presidencia; por lo que se concedió el uso de la Tribuna en el
siguiente orden:

1. Al Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya, que presentó
Iniciativas de decreto para:

a) Expedir la ley de operaciones inmobiliarias del Estado de
Chihuahua.

b) Modificar y adicionar el artículo trescientos treinta y uno del
Código Penal del Estado, en lo relativo al delito de falsificación
o alteración y uso indebido de documentos.

2. Al Legislador David Balderrama Quintana, quien a nombre
propio y de los Diputados Alva Melania Almazán Negrete,
Ricardo Alán Boone Salmón, Benjamín García Ruiz, Elías
Gabriel Flores Viramontes, Francisco González Carrasco,
Pablo González Gutiérrez, Alex Le Barón González y Francisco
Javier Salcido Lozoya, dio lectura a Iniciativa con carácter de
acuerdo con el propósito de exhortar al Poder Ejecutivo
Federal para que por medio de las Secretarías de Energía y
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se creen programas
destinados a la instalación de dispositivos de colección y
transformación de energía renovable, con el objetivo de
aprovechar aún mejor dicha energía en beneficio de los
hogares chihuahuenses.

3. A la Diputada Patricia Flores González, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa de acuerdo a fin de
solicitar, de manera respetuosa, al titular del Poder Ejecutivo
Federal para que a través de los mecanismos y acciones
pertinentes analice la posibilidad de llevar a cabo la ampliación
de la unidad de medicina familiar del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ubicada en
la localidad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

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

En el punto referente a Asuntos Generales, el Presidente
informó que el Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, ha
externado su deseo de participar en este punto; para luego
solicitar al Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar,
levantase la lista de oradores y lo comunicase a la Presidencia,
por lo que se concedió el uso de la Tribuna:

Al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza, con motivo del aniversario del natalicio
de don Benito Pablo Juárez García, dio lectura a remembranza
de su pensamiento republicano, figura que representa la
independencia política ante las agresiones del exterior, la
defensa moral de los principios de autodeterminación de los
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pueblos, la convivencia en la paz mundial y la solidaridad
internacional.

Al Legislador José Alfredo Ramírez Rentería, quien se refirió
al aniversario del natalicio del Licenciado Benito Juárez García
y a la celebración del Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, eventos a celebrarse el próximo
veintiuno de marzo.

Al Diputado Elías Gabriel Flores Viramontes, quien a nombre
propio y del Legislador Héctor Rafael Ortiz Orpinel, presentó
informe respecto de la visita a Seúl, Corea; Tokio, Japón;
Shanghái y Chen Cheng, en China; dentro de la misión
comercial Asia 2012, realizada del cuatro al trece del mes y
año que corre, con la participación de empresarios, funcionarios
de Gobierno del Estado, encabezados por el Gobernador del
Estado, Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, derivada
de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo para promocionar
al Estado de Chihuahua en aras de consolidar exportaciones
de productos chihuahuenses, atraer inversiones que generen
mayor empleo y consolidar la imagen competitiva y de liderazgo
que tiene la Entidad.

En seguida, el Presidente manifestó recibir los asuntos
planteados, solicitando 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 trece horas con dieciocho minutos del
día de la fecha, se levantó la sesión, citándose para la próxima,
que se celebrará el próximo jueves veintidós de marzo, a las
once horas en este Recinto Oficial del Honorable Congreso
del Estado, a efecto de realizar la Sesión Ordinaria

Diputado Presidente, Alex Le Barón González; Diputado
Secretario, Alejandro Pérez Cuéllar; Diputado Secretario,
David Balderrama Quintana].

4.

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

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

instrucciones de la Presidencia pregunto a las
Legisladoras y Legisladores, si alguno de ustedes
no ha tenido conocimiento de la Correspondencia
recibida y enviada favor de mani… expresarlo de la
manera acostumbrada.

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

Informo a la Presidencia que todos los Legisladores
han tenido conocimiento de la Correspondencia
recibida y enviada por este Cuerpo Colegiado.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Siendo así, le
solicito se sirva otorgarle el trámite correspondiente
de la misma.

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

[CORRESPONDENCIA.

22 DE MARZO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. D.G.P.L. 61-II-9-5204, QUE ENVÍA
EL VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL
CUAL NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN
ACUERDO LEGISLATIVO, POR EL QUE SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL PODER LEGISLATIVO DE LOS
31 ESTADOS DE LA REPÚBLICA Y A LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A EFECTO DE
QUE REALICEN LAS REFORMAS CORRESPONDIENTES
PARA QUE SE CALIFIQUEN COMO GRAVES LOS DELITOS
SEXUALES COMETIDOS EN CONTRA DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.

B) OTROS ESTADOS:

2. 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 A LA
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, CONMINE
A LAS EMPRESAS EXPENDEDORAS DE PRODUCTOS
INDUSTRIALIZADOS A INSCRIBIR LA LEYENDA EL ABUSO
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EN EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CAUSAR
OBESIDAD Y POR LO TANTO PUEDE SER NOCIVO
PARA LA SALUD, EN LAS FRITURAS, REFRESCOS
EMBOTELLADOS, JUGOS, NÉCTARES Y GOLOSINAS QUE
SE COMERCIALICEN. SOLICITANDO NUESTRA ADHESIÓN
AL MISMO.

C) DIVERSOS:

3. INFORMES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL
PRIMER PERIODO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE,
DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL, QUE REMITEN LOS DIPUTADOS
MARÍA DE LOS ÁNGELES BAILÓN PEINADO, JOSÉ
ALFREDO RAMÍREZ RENTERÍA, RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ
E INÉS AURORA MARTÍNEZ BERNAL, 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.

4. OFICIO S/N, QUE ENVÍAN LA C. JOVITA RAMÍREZ
VALDEZ Y DIVERSAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD
DE RARÁMUCHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH.,
MEDIANTE EL CUAL SOLICITAN A ESTA SOBERANÍA,
QUE LA LEY ESTATAL INDÍGENA, SEA ACORDE A SUS
USOS Y COSTUMBRES.

5. OFICIO S/N, QUE ENVÍAN LOS CC. ROSA
D. BATISTA PARRA, LUCIANO GONZÁLEZ Y JULIÁN
GONZÁLEZ, SEGUNDA GOBERNADORA, COMISARIO
EJIDAL Y COMISARIO DE POLICÍA, RESPECTIVAMENTE,
DE CUSÁRARE, MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH., Y
DIVERSAS PERSONAS DE ESA COMUNIDAD, MEDIANTE
EL CUAL SOLICITAN A ESTE H. CONGRESO, SU APOYO
PARA EL PROYECTO DE LA \LEY ESTATAL INDÍGENA Y
SU REGLAMENTO.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. OFICIO No. 1036/12 II P.O., DIRIGIDO AL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA, RELATIVO
AL ACUERDO No. 394/2012 II P.O., EMITIDO POR
ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LE
SOLICITA TENGA A BIEN CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD
DE QUE CONTINÚE OFICIALMENTE EL NOMBRE DE
\PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, A LA QUE SE ENCUENTRA
UBICADA ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y VICTORIA,

JUSTO ENFRENTE DE LA CATEDRAL DE CHIHUAHUA
Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DETERMINANDO LA
INSTALACIÓN DE UNA PLACA QUE DESCRIBA EL NOMBRE
DE MANERA EVIDENTE, ACOMPAÑADO DE UNA BREVE
RESEÑA HISTÓRICA DEL MOTIVO DE DICHA PROCLAMA,
CONSIDERANDO LA IMPORTANCIA DE ESTE HECHO PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD Y COMUNIDAD DE LA
SOCIEDAD CHIHUAHUENSE.

2. OFICIO No. 1037/12 II P.O., DIRIGIDO AL SECRETARIO
DE SALUD DEL ESTADO, RELATIVO AL ACUERDO No.
385/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LE EXHORTA 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, DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE ESTE
PADECIMIENTO, ASÍ COMO CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN QUE
PROVOQUEN EN LOS CHIHUAHUENSES UN CAMBIO DE
MENTALIDAD RESPECTO DE LA ATENCIÓN A PERSONAS
QUE SON PORTADORES O HAN ADQUIRIDO ESTA
MORTAL ENFERMEDAD.

3. OFICIOS No. 1038-1/12 Y 1038-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS SECRETARIOS DE SALUD FEDERAL Y
ESTATAL, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 386/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA CON EL
FIN DE REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORTALIDAD QUE
ENTRE LA POBLACIÓN CHIHUAHUENSE PROVOCA LA
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,
DE TAN SERIA AMENAZA A LA SALUD PÚBLICA.

4. OFICIO No. 1039/12 II P.O., DIRIGIDO AL SECRETARIO
DE SALUD DEL ESTADO, RELATIVO AL ACUERDO No.
387/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR
MEDIO DEL CUAL SE LE EXHORTA PARA QUE UTILICE
LOS MEDIOS ADMINISTRATIVOS A SU ALCANCE, A FIN DE
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
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PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD
DE CHIHUAHUA, ESTÁ ACTUALMENTE UBICADA EN EL
FUERTE, SINALOA.

5. OFICIO No. 1040/12 II P.O., DIRIGIDO AL
PRESIDENTE DEL COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL
DE NORMALIZACIÓN DE REGULACIÓN Y FOMENTO
SANITARIO, RELATIVO AL ACUERDO No. 388/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL
SE LE EXHORTA PARA QUE CONTEMPLE LA POSIBILIDAD,
MEDIANTE LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES Y
SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS
EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y
NORMALIZACIÓN, DE MODIFICAR LA NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-187-SSA1/SCF1-2002, CON EL FIN DE
INCLUIR EN LA ELABORACIÓN DE LAS TORTILLAS DE
MAÍZ LA PROTEÍNA DE SOYA.

6. OFICIO No. 1041/12 II P.O., DIRIGIDO AL SECRETARIO
DE SALUD DEL ESTADO, RELATIVO AL ACUERDO No.
389/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LE EXHORTA PARA QUE
ANALICE 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.

7. OFICIO No. 1042/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 749/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y XII Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY
DE BIENESTAR ANIMAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

8. OFICIO No. 1043/12 II P.O., DIRIGIDO AL SECRETARIO
DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL ESTADO,
RELATIVO AL ACUERDO No. 390/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
LE EXHORTA PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LAS
ASOCIACIONES CIVILES, INTENSIFIQUE LAS 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, ASÍ
MISMO, SE ANEXA COPIA DEL DECRETO No. 749/2012 II
P.O., POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 6 DE LA

LEY DE BIENESTAR ANIMAL PARA EL ESTADO.

9. OFICIO No. 1044/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 750/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL
SE ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XV,
DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

10. OFICIO No. 1083/12 II P.O., DIRIGIDO AL SECRETARIO
DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DE GOBIERNO
DEL ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL SE REMITE COPIA
DEL DOCUMENTO LEÍDO EN SESIÓN DEL 13 DE MARZO
DEL AÑO EN CURSO, POR EL DIPUTADO RAÚL GARCÍA
RUÍZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, QUE CONTIENE UNA PREGUNTA
QUE POR ESCRITO SE FORMULA A ESA DEPENDENCIA,
EN RELACIÓN A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ADQUIRIDOS Y OBRAS REALIZADAS POR EL GOBIERNO
MUNICIPAL DE JUÁREZ, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE SEMIMASIVO DE CIUDAD
JUÁREZ Y SU UTILIDAD].

5.

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

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

[CARTERA.

22 DE MARZO DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE REFORMAR EL
ARTÍCULO 331 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO,
RELATIVO A LA PENA POR EL DELITO DE FALSIFICACIÓN
DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS CUANDO SEA
COMETIDO POR UN ABOGADO LITIGANTE.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE EXPEDIR LA LEY
DE OPERACIONES INMOBILIARIAS DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, ALVA MELANIA ALMAZÁN NEGRETE,
RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN, BENJAMÍN GARCÍA
RUIZ, FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO, PABLO
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ,
ELÍAS GABRIEL FLORES VIRAMONTES, FRANCISCO
JAVIER SALCIDO LOZOYA Y DAVID BALDERRAMA
QUINTANA, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN
QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE
AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE POR
CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE ENERGÍA Y LA
DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SE
CREEN PROGRAMAS DESTINADOS A LA INSTALACIÓN
DE DISPOSITIVOS DE COLECCIÓN Y TRANSFORMACIÓN

DE ENERGÍA RENOVABLE, COMO LO ES LA SOLAR Y LA
EÓLICA; ASÍ MISMO, A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO, PARA
QUE SE COORDINE CON EL EJECUTIVO FEDERAL, PARA
LA CREACIÓN Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS PARA
APROVECHAR DICHA ENERGÍA.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO
FEDERAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS
Y ACCIONES PERTINENTES, ANALICE LA POSIBILIDAD
DE LLEVAR A CABO LA AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD
DE MEDICINA FAMILIAR DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL
ESTADO (ISSSTE), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE
NUEVO CASAS GRANDES, CHIH., TODA VEZ QUE LAS
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DE RECURSOS
MATERIALES Y HUMANOS IMPIDEN QUE SE ATIENDAN
LAS EXIGENCIAS MÉDICAS.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA].

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Pasando al
siguiente punto del Orden del Día, solicito al Primer
Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar,
proceda a dar lectura a la declaracio… a la
Declaratoria de Aprobación de Reformas a la
Constitución Política del Estado de Chihuahua,
contenidas en el Decreto número 441/2011 del
Cuarto Período Extraordinario.

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Declaratoria de Aprobación de Reformas a la
Constitución Política del Estado, que se expide en

– 357 –



Chihuahua, Chih., 22 de Marzo de 2012

cumplimiento al artículo 202, fracción II, párrafo
tercero de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua.

[DECRETO 758/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado, en
su oportunidad, aprobó el Decreto número 441/2011
[IV P.E.], por el que se adiciona el inciso d) de
la fracción IX del artículo 138 de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, en materia de
la participación social en la educación de todos los
niveles y modalidades.

SEGUNDO.- En congruencia, fue enviado el
decreto, iniciativa y Diario de Debates a los
sesenta y siete ayuntamientos del Estado para su
conocimiento y aprobación, en su caso, conforme
al procedimiento que para reformar la Constitución
Política del Estado establece el artículo 202 del
mismo ordenamiento.

TERCERO.- La Secretaría hizo el cómputo
correspondiente en base a los municipios que
expresamente aprobaron las reformas y que
representan el 72.19% de la población del Estado y
aquellos respecto de los cuales operó la aceptación
tácita, de manera que son de aprobarse dichas
reformas.

CUARTO.- Se da por cumplido el procedimiento
establecido para las reformas o adiciones a la
Constitución Política del Estado, por lo tanto, se
declaran aprobadas las… las adiciones y reformas
a ésta contenidas en el decreto a que se refiere el
punto primero de la presente declaratoria.

QUINTO.- Envíese el Decreto 441/2011 [IV P.E.] y
la presente declaratoria al titular del Ejecutivo del
Estado para que proceda a su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

TRANSITORIO:

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

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

Por lo expuesto, se somete a la consideración de
este Alto Cuerpo Colegiado la presente declaratoria.

En la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintidós
días del mes de marzo del año dos mil doce.

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelec-
ción. Firma, Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez, Presidente de este Honorable Congre-
so del Estado.

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

De conformidad con el decum… con el documento
anteriormente leído, se somete a consideración
de esta Honorable Asamblea el proyecto de
declaratoria de la aprobación de la citada reforma
constitucional en virtud de haberse concluido el
cómputo correspondiente; 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.: Le
informo, Presidente… Diputado Presidente, que se
han incorporado al Pleno los Diputados Francisco
Javier Salcido Lozoya, Diputado Ricardo Alán
Boone Salmón y li… el Diputado Ricardo Orviz
Blake.

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del documento
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
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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
por unanimidad de votos 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.

Remítase al Ejecutivo Estatal para su pro…
promulgación y publicación en el Periódico Oficial
del Estado, acompañado del decreto respectivo.

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
el desahogo del siguiente punto del Orden del Día,
relativo… relativo a la presentación de dictámenes,
se concede el uso de la palabra a la Comisión
de pre… Programación, Presupuesto y Hacienda
Pública para que por conducto de sus integrantes
presente la iniciativa… los dictámenes que ha
preparado y de los cuales ha dado cuenta a esta
Presidencia.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Liz
Aguilera García.

- 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.

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

el presente dictamen, elaborado conforme a los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 30 de noviembre del año dos mil once,
se recibió en esta Soberanía el anteproyecto de la
Ley de Ingresos del Municipio de Buenaventura,
Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2012, mismo que
fue aprobado en sesión de fecha 15 de diciembre
del dos mil once, correspondiéndole el Decreto
número 651/2010 del Primer Período Ordinario,
publicado en el Periódico Oficial del Estado número
105, del día 31 de diciembre del año dos mil once.

II.- Con fecha 20 de febrero y 8 de marzo de
2012 se recibieron en oficialía de partes de este
Honorable Congreso del Estado, iniciativas por
parte del Ayuntamiento de Buenaventura, mediante
las cuales solicita se reforme la ley de ingresos
antes citada, en los siguientes rubros:

a).- Se adicione un artículo octavo para que,
por única ocasión, [el impuesto de traslación
de dominio y sus recargos], los vecinos y
pequeños propietarios [de la pequeña propiedad],
de este municipio, que regularicen legalmente
la posesión de sus predios e inscriban
sus títulos lo hagan libres del Impuesto
de Traslación de Dominio y sus recargos,
ayudando con esto a abatir el rezago
existente de dicha contribución. Adjuntando
a su petición el acta de la sesión de fecha
15 de febrero de 2012, en el cual el Cabildo
aprobó esta circunstancia.

b).- Se reforme el rubro relativo a las
cuotas del derecho de alumbrado público,
específicamente en lo tocante a predios
rústicos y terrenos baldíos o predios en
desuso, urbanos y suburbanos y, de igual
forma, se ad… adjuntan el acta de la sesión
del día 2 de marzo del dos mil doce, en el
cual el Cabildo aprobó esta circunstancia.

III.- Esta Comisión de Programación, Presupuesto
y Hacienda Pública, después de analizar el asunto
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que nos ocupa, formula las siguientes

CONSIDERACIONES:

El artículo 115, fracción IV de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone
que los municipios administrarán libremente su
hacienda, la cual se formará de los rendimientos
de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establezcan a su favor, siendo potestad de los
ayuntamientos proponer cuotas y tarifas aplicables
a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras
y las tablas de valores unitarios de suelo y
construcciones, que sirvan de base para el cobro de
las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria,
reiterando esta potestad en los artículos 132 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua; y
121 del Código Municipal del Estado de Chihuahua.

Por su parte, el artículo 122 del Código Municipal
del Estado de Chihuahua, establece que ningún
ingreso podrá recaudarse por los municipios
si no se encuentra previsto en su ley de
ingresos o en alguna disposición especial aprobada
por el Congreso, salvo los provenientes de
aquellos créditos cuya retención o cobro le sean
encomendados por el Estado o por la Federación.

Lo cual significa que el municipio deberá cumplir
con este principio de legalidad en materia
impositiva, para tener el sustento jurídico y recaudar
los ingresos necesarios para contribuir al gasto
público de la administración pública municipal en
apego a las disposiciones jurídicas aplicables tal y
como sucede con el Municipio de Buenaventura.

Para evitar caer en alguna irregularidad, el iniciador
pretende y solicita a este Soberanía, en uso de
sus facultades, apruebe la adición de un precepto
que le permita condonar, por única ocasión, el
Impuesto de Traslación de Dominio y sus recargos
a los propietarios de bienes inmuebles rústicos
en mancomún, que se hayan ajustado a un
programa de regularización de la tierra y hayan
acuri… adquirido la propiedad mediante un juicio de
jurisdicción voluntaria o juicio ordinario civil, pues no

se consideró, en su oportunidad, tal circunstancia,
aduciendo que esto propiciará un beneficio para los
contribuyentes y servirá para abatir una serie de
rezagos existentes en cuanto a este impuesto.

Como apoyo a tal petición, anexa el acuerdo
aprobado por el Ayuntamiento de Buenaventura,
en sesión celebrada el día 15 de febrero del dos
mil doce.

Al respecto, desde la óptica de esta Comisión
y respetando la autonomía municipal, no existe
inconveniente para darle curso a tal petición,
proponiendo un cambio en la redacción en su
petición, para que diga: Los propietarios de bienes
inmuebles rústicos en mancomún, que se hayan
ajustado a un programa de regularización de la
tierra y hayan adquirido la propiedad mediante el
juicio de jurisdicción voluntaria o juicio ordinario civil,
causarán el impuesto de traslación de dominio a
una tasa cero.

Por lo que respecta la segunda iniciativa, esta
también resulta atendible, pues lisa y llanamente se
trata de ajustar el cobro del derecho de alumbrado
público. Para ello, el iniciador adjunta, de igual
forma, el acuerdo donde se aprecia la anuencia de
su órgano colegiado para la aprobación de dichas
modificaciones.

En conclusión, esta Comisión, en estricta
observancia de la autonomía municipal y con el
propósito de que el Municipio de Buenaventura
cuente con los fundamentos jurídicos necesarios
para realizar el cobro de los impuestos sobre
propiedad inmobiliaria y para el cobro del derecho
de alumbrado público, con fundamento en el artículo
43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete
a la consideración de este Honorable Congreso del
Estado el siguiente proyecto de

DECRETO [759/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona un artículo
octavo a la Ley de Ingresos del Municipio de
Buenaventura, Chihuahua, para el ejercicio fiscal
2012, para quedar redactado de la siguiente
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manera:

Del artículo primero al artículo séptimo permanece
sin cambio.

Artículo Octavo.- Los propietarios de bienes
inmuebles rústicos en mancomún que se hayan
ajustado a un programa de regularización de la
tierra y hayan adquirido la propiedad mediante
el juicio de jurisdicción volin… voluntaria o juicio
ordinario civil, causarán el Impuesto de Traslación
de Dominio a una tasa cero.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la tarifa de
derechos contenida en la ley de ingresos para el
ejercicio fiscal 2012, en la parte relativa al concepto
XIII, correspondiente al derecho de alumbrado
público, para quedar como sigue:

[TARIFA].

DERECHOS.

Del I al vigésimo segundo [XII] permanece sin
cambio.

Vigésimo tercero [XIII].- Derecho de alumbrado
público:

Habitacional de la A a… a la Z sin cambio.

Industrial/Comercial de la A a la… a la Z permanece
sin cambio.

Clasificación.

- Predios rústicos, cuota fija, derecho de alumbrado
público mensual $8.00. Cuota fija derecho de
alumbrado público bimensual $16.00.

- Terrenos baldíos o predios en desuso o
suburbanos, cuota fija DAP mensual, $8.00. Cuota
fija DAP bimestral $16.00.

- Terrenos baldíos o predios en desuso, suburba…
urbano -perdón- cuota fija DAP mensual $8.00.
Cuota fija DAP bimestral $16.00.

TRANSITORIO:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sean túrnese a la
Secretaria para que elabore la Minuta del Decreto
en los términos en que deba publicarse.

Dado en el Salón de sa… de Sesiones del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, a los
veintidós del mes de marzo del dos mil doce.

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

Es cuanto, Diputado 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 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?
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[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.: Muchas gracias,
Diputado.

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

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Quiero hacer
constar que se encuentran con nosotros en esta
Sesión del Pleno del Congreso, los miembros
Regidores y Regidoras del Honorable Ayuntamiento
del Municipio de Cuauhtémoc, a quienes les
agradecemos su compañía en esta Sesión del
Pleno del Congreso.

Bienvenidos, esta es… es su casa.

Y también nos ac… nos…

[Aplausos].

También hacer constar y comentar al Pleno que nos
acompañan alumnos de quinto y sexto grado de la
Escuela Primaria Juan Güereca Aguilar.

Entre ellos quiero destacar la presencia del niño
Francisco Tadeo Aragón Santillán, quien es quien
resultó electo como niño Diputado Infantil por el
Distrito 11 de Chihuahua. Ahí lo acompaña el
profesor del grupo sexto A, José Palma Loya,
la Profesora del grupo sexto B, Mirna Motoya
Galdeano y el presidente de la sociedad de padres,
el señor Ignacio Vega Rodríguez, son invitados por
nuestro Diputado, el diput… el Diputado Francisco
Javier Salcido Lozoya.

Muchas gracias por acompañarnos y una felicitación
muy sentida al niño Francisco Tadeo Aragón
Santillán.

Felicidades y pronto lo veremos, aquí, legislando
en el Congreso del Estado de Chihuahua.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
el Orden del Día, en el desahogo de los dictámenes
de las diversas Comisiones, se concede el uso de la
palabra al Diputado jarme… Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río, para que dé cuenta, en Tribuna,
del dictamen que la Comisión de Programación,
Presupuesto y Hacienda Pública ha preparado para
el día de hoy.

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: Con su permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- A esta Comisión le fue turnada para su estudio
y posterior dictamen iniciativa con carácter de
acuerdo presentada por el Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería, mediante la cual solicita que
dentro del presupuesto de egresos para el ejercicio
fiscal del dos mil doce se contemple una partida
dedicada en forma exclusiva a otorgar becas
alimentarias mensuales a las personas adultas
mayores en situación de vulnerabilidad, en la
Entidad.
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II.- De la iniciativa se destaca lo siguiente:

En nuestra Entidad se cuenta con más de 700
mil adultos mayores, de los cuales se sabe que
muchos tras batallar, obtuvieron pensiones por
vejez, jubilación, cesantía y por todos aquellos
conceptos que se necesita para que cada mexicano
sienta cómo debe reconocer que su esfuerzo valió
la pena, y que de las nuevas generaciones velarán
para que vivan sus últimos años con toda la
dignidad y el decoro que mereció su esfuerzo.

Si bien es cierto que hay algunos adultos mayores
que obtienen por actuación gubernamental algún
beneficio, hay muchos más que por no cumplir
a cabalidad con los requisitos que contempla la
ley, para hacerse beneficiarios de alguna pensión
o jubilación, o también por no contar con una
familia lo debidamente considerada y agradecida,
no obtienen nada.

La Ley de Derechos para las Personas Adultas
Mayores nos dice que para ella son vulnerables
todas aquellas personas que se pasan de los
sesenta años y que, además, carecen de familia,
recursos económicos para su sostenimiento y
que se encuentren en situación de desamparo,
abandono, abuso, exclusión, explotación o maltrato,
en cualquiera de sus modalidades, o cuando
aun teniendo familia, la misma incumple con las
obligaciones alimentarias a su cargo.

Sin embargo, las personas que se encuentran
en la hipótesis anterior acuden a las instancias
gubernamentales con el objeto de obtener el apoyo
económico que co… contempla el artículo 44 de la
Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores
de Chihuahua y se topan con que dichos recursos
los maneja un programa estatal que exige una edad
mínima de setenta años para que la gente sea
beneficiara del mismo.

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

CONSIDERACIONES:

Durante la etapa del proceso legislativo para la
aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2012,
con fecha 9 de diciembre de 2011, compareció
ante esta Comisión el titular de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado, quien detalló
los ingresos que percibiría el Estado y el destino
de los egresos durante el 2012, dentro de los
cuales se contempló, en términos generales, la
petición hecha en esta iniciativa, en el sentido de
destinar recursos para beneficiar a las personas
adultas mayores en situación de vulnerabilidad en
la Entidad. Esto puede observarse en los distintos
programas mediante los cuales se han seguido
otorgando estímulos a este sector de la población,
como el caso del llamado Vive a Plenitud.

Posteriormente, con fecha veinte de diciembre
del año dos mil once, la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua aprobó, por unanimidad, la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de
Chihuahua para el ejercicio fiscal 2012, quedando
con ello satisfecha la petición de la iniciativa.

Derivado de lo anterior, esta Comisión, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 de
la Ley de Orgánica del Poder Legislativa, somete a
la consideración del Pleno el siguiente

ACUERDO [402/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- Por las razones vertidas en el cuerpo
del presente dictamen queda satisfecho el
planteamiento contenido en la iniciativa descrita en
los antecedentes de este documento.

ECONÓMICO.- 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, a los veintidós días del mes de marzo
del año dos mil doce.
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Por la Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública: Diputada Liz Aguilera García,
Presidenta; Diputado César Tapia Martínez, Vocal;
Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón, Vocal;
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, Vocal y, el de
la voz, Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del
Río, Secretario.

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado 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.

9.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra al Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, para que en representación
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública presente a la Asamblea el
dictamen que ha preparado y del cual se ha dado
cuenta a esta Presidencia.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, 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
las siguientes… en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha quince de enero del dos mil doce,
fue turnada para su estudio y posterior dictamen,
a la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, la iniciativa con carácter de
acuerdo presentada por los Diputados [integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a
la Sexagésima Tercera Legislatura] Fernando Mendoza
Ruíz y Gerardo Hernández Ibarra, misma que
exhorta, respetuosamente, al Congreso de la Unión,
a fin de que se realice un análisis respecto a la
suficiencia del sistema jurídico actual para regular
las nuevas posiciones y escenarios, [en los que se
ha gestado el uso y abuso de la actividad informática], en
los rubros de comunicación, comercio y servicios
financieros, seguridad nacional y protección de
datos personales.
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Diputado Presidente, de acuerdo al artículo 30,
fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, me permito omitir el resto de los
antecedentes y remitirme a las consideraciones y
se integre al Diario de los Debates, íntegro.

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

Adelante.

- La C. Dip. Hernández Ibarra.- P.A.N.: [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:

Con fecha veintisiete de octubre del año próximo pasado, el
Pleno del Congreso del Estado de Hidalgo aprobó iniciativa
con carácter de punto de acuerdo por virtud de la cual
esa Honorable Soberanía exhorta al Honorable Congreso
de la Unión a efecto que se realice un análisis respecto
a la suficiencia del sistema jurídico actual para regular las
nuevas posiciones y escenarios, en los que se ha gestado
el uso y abuso de la actividad informática, en los rubros
de comunicación, comercio y servicios financieros, seguridad
nacional y protección de datos personales.

Dentro de la exposición de motivos de la iniciativa que da
origen al acuerdo, manifiestan los legisladores del Estado de
Hidalgo que la Internet, las redes sociales y el celular son
herramientas de comunicación y al alcance de todos, pero
que en algunas ocasiones se han convertido en instrumentos
para consumar actos criminales, terrorismo cibernético, crimen
organizado, tráfico de drogas, tráfico de personas y armas,
secuestros, piratería, pornografía infantil y estafas electrónicas
y uso indebido de información y datos personales y que
también ha contribuido en la incidencia de problemas de salud
pública como el sexting, el ciberbulling y el grooming, dejando
el iniciador de manifiesto la necesidad de que México, como
parte de las estrategias del combate en contra la criminalidad,
debe actualizar su legislación en torno a este tema y de igual
forma actualizar los programas de gobierno dirigidos a la lucha
frontal contra los delitos cibernéticos.

Indican que el desarrollo y masificación de las nuevas
tecnologías de la información y de comunicación, han dado

lugar a cuestiones que exigen que el sistema jurídico actual,
sea adecuado para regular los problemas gestados por el uso
y abuso de la actividad informática, siendo jurídicamente, en
México, competencia del Congreso de la Unión dictar leyes en
materia de comunicaciones, comercio y servicios financieros,
seguridad nacional y protección de datos personales.

Estimando que es necesaria la revisión y actualización
del marco jurídico relacionado con el uso inadecuado de
tecnologías informáticas como un medio para consolidar la
seguridad jurídica en México.

Es pues por lo anterior que consideramos plenamente
justificado el planteamiento hecho por los legisladores del
Estado de Hidalgo y es por ello que el suscrito tomando en
consideración la gran importancia que tiene esta problemática
que afecta gravemente a nuestra sociedad por la infinidad de
delitos o conductas que en una u otra forma terminan causando
un daño a alguna persona, es que propongo a esta Honorable
Representación Popular adherirnos al acuerdo emitido por el
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo
tomando el siguiente acuerdo.

Las Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, después de entrar al estudio y análisis de las
observaciones propuestas por el Ejecutivo Estatal, formula las
siguientes]

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

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

II.- La propuesta en análisis se sustenta en la
apreciación y previo estudio que los iniciadores
realizaron del acuerdo aprobado por el Pleno del
Honorable Congreso del Estado de Hidalgo que
se menciona en el apartado de antecedentes del
presente documento.

Dicho acuerdo explica la pro… preocupación por
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los problemas emanados del uso indebido de las
nuevas tecnologías y en la marcada diferencia
que existe en la velocidad en que dichas materias
evolucionan en relación al perfeccionamiento de la
legislación que las regula.

En este sentido la iniciativa que nos corresponde
dictaminar, propone sumarse a la percepción
y preocupación expresada por la Sexagésima
Primera Legislatura del Estado de Hidalgo en
relación de exhortar al Honorable Congreso de la
Unión a realizar un análisis serio de la efectividad
en los alcances y soluciones que ofrece el sus…
sistema jurídico actual en relación a el uso de
tecnologías informáticas en diversos rubros.

III.- Tras el análisis de la propuesta en cuestión
encontramos sano el interés de los iniciadores en
mantener un estudio constante y evaluación de la
efectividad de las leyes en relación a los campos
sociales que regulan sin importar el rubro y resulta
evidente que una de las áreas que presenta mayor
dinamismo y rápida evolución es el de Internet, por
ejemplo, a través de redes sociales. La expansión
de Internet ha supuesto un paradigma en las
relaciones del ser humano, es una nueva manera
de informar y cuyos alcances e influencias sobre el
comportamiento humano y diaria convivencia entre
las personas aun no permite concebir sus límites.

Comprendemos que resulta difícil percibir de
manera eficaz la capacidad y efectividad de un
sistema jurídico en relación a un campo de tal
magnitud, de cambio y evolución vertiginosa. Sin
embargo, en el caso que nos compete concordamos
con la iniciativa en comento respecto a que es
importante determinar el nivel de actualización
jurídica en di… en el que nos encontramos como
nación en base a poder estar en posición de
identificar las principales áreas de oportunidad en la
materia y para tal efecto también consideramos que
es el Honorable Congreso de la Unión la instancia
indicada para poder elaborar un estudio de tal
dimensión en la materia, para poder estar en la
capacidad de determinar qué leyes deben mo…
modificarse, crearse o suprimirse para adecuar la

legislación a la realidad.

En base a lo anterior, los miembros de esta
Comisión tras el análisis del contenido de
la iniciativa en cuestión, concordamos con la
propuesta de este… que ésta contiene en los
términos que se plantea.

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

ACUERDO [403/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
hace suyo el acuerdo tomado por la Sexagésima
Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano
de su… de Hidalgo por virtud del cual se exhorta,
respetuosamente, al Congreso de la Unión, a fin de
que se realice un análisis respecto a la suficiencia
del sistema jurídico actual, para regular las nuevas
posiciones y escenarios en los que se ha gestado
el uso y abuso de la actividad informática, en
los rubros de comunicación, comercio, servicios
financieros, seguridad nacional y protección de
datos personales.

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

Dado en la sal… Salón de Sesiones del Palacio del
Poder Legislativo, a los veintiún días del mes de
marzo del año… veintidós días del mes de marzo
del año dos mil doce.

Por la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. Diputado Samuel Díaz Palma,
Secretario; Diputado Raúl García Ruíz, Vocal,
Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya, Vocal;
Diputada Liz Aguilera García, Vocal, el de la voz,
Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído, para lo cual solicito al Segundo Secretario,
el 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
por unanimidad de votos 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.

9.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación
se concede el uso de la palabra a la Comisión de
Obras y Servicios Públicos 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 Ricardo

Orviz Blake para que dé lectura al primero de los
dictámenes que ha preparado.

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

Con su permiso.

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la
dispensa de la lectura de antecedentes y remitirme
a las consideraciones del documento y se inserte al
Diario de los Debates de la Sesión y, de la misma
manera, omitir la lectura del articulado de la ley.

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

Adelante.

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

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

[ANTECEDENTES:

I.- Con fecha diez de enero del dos mil doce, fue turnada a
esta Comisión Legislativa para su estudio y posterior dictamen
iniciativa con carácter de decreto que envía el titular del
Ejecutivo con la finalidad de expedir 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 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos.

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

I. Aspectos generales del proyecto.

El tema del derecho a la vivienda ha experimentado cambios
profundos recientemente: El diez de junio de dos mil once,
fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las
modificaciones a la Constitución Política Federal en materia
de derechos humanos, mediante las cuales se planteó una
transformación largamente esperada para la protección efectiva
de los derechos fundamentales en nuestro país.

Entre esos cambios destaca el haber elevado a rango
constitucional los derechos humanos protegidos por los
tratados internacionales ratificados por México, en donde
encuentra especial significación la aplicación y cumplimiento
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, mismo que estableció el derecho a una vivienda
adecuada, como el derecho a vivir en algún lugar con
seguridad, paz y dignidad; donde se cuente con privacidad,
espacio, iluminación, ventilación, infraestructura básica y
ubicación en relación con el trabajo y los servicios básicos,
todo ello a un costo razonable, sin discriminación y evitando
los desalojos forzosos y disponiendo de protección jurídica en
todo tiempo.

El derecho a la vivienda es un derecho complejo, del cual
depende el desarrollo y concreción y desarrollo de otros
derechos humanos fundamentales, como el de la salud, la
seguridad, la educación y el empleo, entre otros. Es en la
vivienda en donde la familia encuentra refugio y formación de
sus valores educativos y culturales, es un indicador básico del
bienestar de la población y constituye el cimiento, para la gran
mayoría de la población el único, patrimonio familiar.

Contar con una vivienda digna y decorosa es un derecho
humano fundamental de los mexicanos que consigna el
párrafo sexto, del artículo 4o., de la Constitución General de
la República; por ello, ésta iniciativa recoge el compromiso
del Gobierno del Estado para impulsar la revisión del marco
legislativo que regula la materia, que le permita ejercer con
eficacia sus atribuciones y responsabilidades públicas; así
como para convocar la acción coincidente de los sectores
social y privado.

Con el propósito de conjugar el mayor consenso y las mejores
propuestas en materia de vivienda, se diseñó y se llevó a
cabo un proceso de diagnóstico y consulta con los principales
sectores y actores interesados en las cuestiones habitacionales
en el Estado.

En ese sentido, esta iniciativa recoge los diversos
planteamientos que la sociedad expresó en el proceso de
consulta y, en especial, en los foros realizados en las ciudades
de Juárez y Chihuahua, en donde se dio testimonio del
interés de todos los sectores sobre la necesidad de revisar
integralmente el marco jurídico existente en la materia, toda
vez que, entre los pendientes históricos de nuestro Estado, se
encuentra el hacer una realidad el derecho a la vivienda para
todos sus habitantes, por lo que el tema ha sido recurrente en
nuestra agenda social.

El elemento de partida de esta Iniciativa se basa en una
revisión y evaluación de la Ley de Vivienda vigente, publicada
en el Periódico Oficial del Estado No. 6 del veintiuno de
enero de dos mil seis, que permite, a la luz de la experiencia
y ante los cambios en las políticas federales y las nuevas
realidades del Estado, aquilatar la pertinencia y eficacia de sus
instituciones y preceptos.

Cabe mencionar que dicho ordenamiento tiene elementos y
rasgos positivos que el proyecto que aquí se presenta recoge;
pero en general, se puede afirmar que dicho ordenamiento
requiere de cambios, precisiones, incorporación de temas y de
una mejor técnica jurídica.

La Ley de Vivienda del Estado expresa los alcances potenciales
pero también los problemas que se enfrenta la política
habitacional. La pluralidad de elementos que la constituyen
(suelo, diseño, construcción y servicios, entre otros); lo diverso
de sus enfoques económico, técnico, social y jurídico; y su
carácter multisectorial en lo administrativo y concurrente en
lo normativo, implican de hecho, condiciones a considerar
para articular una política de vivienda unitaria y coherente.
Los factores de juego político condicionan, por otra parte, la
toma y orientación de las decisiones que debe superar el
ordenamiento que se propone.

Por ello, esta iniciativa revisa el papel y responsabilidades
que deben jugar cada nivel de gobierno en la formulación
y ejecución de las políticas y programas habitacionales. Se
definen también, tanto el tipo de acciones de continuidad y
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acompañamiento a las políticas federales, como de integración
y desarrollo de acciones diferenciadas y complementarias de
los gobiernos Estatales y municipales. El propósito es evitar
duplicidades o funciones innecesarias y diseñar esquemas
de atención dirigidas a toda la población del Estado, en
especial a que se encuentra en situación de pobreza, riesgo o
vulnerabilidad.

La iniciativa que someto a esa Soberanía, formula diversas
definiciones que dan claridad a la Ley de Vivienda, entre otros,
los relativos a la vivienda adecuada, digna y decorosa; aquéllos
que incorporan los principios de no discriminación; los que se
ocupan del mejoramiento de vivienda; y, particularmente, los
que conceptualizan a la producción y al productor social de
vivienda.

Por otra parte, en un apartado específico, se reconoce y da
atención a los procesos relacionados con la producción de la
vivienda hasta hoy relegados y que constituyen buena parte
de la acción habitacional de la población en situación de
pobreza. Por ello se establece que, para efectos del diseño y
ejecución de políticas públicas, se deberán considerar todos los
tipos y modalidades de producción de vivienda: Adquisición o
habilitación de suelo; lotes con servicios básicos; mejoramiento
de vivienda; rehabilitación de vivienda; sustitución de vivienda;
vivienda nueva; así como, capacitación, asistencia integral e
investigación de suelo y vivienda.

Se concibe a la vivienda no sólo como un satisfactor básico,
sino como un factor crucial para la ordenación territorial de
los asentamientos humanos. Los modelos de producción de
vivienda están vinculados estrechamente con los patrones de
uso, ocupación y aprovechamiento del suelo y en base a ellos
se conforma en buena medida el perfil de las ciudades. Por
otra parte, la vivienda se presenta como un motor de desarrollo
económico que impacta y propulsa a más de treinta y siete
ramas de la producción económica, constituyéndose como un
factor prioritario para el desarrollo económico del Estado.

Se considera que la política habitacional debe ser objeto de
una nueva regulación en la administración pública del Estado,
en cuya configuración confluyan los aspectos relacionados con
temas como el abasto y habilitación oportuna del suelo; así
como sus elementos de infraestructura, el equipamiento y los
servicios necesarios.

Pese a las importantes acciones realizados por el Instituto de la

Vivienda del Estado de Chihuahua, hoy día las nuevas políticas
nacionales en la materia, así como las transformaciones
económicas y los cambios en los esquemas y líneas de
acción habitacional, exigen una nueva visión, cuyo efecto
es la propuesta de creación de un organismo acorde a las
circunstancias y realidades de la sociedad del Estado.

Por lo anterior, la presente iniciativa propone la creación de
un organismo público descentralizado, que integre y consolide,
bajo un eje rector, las atribuciones y políticas del Gobierno
del Estado en materia de suelo, infraestructura urbana y
vivienda, denominado comisión estatal de vivienda, suelo e
infraestructura de Chihuahua.

Es necesario renovar y ampliar las políticas y programas
de suelo, construcción de infraestructura y vivienda con que
contamos, toda vez que no hemos logrado resolver viejos
problemas, como el alto costo del suelo para la vivienda, el
hacinamiento, el deterioro habitacional, la desocupación de
viviendas o la falta de atención a la vivienda rural, entre
otros, para lo cual es posible y conveniente mejorar el diseño
institucional de la organización administrativa encargada de
esos temas.

En ningún caso se plantea la pérdida de funciones públicas;
por el contrario, se busca simplificar y coordinar estructuras,
provocando sinergia entre materias y organismos afines. Por
ello, se prevé que la creación del organismo descentralizado
absorba los activos del actual Instituto de Vivienda del Estado
de Chihuahua.

Para darle integralidad al diseño institucional, el presente
proyecto de Ley de Vivienda complementa los alcances y
atribuciones del consejo estatal de vivienda como órgano de
consulta y deliberación de las políticas y programas en la
materia.

II. Contenido específico de la propuesta de ley.

El presente proyecto de ley de vivienda del Estado de
Chihuahua está estructurado en trece títulos, con los siguientes
contenidos generales:

El título primero se ocupa de las disposiciones generales,
entre las que destaca el objeto de la ley y los principios
generales para su aplicación. Se establecen también las
políticas generales en materia de vivienda que se seguirán en
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el Estado, así como las definiciones de los términos utilizados
en el ordenamiento que se propone.

El título segundo de la iniciativa se ocupa de las
autoridades y sus órganos auxiliares. En este caso
destacan como autoridades el titular del Poder Ejecutivo
del Estado, los municipios de la Entidad, y el organismo
descentralizado denominado comisión estatal de vivienda,
suelo e infraestructura de Chihuahua, correspondiendo a esta
última formular, ejecutar, conducir, coordinar, evaluar y dar
seguimiento a las políticas estatales de suelo, infraestructura
urbana y vivienda a cargo del Gobierno del Estado.

Con relación al citado organismo descentralizado, la ley de
vivienda que se propone contempla los diversos elementos
para su creación y operación: Naturaleza, objeto, conformación
de patrimonio, órganos de gobierno, integración y atribuciones
de su junta de gobierno; así como las funciones de su director
general y de su órgano de control.

Por lo que respecta a los órganos auxiliares, se propone
la creación del consejo estatal de vivienda del Estado de
Chihuahua, como una instancia de consulta y asesoría del
Ejecutivo del Estado con capacidades para proponer medidas
para la planeación, formulación, instrumentación y seguimiento
a la política estatal de vivienda y del respectivo programa
estatal de vivienda.

El título tercero se ocupa del sistema estatal de vivienda,
considerando éste como un mecanismo permanente de
coordinación y concertación entre los sectores público, social y
privado que tiene por objeto coordinar y dar congruencia a las
acciones, obras, programas e inversiones, públicas o privadas,
que se realicen en el Estado en materia de vivienda.

Por su parte, el título cuarto de la presente iniciativa, regula
lo relativo a los programas de vivienda, destacando al efecto,
el programa estatal de vivienda, los programas municipales de
vivienda y el programa operativo anual. Este último se ocupará
de la ejecución de acciones específicas en la materia. En este
título también se describe el contenido de cada uno de los
programas antes mencionados; así como los procedimientos
para su formulación, aprobación y publicación.

El título quinto se refiere a la concertación con los sectores
social y privado. Se establecen las reglas para la
celebración de convenios y contratos entre los diversos

actores involucrados en la materia, con objetos y finalidades
específicos, de beneficio e interés públicos, que se señalan
dentro del propio proyecto. Igualmente se señalan los
elementos básicos que deberán contemplar los acuerdos que
se celebren en la materia.

La iniciativa propone también un régimen de supervisión y
control de la comisión estatal sobre los contratos y convenios
que se celebren; así como un régimen de control de ese
mismo organismo sobre los promotores sociales y privados de
vivienda, a efecto de evitar gestiones indebidas de tales
actores. Igualmente prevé la celebración de acuerdos
y convenios con el Consejo de Notarios del Estado de
Chihuahua; así como con los diversos colegios de los distritos
correspondientes al Estado, con el objeto de simplificar y
facilitar los trámites en materia de escrituración y registro, así
como la reducción de costos dentro del proceso habitacional.

En el título sexto se desarrollan las reglas relativas al
financiamiento en materia de vivienda, fijando criterios
puntuales para el ejercicio de recursos públicos, y señalando
también el reconocimiento a la importancia de la participación
de la inversión privada en la misma. Se determina además
como prioridad pública, la atención preferente de la población
en situación de pobreza, riego o vulnerabilidad.

En este título se desagregan y puntualizan el origen de los
recursos para el financiamiento de los programas y acciones
de vivienda; así como el destino que deberá dar la comisión
estatal de vivienda, suelo e infraestructura de Chihuahua a
los recursos que reciba periódicamente para el ejercicio de
sus funciones. También ofrece criterios de fomento al ahorro
previo de los beneficiarios de los programas de vivienda; así
como las reglas generales aplicables a los beneficiarios de los
programas que instrumente la Comisión Estatal.

Adicionalmente, se establecen las normas relativas al derecho
a la información sobre el ejercicio de recursos públicos y la
difusión de la información en materia de vivienda.

Corresponde al título séptimo denominado estímulos a la
producción de vivienda, el establecer una serie de beneficios,
estímulos y facilidades fiscales y administrativos, dirigidos a
fomentar la producción de vivienda en el Estado.

El título octavo de la iniciativa que se somete a su
consideración, regula las disposiciones relativas al suelo;
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para tal efecto tipifica como de utilidad pública la incorporación
de suelo y la constitución de reservas territoriales para la
construcción de viviendas de interés social y popular en el
Estado.

Se fijan diversas reglas para asegurar la congruencia entre
las acciones, obras e inversiones públicas en materia de
desarrollo urbano, vivienda y suelo, de manera que los
esfuerzos y acciones gubernamentales constituyan detonantes
del desarrollo en los sitios más adecuados.

El título noveno se ocupa de la calidad y sustentabilidad de
la vivienda, busca que las autoridades estatales promuevan
que en el desarrollo y construcción de viviendas, en sus
distintos tipos y modalidades, se aseguren que las viviendas
cuenten con los espacios habitables y de higiene suficientes
en función al número de usuarios, con los servicios de agua
potable, descarga de aguas residuales y con energía eléctrica,
incorporando criterios de sustentabilidad, eficiencia energética
y prevención de desastres.

Se fijan reglas y criterios para el uso de tecnologías apropiadas,
uso de materiales y procedimientos constructivos alternativos;
así como para la investigación e innovación en materia de
vivienda, entre otros.

El título décimo se refiere al importante tema de la producción
social de vivienda que hoy día sigue siendo el principal
mecanismo que utiliza nuestra población para satisfacer sus
necesidades habitacionales.

Las disposiciones que se proponen reconocen el fenómeno y
señalan al respecto que las autoridades estatales competentes
deben dar a la materia, mediante acciones de facilitación,
apoyo y consolidación de ese modo social de producir
vivienda; integrando y señalando la participación de las
organizaciones de la sociedad civil, la asistencia técnica que
se les deberá proporcionar, el apoyo en infraestructura para
colonias populares, la atención a la vivienda rural, entre otros
temas.

El título undécimo (sic) regula al sistema estatal de información
e indicadores de suelo y vivienda, que tendrá por objeto
integrar, generar y difundir la información que se requiera para
la adecuada planeación, instrumentación y seguimiento de la
política estatal de suelo y vivienda en el Estado, indicándose
su objeto, contenido y reglas para su integración.

El título duodécimo (sic) trata los aspectos de verificación y
vigilancia que permitan el cumplimiento y aplicación de las
disposiciones de la ley de vivienda. En especial articula sus
disposiciones con el Código Administrativo del Estado.

Finalmente, el título decimotercero de la presente iniciativa
contempla las normas relativas a la denuncia ciudadana y las
responsabilidades de los servidores públicos, señalando las
reglas para la procedencia de las denuncias presentadas por
particulares, sus requisitos y efectos.

Por lo que se refiere a las responsabilidades se enumeran
los sujetos activos por la comisión de conductas violatorias
a la ley, los efectos de proporcionar información falsa a las
autoridades en materia de vivienda; así como la remisión
a las disposiciones en materia de responsabilidades de los
servidores públicos, tratándose de los actos u omisiones en
que pudieran incurrir tales sujetos.

En suma, esta iniciativa de nueva Ley de Vivienda para
el Estado de Chihuahua considera que para hacer que el
derecho a la vivienda sea una realidad, es imprescindible la
corresponsabilidad del poder público, en todos sus ámbitos, y
de la sociedad en su conjunto, para la satisfacción progresiva
de ese derecho constitucional.

III.- En base a lo anterior, la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, realiza las siguientes]

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

I.- Es facultad del titular del Poder Ejecutivo Estatal
iniciar leyes o decretos en uso de las facultades que
le concede lo dispuesto por los artículos 68, fracción
II; y 93, fracción VI, ambos de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua.

La iniciativa en comento recopila varias propuestas,
no sólo de los legisladores, sino de diversos
sectores de la sociedad y profesionales de la
materia, derivado de un proceso de diagnóstico
y consulta que dio como resultado un proyecto
de ley, en virtud de las circunstancias y de su
contenido, podríamos considerar como una de las
más progresistas en materia de vivienda en nuestro
país.
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Así mismo, podemos identificar como antecedentes
de la misma varias iniciativas que se han
presentado ante el Congreso del Estado, turnadas
a esta Comisión de Dictamen Legislativo, las cuales
pasaron por un minucioso estudio para determinar
la viabilidad de las mismas y su aplicación a la
práctica cotidiana, mismas que más adelante se
señalan.

II.- Con fecha primero de marzo del año dos
mil once, fue turnada, a la Comisión de
Obras y Servicios Públicos, iniciativa de acuerdo
presentada por el Diputado a la Sexagésima
Tercera Legislatura, representante del Partido del
Trabajo, Rubén Aguilar Jiménez, por medio de la
cual propone que esta soberanía exhorte al titular
del Poder Ejecutivo Estatal, para que el programa
estatal de vivienda incluyera la creación y fomento
de acciones que prive… privilegien el método de
autoconstrucción de viviendas, principalmente en
zonas de atención prioritaria, para familias de
escasos recursos y para… para los solicitantes
de dicho esquema, para que fortalecieran los
programas de construcción de viviendas bajo el
modelo de autoconstrucción.

De acuerdo al estudio de la inia… iniciativa antes
expuesta, esta Comisión de Dictamen Legislativo,
estima que la petición del iniciador queda
debidamente atendida en el prodec… proyecto
de ley de vivienda del Estado de Chihuahua,
específicamente en el título décimo, denominado
de la producción social de vivienda, en el cual, en
su artículo 100 señala que la Comisión Estatal, en
coordinación con los municipios, deberá establecer
y apoyar programas colectivos de producción y
autoproducción [y autoconstrucción] cuando se trate
de vivienda rural, en el que los integrantes de
la propia comunidad participen en los trabajos
respectivos de manera conjunta, de tal suerte
que, además de abatir los costos, se fomente y
respete la solidaridad y el espíritu comunitario, y se
aprovechen los materiales naturales disponibles,
por lo que estimamos pues, que la iniciativa
presentada por el Diputado Rubén Aguilar Jiménez,
se da por satisfecha con la aprobación de la ley de

vivienda del Estado de Chihuahua, presentada por
el titular del Ejecutivo.

III.- Con fecha trece de septiembre del año dos
mil once, fue turnada a la Comisión de Obras
y Servicios Públicos, iniciativa con carácter de
decreto presentada por el Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería, mediante la cual pretende
reformar los artículos 5, 7, y del 11 al 25 de la Ley
de Vivienda del Estado de Chihuahua, mediante la
cual se pretende incluir nuevos capítulos y adicionar
nuevos artículos que versan sobre financiamiento,
producción social de vivienda e infracciones y
sanciones.

De acuerdo al estudio de la iniciativa antes
expuesta, esta Comisión de Dictamen Legislativo
estima que la petición del iniciador queda
debidamente atendida en el proyecto de ley de
vivienda del Estado de Chihuahua, específicamente
en los títulos sexto, décimo y decimotercero,
que versan sobre financiamiento a la vivienda,
producción social de vivienda y responsabilidades y
denuncias, respectivamente, por lo que estimamos
que la iniciativa presentada por el Diputado José…
José Alfredo Ramírez Rentería, se da por satisfecha
con la aprobación de la inia… iniciativa de la
presente ley de vivienda del Estado de Chihuahua.

IV.- A esta Comisión de Obras y Servicios Públicos,
le fue tu… returnada iniciativa con carácter de
decreto que presentó el entonces Diputado a la
Sexagésima Segunda Legislatura, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
Manuel Humberto Olivas Caraveo, por medio de la
cual propone adicionar una fracción XVIII al artículo
5o. y crear un capítulo octavo denominado de los
subsidios, ambos de la Ley de Vivienda del Estado.

De acuerdo al estudio de la iniciativa antes
expuesta, esta Comisión de Dictamen Legislativo
estima que la petición del iniciador queda
debidamente atendida en el proyecto de ley de
vivienda del Estado de Chihuahua, específicamente
en los títulos sexto y séptimo, que tienen que ver
con el financiamiento a la vivienda y los estímulos

– 372 –



Chihuahua, Chih., 22 de Marzo de 2012

a la producción de vivienda, respectivamente, por
lo que estimamos que la iniciativa presentada por
el entonces Diputado Manuel Humberto Olivas
Caraveo, se da por satisfecha con la aprobación
del presente proyecto de ley, presentado por el
titular del Ejecutivo.

V.- El proyecto de la ley de vivienda del Estado
de Chihuahua que hoy analizamos consta de 112
artículos, divididos en trece títulos, diecinueve
capítulos y ocho artículos transitorios.

El primer… el título primero, contempla las dis…
disposiciones generales, estableciendo el objetivo
de la ley y detallando las acciones orientadas
a garantizar el beneficio de los habitantes de
Chihuahua a través del interés público. Se
establecen también las políticas generales en
materia de vivienda que se seguirán en el Estado;
así como las definiciones en los términos utilizados
en el ordenamiento que se propone.

Se destaca que habrá un reconocimiento de la
correspondencia… de la corresponsabilidad del
estado y la sociedad. Además, considera a la
vivienda como factor de ordenamiento territorial, de
desarrollo urbano y preservación de los recursos
naturales y del medio ambiente.

Un aspecto sobresaliente es el relativo a asegurar
la congruencia de las acciones de vivienda con
los programas de desarrollo urbano y ambiental;
así como los de desarrollo regional, económico y
social.

Esta comisión coincide con el contenido de la
iniciativa en el sentido de que mediante este
ordenamiento jurídico se amplían las posibilidades
de acceso al suelo y la vivienda a un mayor
número de personas, equilibrando y considerando
las distintas regiones del Estado.

VI.- El título segundo se ocupa de las autoridades
y sus órganos auxiliares. En este caso, se
destaca la creación del organismo descentralizado
denominado comisión estatal de vivienda, suelo
e infraestructura de Chihuahua, el cual viene a

sustituir al actual Instituto de la Vivienda del Estado
de Chihuahua, conservando su objeto y patrimonio,
pero dándole [dotándolo] con mayores atribuciones
para la eficaz y eficiente prestación de este servicio,
facilitando el desarrollo de las políticas públicas
del Ejecutivo Estatal, en coordinación con aquellas
establecidas a nivel nacional en la materia, en
cuanto a esquemas y líneas de acción habitacional.
Es decir, existen mayores facultades tanto técnicas
como operativas y jurídicas que permitirán una
planeación de política pública más integradora,
donde participen órganos auxiliares para definir la
atención de las necesidades apremiantes y a futuro
en materia de vivienda en el Estado; así como las
reservas territoriales, entre otros aspectos.

La diferencia entre este organismo que se propone
crear, con el que actualmente opera, radica
en el proceso democrático de la integración de
sus miembros, ya que la propuesta es que
participen quince vocales, invo… involucrando a
dependencias y entidades de la administración
pública federal, estatal y municipal; así como
del sector social y de las cámaras empresariales
relacionadas con la vivienda.

Por lo que respecta a los órganos auxiliares, se
propone en la ini… en la iniciativa la creación
del consejo estatal de vivienda del Estado de
Chihuahua, con una… como a una instancia de
consulta y asesoría del Ejecutivo del Estado, la
cual coadyuvará en la solución a los problemas
que atañen en el quehacer diario del desarrollo
de vivienda, en cuanto a sus aspectos de
hacinamiento, costos inmobiliarios, desocupación
de viviendas; así como desarrollo de programas
que atiendan a la vivienda rural y vertical entre
otros.

VII.- El título tercero se ocupa del sistema estatal de
vivienda, considerando éste como un mecanismo
permanente de coordinación y concertación entre
los sectores público, social y privado que tiene
por objeto coordinar y dar congruencia a las
acciones, obras, programas e inversiones, públicas
o privadas, que se realicen en el Estado en materia
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de vivienda.

VIII.- El título cuarto regula lo relativo a los
programas de vivienda, destacando al efecto, el
programa estatal de vivienda, mismo que ahora
se compone con la inclusión de los programas
municipales de vivienda y el programa operativo
anual, lo que genera que los ayuntamientos, con
una población mayor a los cien mil habitantes,
participen en la administración y desarrollo de las
políticas públicas dentro de su cir… circunscripción
territorial en materia de vivienda, teniendo la
obligación de formular un programa municipal de
vivienda.

Como premisas fundamentales podemos observar
que lo anterior tiene sustento en lo previsto en
el plan estatal de desarrollo y el programa estatal
de vivienda. Éste tendrá una visión de mediano
y largo plazo, que permita la continuidad de las
políticas y programas en ma… en la materia, más
allá de los períodos de los gobiernos estatal y
municipal, formulándose con el objeto de articular
el desarrollo ordenado de los programas, acciones
y la producción habitacional en la Entidad, con
la participación de los sectores público, privado y
social.

La parti… participación ciudadana es un aspecto
indispensable en la consecución de los fines de
esta ley, en este sentido, el Ejecutivo del Estado
tomará en consideración, para la elaboración de la
política y los programas de vivienda, las propuestas
que formulen los sectores privado y social a través
de foros de consulta ciudadana.

Esta Comisión Legislativa, coincide plenamente en
los criterios que se establecen en la ley, respecto de
los programas, debiéndose observar la promoción
de la construcción de vivienda popular y de interés
social; así como del mejoramiento de la misma,
la autoconstrucción y la autogestión; así como el
apoyo a la producción social de vivienda.

De igual forma, se considera prioritario el promover
el acceso, de la población que carezca de vivienda,
al financiamiento público y privado, mediante

créditos preferentes a efecto de abatir el déficit de
vivienda; así como la promoción de la construcción
de vivienda progresiva, con la finalidad de que las
personas de escasos recursos tengan oportunidad
de adquirir un lote con servicios o una vivienda
digna y adecuada.

IX.- El título quinto se refiere a la concertación con
los sectores social y privado para la celebración
de convenios y contratos entre los diversos actores
involucrados en la materia, cuyas reglas quedan
claramente expuestas en un capítulo único y cuyos
objetivos y alcances dejan de ser de carácter
discrecional lo que brindará certeza jurídica a los
intervinientes.

Por otra parte, con la figura de los promotores, tanto
privados como sociales, se regula su función para
garantizar la transparencia en el manejo y aplicación
de recursos provenientes tanto del Estado como de
la Federación.

La iniciativa propone también un régimen de
supervisión y control de la comisión estatal de
vivienda sobre los contratos y convenios que se
celebren, así como un régimen de control de ese
mismo organismo sobre los promotores sociales y
privados de vivienda, a efecto de evitar gestiones
indebidas de tales actores. Igualmente, prevé
la celebración de acuerdos y convenios con el
Consejo de Notarios del Estado de Chihuahua; así
como con los diversos colegios de los distritos
correspondientes al Estado, con el objeto de
simplificar y facilitar los trámites en materia de
escrituración y registro; así como la reducción de
costos dentro del proceso habitacional.

X.- En el título sexto de forma innovadora
se establece un capítulo especial que desa…
desarrollará las reglas relativas al financiamiento
en materia de vivienda por lo que toca a la
aplicación de los recursos públicos, fijando criterios
puntuales para el ejercicio de éstos y señalando
también el reconocimiento a la importancia de la
participación de la inversión privada en las mismas.
Se determina, además, como prioridad pública, la

– 374 –



Chihuahua, Chih., 22 de Marzo de 2012

atención preferente de la población en situación de
pobreza, riesgo o vulnerabilidad.

La aplicación de los recursos públicos para la
vivienda en el Estado tienen por objeto ampliar
la producción y oferta habitacional y el de equilibrar
la relación entre el cumplimiento del derecho
a la vivienda y los intereses de mercado, de
conformidad con el programa estatal de vivienda.
Esta ley reconoce la corresponsabilidad del estado,
en todos sus ámbitos, y el de la sociedad, para
la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda
que consigna nuestra Constitución Política.

Como ya se dijo anteriormente, se determina, por
parte del estado, la responsabilidad de apoyar
preferentemente a la población en situación de
pobreza, riesgo o vulnerabilidad; por lo que éste
tiene la obligación de diseñar, definir y operar
un conjunto de mecanismos y ya… acciones para
captar y destinar recursos presupuestales, ahorros,
subsidios, financiamientos y otras aportaciones
para los programas de vivienda que respondan a las
necesidades de vivienda de los distintos sectores
de la población.

XI.- En el título séptimo denominado estímulos a la
producción de vivienda, el Gobierno del Estado
y los municipios promoverán, a través de las
instancias competentes, las conce… la concesión
de beneficios, estímulos y facilidades que se
consignan en la ley; así como las contenidas
en otras disposiciones legales y administrativas
vigentes.

Se establecen en la ley una serie de beneficios,
estímulos y facilidades fiscales y administrativos,
dirigidas a fomentar la producción de vivienda
en el Estado, tales como la regulación de los
títulos de la vivienda, facilidades en la obtención
de los permisos de alineamiento, nomenclatura,
constancias de zonificación, entre otros; así como
los relativos al pago de diversos impuestos y
derechos relacionados con la frans… transferencia
de la propiedad, en los casos que proceda.

Es destacable en la ley, que con el objeto

de reducir los trámites y costos relacionados
con la producción de la vivienda, la comisión
estatal de vivienda en coordinación con los
municipios, promoverá, la operación y puesta en
marcha de un procedimiento único, sencillo y
ágil, de acuerdo a sus posibilidades, que permita
en una sola dependencia gestionar todos los
trámites vinculados con los permisos, licencias y
autorizaciones relacionadas con la misma.

XII.- El título octavo regula las disposiciones
relativas al suelo tipificándolo como de utilidad
pública, en cuanto a su incorporación y la
constitución de reservas territoriales para la
construcción de viviendas de interés social y
popular en el Estado, lo que permitirá un mejor
ordenamiento urbano y territorial que facilitará las
condiciones para la adquisición de estos inmuebles,
especificando de manera clara y precisa las
acciones de regulación.

XIII.- El título noveno se ocupa de la calidad y
sustentabilidad de la vivienda, en este capítulo se
desarrollan las acciones de vivienda que se llevarán
a cabo en la Entidad y sus municipios, mismas
que deberán ser congruentes con las necesidades
de cada centro de población y con los planes y
programas que regulan el uso y el aprovechamiento
del suelo, a fin de garantizar un desarrollo urbano
ordenado. Además, establecerán las previsiones
para dotar a los desarrollos de vivienda que
cumplan con lo anterior, de infraestructura y
equipamiento básico y adoptarán las medidas
conducentes para mitigar los posibles impactos
sobre el medio ambiente.

Con el propósito de garantizar la cantidad [calidad]
y sustentabilidad en las viviendas a los ocupantes,
la comisión estatal promoverá, en coordinación con
las autoridades competentes, que en el desarrollo
de las acciones habitacionales, en sus distintos
tipos y modalidades; así como en la utilización de
recursos y servicios asociados, se asegure que
las viviendas cuenten con los espacios habitables
e… y de higiene suficientes, provea de los
servicios de agua potable, desalojo de agu… aguas
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residuales y energía eléctrica que contribuyan a
disminuir los vectores de enfermedad; así como a
garantizar la seguridad estructural y la adecuación
al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia
energética y prevención de desastres, utilizando
preferentemente bienes y servicios normalizados.

XIV.- El te… el título décimo se refiere al importante
tema de la producción social de vivienda, misma
que será apoyada por parte de la comisión estatal
de la vivienda mediante asesoría técnica y acciones
de fomento pa… por parte de las dependencias
de la administración pública estatal. Se brindará
apoyo para infraestructura en colonias populares;
así como estudios de apoyo a la vivienda popular.

Es destacable en este rubro, señalar la gran
importancia que se da a la atención de la vivienda
rural, sobre todo en las comi… comunidades
rurales e indígenas, se diseñaron, en la ley,
políticas y programas donde se contempla todo
el proceso de producción habitacional, incluyendo
los distintos tipos, modalidades y necesidades
de vivienda, de igual forma se dará prioridad,
preferentemente, a las poblaciones en situación
de vulnerabilidad, se ofrecerán apoyos y asistencia
técnica, social, jurídica y financiera que combine el
ahorro, el crédito y el subsidio con el trabajo de los
beneficiarios con los distintos tipos y modalidades
de vivienda.

Tratándose de las comunidades rurales e
indígenas deberán ser reconocidas y atendidas
sus características culturales, respetando sus
formas de asentamiento territorial y favoreciendo
los sistemas con… constructivos acordes con el
entorno bioclimático de las regiones; así como
sus métodos de producción de vivienda. Es
por lo anterior que las… que los integrantes de
esta Comisión consideramos oportuna la propuesta
de integrar como miembro permanente de la
comisión al titular de la Coordinación Estatal de
la Tarahumara.

De igual forma en este mismo capítulo,
los integrantes de esta Comisión Legislativa,

consideramos oportuno la creación de programas
colectivos de autoproducción y autoconstrucción
cuando se trate de vivienda rural, en el que los
integrantes de la propia comunidad participen en los
trabajos respectivos de manera conjunta, de to… tal
suerte que, además de abatir los costos, se fomente
y respete la solidaridad y el espíritu comunitario, y
se aprovechen los materiales naturales disponibles.

XV.- El título undécimo (sic) regula y da sustento al
nuevo sistema estatal de información e indicadores
de suelo y vivienda que permitirá mantener
actualizado el inventario habitacional, determinar
los cálculos sobre rezago y las necesidades
presentes y futuras de vivienda, su calidad,
espacios, entre otros aspectos. Cabe señalar que
esta estructura se sujetará en su operación y se
coordinará con las autoridades federales en materia
de vivienda; así como con el Sistema Nacional
de Información, Estadística y Geografía en los
aspectos vinculados con la vivienda y el suelo;
así como la que permita identificar la evolución y
crecimiento del mercado con el objeto de contar
con información fidedigna.

XVI.- el título duodécimo (sic) trata los aspectos
de verificación y vigilancia que permitan el
cumplimiento y aplicación de las disposiciones de
la Ley de Vivienda. En especial articula sus
disposiciones con el Código Administrativo del
Estado.

XVII.- El título decimotercero de la presente
iniciativa contempla las normas relativas a la
denuncia ciudadana y las responsabilidades de los
servidores públicos, señalando que… las reglas
para la procedencia de las denuncias presentadas
por particulares, sus requisitos y efectos. En
este aspecto cabe señalar que, a efecto de que
se garantice el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos; así como el más elemental principio
de legalidad, faltaría incluir el capítulo o apartado
específico del proceso en caso de discrepancias
entre los actos de autoridad y los particulares.

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

DECRETO [760/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Vivienda
del Estado de Chihuahua, para quedar de la
siguiente manera:

[LEY DE VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1o. Objeto de la ley.

Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés
social y tienen por objeto:

I. Establecer y regular la política de vivienda en el Estado
de Chihuahua, en congruencia con las diversas disposiciones
económicas, sociales y urbanas para el desarrollo integral y
sustentable del Estado, con el fin de asegurar el cumplimiento
del derecho a la vivienda que establece el artículo 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Definir los lineamientos generales de la política de vivienda;
así como de sus programas, instrumentos y apoyos para la
producción de vivienda en la Entidad, que garanticen que
toda familia pueda contar con una vivienda adecuada, digna y
decorosa;

III. Propiciar, regular y promover las acciones de los sectores
público, privado y social, dirigidas a garantizar el derecho
a una vivienda adecuada, digna y decorosa para todas las
familias;

IV. Establecer los criterios de protección y apoyo para la
población en situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad; así
como apoyo a la producción social de vivienda en el Estado, e

V. Integrar el Sistema Estatal de Información e Indicadores de
Vivienda.

Artículo 2o. Legislación supletoria.

Son de aplicación supletoria a lo dispuesto en este
ordenamiento, la Ley de Vivienda de carácter Federal, la
Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente y la Ley
General de Desarrollo Social; así como la Ley de Planeación,
la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente y el Código Administrativo,
todos del Estado de Chihuahua.

Artículo 3o. Aplicación de la ley.

La vivienda es un factor prioritario para el desarrollo económico
y un elemento básico para el bienestar de los habitantes del
Estado de Chihuahua.

Las disposiciones de la presente ley y sus disposiciones
reglamentarias deberán aplicarse bajo los principios de equidad
e inclusión social que permitan a todos los habitantes del
Estado, sin importar su origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social o económica, condiciones de
salud, religión, situación migratoria, preferencias, opinión o
estado civil; disfrutar del derecho a una vivienda adecuada,
digna y decorosa, entendiéndose por ésta: El lugar seguro,
accesible y habitable; que cumpla con las disposiciones
jurídicas y normativas aplicables en materia de asentamientos
humanos y construcción y con los espacios habitables y
de higiene suficientes; provea una adecuada iluminación
y ventilación; así como de los servicios de agua potable,
desalojo de aguas residuales, energía eléctrica y acceso a
vías de comunicación que contribuyan a disminuir los vectores
de enfermedad; así como garantizar la seguridad estructural
y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, y
eficiencia energética; contemple criterios para la prevención
de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los
elementos naturales potencialmente agresivos; que permita el
disfrute de la privacidad y la integración económica, cultural,
social y urbana; y sobre la cual sus ocupantes tengan la
seguridad jurídica de su propiedad o legítima posesión.

Las políticas y programas; así como los instrumentos y apoyos
a la vivienda a que se refiere este ordenamiento, se regirán
bajo los principios de respeto a la legalidad y protección
jurídica a la legítima tenencia, y tenderán a desincentivar
el fraccionamiento ilegal; así como el despojo de bienes
inmuebles y al crecimiento irregular de las ciudades.

Artículo 4o. Principios generales.
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La política de vivienda en el Estado se orientará por los
siguientes principios y líneas generales:

I. Reconocimiento de la corresponsabilidad del Estado, en
todos sus ámbitos, y la sociedad, en la satisfacción progresiva
del derecho a la vivienda que consigna nuestra Constitución
Política;

II. Considerar la vivienda como factor de ordenamiento
territorial, de desarrollo urbano y preservación de los recursos
naturales y el medio ambiente, entre otros elementos, mediante
la promoción de desarrollos urbanos integrales sustentables;

III. Asegurar la congruencia de las acciones de vivienda con
los programas de desarrollo urbano y ambiental; así como con
los de desarrollo regional, económico y social;

IV. Ampliar las posibilidades de acceso al suelo y la vivienda
a un mayor número de personas, equilibrando y considerando
las distintas regiones del Estado;

V. Fomentar, reconocer y concertar la participación de los
diferentes productores de vivienda: Personas, instituciones y
organismos de los sectores público, social y privado;

VI. Facilitar la producción de vivienda mediante la
simplificación, reducción de trámites y requisitos en su gestión;

VII. Reconocer, alentar y apoyar los procesos habitacionales y
la producción social de vivienda;

VIII. Establecer los criterios para evitar las condiciones de
vulnerabilidad de las viviendas, ante los fenómenos naturales
y sociales que colocan a sus habitantes en situación de riesgo;

IX. Fomentar la asesoría y asistencia integral en materia de
gestión social, financiera, legal, técnica y administrativa, para
el desarrollo y ejecución de la acción habitacional;

X. Destinar recursos a la investigación tecnológica, a la
innovación y promoción de sistemas constructivos socialmente
apropiados;

XI. Promover y estimular la producción y distribución de
materiales y elementos para la construcción de vivienda de
carácter innovador, a efecto de reducir costos, y

XII. La difusión y la información de los programas públicos
de vivienda, con objeto de un mejor conocimiento por los

beneficiarios.

Artículo 5o. Políticas generales.

Las políticas y los programas públicos de vivienda: Así como
los instrumentos y apoyos a la vivienda a que se refiere esta
ley deberán considerar los distintos tipos y modalidades
de producción habitacional, entre otras: La promovida
empresarialmente y la auto producida o autoconstruida,
en propiedad, arrendamiento o en otras formas legítimas
de tenencia; así como para las diversas necesidades
habitacionales: Adquisición o habilitación de suelo; lotes
con servicios básicos, mejoramiento de vivienda, sustitución
de vivienda, vivienda nueva y, apoyo, capacitación, asistencia
integral e investigación de vivienda y suelo, propiciando
que la oferta de vivienda digna refleje los costos de suelo,
de infraestructura, servicios, edificación, financiamiento y
titulación más bajos de los mercados respectivos, para lo
cual se incorporarán medidas de información, competencia,
transparencia y las demás que sean convenientes para lograr
este propósito.

Artículo 6o. Empleo.

La política de vivienda deberá contribuir, en la medida de
sus posibilidades, a la consecución del pleno empleo en
la Entidad, por lo cual los recursos públicos destinados
a la vivienda deberán orientarse preferentemente a aquellas
acciones o rubros que produzcan un mayor efecto multiplicador
del empleo.

Artículo 7o. Definiciones.

Se establecen las siguientes definiciones para efectos de esta
ley:

I. Autoproducción de vivienda: El proceso de gestión de suelo,
construcción y distribución de vivienda bajo el control directo
de sus usuarios de forma individual o colectiva, la cual puede
desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio
de procesos de autoconstrucción;

II. Autoconstrucción de vivienda: El proceso de construcción
o edificación de la vivienda realizada directamente por sus
propios usuarios, en forma individual, familiar o colectiva;

III. Comisión estatal: La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo
e Infraestructura de Chihuahua;
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IV. Consejo estatal: El Consejo Estatal de Vivienda del Estado
de Chihuahua;

V. Desarrollos urbanos integrales sustentables: Proyectos
urbanísticos y habitacionales de escala regional, en cuya
planeación y ejecución se contemplan todos los elementos
ambientales, urbanos, económicos, financieros, jurídicos y
sociales, que aseguran su adecuada inserción en el territorio;

VI. Estímulos: Las medidas de carácter jurídico, administrativo,
fiscal o financiero que establezcan los diferentes órdenes de
gobierno para promover y facilitar la participación de los
sectores social y privado, en la ejecución de acciones,
procesos o programas habitacionales;

VII. Lotes con servicios básicos: Aquellos proyectos con
obras mínimas de urbanización, dirigidos a la población en
situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad, apoyados por
la Comisión Estatal, en donde la introducción y consolidación
de la infraestructura, el equipamiento y los servicios se da de
forma progresiva y con la participación de sus beneficiarios;

VIII. Mejoramiento de vivienda: La acción tendiente a
consolidar o renovar las viviendas deterioradas física
o funcionalmente, mediante actividades de ampliación,
reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que
propicien una vivienda digna y decorosa;

IX. Política estatal de vivienda: El conjunto de disposiciones,
criterios, lineamientos y medidas de carácter general que se
establecen para conducir el proceso habitacional que realicen
las autoridades del Estado; así como su coordinación con los
municipios y su concertación con los sectores social y privado,
con la finalidad de cumplir con el mandato constitucional del
derecho a la vivienda digna y decorosa;

X. Privacidad.- El ámbito de la vida personal reservada o
privada de un individuo o de un grupo especialmente de una
familia, desarrollado en un espacio en donde se procure la
intimidad de sus integrantes;

XI. Proceso habitacional: El conjunto de acciones tendiente a la
producción, distribución, uso y mejoramiento de viviendas; así
como el equipamiento, infraestructura y los servicios urbanos
de las mismas;

XII. Producción social de vivienda: Aquella que se realiza bajo

el control de auto productores que operan sin fines de lucro
y que se orienta prioritariamente a atender las necesidades
habitacionales de la población de bajos ingresos, incluye
aquella que se realiza por procedimientos solidarios que dan
prioridad al valor de uso de la vivienda por sobre la definición
mercantil, mezclando recursos, procedimientos constructivos
y tecnologías con base en sus propias necesidades y su
capacidad de gestión y toma de decisiones;

XIII. Productor social de vivienda: La persona física o moral
que en forma individual o colectiva produce vivienda sin fines
de lucro;

XIV. Secretaría.- Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;

XV. Sector privado: Toda persona física o moral que produzca
bienes o servicios relacionados con la vivienda con fines
preponderantes de lucro;

XVI. Sector público de vivienda: Toda dependencia, entidad u
organismo de la administración pública central y paraestatal,
cuyas atribuciones comprendan el financiamiento y la gestión
del proceso habitacional o la ordenación del territorio que
incluya la vivienda;

XVII. Sector social: Toda persona física o moral, familia o
grupo social, que sin fines preponderantes de lucro, realicen
acciones o procesos habitacionales en beneficio de personas
con ingresos iguales o inferiores a los que se requieren para
adquirir una vivienda popular;

XVIII. Sistema de información: El Sistema Estatal de
Información e Indicadores de Suelo y Vivienda, como el
conjunto de datos producidos por los sectores público,
social y privado, organizados bajo una estructura conceptual
predeterminada, que permita mostrar la situación de la vivienda
y el mercado habitacional; así como los efectos de las políticas
públicas en la materia;

XIX. Subsidio: Apoyo económico que otorgan las instituciones
gubernamentales federales, estatales o municipales a
los diversos beneficiarios para resolver necesidades
habitacionales;

XX. Suelo: Los terrenos física y legalmente susceptibles de ser
destinados predominantemente al uso habitacional conforme a
las disposiciones aplicables;
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XXI. Vivienda de interés social: Aquélla cuyo valor al término
de su edificación, no exceda de la suma que resulte de
multiplicar por quince el salario mínimo general diario vigente
en el Estado, elevada esta cantidad al año;

XXII. Vivienda en alto riesgo: La vivienda que por sus
condiciones de ubicación o deterioro, pone a la vivienda en
condiciones de inseguridad física y social, bajo inminente
amenaza de colapso o siniestro y pone en peligro la vida de
quien la habita;

XXIII. Vivienda popular: Aquélla cuyo valor al término de su
edificación, no exceda de la suma que resulte de multiplicar
por diez el salario mínimo general diario vigente en el Estado,
elevada esta cantidad al año;

XXIV. Vivienda progresiva: Es el resultado de acciones
de gestión y construcción por etapas, cuyo objetivo es
cubrir las necesidades habitacionales de las familias en un
proceso paulatino, escalonado y discontinuo de construcción y
adaptación, y

XXV. Vivienda terminada: Realización de viviendas completas
y acabadas en un proceso único bajo la gestión de agentes
públicos y privados, cuya construcción fue ejecutada conforme
a licencia de construcción y a la normatividad vigente.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS AUXILIARES

CAPÍTULO I
DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 8o. Ejercicio de atribuciones y coordinación.

El Ejecutivo del Estado y los municipios ejercerán sus
atribuciones de manera concurrente y responsable, de
conformidad con lo previsto en esta ley y sus disposiciones
reglamentarias; así mismo, coordinarán las acciones
relacionadas con la planeación del desarrollo urbano y
habitacional; así como para la ejecución de acciones e
inversiones en la materia, para simplificar trámites y optimizar
recursos en los programas de vivienda y para la promoción de
desarrollos urbanos integrales sustentables, fraccionamientos
populares y de interés social.

Artículo 9o. Atribuciones del Ejecutivo del Estado.

Corresponde al Ejecutivo del Estado el ejercicio de las

siguientes atribuciones:

I. Aprobar la política estatal de vivienda, de conformidad con
lo dispuesto por esta ley y demás ordenamientos aplicables;

II. Aprobar el Programa Estatal de Vivienda;

III. Coordinar el Sistema Estatal de Vivienda, con la
participación que corresponda al Gobierno Federal, los
municipios y a los sectores social y privado;

IV. Designar y remover libremente al titular de la Comisión
Estatal; y

V. Las demás que dispongan las leyes.

Artículo 10. Atribuciones de la secretaría.

Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes
atribuciones:

I. Coordinar las tareas de planeación del desarrollo urbano,
infraestructura, suelo y vivienda en el Estado de Chihuahua,
otorgando atención preferente a la población en situación de
pobreza, riesgo o vulnerabilidad;

II. Promover la constitución de reservas territoriales para fines
habitacionales, en los términos de esta ley y la de Desarrollo
Urbano Sostenible, así como convenir programas y acciones
en materia de suelo y vivienda con el Gobierno Federal y con
los municipios;

III. Promover la participación e información de los sectores
social y privado en la instrumentación de los programas y
acciones de desarrollo e infraestructura urbanas, suelo y
vivienda, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en los
demás ordenamientos legales aplicables;

IV. Establecer la bases para operar el sistema de información;
así como para el seguimiento, evaluación y control de los
programas en la materia, y

V. Las demás que dispongan las leyes.

Artículo 11. Atribuciones de los municipios.

Corresponde a los municipios, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, y atendiendo a su dimensión y complejidad, las
siguientes atribuciones:
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I. Fijar la política municipal de vivienda en congruencia con
esta ley;

II. Formular, aprobar y administrar los programas municipales
de suelo y vivienda, de conformidad con los lineamientos de la
política nacional y estatal de vivienda; así como con el Plan y
programas que integran el Sistema Estatal de Planeación; así
como evaluar y vigilar su cumplimiento;

III. Realizar la planeación, programación y presupuestación
de las acciones de suelo y vivienda en su ámbito territorial,
otorgando atención preferente a la población en situación de
pobreza, riesgo o vulnerabilidad;

IV. Establecer en los planes o programas municipales de
desarrollo urbano, las zonas habitacionales, especialmente
para vivienda popular y de interés social, en los términos de la
Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua;

V. Coordinar con el Gobierno del Estado la ejecución y el
seguimiento de los programas estatal y municipal de vivienda;

VI. Brindar, en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables, los servicios públicos municipales a los predios
en los que se realicen acciones de vivienda derivados de
los diferentes programas de viviendas federales, estatales y
municipales;

VII. Coordinar acciones con el Gobierno del Estado con la
finalidad de recibir apoyo para la planeación, gestión de
recursos, operación de programas y ejecución de acciones en
materia de suelo y vivienda;

VIII. Intervenir en la regularización de la tenencia del suelo en
los términos de la legislación aplicable y de conformidad con
la política estatal de vivienda, y los programas de desarrollo
urbano;

IX. Instrumentar mecanismos que permitan contar con suelo
suficiente y oportuno, con la aptitud y precio, que permita
satisfacer las necesidades habitacionales;

X. Generar y proporcionar, según se requiera, la información
sobre el avance de las acciones y programas de vivienda
desarrollados en el municipio, a las dependencias y entidades
de los Ejecutivos Federal y Estatal;

XI. Participar en el sistema de información, que permita

conocer la situación real de la vivienda en el municipio,
tomando en cuenta el desarrollo y crecimiento de la misma,
y las condiciones que inciden en ella, como son el rezago la
calidad, los espacios y los servicios básicos;

XII. Celebrar con dependencias y entidades de la
administración pública estatal, propietarios, desarrolladores
y productores sociales de vivienda, toda clase de actos
jurídicos para el desarrollo de programas de vivienda y
acciones inmobiliarias, coordinar programas de construcción,
autoconstrucción, mejoramiento, rehabilitación y ampliación
de vivienda; regularización de la tenencia de la tierra;
determinación y constitución de reservas territoriales con
fines habitacionales y, producción y distribución de materiales
de construcción;

XIII. Fomentar la participación ciudadana y recibir las opiniones
de los grupos sociales que integran la comunidad, respecto a
la formulación, aprobación, ejecución, vigilancia y evaluación
del programa municipal de vivienda;

XIV. Informar y difundir permanentemente a la sociedad sobre
la existencia y aplicación de los programas de vivienda;

XV. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento
de esta ley, del programa municipal de vivienda y de las
demás disposiciones municipales aplicables en la materia e
imponer medidas de seguridad y sanciones administrativas a
los infractores de las disposiciones jurídicas, y

XVI. Las demás que le otorgue la presente ley y las
disposiciones legales relativas.

CAPÍTULO II
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA,

SUELO E INFRAESTRUCTURA

Artículo 12. Naturaleza jurídica y objeto.

La Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del
Estado de Chihuahua es un organismo público descentralizado,
sectorizada a la Secretaría, con personalidad jurídica y
patrimonios propios, la cual tiene por objeto:

I. Formular, conjuntamente con el Ejecutivo del Estado, el
Programa Estatal de Vivienda, en congruencia con la política
regional, así como con el plan y programas que integran el
Sistema Estatal de Planeación;
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II. Elaborar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los programas,
obras y acciones necesarias para dar cumplimiento a las
políticas y programas en materia de desarrollo e infraestructura
urbana, suelo y vivienda en el Estado;

III. Ejecutar y concertar programas, acciones e inversiones
en materia de desarrollo e infraestructura urbana, suelo y
vivienda, con la participación de los gobiernos municipales,
y los sectores social y privado; así como participar en
entidades financieras cuyo objeto social sea la producción o
financiamiento de vivienda;

IV. Celebrar toda clase de actos jurídicos para el desarrollo,
ejecución y financiamiento de programas de suelo y vivienda,
así como sus elementos complementarios de infraestructura
urbana;

V. Coordinar y ejecutar por sí mismo o por terceros:
programas de construcción, autoconstrucción, mejoramiento,
rehabilitación y ampliación de vivienda; mejoramiento urbano
y de barrios; regularización de la tenencia de la tierra;
constitución de reservas territoriales para usos habitacionales
y para desarrollos urbanos integrales sustentables, así como
la producción y distribución de materiales de construcción;

VI. Promover y apoyar mecanismos de coordinación,
concertación y financiamiento en materia de mejoramiento
e infraestructura urbana, suelo y vivienda, con la participación
de otras dependencias y entidades de la administración pública
federal, estatal o municipal, de las instituciones de crédito y de
los diversos grupos sociales;

VII. Establecer las normas para la ejecución, supervisión y
certificación, conforme a las cuales se de la participación de los
promotores privados o sociales en los programas de vivienda
y sus elementos complementarios que realice o promueva el
Estado;

VIII. Promover, apoyar y realizar investigaciones científicas
y tecnológicas en materia de infraestructura urbana, suelo y
vivienda;

IX. Crear y otorgar el premio estatal de vivienda, con el
concurso de los sectores público, social, privado; así como con
instituciones académicas y organizaciones civiles del Estado;

X. Operar el sistema de información;

XI. Promover el ordenamiento territorial en la entidad,
conjuntamente con las dependencias y entidades de la
administración pública federal, estatal y municipal que
correspondan; así como coordinar las acciones en esta
materia, con la participación de los sectores social y privado;

XII. Identificar las necesidades de infraestructura y
equipamiento y promover su incorporación en los programas
de desarrollo habitacional; así como promover, realizar y
apoyar su ejecución;

XIII. Promover la gestión y ejecución de recursos para las
acciones, obras y servicios de infraestructura relacionados con
el suelo y la vivienda;

XIV. Fungir como agente técnico de los fondos crediticios y
financieros destinados a la ejecución de obras y servicios en
materia de infraestructura urbana, suelo y vivienda;

XV. Apoyar técnicamente a municipios y grupos sociales
organizados en la integración y elaboración de estudios y
proyectos de vivienda y sus elementos de infraestructura y
servicios complementarios;

XVI. Elaborar y ejecutar programas para satisfacer las
necesidades de suelo urbano y el establecimiento de
provisiones y reservas territoriales para la vivienda, en
coordinación con las dependencias y entidades de la
administración pública estatal y municipal correspondientes,
y con la participación de los diversos sectores social y privado;

XVII. Impulsar la disposición y aprovechamiento de terrenos
ejidales o comunales para su incorporación ordenada a los
programas de vivienda, con la participación que corresponda a
las autoridades agrarias y de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables;

XVIII. Desarrollar, ejecutar y promover esquemas,
instrumentos, mecanismos y programas de financiamiento
para la dotación de suelo y vivienda, en sus diferentes tipos
y modalidades, priorizando la atención a la población en
situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad, coordinando su
ejecución con las instancias correspondientes;

XIX. Comercializar los inmuebles producto de las acciones
de suelo y vivienda que realice para cumplir con su objeto,
teniendo la facultad de adquirir, vender, arrendar, permutar o
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realizar cualquier contrato traslativo de dominio o de uso sobre
dichos inmuebles, de acuerdo con la autorización de su junta
de gobierno;

XX. Promover e impulsar las acciones de las diferentes
instituciones de los sectores público, social y privado, en sus
respectivos ámbitos de competencia, para el desarrollo de la
vivienda en los aspectos normativos, tecnológicos, productivos
y sociales;

XXI. Fomentar y apoyar medidas que promuevan la calidad de
la vivienda;

XXII. Promover los instrumentos y mecanismos que propicien
la simplificación de los procedimientos y trámites del proceso
habitacional;

XXIII. Fomentar y apoyar programas y proyectos para la
constitución y operación de organismos de carácter no
lucrativo; así como de educación y profesionalización en
la materia, y

XXIV. Vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento
de esta ley y de los programas de vivienda.

Artículo 13. Patrimonio.

El patrimonio de la comisión estatal estará integrado por:

I. Los bienes inmuebles, numerario, servicios, subsidios y
demás bienes muebles que le transmita o aporte el Gobierno
del Estado;

II. Los ingresos que obtenga por las operaciones que realice
en cumplimiento de su objeto;

III. Los incrementos que obtenga de la inversión de sus
recursos, y

IV. Los bienes y derechos que obtenga por cualquier título.

Artículo 14. Autonomía de gestión.

La comisión estatal gozará de autonomía de gestión para el
cabal cumplimiento de su objeto y de los objetivos y metas
señalados en sus programas. Al efecto contará con una
administración ágil y eficiente y se sujetará a los sistemas de
control establecidos en la Ley de Entidades Paraestatales del
Estado de Chihuahua.

Artículo 15. Órgano de gobierno y director general.

Para su operación, administración y funcionamiento, la
comisión estatal contará con una junta de gobierno, un director
general; así como con las demás unidades administrativas
necesarias para cumplir con su objeto.

Artículo 16. Integración de la junta de gobierno.

La autoridad suprema de la comisión estatal es su junta de
gobierno que se integra con:

I.- Un presidente, que será el titular del Poder Ejecutivo del
Estado, quien será suplido en sus ausencias por el Secretario
de Desarrollo Urbano y Ecología, y

II.- Siete vocales, integrados por los titulares de las siguientes
dependencias de la Administración Pública del Estado:

a) Secretaría General de Gobierno;

b) Consejería Jurídica;

c) Secretaría de Hacienda;

d) Secretaría de Fomento Social;

e) Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas;

f) Secretaría de la Contraloría, y

g) Coordinadora Estatal de la Tarahumara.

El Director General de la Comisión Estatal fungirá como
secretario técnico.

Cada uno de los integrantes de la junta nombrará a
su respectivo suplente, designación que deberá recaer
en un servidor público de los que estén subordinados
jerárquicamente.

La calidad de integrante de la junta de gobierno no da derecho
a la percepción de remuneración alguna por su desempeño
por tratarse de un cargo honorífico.

Artículo 17. Sesiones.

La junta de gobierno sesionará ordinariamente como mínimo
cuatro veces por año y extraordinariamente cuantas veces sea
necesario a criterio de su presidente.

– 383 –



Chihuahua, Chih., 22 de Marzo de 2012

La junta de gobierno sesionará válidamente con la asistencia
de la mitad más uno de sus miembros. Sus decisiones se
tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes;
quien la presida tendrá voto de calidad en caso de empate.

Tendrán derecho a voz y voto el presidente y los vocales,
propietarios o suplentes; sólo tendrá derecho a voz el secretario
técnico, quien lo supla en sus ausencias, y los invitados.

A las sesiones ordinarias y extraordinarias de la junta
de gobierno podrán asistir, a invitación de su presidente,
los titulares de otras dependencias, entidades y órganos
administrativos de la administración Pública Estatal; así
como representantes de las dependencias y entidades de
la administración pública federal y de los gobiernos de los
municipios del Estado. También podrán asistir, bajo la misma
invitación, las personas físicas o representantes de personas
morales cuya presencia se considere indispensable para la
adopción de acuerdos por parte de la junta de gobierno.

Artículo 18. Atribuciones de la junta de gobierno.

La junta de gobierno tendrá las atribuciones indelegables
siguientes:

I. Aprobar el estatuto orgánico de la comisión estatal;

II. Aprobar anualmente sus anteproyectos de presupuestos de
ingresos y egresos, a propuesta de su director general;

III. Aprobar el programa operativo anual de la comisión estatal;

IV. Autorizar, con sujeción a las disposiciones legales
aplicables, la estructura orgánica básica y los niveles de
puestos de los trabajadores de la Comisión Estatal, a propuesta
del director general;

V. Autorizar las políticas para la celebración de todo tipo
de acuerdos, convenios, contratos, créditos, mandatos y
comisiones relacionados con el objeto de la Comisión Estatal;

VI. Formular los lineamientos de operación de los programas;
así como de los precios, condiciones y tarifas de los bienes y
servicios que produzca;

VII. Autorizar el establecimiento, reubicación y cierre de las
unidades administrativas de la Comisión Estatal, a propuesta
del director general;

VIII. Aprobar las normas y bases para la reducción, cancelación
o restructuración de adeudos a cargo de terceros, con sujeción
a las disposiciones jurídicas aplicables;

IX. Analizar y aprobar, en su caso, los informes anuales que
rinda el director general, con la intervención que corresponda
al comisario;

X. Conocer y resolver aquellos asuntos que por su importancia,
trascendencia o características especiales así lo ameriten y le
someta a su consideración el director general, y

XI. Las demás que determine esta ley y el estatuto orgánico
de la comisión estatal.

Artículo 19. Director general.

El director general de la comisión estatal tendrá la
representación legal de la misma y contará con las siguientes
facultades:

I. Conducir y coordinar los trabajos del organismo;

II. Administrar los recursos humanos, materiales y financieros
asignados a la Comisión Estatal;

III. Autorizar modificaciones a las categorías y niveles de
puestos de los trabajadores, cuyo objetivo sea el estimular
al personal que demuestre eficiencia y responsabilidad en el
desempeño de sus actividades;

IV. Celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que
sean necesarios para el adecuado ejercicio de los programas
y las funciones de la comisión estatal;

V. Otorgar y revocar poderes, con arreglo a las disposiciones
legales aplicables, para la representación de la comisión
estatal;

VI. Proponer a la junta de gobierno para su aprobación,
el estatuto orgánico de la comisión estatal; así como los
programas operativos del mismo;

VII. Presentar ante el Ejecutivo del Estado y la junta de
gobierno el informe anual de las actividades de la comisión
estatal;

VIII. Proponer a la junta de gobierno, las condiciones generales
de trabajo de la comisión estatal, y
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IX. Las demás que determine esta ley, la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado y el estatuto orgánico de la comisión
estatal.

Artículo 20. Régimen laboral.

Los trabajadores de la comisión estatal se regirán conforme
a lo dispuesto en el Apartado A del Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 21. Estructura orgánica.

La comisión estatal de vivienda contará con la estructura
orgánica que se establezca en el estatuto correspondiente.

Artículo 22. Información y cooperación técnica.

Las dependencias y entidades de la administración pública del
Estado tendrán la obligación de proporcionar la información
o cooperación técnica que la comisión estatal les solicite, en
términos de la normatividad aplicable.

CAPÍTULO III
DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES

Artículo 23. Organismos auxiliares.

Son organismos auxiliares:

I. El Consejo Estatal, y

II. Las dependencias u organismos municipales de vivienda.

Artículo 24. Consejo estatal.

El consejo estatal será la instancia de consulta y asesoría del
Ejecutivo del Estado y tendrá como función la de proponer
medidas para la planeación, formulación, instrumentación y
seguimiento a la Política Estatal de Vivienda y del respectivo
Programa Estatal de Vivienda.

Artículo 25. Integración del consejo.

El consejo estatal se integrará de la siguiente manera:

I. Un presidente, que será el titular de la dependencia
coordinadora del sector habitacional;

II. Un vicepresidente, que será un miembro de la sociedad civil
organizada, relacionada con el quehacer habitacional y urbano
de la Entidad;

III. Un secretario técnico, que será el director general de la
comisión estatal, y

IV. Quince vocales que, a propuesta del presidente del consejo
estatal, se invite a participar a las diversas dependencias
y entidades de la administración pública federal, estatal y
municipal, del sector social y de las cámaras empresariales
relacionadas con la vivienda.

El consejo estatal podrá decidir sobre la inclusión de otros
miembros permanentes o transitorios. En la integración del
mismo deberán observarse los principios de pluralidad y
equidad; para lo cual, se considerarán a los sectores público,
social y privado.

Artículo 26. Carácter honorífico.

El desempeño del cargo como miembro del Consejo Estatal
será a título honorífico, por lo que sus integrantes no percibirán
retribución alguna por este concepto.

Artículo 27. Atribuciones del consejo.

El consejo estatal tendrá las siguientes atribuciones:

I. Participar en los procesos de planeación, consulta,
seguimiento y evaluación de las acciones de vivienda en el
Estado de Chihuahua, proponiendo las medidas y programas
que permitan el cumplimiento del derecho a la vivienda;

II. Conocer, discutir, opinar y formular propuestas respecto de
las políticas, presupuestos y programas de vivienda del Estado
de Chihuahua y emitir recomendaciones sobre su reforma y
mejora;

III. Proponer al Ejecutivo del Estado recomendaciones y
propuestas para la reforma y actualización al marco jurídico en
materia de vivienda, de conformidad con los análisis que se
realicen;

IV. Proponer otras instancias y mecanismos de participación
ciudadana para la formulación y seguimiento de programas,
ejercicio presupuestal y acciones en materia de vivienda;

V. Proponer esquemas generales de organización para la eficaz
atención, coordinación y vinculación de las actividades de
vivienda en las dependencias y entidades de la Administración
Pública del Estado y con los sectores involucrados;
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VI. Propiciar la colaboración de los sectores público, social y
privado en el fomento y promoción de actividades y servicios
para el desarrollo de la vivienda;

VII. Proponer al interior del Consejo Estatal, la creación
de comités y grupos de trabajo para la atención de temas
específicos;

VIII. Solicitar y recibir información de las distintas dependencias
y entidades que realicen acciones relacionadas con la vivienda;

IX. Proponer estudios que sirvan de base para la elaboración,
seguimiento y evaluación de los programas de vivienda;

X. Emitir los lineamientos para su operación y funcionamiento,
y

XI. Las demás que le encomiende el Ejecutivo del Estado.

Artículo 28. Respuestas al consejo.

Las propuestas, lineamientos, opiniones o recomendaciones
del consejo estatal deberán ser considerados y tener una
respuesta por parte de las autoridades encargadas de formular
y conducir la política habitacional en el Estado de Chihuahua.
Dichas autoridades tendrán la obligación de informar a la
opinión pública la respuesta a los planteamientos del consejo
estatal.

TÍTULO TERCERO
DEL SISTEMA ESTATAL DE VIVIENDA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 29. Objeto.

Se establece el sistema estatal de vivienda como un
mecanismo permanente de coordinación y concertación entre
los sectores público, social y privado que tiene por objeto:

I. Coordinar y concertar las acciones para cumplir los objetivos,
prioridades y estrategias de la política estatal de vivienda y de
suelo, infraestructura y servicios complementarios;

II. Dar integralidad y coherencia a las acciones, instrumentos,
procesos y apoyos orientados a la satisfacción de las
necesidades de suelo y vivienda, particularmente de la
población en situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad;

III. Promover y garantizar la participación articulada de todos los
factores productivos cuyas actividades incidan en el desarrollo

habitacional;

IV. Fortalecer la coordinación entre gobierno estatal y los
municipales; así como inducir acciones de concertación con
los sectores social y privado en la materia, y

V. Promover la coordinación interinstitucional entre las
diferentes dependencias estatales relacionadas con el suelo y
la vivienda.

TÍTULO CUARTO
DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA

CAPÍTULO I
DE LA PROGRAMACIÓN

Artículo 30. Programación.

La programación en materia de vivienda se establecerá en:

I. El programa estatal de vivienda;

II. Los programas municipales de vivienda, y

III. El programa operativo anual a cargo de la comisión estatal,
mismo que regirá la ejecución de acciones específicas.

CAPÍTULO II
DEL PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDA

Artículo 31. Objeto.

En el marco del plan estatal de desarrollo, el programa
estatal de vivienda se formulará con el objeto de articular
el desarrollo ordenado de los programas, acciones y la
producción habitacional en la Entidad, con la participación de
los sectores público, privado y social.

El programa estatal de vivienda tendrá una visión de mediano
y largo plazo, que permita la continuidad de las políticas y
programas en la materia, más allá de los periodos de los
gobiernos estatal y municipal.

Artículo 32. Contenido.

El programa estatal de vivienda contendrá como mínimo:

I. El diagnóstico de la situación habitacional del Estado,
incluyendo el análisis físico y poblacional, con el señalamiento
específico de sus principales problemas y tendencias; así
como la descripción de las oportunidades y obstáculos para el
desarrollo del sector habitacional;
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II. Los objetivos, políticas y metas generales y particulares que
se pretendan;

III. La concordancia con la programación de desarrollo
económico, social, urbano y de medio ambiente del Estado;

IV. La estrategia general, misma que definirá las acciones
básicas a desarrollar, la descripción de las distintas
modalidades de atención, el señalamiento de metas y
prioridades y su previsible impacto en el sistema urbano;
así como el desarrollo regional, económico y social del
Estado, con una visión de corto, mediano y largo plazo;
identificando las fuentes de financiamiento, la estimación de
recursos necesarios; así como los mecanismos para fomentar
la producción de vivienda con la participación de los sectores
público, social y privado;

V. Los instrumentos para su ejecución, incluyendo: Los
lineamientos para la incorporación de suelo para uso
habitacional, creación de reservas territoriales, previsiones
para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios
para vivienda; los mecanismos y líneas para la inducción
de acciones; así como para la coordinación de acciones
e inversiones con la Federación y la concertación con los
productores sociales y privados, y

VI. La definición de indicadores y mecanismos de evaluación
de avances.

Artículo 33. Consulta ciudadana.

El Ejecutivo del Estado tomará en consideración para la
elaboración de la política y los programas de vivienda, las
propuestas que formulen los sectores privado y social, a través
de foros de consulta ciudadana.

CAPÍTULO III
DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA

Artículo 34. Contenido.

Los municipios con una población mayor a cien mil habitantes,
tendrán la obligación de formular un Programa Municipal de
Vivienda, cuyo contenido mínimo será el siguiente:

I. El diagnóstico de la situación habitacional del municipio de
que se trate, incluyendo el análisis físico y poblacional, con
el señalamiento específico de sus principales problemas y
tendencias; así como la descripción de las oportunidades y

obstáculos para el desarrollo del sector habitacional;

II. Los objetivos, políticas y metas generales y particulares que
se pretendan;

III. La concordancia y ajuste con la programación de desarrollo
económico, social, urbano y de medio ambiente del Estado, en
especial a lo dispuesto en el Programa Estatal de Vivienda;

IV. La estrategia general, misma que definirá las acciones
básicas a desarrollar, la descripción de las distintas
modalidades de atención, el señalamiento de metas y
prioridades y su previsible impacto en los centros de población;
así como en el desarrollo regional, económico y social del
municipio, con una visión de corto, mediano y largo plazo;
identificando las fuentes de financiamiento, la estimación de
recursos necesarios, así como los mecanismos para fomentar
la producción de vivienda con la participación de los sectores
público, social y privado;

V. Los instrumentos para su ejecución, incluyendo: Los
lineamientos para la incorporación de suelo para uso
habitacional, creación de reservas territoriales, previsiones
para la dotación de infraestructura, equipamiento y servicios
para vivienda; los mecanismos y líneas para la inducción
de acciones; así como para la coordinación de acciones
e inversiones con la Federación y la concertación con los
productores sociales y privados, y

VI. La definición de indicadores y mecanismos de evaluación
de avances.

Artículo 35. Consulta ciudadana.

Los municipios, para la formulación y aprobación de sus
programas de vivienda, tomarán en consideración las
propuestas que formulen los sectores privado y social, a
través de foros de consulta ciudadana.

CAPÍTULO IV
DEL PROGRAMA OPERATIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL

Artículo 36. Contenido.

El programa operativo anual de vivienda a cargo de la comisión
estatal contendrá:

I. El vínculo con el programa estatal de vivienda;
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II. Los objetivos, políticas y metas para el Estado y municipios;

III. La descripción de los programas a desarrollar en
los diferentes tipos y modalidades de acción habitacional,
incluyendo la identificación de la los sectores de la población
objetivo a beneficiar;

IV. Los recursos presupuestales a aplicar, así como los demás
medios de financiamiento para su ejecución, y

V. Los mecanismos de información, seguimiento y evaluación
del Programa Operativo.

CAPÍTULO V
DISPOSICIONES COMUNES

A LOS PROGRAMAS

Artículo 37. Aprobación y evaluación.

El programa estatal de vivienda y los programas municipales
de vivienda se elaborarán y aprobarán de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua.

Dichos programas estarán sometidos a un proceso permanente
de control y evaluación con el fin de determinar el cumplimiento
de los objetivos de la presente ley y la congruencia con el
programa estatal de desarrollo y su vinculación con la política
nacional.

Artículo 38. Publicación.

El programa estatal de vivienda y los programas municipales,
una vez aprobados se publicarán en el Periódico Oficial del
Estado y en uno de los diarios locales de mayor circulación.

Artículo 39. Efectos.

El programa estatal de vivienda y los municipales, una
vez aprobados y publicados, serán obligatorios para las
dependencias y entidades de las administraciones pública
estatal y municipales respectivamente.

La realización de acciones, obras e inversiones, tanto del
Estado como de los municipios, deberán ser congruentes con
dichos programas de vivienda.

Artículo 40. Criterios.

En los programas de vivienda en general se deberá observar
lo siguiente:

I. La promoción de la construcción de vivienda popular y de
interés social; así como del mejoramiento de la misma, la
auto construcción y la auto gestión; así como el apoyo a la
producción social de vivienda;

II. La promoción del acceso de la población que carezca de
vivienda, al financiamiento público y privado, mediante créditos
preferentes a efecto de abatir el déficit de vivienda;

III. La construcción de vivienda que se realice por el Estado o
los municipios, se destinará a ser adquirida en propiedad por
los demandantes de este servicio;

IV. El fomento para la construcción de vivienda destinada a
arrendamiento, se dará mediante el otorgamiento de estímulos
a los promotores de vivienda, y

V. La promoción de la construcción de vivienda progresiva,
con la finalidad de que personas de escasos recursos tengan
oportunidad de adquirir un lote con servicios o una vivienda
digna y adecuada.

TÍTULO QUINTO
DE LA CONCERTACIÓN CON LOS
SECTORES SOCIAL Y PRIVADO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 41. Objeto de los convenios.

El Ejecutivo del Estado y los municipios fomentarán la
celebración de contratos y convenios para la realización
de acciones de vivienda.

Los acuerdos y convenios que se celebren entre los sectores
público, social y privado podrán tener por objeto:

I. El acceso del mayor número de personas a la vivienda,
estableciendo mecanismos que beneficien preferentemente a
la población en situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad;

II. Promover la creación de fondos e instrumentos para la
generación oportuna y competitiva de vivienda y suelo;

III. Promover la seguridad jurídica de la vivienda y del suelo a
través del órgano correspondiente;

IV. Financiar y construir proyectos de vivienda; así como de
infraestructura y equipamiento destinados a la misma;

V. Desarrollar, aplicar y evaluar normas, tecnologías,
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técnicas y procesos constructivos que reduzcan los costos
de construcción y operación, faciliten la autoproducción o
autoconstrucción de vivienda, eleven la calidad y la eficiencia
energética de la misma y propicien la preservación y el cuidado
del ambiente y los recursos naturales;

VI. Ejecutar acciones para la construcción, mejoramiento y
conservación de vivienda, así como para la adquisición de
suelo o para su habilitación con la infraestructura urbana
necesaria;

VII. Mantener actualizada la información referente al inventario
habitacional, para su integración al Sistema de Información;

VIII. Implementar acciones para que los costos de los insumos
y materiales para la construcción y mejoramiento de la vivienda
sean competitivos;

IX. Impulsar y desarrollar modelos educativos para formar
especialistas en vivienda, capacitar a usuarios y fomentar la
investigación en vivienda y suelo, y

X. Las demás acciones que acuerden las partes para el
cumplimiento de esta ley.

Artículo 42. Elementos de los convenios.

Para el cumplimiento de los fines citados, el Ejecutivo
del Estado y los municipios, aportarán, en la medida de
sus posibilidades, reservas territoriales, recursos técnicos,
financieros y humanos, para llevar a cabo acciones de
vivienda.

La comisión estatal promoverá las acciones necesarias
para atraer la inversión de las dependencias y organismos
nacionales de vivienda; así como de las instituciones de
crédito, organismos que apoyen acciones de vivienda, de la
iniciativa privada y del sector social para apoyar el proceso
habitacional en el Estado.

Artículo 43. Promotores privados.

La participación de los promotores privados en los programas
de vivienda que realice o promueva el estado, estará sujeta a la
coordinación, supervisión y certificación de la comisión estatal,
la cual dictará las normas para la ejecución de las obras
e inversiones, incluyendo las de urbanización y contratación
correspondientes; así como los requisitos y trámites, el registro

de los promotores y la entrega de garantías, dependiendo del
alcance de obra, en observancia de las disposiciones vigentes.

Artículo 44. Promotores sociales.

La participación de los promotores sociales en los programas
de vivienda del Estado, estará sujeta a la supervisión de
la comisión estatal, dependencia ante la que deberán estar
acreditados y registrados, conforme a las disposiciones que
emita, mismas que permitirán el desarrollo autónomo de
los promotores sociales y básicamente estarán orientadas a
garantizar la transparencia en el manejo y aplicación de los
recursos, vigilando en todo momento el que estén a salvo los
derechos de los beneficiarios y productores.

La comisión estatal promoverá la celebración de convenios
con las universidades e instituciones de educación superior,
dirigidas a la investigación, asesoría y apoyo técnico calificado
a favor de los productores sociales.

Artículo 45. Apoyo notarial.

La comisión estatal promoverá la celebración de acuerdos
y convenios con el Consejo de Notarios del Estado de
Chihuahua; así como con los diversos colegios de los
distritos correspondientes al Estado, que tengan por objeto
la simplificación y facilitación de trámites en materia de
escrituración y registro; así como la reducción de costos dentro
del proceso habitacional.

TÍTULO SEXTO
DEL FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 46. Objeto de la aplicación de recursos.

La aplicación de recursos públicos para la vivienda en el Estado
tiene por objeto ampliar la producción y oferta habitacional y
el de equilibrar la relación entre el cumplimiento del derecho
a la vivienda y los intereses de mercado, de conformidad
con el Programa Estatal de Vivienda. Esta ley reconoce la
corresponsabilidad del estado, en todos sus ámbitos, y el de
la sociedad, para la satisfacción progresiva del derecho a la
vivienda que consigna nuestra Constitución Política.

Artículo 47. Apoyo preferencial del estado.

El estado tiene la responsabilidad de apoyar preferentemente
a la población en situación de pobreza, riesgo o vulnerabilidad;
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por lo que diseñará, definirá y operará un conjunto de
mecanismos y acciones para captar y destinar recursos
presupuestales, ahorros, subsidios, financiamientos y otras
aportaciones para los programas de vivienda que respondan
a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la
población.

Artículo 48. Medidas para el financiamiento.

Para el financiamiento a la producción y adquisición de
vivienda, se impulsarán las siguientes medidas:

I. Diversificar, mejorar y ampliar las fuentes de recursos y
los esquemas de financiamiento dirigidos a todos los tipos
y modalidades de producción habitacional, de conformidad
con los niveles de ingresos de la población que se busca
beneficiar;

II. Fomentar la utilización de los recursos del mercado de dinero
que permitan un flujo constante de financiamiento a largo plazo,
con costos de intermediación financiera competitivos;

III. Impulsar el fortalecimiento del mercado secundario de
hipotecas, que mediante la movilización de la inversión
en las carteras hipotecarias, permita ampliar la fuente de
financiamientos, y

IV. Fomentar la participación de más y diversos intermediarios
financieros, a efecto de generar una mayor competitividad en
el sector.

Artículo 49. Recursos para el financiamiento.

El programa estatal y los programas municipales de vivienda
se ejecutarán de acuerdo a las siguientes modalidades
individuales o colectivas de financiamiento:

I. El fondeo, crédito o préstamo otorgado por instituciones
financieras legalmente establecidas;

II. El gasto, subsidio, crédito o inversión directa del Gobierno
Estatal, cuya aplicación se hará a través de la comisión estatal;

III. El gasto, subsidio, crédito o inversión de otros organismos
públicos locales o federales de vivienda, que operan en el
Estado;

IV. El gasto, subsidio, crédito o inversión mixtos, del Gobierno
Estatal y aportaciones del sector privado y otras fuentes de

financiamiento, y

V. El ahorro de los beneficiarios.

Artículo 50. Disposiciones presupuestales.

Cada año, en el presupuesto de egresos del Estado de
Chihuahua, deberán establecerse las partidas presupuestales
específicas para los programas de vivienda y suelo, mismas
que no podrán destinarse a fines distintos.

Artículo 51. Acciones de la comisión estatal.

La comisión estatal, sin demeritar su objetivo público y social,
deberá llevar a cabo acciones que generen recursos financieros
que faciliten el sustento económico para el cumplimiento de
sus programas en el mediano y largo plazos.

Artículo 52. Destino en la aplicación de recursos.

Los recursos de la comisión estatal, a efecto de cumplir con
su objeto, se destinarán a realizar las siguientes acciones:

I. Promoción, estudios y proyectos;

II. Capacitación y asistencia integral a productores y
organizaciones sociales para la gestión, producción,
administración y financiamiento de suelo y vivienda;

III. Adquisición, habilitación y reciclamiento de suelo para
construcción de vivienda y oferta de lotes con servicios;

IV. Autoproducción, producción de vivienda nueva y vivienda
progresiva en todas sus modalidades;

V. Mejoramiento y autoconstrucción de vivienda, incluidos:

a) La regularización de la tenencia de la tierra;

b) La producción o adquisición de materiales, elementos y
componentes de la vivienda, y

c) El otorgamiento de apoyos técnicos o financieros en la
dotación, introducción o mejoramiento de la infraestructura,
el equipamiento y los servicios urbanos necesarios o
complementarios de la vivienda, y

VI. Adquisición de vivienda nueva o usada;

VII. Producción y adquisición de vivienda;
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VIII. Producción de vivienda en arrendamiento con y sin opción
a compra;

IX. Parques de materiales;

X. Apoyo para la producción y mejoramiento de la vivienda
rural;

XI. Vivienda en inmuebles con valores históricos, artísticos o
culturales;

XII. Condominio familiar y otras acciones que faciliten,
simplifiquen o promuevan la edificación de viviendas de
interés popular y de interés social;

XIII. Instrumentar fondos financieros para el apoyo de cajas de
ahorro y micro financieras, así como otras formas solidarias de
ahorro y financiamiento popular, y

XIV. Actividades de investigación relacionadas con la vivienda
urbana y rural y el mejoramiento de barrios.

Artículo 53. Instrumentos financieros.

Para efectos del artículo anterior la comisión estatal utilizará
toda clase de instrumentos financieros, entre otros:

I. El crédito, en combinación con el ahorro y el subsidio;

II. El crédito puente de corto plazo;

III. El otorgamiento de créditos y garantías financieras, entre
otros propósitos, para:

a) La recuperación de cartera hipotecaria de vivienda;

b) La recuperación de cartera de vivienda de arrendamiento
con opción a compra;

c) El rescate de vivienda desocupada;

d) El otorgamiento de seguros de crédito u otros instrumentos
financieros que faciliten la adquisición, construcción o
mejoramiento de vivienda para la población más pobre,
vulnerable o en riesgo:

e) Apoyos para comercializar la cartera de vivienda y de otros
instrumentos financieros, de capital o deuda, que canalicen
o destinen recursos financieros a la vivienda; asegurando
en su caso, el consentimiento de los acreditados, en caso

de que tal acción suponga la venta de cartera crediticia, y

IV. Otorgar subsidios y apoyos a los diferentes programas y
acciones de vivienda destinados a la población más pobre,
vulnerable o en riesgo.

Artículo 54. Fondos de ahorro e inversión.

La Comisión Estatal podrá constituir fondos de ahorro e
inversión, de administración, de garantía o de rescate para
la vivienda, creados con activos seguros, rentables y de fácil
liquidación, con las primas que deben pagar los beneficiarios,
con los siguientes objetivos:

I. Promover el ahorro productivo de los beneficiarios, y

II. El que los beneficiarios, puedan cubrir sus créditos en los
términos y porcentajes establecidos en sus contratos.

Artículo 55. Fomento al ahorro previo.

Para el otorgamiento del financiamiento destinado a los
distintos tipos, modalidades y necesidades de vivienda, se
fomentarán programas que incorporen el ahorro previo de los
beneficiarios, aprovechando a las instituciones de crédito y a
las instancias de captación de ahorro popular, particularmente
las entidades de ahorro y crédito popular autorizadas por las
leyes aplicables en la materia.

Para tales efectos, la comisión estatal concertará con las
instituciones del sector financiero, las facilidades y estímulos
para implementar los programas de ahorro, enganches y
financiamiento para la adquisición de vivienda.

En ningún caso, el ahorro podrá ser utilizado para fines distintos
a la solución habitacional que se acuerde directamente con los
beneficiarios.

Artículo 56. Programas combinados.

Se fomentarán programas que combinen el ahorro, con
crédito, subsidio o ambos, según corresponda, sin prejuicio
de los demás requisitos de elegibilidad que establezcan
las disposiciones aplicables, considerando las condiciones
socioeconómicas de ahorro de los beneficiarios.

Artículo 57. Del crédito y de los beneficiarios.

La comisión estatal, con la participación de los sectores
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social y privado, diseñará, coordinará, concertará y fomentará
esquemas para que el crédito destinado a los distintos tipos,
modalidades y necesidades de vivienda sea accesible a toda
la población, de conformidad con las previsiones de esta Ley
y demás disposiciones aplicables.

Artículo 58. Cláusula rescisoria.

En los contratos de compraventa de los inmuebles objeto de
los programas de vivienda, se podrán pactar contratos a plazos
con cláusula rescisoria, señalando las causales por las cuales
se podrá aplicar dicha cláusula, pudiendo la comisión estatal
solicitar la devolución de la vivienda.

Artículo 59. Rescisión administrativa.

Ante el incumplimiento de los contratos de compraventa
de inmuebles objeto de los programas de vivienda en los
que la comisión estatal sea parte, éste podrá optar por
rescindirlos administrativamente, o bien podrá ejercer las
acciones judiciales correspondientes.

Artículo 60. Garantías.

Los constructores y desarrolladores de vivienda, cuando
ejecuten programas de vivienda que impliquen la utilización
de suelo o recursos del Estado o de los municipios, otorgarán
las garantías necesarias ante los organismos correspondientes
sobre los proyectos o viviendas que construyan, a efecto de
responder de los vicios ocultos que pudieran existir.

Artículo 61. Derecho a la información.

Para garantizar el derecho a la información, en los términos
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado, las autoridades de vivienda o cualquier otra
entidad, dependencia, u organismo públicos, relacionados con
la producción de vivienda, comunicará y difundirá con claridad
y oportunidad a los interesados sobre cualquier trámite o
gestión que deba realizarse ante ellas.

Artículo 62. Información sobre los programas.

La comisión estatal informará de los procedimientos, tiempos
de respuesta, costos y requisitos necesarios para producir y
adquirir vivienda, mediante la elaboración y difusión de material
informativo dirigido a los promotores y productores sociales
y privados, principalmente sobre sus programas y reglas de

operación. De igual manera, elaborará y difundirá material
informativo para la población acreditada o solicitante de algún
crédito de vivienda.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS ESTÍMULOS A LA PRODUCCIÓN DE VIVIENDA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 63. Beneficios, estímulos y facilidades.

El Gobierno del Estado y los municipios promoverán, a través
de las instancias competentes, la concesión de beneficios,
estímulos y facilidades que se consignan en esta Ley, así como
las contenidas en otras disposiciones legales y administrativas
vigentes.

Artículo 64. Beneficios fiscales.

La secretaría, la comisión estatal y los ayuntamientos, de
acuerdo con sus atribuciones, gozarán de los beneficios
fiscales respecto de aquellas actividades que, por adquisición,
enajenación, diseño, construcción, valuación, escrituración
y demás relacionadas con los programas de vivienda, se
encuentre gravadas en alguna disposición legal estatal o
municipal.

Artículo 65. Medidas de apoyo y fomento.

La secretaría, la comisión estatal y los ayuntamientos
establecerán y aplicarán medidas concretas de apoyo y
fomento a la producción y a los desarrolladores de vivienda,
entre otras, las siguientes:

I. Promover la regularización de títulos de la vivienda y de los
conjuntos o unidades habitacionales mediante las facilidades
administrativas y los apoyos fiscales, notariales y registrales
necesarios;

II. Otorgar facilidades para la obtención de alineamiento,
nomenclatura oficial, autorizaciones de zonificación y uso de
suelo, licencias de construcción, lotificación, subdivisiones,
fusiones y otras de naturaleza semejante;

III. Conceder facilidades y apoyos en el pago de impuestos y
derechos relacionados con la transferencia de propiedad que
los proyectos autorizados requieran y con otros de carácter
similar, y

IV. Los estímulos, apoyos y facilidades que sean otorgados por
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la autoridad a los demás productores de vivienda, en cuanto
esto sea procedente.

Además la secretaría, los ayuntamientos y la comisión estatal,
promoverán la regularización de la tenencia de la tierra, de la
vivienda y de los conjuntos o unidades habitacionales.

Artículo 66. Facilidades y apoyos.

Para facilitar y apoyar los programas de vivienda de interés
social y popular; así como la producida socialmente, el
Gobierno del Estado y los municipios otorgarán las facilidades
administrativas y fiscales que sean procedentes en el pago de
diversas contribuciones.

Artículo 67. Simplificación de trámites.

La comisión estatal promoverá, en coordinación con los
municipios, la operación y puesta en marcha de un
procedimiento único, sencillo y ágil, de acuerdo a sus
posibilidades; que permita en una sola dependencia gestionar
todos los trámites vinculados con los permisos, licencias y
autorizaciones relacionados con la materia, con el objeto de
reducir los trámites y costos relacionados con la producción de
vivienda.

TÍTULO OCTAVO
EL SUELO

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 68. Declaratoria de utilidad pública.

En complemento a lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley
de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado, se considera de
utilidad pública la ejecución de programas de desarrollo urbano
y vivienda; así como la promoción, ejecución y construcción
de fraccionamientos, condominios y viviendas de interés social
y popular.

Artículo 69. Política de suelo.

El estado impulsará una política de suelo y reservas territoriales
para la vivienda, bajo los siguientes principios:

I. Prevalencia del interés público frente al interés privado;

II. Distribución equitativa de las cargas y beneficios que genera
el desarrollo urbano;

III. Uso sustentable de los recursos naturales, priorizando el

interés social, cultural y ambiental de la propiedad;

IV. Acceso de toda la población a los servicios, equipamientos,
espacios públicos y en general, a los diversos satisfactores
que ofrecen las ciudades;

V. Pleno y más adecuado aprovechamiento del suelo urbano
y de los inmuebles públicos y privados no edificados, no
utilizados, subutilizados o no ocupados;

VI. Rescate y revaloración del espacio público, y

VII. Prioridad en la asignación de los recursos públicos
disponibles.

Artículo 70. Requerimientos de suelo.

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la comisión estatal
y de acuerdo con lo previsto en la ley, realizará estudios
que determinen los requerimientos de tierra para vivienda que
permitan el desarrollo de los programas en la materia, en sus
distintos tipos y modalidades.

Artículo 71. Aspectos a considerar.

En la realización de los estudios a que se refiere el artículo
anterior se tomarán en cuenta las necesidades presentes y
futuras y, conforme a estas previsiones, se harán los programas
de adquisición o incorporación de tierra específicos.

Artículo 72. Ley de Desarrollo Urbano Sostenible.

En complemento a lo dispuesto en el Título IV, de la Ley
de Desarrollo Urbano Sostenible, los apoyos e instrumentos
que el Gobierno del Estado desarrolle en materia de suelo y
reservas territoriales, se dirigirán a:

I. La realización de acciones estratégicas para la generación
de una oferta oportuna de suelo para el desarrollo urbano y
habitacional, en todos sus tipos y modalidades, mediante la
densificación urbana, la adquisición de reservas territoriales, la
promoción de instrumentos financieros y fiscales, la facilitación
de procesos de urbanización y, entre otros instrumentos,
por medio de la asociación con propietarios de inmuebles,
promotores y usuarios de vivienda;

II. Frenar los procesos de acaparamiento, subutilización y
especulación de los terrenos, que tiendan a revertir a favor
de la colectividad las plusvalías generadas por el crecimiento
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urbano;

III. Fomentar esquemas y programas que contemplen recursos
provenientes de crédito, ahorro y subsidio, para la adquisición
de suelo, y

IV. Los recursos públicos a la vivienda deberá dirigirse
prioritariamente a los proyectos habitacionales que reutilicen,
densifiquen o den un mejor aprovechamiento a los inmuebles
ya urbanizados, subutilizados o baldíos, de los centros de
población en el Estado.

Artículo 73. Ordenamiento urbano y territorial.

La adquisición de suelo, la constitución de reservas territoriales
para uso habitacional o las acciones de regularización territorial
deberán observar las disposiciones legales en materia de
planeación urbana y ordenamiento ecológico aplicables. Esta
disposición se aplicará a todo tipo de operaciones inmobiliarias.
La comisión estatal promoverá ante los organismos financieros
de vivienda que sólo sean elegibles en sus programas y líneas
de acción, viviendas que se ubiquen en desarrollos, conjuntos
o fraccionamientos que cumplan puntualmente con las normas
urbanísticas y ambientales aplicables, así como aquellos que
tiendan a la adecuada densificación del espacio urbano.

Artículo 74. Condiciones para adquisición de tierra.

El estado, a través de la comisión estatal podrá adquirir predios
para destinarse a programas de vivienda bajo las siguientes
condiciones:

I. Respetar los planes y disposiciones locales que regulan el
uso del suelo, y

II. Evaluar la disponibilidad de infraestructura, equipamiento y
servicios públicos en los predios de que se trate.

Artículo 75. Normas para regularización territorial.

Todas las acciones de regularización territorial que se realicen
en el Estado deberán ajustarse a los siguientes lineamientos:

I. Observarán las disposiciones de planeación urbana estatales
y municipales aplicables;

II. No podrán regularizarse áreas, predios o construcciones
que se ubiquen en zonas de riesgo geológico, hidrológico,
físico o social para sus ocupantes;

III. Las acciones de regularización deberán ser acompañadas
de otras dirigidas al mejoramiento urbano y habitacional de los
pobladores;

IV. Sólo podrán ser beneficiarios de la regularización quienes
ocupen un predio y no sean propietarios de otro inmueble en
el centro de población respectivo;

V. Tendrán preferencia los poseedores de buena fe de acuerdo
a la antigüedad de la posesión, y

VI. Ninguna persona podrá resultar beneficiada por la
regularización con más de un lote o predio cuya superficie no
podrá exceder de la extensión determinada en el programa de
regularización correspondiente.

Artículo 76. Políticas inclusivas.

La comisión estatal promoverá programas, acciones y
estímulos que induzcan la colaboración y coordinación con el
Gobierno Federal y los municipios; así como la participación
de propietarios, promotores, desarrolladores y usuarios para
generar o reutilizar suelo con oportunidad, calidad y servicios,
preferentemente para beneficio de la población en situación de
pobreza, riesgo o vulnerabilidad y de los productores sociales
de vivienda.

Artículo 77. Apoyo a ejidatarios y comuneros.

La comisión estatal promoverá e impulsará proyectos
inmobiliarios en los que se transfieran tierras de usos comunes
o parceladas a sociedades mercantiles o civiles en las que
participen ejidatarios o comuneros, dando prioridad de acceso
a los productores sociales de vivienda, de conformidad con
esta ley, la Ley Agraria y demás disposiciones aplicables.
En todo caso deberá asegurarse el cumplimiento de las
disposiciones jurídicas en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y fraccionamientos correspondientes.

Artículo 78. Incorporación de terrenos rurales a las ciudades.

La incorporación de terrenos rurales al desarrollo urbano en
el Estado de Chihuahua deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

I. Debe estar contemplado en el programa estatal de desarrollo
urbano sostenible y en los planes municipales que apliquen al
área de que se trate;
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II. Las áreas o predios que se incorporen no podrán
comprender terrenos dedicados a actividades productivas
o de preservación o protección ecológica o que pongan en
riego a los asentamientos humanos; y,

III. Deben contar con los esquemas financieros para su
aprovechamiento y para la dotación de infraestructura,
equipamiento y servicios urbanos, así como para la
construcción de vivienda.

Artículo 79. Mecanismos de información y calificación de
bienes.

La comisión estatal establecerá las disposiciones por medio de
las cuales fijarán los mecanismos de información, calificación
y clasificación de los bienes de su dominio, con el objeto de
normar técnica, financiera y socialmente su aprovechamiento,
para ello deberá realizar:

I. La conformación de un inventario que contendrá necesidades
y oferta de suelo en las localidades con mayor población en el
Estado;

II. Las medidas de simplificación del proceso de adquisición y
enajenación de suelo y reservas territoriales para los programas
de vivienda;

III. Los criterios e instrumentos para la conformación y
consolidación de una Bolsa de Suelo Urbano con viabilidad
técnica y jurídica para el desarrollo habitacional, que evite
la especulación de suelo urbano y el crecimiento urbano
desordenado, y

IV. Las previsiones de suelo para la dotación de infraestructura,
equipamiento y servicios necesarios en los espacios
habitacionales.

Artículo 80. Derecho del tanto.

La comisión estatal, para desarrollar sus programas de suelo
y reservas territoriales, podrá ejercer el derecho del tanto en
los predios comprendidos en las declaratorias de reservas, a
que alude el artículo 47 de la Ley General de Asentamientos
Humanos.

Artículo 81. Fortalecimiento financiero de los municipios.

El Estado y los municipios deberán promover el establecimiento

de figuras y políticas públicas; así como, ante el Congreso del
Estado, de las normas tributarias que estimulen el adecuado
ordenamiento territorial, que en su oportunidad les permitan el
financiamiento de sus acciones de suelo y vivienda; así como
la recuperación de las plusvalías generadas por el crecimiento
urbano.

TÍTULO NOVENO
DE LA CALIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LA VIVIENDA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 82. Ajuste a la planeación urbana.

Las acciones de vivienda que se realicen en la entidad y
sus municipios, deberán ser congruentes con las necesidades
de cada centro de población y con los planes y programas
que regulan el uso y el aprovechamiento del suelo, a fin
de garantizar un desarrollo urbano ordenado. Además,
establecerán las previsiones para dotar a los desarrollos de
vivienda que cumplan con lo anterior, de infraestructura y
equipamiento básico y adoptarán las medidas conducentes
para mitigar los posibles impactos sobre el medio ambiente.

Artículo 83. Calidad y sustentabilidad de la vivienda.

Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de
las viviendas, la comisión estatal promoverá, en coordinación
con las autoridades competentes, que en el desarrollo de las
acciones habitacionales, en sus distintos tipos y modalidades,
así como en la utilización de recursos y servicios asociados, se
asegure que las viviendas cuenten con los espacios habitables
y de higiene suficientes, provea de los servicios de agua
potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica que
contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como
garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con
criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención
de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios
normalizados.

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus
respectivas competencias, verificarán que se dé cumplimiento a
lo dispuesto en esta Ley en materia de calidad y sustentabilidad
de la vivienda, y a las disposiciones legales y reglamentarias
correspondientes.

Artículo 84. Normas para la vivienda.

Las normas de desempeño ambiental para la vivienda en
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donde participen o se haga uso de recursos públicos del
Estado o de los municipios, serán las siguientes:

I. La utilización de eco-tecnologías y de ingeniería ambiental
deberá considerar la racionalización del uso del agua y, cuando
sea factible, utilizará sistemas de reutilización;

II. Se procurará el uso de los componentes modulares y
normalizados; así como sistemas de reutilización;

III. El aprovechamiento de fuentes alternas de energía;

IV. El acondicionamiento bioclimático en el diseño de la
vivienda, y

V. La observancia de los criterios para evitar la contaminación
del suelo y del ambiente.

Artículo 85. Ecotecnologías.

El Ejecutivo del Estado fomentará la participación de
los sectores público, social y privado en esquemas
de financiamiento dirigidos al desarrollo y aplicación de
ecotecnologías y de nuevas tecnologías en vivienda y
saneamiento, principalmente de bajo costo y alta productividad,
que cumplan con parámetros de certificación y con los
principios de una vivienda digna y decorosa.

Así mismo, promoverá que las tecnologías sean acordes con
los requerimientos sociales, regionales y a las características
propias de la población, estableciendo mecanismos de
investigación y experimentación tecnológicas.

Artículo 86. Reglamentos de construcción.

La comisión estatal promoverá que las autoridades municipales
expidan y apliquen sus reglamentos de construcción y
demás disposiciones que contengan los requisitos técnicos
que garanticen la seguridad estructural, habitabilidad y
sustentabilidad de toda vivienda, y que definan los
responsables y las responsabilidades de los diferentes agentes
que intervienen en cada etapa del proceso de producción de
vivienda.

Artículo 87. Uso de materiales adecuados.

El Estado y los municipios promoverán el uso de materiales y
productos que contribuyan a evitar efluentes y emisiones que
deterioren el medio ambiente; así como aquellos que propicien

ahorro de energía, uso eficiente de agua, un ambiente más
confortable y saludable dentro de la vivienda de acuerdo con
las características climáticas de la región.

Artículo 88. Investigación e innovación para la vivienda.

Para la investigación y desarrollo de la innovación tecnológica
para la vivienda, la comisión estatal celebrará convenios
con los organismos e instituciones interesados, además de
propiciar la participación de las instituciones de educación
superior o centros de investigación.

Artículo 89. Materiales básicos de construcción.

La comisión estatal promoverá la celebración de acuerdos
y convenios con productores de materiales básicos para la
construcción de vivienda a precios preferenciales para:

I. La atención a programas de vivienda emergente para
atención a damnificados, derivados de desastres;

II. Apoyar programas de producción social de vivienda,
particularmente aquéllos de autoproducción, autoconstrucción
y mejoramiento de vivienda para familias en situación de
pobreza, riesgo o vulnerabilidad, y

III. La conformación de paquetes de materiales para las familias
en situación de pobreza.

Así mismo, promoverá la celebración de convenios para el
otorgamiento de asesoría y capacitación a los adquirentes
de materiales para el uso adecuado de los productos, sobre
sistemas constructivos y prototipos arquitectónicos; así como
para la obtención de licencias y permisos de construcción
necesarios.

TÍTULO DÉCIMO
DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE VIVIENDA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 90. Reconocimiento y apoyo.

El Ejecutivo del Estado facilitará y promoverá el desarrollo y
consolidación de la producción social de vivienda y propiciará
la concertación de acciones y programas entre los sectores
público, social y privado, particularmente los que apoyen esta
forma de producción habitacional.

Artículo 91. Sujetos del fomento.
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Las organizaciones de la sociedad civil que tengan por objeto
la adquisición, mejoramiento, construcción o producción social
de la vivienda; así como el otorgamiento de asesoría integral
en la materia, serán objeto de acciones de fomento por parte
de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal.

Artículo 92. Asistencia técnica.

La comisión estatal promoverá la asistencia técnica, a los
productores sociales de vivienda, la cual se podrá proporcionar
a través de:

I. Organizaciones sociales;

II. Los institutos o centro de asistencia;

III. Instituciones académicas, científicas o tecnológicas;

IV. Colegios, asociaciones o gremios profesionales, y

V. Dependencias y organismos del sector público, en particular
el propio organismo.

Artículo 93. Acciones de suelo.

El Ejecutivo del Estado fomentará el desarrollo de programas
de suelo y vivienda dirigidos a:

I. Autoproductores y autoconstructores, individuales o
colectivos, para sus distintos tipos, modalidades y necesidades
de vivienda, y

II. Otros productores y centros de asistencia técnica
especializados que operen sin fines de lucro tales como
los organismos no gubernamentales, asociaciones gremiales e
instituciones de asistencia privada.

Artículo 94. Centros de asistencia técnica.

Los centros de asistencia técnica son organismos no
gubernamentales constituidos legalmente, con el objeto de
prestar servicios de diversa naturaleza útiles a la producción y
a los productores sociales de vivienda.

Los centros de asistencia técnica deben acreditar que cuentan
con las siguientes áreas y servicios:

I. Administrativo y contable;

II. Técnico-constructivo;

III. Social y jurídico, y

IV. Las demás áreas y servicios que los propios institutos o
centros consideren pertinentes.

Los institutos o centros de asistencia técnica tendrán
plena capacidad para contratar y obligarse conforme a las
disposiciones legales y administrativas vigentes.

Artículo 95. Inclusión de actividades productivas.

La comisión estatal fomentará en los programas y proyectos
de producción social de vivienda la inclusión de actividades
productivas y el desarrollo de actividades generadoras de
ingreso orientadas al fortalecimiento económico de la población
participante en ellos, de conformidad con lo establecido en las
disposiciones aplicables.

Artículo 96. Apoyo para infraestructura en colonias populares.

El Estado y los municipios, a través de los comités solidarios
de participación ciudadana, impulsaran la construcción de
infraestructura para la creación de vivienda en colonias
populares.

Artículo 97. Estudios de apoyo a la vivienda popular.

La comisión estatal, en coordinación con los municipios,
realizará los estudios para la creación de desarrollos de
vivienda popular, constitución de reservas territoriales y
regularización de asentamientos humanos.

Artículo 98. Requisitos de grupos de autogestión.

Los requisitos que deberán satisfacer los grupos no lucrativos
de auto gestión serán:

I. Constitución legal de la organización, y

II. Solicitud de integración a los programas y acciones de
vivienda que para tal efecto se implementen.

Artículo 99. Atención de la vivienda rural.

Las políticas y programas dirigidos al estímulo y apoyo de
la producción social de vivienda y a la vivienda de las
comunidades rurales e indígenas deberán:
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I. Contemplar todo el proceso de producción habitacional,
incluyendo los distintos tipos, modalidades y necesidades de
vivienda;

II. Atender preferentemente a la población en situación de
vulnerabilidad;

III. Ofrecer apoyos y asistencia técnica, social, jurídica y
financiera que combine el ahorro, el crédito y el subsidio con el
trabajo de los beneficiarios en los distintos tipos y modalidades
de vivienda;

IV. Considerar la integralidad y progresividad en la solución
de las necesidades habitacionales, con visión de mediano y
largo plazo, continuidad y complementariedad de la asistencia
integral y de los apoyos materiales o financieros que se les
proporcionen, y

V. Atender las distintas formas legales de propiedad y posesión
de la tierra; así como de tenencia individual o colectiva, en
propiedad privada o no, adecuando los diversos instrumentos
y productos financieros al efecto.

Tratándose de las comunidades rurales e indígenas
deberán ser reconocidas y atendidas sus características
culturales, respetando sus formas de asentamiento territorial
y favoreciendo los sistemas constructivos acordes con el
entorno bioclimático de las regiones; así como sus modos de
producción de vivienda.

Artículo 100. Autoconstrucción en vivienda rural.

La comisión estatal en coordinación con los municipios, deberá
establecer y apoyar programas colectivos de autoproducción
y autoconstrucción cuando se trate de vivienda rural, en el
que los integrantes de la propia comunidad participen en
los trabajos respectivos de manera conjunta, de tal suerte
que, además de abatir los costos, se fomente y respete la
solidaridad y el espíritu comunitario, y se aprovechen los
materiales naturales disponibles.

Artículo 101. Respeto a usos, costumbres y preferencia en el
medio rural.

Las acciones en materia de vivienda rural, podrán
realizarse tanto en conjuntos habitacionales, como en predios
particulares, privilegiando el espacio y adecuándolas al número
de integrantes promedio, como a los usos y costumbres de la

familia rural, al clima y a las preferencias de diseño y uso de
materiales locales.

TÍTULO UNDÉCIMO
DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN
E INDICADORES DE SUELO Y VIVIENDA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 102. Constitución del sistema.

Se constituye el sistema estatal de información e indicadores
de suelo y vivienda, cuya integración y administración estará a
cargo de la comisión estatal.

Artículo 103. Contenido.

El sistema de información contendrá los elementos que permita
mantener actualizado el inventario habitacional, determinar los
cálculos sobre rezago y las necesidades presentes y futuras
de vivienda, su calidad y espacios, su acceso a los servicios
básicos; así como la oferta de vivienda y los requerimientos
de suelo. Igualmente contendrá la relación de beneficiarios de
las acciones de suelo y vivienda de la comisión estatal y de
otros organismos habitacionales.

Se sujetará, en lo conducente, a las disposiciones previstas
en la Ley de Vivienda de la Federación y en la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
y se conformará con la información que proporcionen las
dependencias y entidades de la administración pública estatal
y municipal, en aspectos vinculados con la vivienda y el suelo,
así como la que permita identificar la evolución y crecimiento
del mercado con el objeto de contar con información suficiente
para evaluar los efectos de la política habitacional.

Entre otros indicadores de evaluación, deberán considerarse
los siguientes: Metas por cobertura territorial; beneficiarios por
grupos de ingreso en veces el salario mínimo y modalidades de
programas, ya sea que se trate de vivienda nueva, sustitución
de vivienda, en arrendamiento o del mejoramiento del parque
habitacional; evaluación de los productos habitacionales en
términos de su ubicación en los centros de población
con respecto a las fuentes de empleo, habitabilidad de la
vivienda y adaptabilidad a las condiciones culturales, sociales
y ambientales de las regiones; y, evaluación de los precios de
suelo, de las medidas de control para evitar su especulación y
sus efectos en los programas habitacionales.
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Artículo 104. Obligaciones de información pública.

La comisión estatal diseñará y promoverá mecanismos e
instrumentos de acceso a la información que generen las
instituciones públicas y privadas en materia de programas,
acciones y financiamiento para la vivienda, con el fin de que
la población conozca las opciones que existen en materia
habitacional.

Artículo 105. Obligaciones para personas físicas y morales.

Las personas físicas y morales que produzcan o financien
acciones habitacionales tendrán la obligación de proporcionar
la información necesaria para la operación del sistema de
información a que se refiere este título.

En la generación de la información de vivienda
deberá promoverse la utilización de los datos catastrales
georeferenciados de los predios o viviendas de que se trate,
que permitan su fácil identificación y proceso. La comisión
estatal promoverá la expedición de los lineamientos en la
materia.

TÍTULO DUODÉCIMO
VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 106. Verificación y vigilancia.

La secretaría, los ayuntamientos y la comisión estatal, de
manera conjunta o separada, conforme a su competencia
respectiva podrán realizar actos de verificación y visitas a
los beneficiarios para el cumplimiento de sus obligaciones
previstas en esta ley y sus disposiciones reglamentarias, en
los términos del Código Administrativo del Estado.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
RESPONSABILIDADES Y DENUNCIAS

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 107. Responsabilidades.

Las dependencias y organismos de la administración pública
estatal, dentro del ámbito de sus respectivas competencias,
vigilarán el cumplimiento de las disposiciones de esta ley.

Artículo 108. Medidas de seguridad y sanciones.

Son aplicables a la construcción, uso y aprovechamiento del
suelo y la vivienda, las disposiciones referentes a medidas

de seguridad, así como las sanciones y procedimientos
establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del
Estado de Chihuahua.

Artículo 109. Responsables.

Para los efectos de este título serán responsables de las
infracciones a las disposiciones de esta ley quienes:

I. Ejecuten, ordenen o favorezcan las acciones u omisiones
constitutivas de infracción, y

II. Con su conducta contravengan las disposiciones de la
presente ley.

Independientemente de las sanciones administrativas que se
impongan al infractor, la autoridad competente, en su caso,
hará del conocimiento del ministerio público los hechos que
pudieren constituir delito.

Artículo 110. Responsabilidad de servidores públicos.

Los servidores públicos que intervengan en los programas
habitacionales que utilicen indebidamente su posición para
beneficiarse o favorecer a terceros en los procesos de
producción, adquisición de vivienda, construcción de obras
de infraestructura o en operaciones inmobiliarias, serán
sancionados penal y administrativamente conforme a los
ordenamientos correspondientes.

Artículo 111. Normas para contratos con particulares.

Para garantizar el cumplimiento de contratos entre particulares
o entre particulares y organismos públicos de vivienda, se
recurrirá a las previsiones normativas y sanciones establecidas
en la Ley Federal de Protección al Consumidor y los Códigos
Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua.

Artículo 112. Denuncias. Toda persona podrá denunciar ante
la Secretaría de la Contraloría o en sus órganos internos de
control o ante las autoridades municipales, todo hecho, acto u
omisión que produzca o pueda producir daño al ejercicio de los
derechos establecidos en la presente ley o contravengan sus
disposiciones o la de los demás ordenamientos en la materia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor
noventa días después de su publicación en el Periódico Oficial

– 399 –



Chihuahua, Chih., 22 de Marzo de 2012

del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abrogan la Ley de Vivienda del
Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 6
del veintiuno de enero de dos mil seis; así como la Ley del
Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua, publicada
en el Periódico Oficial del Estado No. 63 del sábado ocho de
agosto de mil novecientos ochenta y siete.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones
legales y reglamentarias que se opongan a lo establecido en
el presente decreto.

ARTÍCULO CUARTO.- Los bienes muebles e inmuebles,
derechos, recursos financieros y demás activos con los que
opere el Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua
hasta el momento de la vigencia del presente decreto, serán
transferidos en éste acto como patrimonio del organismo
público descentralizado denominado Comisión Estatal de
Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua, en conjunto
con los recursos presupuestales y financieros que la Secretaría
de Hacienda le asigne.

ARTÍCULO QUINTO.- El trámite de los asuntos iniciados con
anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto ante
el Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua, serán
continuados y serán resueltos por la Comisión Estatal de
Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua.

ARTÍCULO SEXTO.- Las funciones, facultades, derechos y
obligaciones establecidas a cargo del Instituto de la Vivienda
del Estado de Chihuahua en cualquier ordenamiento legal,
así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados
con dependencias o entidades del Gobierno del Estado, con
dependencias y entidades de la Federación y de los municipios,
y con cualquier persona física o moral, serán asumidas por
la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de
Chihuahua.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- En todo caso, deberá asegurarse
que de ninguna forma resulten afectados los derechos de
los trabajadores del organismo que se extingue, que hayan
adquirido con base en el artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTÍCULO OCTAVO.- La junta de gobierno de la Comisión
Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua

deberá expedir su estatuto orgánico, a más tardar dentro de
los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor
del presente decreto.

ARTÍCULO NOVENO.- Por lo que corresponde al programa
estatal de vivienda y en vista de su carácter eminentemente
técnico, el mismo habrá de emitirse dentro de los siguientes
noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor del
presente decreto.

Dado en el Rencito Oficial del Poder Legislativo, en la ciudad
de Chihuahua, Chih., a los veintidós días del mes de marzo
de dos mil doce.

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

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

En lo general les solicito a las Diputadas y
los Diputados favor de expresar su voto de la
manera acostumbrada; así como registrarlo de
forma electrónica.

¿Los que estén a favor?

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

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

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

Se aprueba en lo general.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Los
que estén a favor del dictamen en lo particular
expresarlo de la manera acostumbrada levantando
su mano.

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

9.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación se
concede el uso de la palabra al Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, para que dé lectura al segundo
dictamen que ha preparado la Comisión de Obras
y Servicios Públicos.

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

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

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- El día 28 de febrero del año presente le fue
turnada, a esta Comisión Legislativa, para su
estudio y posterior dictamen iniciativa con carácter
de… de decreto que envía el titular del Poder
Ejecutivo Estatal, en el que solicita en primer
término la desincorporación del régimen de dominio
público de un ben… bien inmueble con superficie de
8 hectáreas, 76 áreas, 38.22 centiáreas, donde se
encuentra ubicada la Colonia Tierra de Encuentro
en la ciudad de Chihuahua… Jiménez, [Chih.], y en
segundo término, para enajenar a título oneroso a
favor de sus poseedores el inmueble anteriormente
descrito y otro con superficie de 3 hectáreas,
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cuarenta y ocho… 49 áreas, 84 punto ochenta y
seis [46] centiáreas, donde se encuentra ubicada
la Colonia Fundadores II, ambas en la ciudad de
Jiménez, Chihuahua.

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

La ordenación y regulación de los asentamientos
humanos en la Entidad es una preocupación y un
compromiso de este gobierno. En ese sentido,
el Ejecutivo Estatal tiene como prioridad el brindar
suelo urbano a las familias de escasos recursos; así
como legar… legalizar los asentamientos humanos
irregulares con el objeto de dar a sus poseedores
seguridad jurídica, mediante la expedición de
los títulos correspondientes que perfeccionen su
derecho.

En particular, nos referimos a las Colonias
Tierra de Encuentro, anteriormente denominada
P.R.I., y Fundadores II, ubicadas en la ciudad
de Jiménez, Chihuahua, cuyas superficies son
propiedad del Gobierno del Estado, las cuales
fueron adquiridas vía expropiación, la primera
mediante Acuerdo Expropiatorio número doce,
emitido por el Gobernador constitución del e…
Constitucional del Estado, de fecha treinta y uno de
mayo de mil novecientos noventa y seis y publicado
en el Diario [Periódico] Oficial del Estado el día 19
de junio de ese mismo año y la segunda por una
permuta celebrada con el Instituto de la Vivienda
del Estado de Chihuahua, que fue formalizada
mediante la escritura pública número 17440, de
fecha siete de septiembre del año dos mil diez,
ante la fe de la Licenciada María del Carmen
Valenzuela Breach de Caballero, nota… Notaria
Pública número 26, en ejercicio para el Distrito
Morelos, los [las] cuales obran inscritos [inscritas] a
favor de Gobierno del Estado, en el Registro Público
de la Propiedad, del Distrito Judicial Jiménez.

Los posesionarios de las citadas colonias, han
realizado diversas gestiones ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, para la escrituración
de los lotes que tienen en posesión desde hace

mucho tiempo, razón por la cual consideramos
viable tal petición.

Por tal motivo, solicitamos a esa Honorable
Representación Popular, autorización para enajenar
en forma onerosa a los colonos y otorgar
así seguridad jurídica a las familias que se
localizan en esas colonias, en virtud de que
para el Gobierno del Estado resulta imperativo
resolver los problemas sociales, en este caso,
otorgando el título de propiedad a cada uno de
los solicitantes, protegiendo el patrimonio de las
familias chihuahuenses que habitan en las colonias
Tierra de Encuentro y Fundadores II, en la ciudad
de Jiménez, Chihuahua.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Chihuahua, en su artículo 31, fracciones
II, VI y VII, establece las facultades de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
para celebrar los convenios necesarios para
el desarrollo urbano con el Gobierno Federal,
Entidades Federativas, ayuntamientos, organismos
descentralizados, empresas de participación estatal
y particulares, así como adquirir y enajenar bienes
para el cumplimiento de los planes de desarrollo,
particularmente reservas territoriales para ofrecer
suelo urbano a la población de bajos ingresos; así
mismo, regularizar los asentamientos humanos y
urbanizar los que sean susceptibles de ello.

En base a lo anterior, la Comisión de Obras
y Servicios Públicos, realiza las siguientes
consideraciones.

Diputado Presidente, de acuerdo al artículo 30,
fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito omitir la lectura de las
consideraciones y de los cuadros de construcción
y remitirme… y remitirme al acuerdo… decreto.

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

Adelante.

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Gracias.
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[Texto que fue dispensado de su lectura]:

[1.- Con fecha veintidós de febrero del año en curso, el
Gobernador del Estado remitió a esta Legislatura una iniciativa
de decreto con el objeto de que esta H. Representación
Social, en primer término, desincorpore del régimen de
dominio público un bien inmueble con superficie de 8-76-38.22
hectáreas, mismo donde se encuentra ubicada la Colonia
Tierra de Encuentro, en la ciudad de Jiménez, Chihuahua;
en segundo término, solicita se autorice una enajenación, a
título oneroso, del inmueble anteriormente descrito a favor
de sus actuales poseedores, así como otro con superficie de
3-49-84.46 hectáreas donde se encuentra ubicada la Colonia
Fundadores II, ambas en la ciudad de Jiménez, Chihuahua.

2.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 93 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chihuahua, el Gobernador del Estado tiene entre otras
facultades la prevista en la fracción XXXIV que establece
la atribución para adquirir, administrar y enajenar los bienes
propiedad del estado, en los términos y condiciones previstos
en la Constitución invocada en la ley.

Sin embargo, para la enajenación de los bienes inmuebles
del estado se requiere que esta H. Asamblea Legislativa
resuelva acerca de la enajenación o gravamen de los mismos
estableciendo la forma de su enajenación, tal y como lo señala
el artículo 64, fracción XXX de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

3.- Respecto del terreno ubicado en la Colonia Tierra de
Encuentro, con superficie de 8-76-38.22 hectáreas, se ha
determinado que el inmueble en cuestión es de los bienes
sujetos al régimen del dominio público por tratarse de
un inmueble que el Ejecutivo adquirió por medio de una
expropiación, tal y como lo señala el Código Administrativo del
Estado de Chihuahua, en sus artículos siguientes:

Artículo 1649.- Son bienes de dominio público:

III. Los inmuebles destinados por el estado a un servicio público
y los equiparados a éstos, conforme a la presente ley.

Artículo 1663.- Están destinados a un servicio público y por
tanto se hallan comprendidos en la fracción III del artículo 1649:

VIII. Cualesquiera otros adquiridos por procedimientos de

derecho público.

Por tanto, de acuerdo a lo que establece el artículo 1659
del Código Administrativo, será el Congreso del Estado quien
dictará el decreto de desincorporación, estableciendo los
requisitos a cumplir, tal y como se señala a continuación:

Artículo 1659.- Los bienes de dominio público que lo sean por
disposición de la autoridad y no por naturaleza, podrán ser
enajenados previo decreto de desincorporación dictado por el
Congreso cuando por algún motivo dejen de servir para ese fin.

En el supuesto del párrafo anterior, la Legislatura sólo
autorizará la desincorporación de los bienes que pretenda
enajenar el estado, cumpliendo éste con los siguientes
requisitos:

I. Acreditar la propiedad del inmueble que se pretende enajenar;

II. Presentar la descripción y ubicación exacta del inmueble,
con el plano catastral correspondiente;

III. Presentar avalúos vigentes del predio que se pretenda
enajenar, y

IV. Justificar, en su caso, el destino que se le va a dar al
inmueble y especificar a favor de quién se va a enajenar.

4.- Respecto del terreno ubicado en la Colonia Fundadores II,
con superficie de 3-49-84.46 hectáreas, se ha determinando
que el inmueble en cuestión es de los bienes propios del
estado por tratarse de un inmueble que el Ejecutivo adquirió
por medio de una permuta, situándose entonces en lo dispuesto
por el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, en sus
artículos 1673 y 1676, donde se establece que es el Congreso
del Estado quien dará autorización para la enajenación, tal
como a continuación se establece:

Artículo 1673.- Los bienes propios del estado, no destinados a
un servicio público o que no disfruten de iguales privilegios que
aquéllos que sí lo están, pueden enajenarse, siempre que no
existan razones que impongan la necesidad o la conveniencia
de conservar dicho bien o que se justifique plenamente la
necesidad de la enajenación por la importancia del fin que
haya de realizarse con el producto de la venta. El Ejecutivo
para obtener la autorización del Congreso, está obligado a
exponer los propósitos de la venta y a justificar, posteriormente,
la inversión de los fondos que haya obtenido, precisamente en
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dichos propósitos.

Artículo 1676.- La enajenación de los bienes inmuebles del
estado sólo podrá hacerse cumpliendo los mismos requisitos
establecidos en los párrafos segundo y tercero del artículo
1659.

Artículo 1659.- …………

II. Presentar la descripción y ubicación exacta del inmueble,
con el plano catastral correspondiente;

III. Presentar avalúos vigentes del predio que se pretenda
enajenar, y.

De acuerdo a lo anterior, habiendo revisado la documentación
correspondiente y que ha quedado expuesta en el antes
citado artículo, es que esta Comisión de Dictamen Legislativo
tiene la encomienda de dictaminar la procedencia o no de la
enajenación de los bienes inmuebles propiedad del estado,
autorizando la desafectación en caso de ser procedente
y autorizando al titular del Poder Ejecutivo para que por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
enajene a título oneroso, a favor de sus poseedores, los
inmuebles anteriormente señalados.

Al respecto cabe mencionar que en la iniciativa se adjuntó
copia de la escritura de la propiedad del estado, misma que se
encuentra libre de todo gravamen, además de no encontrarse
ningún vicio a la hora de la celebración del contrato mediante
el cual el Gobierno del Estado adquirió la propiedad del
inmueble ubicado en la Colonia Fundadores II, mismo que
fue formalizado mediante escritura pública número 17440, de
fecha siete de septiembre del año dos mil diez, ante la fe
de la Licenciada María del Carmen Valenzuela Breach de
Caballero, Notaria Pública número 26, en ejercicio para el
Distrito Morelos.

De igual forma, se adjuntó copia del Acuerdo Expropiatorio,
emitido por el Gobernador Constitucional del Estado, de fecha
treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y seis y
publicado en el Periódico Oficial del Estado el día diecinueve
de junio de ese mismo año, por medio del cual el Gobierno
del Estado adquirió la propiedad del inmueble ubicado en la
Colonia Tierra de Encuentro.

En tiempos como los actuales gobierno y sociedad deben

asumir como una tarea prioritaria el fomento de condiciones
económicas y jurídicas que permitan a las familias,
específicamente las de bajos recursos, encontrar alternativas
para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Es decir,
las acciones que desde el Gobierno del Estado se emprendan
deben ser oportunas, eficientes y ser definidas de forma
integral, de tal forma que se logre que una acción determinada
impacte positivamente en el mayor número de personas.

En virtud de lo anterior, y por encontrarse ajustado a derecho
y al no encontrar, esta Comisión de Dictamen, elementos que
se opongan a la petición planteada, se considera conveniente
proponer su aprobación.

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

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [761/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua desincorpora del régimen del dominio
público una superficie de 8 hectáreas, 76 áreas,
38.22 centiáreas, dentro de la cual se ubica la
Colonia Tierra de Encuentro, de la ciudad de ji…
Jiménez, Chihuahua, y se autoriza al Ejecutivo
Estatal, para que a través de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología enajene, a favor de
sus poseedores el inmueble anteriormente referido,
el cual se encuentra inscrito en mayor es… en
mayor extensión, bajo el número 83, a folio 20, del
libro 339, de la Sección Primera del Registro Público
de la Propiedad del Distrito Judicial Jiménez, cu…
cuyos polígonos se encuentran delimitados de la
siguiente manera:

1.- Predio con superficie de 8 hectáreas, 76 áreas,
38.22 centiáreas, en el cuase… cual se asienta la
Colonia Tierra de Encuentro.
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 S 57° 15´02” E 258.54 FRACC. LÁZARO CÁRDENAS

2-3 S 42° 08´09” W 199.43 ADRIANA ORTIZ
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3-4 S 55° 24´41” W 3.68 PRESÓN

4-5 S 82° 50´03” W 77.68 PRESÓN

5-6 S 63° 55´30” W 45.13 PRESÓN

6-7 N 66° 59´58” W 189.22 SR. RODOLFO ANTÚNEZ

7-8 N 80° 42´11” W 74.99 SR. RODOLFO ANTÚNEZ

8-9 N 00° 57´55” W 47.59 SR. RODOLFO ANTÚNEZ

9-10 S 50° 50´54” W 39.16 CALLE 11ª

10-11 N 67° 32´56” E 72.10 CALLE 11ª

11-12 N 56° 12´11” E 73.71 CALLE 11ª

12-13 N 63° 15´28” E 74.37 CALLE 11ª

13-14 N 49° 54´27” E 45.11 CALLE 11ª

14-1 N 41° 48´25” E 40.19 CALLE 11ª

SUPERFICIE TOTAL= 8-76-38.22 HECTÁREAS.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua autoriza al Ejecutivo Estatal para que
a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología enajene a título oneroso un inmueble
con una superficie de tres… 3 hectáreas, 49 áreas,
84.46 centiáreas, dentro del cual se ubica la Colonia
Fundadores II de la ciudad de Jiménez, Chihuahua,
a favor de sus poseedores, cuyos polígonos se
encuentran delimitados de la siguiente manera:

2. Predio con superficie de 3 hectáreas, cuarenta
y nueve… [50], catorce… [84] punto 46 centiáreas,
donde se localiza la Colonia Fundadores II, dividido
en los siguientes cuadros de mando, que ya solicité
su… la omisión de su lectura.

a. Manzana 1-C:
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 S 44° 23´08” W 109.13 BLVD. DR. IGNACIO GONZÁLEZ E.

2-3 N 57° 06´17” W 19.03 CALLE INDEPENDENCIA

3-4 N 35° 35´16” E 108.74 CALLE JUAN JOSÉ DE ARAMBURU

4-1 S 54° 24´44” E 35.70 CALLE 5 DE FEBRERO

SUPERFICIE TOTAL= 2,958.81 METROS CUADRADOS.

La manzana descrita con anterioridad, se encuentra inscrita
bajo el número 91, a folio 92 del libro 366 Sección Primera del
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Jiménez.

b. Manzana 29:
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 S 35° 29´50” W 32.00 BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS

2-3 N 54° 24´44” W 100.13 CALLE GRAL. NICOLÁS FERNÁNDEZ

3-4 N 35° 35´16” E 32.00 CALLE MIGUEL ALEMÁN

4-1 S 54° 25´09” E 100.08 CALLE INDEPENDENCIA

SUPERFICIE TOTAL= 3,203.950 METROS CUADRADOS.

La manzana descrita con anterioridad, se encuentra inscrita
bajo el número 92, a folio 93 del libro 366 Sección Primera del
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Jiménez.

c. Manzana 30:
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 S 35° 35´16” W 32.00 CALLE MIGUEL ALEMÁN

2-3 N 54° 24´44” W 99.20 CALLE GRAL. NICOLÁS FERNÁNDEZ

3-4 N 35° 56´21” E 32.00 CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS

4-1 S 54° 24´44” E 99.00 CALLE INDEPENDENCIA

SUPERFICIE TOTAL= 3,171.170 METROS CUADRADOS.

La manzana descrita con anterioridad, se encuentra inscrita
bajo el número 93, a folio 95 del libro 366 Sección Primera del
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Jiménez.

d. Manzana 31:
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 S 35° 35´35” W 32.00 CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS

2-3 N 54° 23´37” W 126.16 CALLE GRAL. NICOLÁS FERNÁNDEZ

3-4 N 32° 31´48” E 32.08 CALLE CAROLINA PEREYRA

4-1 S 54° 24´44” E 128.46 CALLE INDEPENDENCIA

SUPERFICIE TOTAL= 3,385.750 METROS CUADRADOS.

La manzana descrita con anterioridad, se encuentra inscrita
bajo el número 94, a folio 97 del libro 366 Sección Primera del
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Jiménez.

e. Manzana 31-A:
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 S 35° 35´16” W 16.00 COL. AGUSTÍN MELGAR

2-3 N 54° 24´44” W 36.50 COL. AGUSTÍN MELGAR

3-4 N 35° 35´16” E 16.00 CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS

4-1 S 54° 24´44” E 36.50 CALLE GRAL. NICOLÁS FERNÁNDEZ

SUPERFICIE TOTAL= 584.00 METROS CUADRADOS.

La manzana descrita con anterioridad, se encuentra inscrita
bajo el número 95, a folio 99 del libro 366 Sección Primera del
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Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Jiménez.

f. Manzana 31-B:
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 S 35° 35´35” W 16.00 CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS

2-3 N 54° 24´44” W 123.60 COL. AGUSTÍN MELGAR

3-4 N 31° 24´05” E 16.04 CALLE CAROLINA PEREYRA

4-1 S 54° 25´09” E 124.75 CALLE GRAL. NICOLÁS FERNÁNDEZ

SUPERFICIE TOTAL= 1,985.650 METROS CUADRADOS.

La manzana descrita con anterioridad, se encuentra inscrita
bajo el número 96, a folio 100 del libro 366 Sección Primera del
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Jiménez.

g. Manzana 32:
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 S 35° 35´37” W 106.90 CALLE JUAN JOSÉ ARAMBURU

2-3 N 57° 19´20” W 32.04 CALLE INDEPENDENCIA

3-4 N 35° 34´37” E 108.65 CALLE ANTONIO SAINZ MORENO

4-1 S 54° 24´23” E 32.00 CALLE 5 DE FEBRERO

SUPERFICIE TOTAL= 3,447.360 METROS CUADRADOS.

La manzana descrita con anterioridad, se encuentra inscrita
bajo el número 97, a folio 101 del libro 366 Sección Primera del
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Jiménez.

h. Manzana 33:
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 S 35° 35´16” W 106.75 CALLE ANTONIO SAINZ MORENO

2-3 N 56° 12´24” W 32.02 CALLE INDEPENDENCIA

3-4 N 35° 35´16” E 107.80 CALLE MIGUEL ALEMÁN

4-1 S 54° 24´44” E 32.00 CALLE 5 DE FEBRERO

SUPERFICIE TOTAL= 3,431.060 METROS CUADRADOS.

La manzana descrita con anterioridad, se encuentra inscrita
bajo el número 98, a folio 103 del libro 366 Sección Primera del
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Jiménez.

i. Manzana 34:
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 S 35° 35´35” W 32.00 CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS

2-3 N 54° 23´49” W 129.31 CALLE INDEPENDENCIA

3-4 N 32° 31´48” E 32.08 CALLE CAROLINA PEREYRA

4-5 S 54° 23´52” E 131.62 CALLE DIEGO BUSTILLOS

SUPERFICIE TOTAL= 4,174.780 METROS CUADRADOS.

La manzana descrita con anterioridad, se encuentra inscrita
bajo el número 99, a folio 105 del libro 366 Sección Primera del
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Jiménez.

j. Manzana 35:
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 S 35° 35´16” W 32.00 CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS

2-3 N 54° 25´12” W 132.36 CALLE DIEGO BUSTILLOS

3-4 N 32° 31´48” E 32.08 CALLE CAROLINA PEREYRA

4-1 S 54° 25´12” E 134.66 CALLE INOCENCIO MENDOZA

SUPERFICIE TOTAL= 4,272.830 METROS CUADRADOS.

La manzana descrita con anterioridad, se encuentra inscrita
bajo el número 100, a folio 107 del libro 366 Sección Primera
del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial
Jiménez.

k. Manzana 36:
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 S 35° 35´35” W 32.00 CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS

2-3 N 54° 24´44” W 135.38 CALLE INOCENCIO MENDOZA

3-4 N 31° 27´23” E 32.08 CALLE CAROLINA PEREYRA

4-1 S 54° 24´44” E 137.69 CALLE 5 DE FEBRERO

SUPERFICIE TOTAL= 4,369.100 METROS CUADRADOS.

La manzana descrita con anterioridad, se encuentra inscrita
bajo el número 101, a folio 109 del libro 366 Sección Primera
del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial
Jiménez.

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal, por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología, realizará los lo… levantamientos
topográficos, censos y expedirá los títulos de
propiedad de acuerdo a las reglas de operación
vigentes.

ARTÍCULO TERCERO.- Los lotes objeto de
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esta regularización se destinarán para su… usos
habitacionales, comerciales y compatibles que
determinen los planes de desarrollo urbano para
dicha zona.

ARTÍCULO CUARTO.- Únicamente las personas
que no tengan la propiedad de otro inmueble urbano
en dicha zona serán beneficiadas con e… dicha
regularización.

ARTÍCULO QUINTO.- Los adquirientes de los
lotes en las diversas áreas, deberán cumplir con
los requerimientos establecidos en las reglas de
operación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintidós
días des… del mes del mazo [marzo] del año dos mil
once.

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

de 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
por unanimidad 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.

9.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra a la Comisión Primera
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 ha dado cuenta a esta Presidencia.

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Fernando Mendoza Ruíz.

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

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

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: De conformidad
con el artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia
autorice la dispensa de la lectura de antecedentes
y remitirme a las consideraciones del documento
y que se inserte al Diario de los Debates de la
Sesión.
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se autoriza la
dispensa, Diputado.

Adelante.

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

Los integrantes de la Comisión Primera de
Gobernación y Puntos Constitucionales, 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 las siguientes antecedentes

[Texto que fue dispensado de su lectura]:

[I.- Con fecha dos de junio de dos mil once, fue turnada
para su estudio y posterior dictamen, a esta Comisión Primera
de Gobernación y Puntos Constitucionales, la iniciativa de
acuerdo presentada por los Diputados Francisco González
Carrasco, David Balderrama Quintana, Pablo González
Gutiérrez y Benjamín García Ruiz, todos ellos integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
mediante la cual proponen exhortar, respetuosamente, al
Ejecutivo Estatal y a los diferentes ayuntamientos el Estado
para promover, en las instancias a su cargo, la obligatoriedad,
para quienes pretendan ingresar a laborar en el servicio público
la presentación de la Cartilla del Servicio Militar Nacional como
requisito indispensable.

II.- De la exposición de motivos se transcribe lo siguiente:

El servicio militar se instituyó en México en el año de
mil novecientos cuarenta y dos, como una necesidad de
respuesta a la Segunda Guerra Mundial en la cual México se
vio involucrado cuando submarinos alemanes hundieron los
barcos petroleros mexicanos, Potrero del Llano y Faja de Oro.

Lo anterior se llevó a cabo mediante una convocatoria dirigida
a todos los jóvenes varones mayores de dieciocho años a
prestar el Servicio Militar Nacional, que todavía en la actualidad
persiste.

Dicho servicio consiste en que los varones jóvenes, al cumplir
dieciocho años, deben someterse a un entrenamiento básico
de combate y armas de reserva, y lo interesante de tal
situación fue que de ahí surgió un documento que, por el
profesionalismo y seriedad con que se elabora, se constituyó

en el documento de identificación, por excelencia, en nuestro
país.

Este documento se elabora y entrega a los jóvenes una vez
que cumplen con el entrenamiento del Servicio Militar Nacional,
siendo identificado desde ese momento como Cartilla Liberada.

Ahora bien, por muchos años ese documento fue considerado
como el documento idóneo para identificar al portador ante
cualquier autoridad y empresa, y así la Cartilla se convirtió,
por varias décadas, en nuestro país en requisito indispensable
para conseguir un trabajo.

Pero poco a poco fue dejándose de lado el solicitar dicho
documento, a grado tal de que en muchos lugares, sean
particulares o gubernamentales ya no se exige, ya que,
además, la credencial de elector ha cumplido, en cierta
medida, con la función identificadora del portador; con la
desventaja de que es un documento al que no se le tiene
el respeto que a la Cartilla Militar, además de ser fácilmente
falsificable.

Hoy por hoy, es necesario hacer todo que sea posible para
acercar a los jóvenes a todo aquello que represente a los
valores patrios. Es realmente lamentable percatarnos de que
los jóvenes son cada día más apáticos a todo lo relacionado
con el acontecer nacional, constituyendo todo ello un reflejo de
la desilusión que sienten por todo lo que signifique Gobierno;
no identificarán posiblemente entre Gobierno Federal, Estatal
o municipal, pero por igual manifiestan su desilusión.

Por lo que es de suma urgencia buscar maneras de impedir
que la juventud mexicana siga alejándose de todas nuestras
raíces y valores; acercarlos, que se den cuenta a dónde
pertenecen, de lo que es México, su historia, su cultura, sus
costumbres.

Es por todo ello que se hace necesario volver a darle a la
Cartilla el carácter de documento identificatorio por excelencia,
ya que tal circunstancia servirá, no nada más para que los
jóvenes reciban una determinada instrucción militar y una
identificación, sino con la finalidad de que al cumplir el Servicio
Militar Nacional se les instruya en todo lo relacionado con los
valores patrios y de esta manera se haga posible que surja,
en cada uno de ellos, el sentimiento de nacionalismo, que
aprendan a sentirse parte de la gran nación que es México y
comprendan la responsabilidad de ser mexicano.
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En lo que se refiere al Gobierno del Estado, actualmente no
se exige la presentación de la Cartilla para laborar, a pesar de
que existe reglamentación que así lo determina por lo que se
solicita, de la manera más atenta y respetuosa, que se aplique
lo preceptuado por la fracción V, del artículo 7 del documento
denominado Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno
del Estado de Chihuahua y sus Trabajadores.

Una vez expuesto lo anterior, esta Comisión Primera de
Gobernación y Puntos Constitucionales emite las siguientes]

[Continúa con su lectura]:

CONSIDERACIONES:

La Ley del Servicio Militar, en su numeral 11,
establece que todos los mexicanos en edad militar
de acuerdo con el artículo 5o. tienen la obligación
de inscribirse en las juntas municipales o en los
consulados en el extranjero en las fechas que
designe la Secretaría de la Defensa Nacional.

El procedimiento para la expedición de la Cartilla
de Identidad Militar, consta de cinco fases:
Alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento
y liberación. Al cumplir con las obligaciones
militares se da la fase de liberación, que es cuando
se expide la hoja de liberación que se anexa a la
Cartilla de Identidad Militar.

Los iniciadores exponen la necesidad de exhortar
a los gobiernos, tanto municipal como estatal, para
que se exija la presentación de la multicitada cartilla
para poder laborar en el ámbito público; esto con
el fin de propiciar que la Cartilla de Identidad Militar
retome el nuevo… de nuevo el valor que solía
tener, ya que ésta, además de ser un documento
de identificación, refleja el compromiso que tienen
los mexicanos con su nación. Además, con esta
medida se detonaría que las nuevas generaciones
adquieran un compromiso real respecto a las
obligaciones que tienen frente a su país.

Sin embargo, a pesar de lo previamente expuesto,
esta Comisión Dictaminadora considera que este
no es el medio idóneo para fomentar la cultura
de la obtención de la Cartilla Militar, además
que la pretensión de los iniciadores se encuentra

colmada, toda vez que dentro de los requisitos
enumerados en las Condiciones Generales de
Trabajo del Gobierno del Estado de Chihuahua
y sus Trabajadores ya se encuentra contemplado
dicho requisito.

Así mismo, coincidimos en la necesidad de
fomentar el verdadero compromiso de los jóvenes
con la nación, esto mediante campañas que
promuevan, en la juventud, el sentido de identidad
nacional que los motive a la prestación del servicio
militar nacional que, como ya se ha dejado
establecido previamente, es una obligación de
todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo del
presente dictamen, y con fundamento en los
diversos artículos de la Constitución; así como de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión
Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales
somete a la consideración de esta Alta Asamblea
el siguiente dictamen con carácter de

ACUERDO [404/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua tiene
por satisfecha la iniciativa con carácter de acuerdo
que propone exhortar al Gobierno del Estado de
Chihuahua y a los Ayuntamientos del Estado, para
que en ejercicio de sus funciones, se exija la
presentación de la cartilla militar para las personas
que pretendan laborar en el servicio público, por
las circunstancias anteriores que colman por sus
efectos el objeto que le dio origen.

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

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

Por la Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales: Diputado Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, Presidente; Diputado Héctor
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Rafael Ortiz Orpinel, Secretario; Diputada María
de los Ángeles Bailón Peinado, Vocal; Diputado
Alejandro Pérez Cuellar, Vocal; Diputado Fernando
Mendoza Ruíz, 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… 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.

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.

9.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, a fin de que dé lectura
al segundo dictamen que tiene preparada la…
preparado la Comisión Primera de Gobernación y
Puntos Constitucionales.

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

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

- El C. Dip. Sepúlveda Reyes.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto
en los artículos 43 y 59 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete
a consideración de este Alto Cuerpo Colegiado
el presente dictamen, elaborado en base a los
siguientes

ANTECEDENTES:

[1.-] Con fecha catorce de abril del año
dos mil once, el ciudadano Diputado por la
Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de
Chihuahua, Rubén Aguilar Jiménez, representante
del Partido del Trabajo, acudió ante esta Honorable
Representación Popular, en uso de sus atribuciones
conferidas por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, a efecto de presentar iniciativa con carácter
de decreto con el objeto de reformar los artículos
36 A, 36 B, 92 y 93, todos del Código Municipal
para el Estado de Chihuahua.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo
30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le
solicito la dispensa de la lectura de los antecedentes
y consideraciones para remitirme directamente
al decreto y se inserten consideraciones y
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antecedentes íntegros en el dari… Diario de
Debates de la Sesión.

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

Adelante.

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

[Texto que fue dispensado de su lectura]:

[De igual forma, el Legislador Rubén Aguilar Jiménez, en
relación con aquella iniciativa en uso de las atribuciones
conferidas, el día treinta y uno de mayo del año dos mil once
presentó iniciativa de punto de acuerdo a efecto de exhortar a
la Comisión Dictaminadora para que en uso de sus facultades
invite a los síndicos a participar en una mesa de trabajo.

2.- El C. Presidente del H. Congreso del Estado, en uso de
las facultades que le confiere el artículo 30, fracción IX de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día veintitrés de junio
del año dos mil once, tuvo a bien turnar a los integrantes de
esta Comisión la iniciativa de mérito a efecto de proceder a su
estudio, análisis y posterior dictamen.

3.- La primera de las iniciativas se sustenta en base a los
siguientes argumentos:

Mediante Decreto No. 618-97 VII P.E. y publicado en el
P.O.E. No. 84, del 18 de octubre de 1997, se reincorporó
la figura del síndico. Posteriormente se realizó una reforma
por medio del Decreto No. 1129-98 X P.E., publicado en el
P.O.E. No. 76, del 23 de septiembre de 1998. Recientemente,
esta Soberanía aprobó una reforma al artículo 18 del Código
Municipal, por lo que se refiere a la toma de protesta del
síndico por parte del presidente municipal, lo que constituye un
cambio ya que siendo la figura del síndico electa de manera
directa también se requería que de la misma manera que el
presidente municipal otorga la protesta, de esa misma manera
y en el mismo acto el síndico haga lo propio.

Siguiendo con esa visión es necesario que se fortalezca,
en los hechos, la figura del síndico y que sus facultades y
responsabilidades se adecuen a los nuevos tiempos.

La figura del síndico llega a nuestro país conjuntamente con la

instalación del primer ayuntamiento en América Continental en
1519, fecha en que fue fundada la Villa Rica de la Veracruz.
Hoy, la cuatro veces Heroica Ciudad de Veracruz.

En varios Estados del país esta figura es de vital importancia,
ya que tiene la representación legal del ayuntamiento y en
algunos casos ejerce las funciones de ministerio público por
mandato de ley. Su elección es en planilla junto con la del
presidente municipal y los regidores.

Siendo el municipio, sin duda, en donde la relación entre
el pueblo y gobierno es cotidiana y permanente, donde los
reclamos sociales por atender sus demandas y necesidades
se hacen realidad.

En los municipios, al igual que en el Estado y en la
Federación, existe también la equivalencia a los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En efecto, aunque en los municipios se trabaja de manera
colegiada, es decir, todos estos poderes se reúnen para poder
tomar acuerdos, la reunión de los tres poderes se llama
cabildo.

La equivalencia del Poder Ejecutivo, radica en el presidente
municipal; el Poder Legislativo, en los regidores, y el Judicial,
en el síndico.

Estas tres figuras, el presidente municipal, el síndico y los
regidores, constituyen el ayuntamiento.

El máximo órgano de gobierno es el ayuntamiento, esto
es, todos juntos. Le corresponde al presidente ejecutar
las determinaciones del ayuntamiento y al síndico vigilar el
patrimonio, en el caso de nuestro marco normativo, en otros
Estados le corresponde, además de la función de vigilancia,
la de representar legalmente al municipio ante todas las
instancias.

Los regidores, que para algunos municipios son dieciocho
(tal es el caso de Chihuahua capital y Juárez), diez de
elección directa y ocho de representación proporcional, les
corresponde, reunidos en diferentes comisiones, analizar la
problemática municipal y proponer medidas de solución.

Para el cumplimiento de sus funciones, los integrantes del
ayuntamiento tienen la obligación de atender los ordenamientos
que marcan las leyes de nuestro país, la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado
y el Código Municipal para el Estado de Chihuahua; así
como los reglamentos y bandos que sean aplicables a su
responsabilidad.

El cabildo reúne tres figuras con funciones distintas. El
presidente municipal, es el encargado de ejecutar los acuerdos
y decisiones del cabildo; los regidores, de normar y regular
la vida en la localidad, y el síndico, de vigilar y proteger los
intereses y bienes públicos del municipio.

Siendo la figura del síndico una parte importante en la
actuación del cabildo, se considera necesario dotarla de que
no sólo tenga voz, sino que también concurra a las sesiones
teniendo el derecho al voto de los asuntos que se discuten;
si dentro de las obligaciones que tiene es el de conformar
un equipo de trabajo que reúna ciertas características, lo cual
tiene su explicación, ya que se requiere perfiles específicos,
en virtud del trabajo que tiene que realizarse.

Finalmente, hay otro tema de importancia que es el de la
autonomía del síndico. En la actualidad, en la mayoría de
los Estados, es electo como parte de una planilla en conjunto
con el candidato a presidente municipal. En nuestro caso, la
elección se realiza de manera directa, por lo que ello le brinda
una característica especial.

Esta reforma que se presenta tiene como finalidad, primero
de darle no sólo voz como hoy la tiene; sino también darle
el voto y, en segundo lugar, clarificar y puntualizar algunas
de sus responsabilidades y de sus facultades, todo con un
ánimo de que sus funciones las realice dentro de un marco
normativo que le permita asumir y cumplir con las funciones
de fiscalizar, revisar, auditar y velar por el manejo transparente
de los recursos públicos.

Estando en un sistema de mandato expreso como el nuestro es
necesario que estén perfectamente señaladas las obligaciones
que tienen que cumplir quienes tienen un cargo público, ya
sea por elección o bien por designación.

En el Código Municipal para el Estado de Chihuahua,
actualmente, en el artículo 92 se encuentran señalados los
servidores públicos del municipio, los cuales están obligados a
presentar su declaración de situación patrimonial, sin embargo,
no se incluye la figura del síndico, por lo que se hace necesario
incluir a dicho funcionario(a).

El cumplimiento de la ley y los controles que se establecen para
garantizar el manejo claro y transparente por parte de quienes
tienen a su cargo recursos públicos es hoy una demanda de la
ciudadanía, la cual requiere y exige de sus gobernantes que al
ejercer un cargo público lo hagan de manera eficiente, eficaz
y, sobre todo, con transparencia.

Por otro lado, mediante Decreto No. 134-99, publicado en el
P.O.E. No. 33, del veinticuatro de abril de mil novecientos
noventa y nueve, se adicionó un párrafo al artículo 93, que
a la letra dice: Tratándose de la declaración del presidente
municipal, regidores y síndico, ésta será presentada ante el
Congreso del Estado para el efecto de su registro y control de
conformidad con las disposiciones aplicables.

Hasta aquí lo adicionado, sin embargo, por algún motivo no fue
modificada la última parte del primer párrafo del mencionado
artículo y se encuentra duplicado en algunas de sus partes,
por lo que es necesario clarificar y derogar, la parte duplicada.

4.- La segunda de las iniciativas argumenta que para el
estudio de la anterior, habría de realizarse una mesa de
trabajo invitando a los síndicos.

5.- Al entrar al análisis de la iniciativa en comento, la Comisión
Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales 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 las iniciativas 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.- Esta Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales está de acuerdo con el iniciador en el
sentido de que las funciones que desempeña el síndico son de
gran importancia y requieren de acciones muy especializadas
para la vigilancia del patrimonio del ayuntamiento, de ahí que
la mayoría de las reformas planteadas por el iniciador son de
suma importancia para incorporar al marco jurídico y fortalecer
la figura del síndico.

A. En relación a las propuestas de reforma planteadas por el
iniciador respecto al artículo 36 A del Código Municipal del
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Estado se considera lo siguiente:

1. La reforma al segundo párrafo plantea:

En el presupuesto de egresos de cada municipio deberán
de preverse los recursos suficientes para que el síndico
pueda cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que
le corresponden.

Por lo que primero habremos de entender las definiciones
de eficiencia y eficacia, para lo cual eficiencia, es la
capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir
un efecto determinado; y eficacia, la capacidad de lograr
el efecto que se desea o que se espera.

Una vez entendido lo anterior, deberemos entender la
composición del párrafo en donde se menciona que en
el presupuesto deberán de preverse recursos suficientes
para que el síndico pueda disponer del bien fungible para
cumplir debidamente con su fin, es decir, que el recurso
tiene que ser suficiente para que el síndico tenga la
capacidad de lograr el efecto deseado o esperado, en
otras palabras, que tenga el dinero suficiente para ejercer
sus funciones.

Por lo tanto eficiencia no es el término correcto para ser
utilizado en este apartado, debido a que se podría entender
que las personas son bienes fungibles para conseguir el
fin, esto es, que el síndico tendría capacidad de disponer
de alguien para conseguir un efecto determinado, y la
disposición a la que se refiere el párrafo es fungible, no
personal; si bien es cierto, para que exista esta disposición
material habrá de hacerse por medio de las personas,
pero no menos cierto lo es que de lo que se dispone
es del dinero y no de las personas y en este párrafo
hablamos de proveer el presupuesto y no de proveer a
las personas de las que pueda disponer el síndico.

Después habremos de reflexionar a que eficiencia se
sintetiza como el medio, y la eficacia es el fin, y en
una descripción armónica del párrafo en comento, el
presupuesto es el medio para que el síndico pueda lograr
sus funciones, por lo tanto, la eficiencia sería tener
la capacidad de disponer de determinado presupuesto
para que el síndico tuviera la capacidad de cumplir sus
funciones. De ahí que la eficiencia se encuentra implícita
en el párrafo, al momento en el que se autoriza el

presupuesto para que el síndico desarrolle con eficacia
sus funciones; mejor dicho, en el presupuesto de egresos
se autorizan las plazas y el dinero (eficiencia-medio)
para que el síndico logre el efecto esperado o deseado
(eficaz-fin).

Por lo anterior, es que se considera que deberá continuar
el término eficaz y no con la disyuntiva eficiente.

En cuanto a establecer la siguiente frase: Deberán de
preverse los recursos suficientes, se considera que la
vigente redacción deberán preverse recursos suficientes
es lo suficientemente clara, debido a que la oración se
encuentra en plural e incluso si se tratara en singular no
existiría problema al analizar el sentido del párrafo, por lo
tanto al no existir problema no se considera apto modificar
el párrafo.

2. Con la reforma al tercer párrafo, estamos de acuerdo con
el iniciador en la disminución del plazo de presentación
del informe de las revisiones debido a que se armoniza
con los artículos 134 y 171 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en razón de que la cuenta
pública municipal debe presentarse trimestralmente ante el
Congreso. De esta forma, en caso de que existiera alguna
observación del síndico podría formar expeditamente parte
de ese informe trimestral que presentan los ayuntamientos,
de otra manera los informes del síndico se encuentran
desfasados en tiempo. Además, se obliga a la sindicatura
a presentar más informes al año debido a que con los
plazos anteriores sólo se presentaban tres y ahora tendrá
que informar al menos en cuatro ocasiones, coadyuvando
con ello al eficiente ejercicio de sus funciones.

En relación a la propuesta implícita en este párrafo del
numeral ya citado y que se refiere al resultado de las
revisiones practicadas; podríamos estar en el supuesto
de que se llegue el trimestre y no tenga un resultado
de las revisiones, por lo tanto la redacción actual es la
correcta debido a que independientemente de que tenga
o no resultados debe presentar un informe del estado que
guardan sus revisiones, de ahí que la redacción vigente
es la que consideramos correcta.

3. En cuanto a la propuesta de reforma planteada al cuarto
párrafo, consideramos que al referir que los titulares de
la administración centralizada o descentralizada serán

– 413 –



Chihuahua, Chih., 22 de Marzo de 2012

los obligados a proporcionar información cuando se les
requiera, podríamos estar en el supuesto de que las
empresas de participación u otros funcionarios no estarían
obligados a proporcionar información en este plazo; en
cambio seríamos muy casuistas si referimos todos los tipos
de administración y podríamos ser omisos con alguno; de
ahí que la redacción vigente es correcta, debido a que
son todos los titulares de la administración los obligados
a síndico y si realizamos una interpretación armónica con
el resto del orden jurídico encontramos que cualquier
servidor público que maneje, recaude, vigile o administre
fondos o recursos por su función o comisión tendrán que
proporcionar la información solicitada por medio de los
titulares de la dependencia.

En relación al plazo, consideramos necesario la reforma,
debido a que la actual redacción establece un plazo
arbitrario y no genera certeza jurídica para el adecuado
desarrollo de las funciones del síndico, de ahí que
consideramos el plazo de cuatro días razonable para la
entrega de la información, en razón de que los titulares
o los funcionarios lo único que tienen que hacer es
proporcionar lo requerido. Es decir, no tienen que
generar consideraciones o fundar o motivar su actuar,
sino simplemente entregar los archivos requeridos, en un
momento dado, la única función material que pudieran
realizar, llevándoles un tiempo considerable, sería la
obtención de copias.

Un resultado natural de la desobediencia legal es la
responsabilidad, de ahí que estamos de acuerdo con el
iniciador al enviar el mensaje a los servidores públicos
omisos de que si no cumplen serán sancionados, pero
con un elemento extra, siendo el de la obligación del
síndico iniciar al menos el procedimiento administrativo
sancionador por el incumplimiento de la entrega de la
información en el plazo señalado con antelación. De esta
forma, el síndico al momento en el que se cumple el plazo
de entrega de la información y ésta no ha sido entregada
deberá iniciar el procedimiento administrativo sancionador
respectivo y si no lo hiciere, el síndico también sería sujeto
a una responsabilidad administrativa de acuerdo a nuestro
orden jurídico, de ahí, que esta mancuerna es idónea para
el adecuado desarrollo de la función pública.

4. En cuanto a la propuesta de modificación, planteada,

al quinto párrafo, consideramos que la sindicatura es
representada por el síndico, por lo tanto, no se aprecia la
necesidad de reforma, además, las revisiones se efectúan
por medio de sus colaboradores que pertenecen a la
sindicatura, de esta forma es que se ejerce la facultad
por los integrantes de la sindicatura con la rectoría del
síndico, de ahí que el término sindicatura es el correcto.

En relación a la disyuntiva, no estamos de acuerdo en la
reforma debido a que el síndico tendría que desarrollar
todos los tipos de revisión en un sólo caso, no dejando la
posibilidad de desarrollar uno solo. Es decir, actualmente
el síndico puede hacer una revisión contable y legal
pero no física o viceversa, y con la propuesta tendría
forzosamente que realizar todas en conjunto, en todos los
casos y habrá municipios en donde no tengan la capacidad
administrativa, técnica o presupuestal para realizar todas
las revisiones contempladas en todos los casos.

En cuanto al gasto público si es o no municipal, debe
entenderse que es el municipal, aunque existan partidas
estatales y federales. Sin embargo, el gasto es municipal;
en otras palabras, si la partida presupuestal es federal
y se encuentra etiquetada, pasa por el municipio y el
funcionario municipal recibe el dinero por razón de su
encargo y realiza los gastos por su cargo municipal. Es
decir, realiza el gasto municipal, por lo tanto, su actuar
es fiscalizable, aunque el ingreso sea federal, el gasto es
municipal. En cambio, si dejamos abierto a sólo el gasto
público podemos generar incertidumbre jurídica debido a
que se podría entender que el síndico puede fiscalizar
cualquier gasto público -federal o estatal- situación que no
ocurre.

5. En cuanto a la propuesta de reforma al sexto párrafo
relacionada a la forma escrita y el anexo de información,
estamos de acuerdo con el iniciador a efecto de
proporcionar certeza jurídica a ambas partes. En otras
palabras, tanto al síndico como el funcionario requerido
tendrán en su poder el acuse de recibo de la solicitud de
información y de que se proporciona lo requerido en tiempo
y forma; además con ello, en caso de alguna sanción
administrativa por incumplimiento, sería pieza fundamental
en el procedimiento administrativo sancionador.

B. En relación a las propuestas de reforma planteadas por el
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iniciador respecto al artículo 36 B del Código Municipal del
Estado se considera lo siguiente:

1. Respecto a la modificación planteada en la fracción I, esto
es, que el síndico no solamente tenga derecho a voz sino
también a voto durante las sesiones del ayuntamiento,
consideramos que en un sano equilibrio que guardan
sus funciones fiscalizadoras del quehacer municipal, al
momento de poder participar con su voto en la toma de
decisiones dentro de las discusiones del ayuntamiento, se
rompería con esta armonía en razón de que existiría un
alto grado de probabilidad de convertirse en juez y parte,
esto sin analizar los posibles escenarios de incertidumbre
que generaría cuando emitiera un informe y votara en
contra de su propio raciocinio. Es por ello que al menos,
por este momento, esta Comisión Dictaminadora no está
de acuerdo con la propuesta del iniciador.

2. En cuanto a la propuesta de reforma de la fracción V,
estamos de acuerdo con el iniciador debido a que la
contaduría ya no existe, sino auditoria es lo correcto.
Además, a quien se tiene que informar no es a los
ayuntamientos sino a su ayuntamiento, situación que no
ha ocasionado problemas por una interpretación lógica
jurídica. Sin embargo, consideramos óptimo aclarar esta
circunstancia, como bien lo señala el iniciador.

C. En relación a las propuestas de reforma planteadas por
el iniciador respecto al artículo 92 del Código Municipal del
Estado se considera lo siguiente:

1. Aunque exista la obligación en el segundo párrafo del
artículo 93, es necesario armonizar la ley, de ahí que
consideramos necesario la reforma.

D. En relación a las propuestas de reforma planteadas por
el iniciador respecto al artículo 93 del Código Municipal del
Estado se considera lo siguiente:

1. De igual forma, aunque la obligación se encuentra en el
párrafo segundo, por alguna circunstancia al momento de
reformar este artículo no se armonizó la última parte del
primero, de ahí la necesidad de armonizar por técnica
legislativa el presente artículo.

III.- En relación al punto de acuerdo, en donde se solicita
invitar a los síndicos a conformar una mesa de trabajo, esta

Comisión, consideró solamente requerir la participación de
algunos municipios en razón de criterios poblacionales de
forma aleatoria, por lo que se les solicitó a los municipios sus
observaciones por escrito con fecha perentoria, lo cual, hasta
el día de hoy no se ha recibido respuesta.

Por lo que fundamentado en lo que expresa el segundo
párrafo del artículo 56, es que no requerimos la presencia
de los síndicos ante esta Comisión, toda vez que acordamos
que su participación fuera formal mediante escrito y no hemos
obtenido respuesta, de ahí que con lo actuado y manifestado
en las anteriores consideraciones, es que damos por satisfecha
la iniciativa de punto de acuerdo.

Por las consideraciones anteriormente expresadas, esta
Comisión, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; 43, 52, 59, 99 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos
permitimos proponer a esta Asamblea Legislativa el siguiente
proyecto de]

[Continúa con su lectura]:

DECRETO [762/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos
36 A, 36 B, 92 y 93, todos del Código Municipal para
el Estado de Chihuahua, para quedar redactados
de la siguiente manera:

ARTÍCULO 36 A. …………

…………

El síndico deberá practicar revisiones a los
documentos que habrán de conformar la cuenta
pública. Cada tres meses deberá de presentar
al ayuntamiento un informe de las revisiones
efectuadas. La falta de cumplimiento de este
precepto será causa de responsabilidad. Para
efectos del párrafo anterior, los titulares de la
administración municipal a que se les requiera
información deberán de proporcionarla en un plazo
máximo de cuatro días hábiles, contados a partir
de la fecha de recibida la solicitud. En caso de
no tener respuesta, el síndico deberá de levantar
acta circunstanciada, la cual formará parte del
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informe, para que el ayuntamiento determine las
responsabilidades.

…………

Si al hacer la revisión encontrare irregularidades
de cualquier tipo, el síndico solicitará por escrito
al titular de la dependencia que corresponda, que
en un plazo de diez días hábiles, rinda ante él
las aclaraciones pertinentes y los archivos que las
sustenten; si no se lo… si no le son remitidas o no
fueren suficientes para aclarar las irregularidades,
el síndico rendirá info… inmediatamente, al
ayuntamiento, un informe detallado para que éste
determine las responsabilidades administrativas,
civiles o penales que correspondan.

…………

ARTÍCULO 36 B. …………

…………

V. Asistir a las visitas de inspección que realice la
Auditoría Superior del Estado o de la Federación,
la Contraloría del Estado e informar los resultados
obtenidos al ayuntamiento;

…………

ARTÍCULO 92. ……………

I. El presidente municipal;

II. El síndico;

III. Los regidores;

IV. El secretario;

V. El oficial mayor;

VI. El tesorero municipal;

VII. Los directores, jefes de departamentos y de
oficina o puestos equivalentes, y

VIII. Aquellos que el municipio o entidades
descentralizadas manejen, recauden, vigilen o
administren fondos y/o recursos, ya sea por función

o por comisión.

ARTÍCULO 93. Los servidores públicos municipales
están obligados a presentar su declaración
patrimonial ante el presidente municipal, de la cual
se dará cuenta en sesión de cabildo; y serán
remitidas al órgano que para tal efecto designe
el ayuntamiento.

TRANSITORIOS:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de decreto
en los términos que debe ser publicado.

Derivado del Decreto anterior, esta Comisión,
con fundamento en los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; 43, 52, 59 y 99 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua, nos permitimos proponer a esta
Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de

ACUERDO [405/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- Se da por satisfecha la iniciativa mediante
la cual tenía por objeto la instalación de una mesa
de trabajo invitando a los síndicos para analizar el
anterior Decreto mediante el cual se reforman los
artículos 36 A, 36 B, 92 y 93, todos del Código
Municipal para el Estado de Chihuahua.

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

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

Por la Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales: Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, Secretario; Diputado Alejandro Pérez
Cuellar, Vocal; Diputado Fernando Mendoza Ruíz,
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Vocal; Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado, Vocal y, su servidor, Diputado Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, Presidente.

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 voto levantando la
mano en señal de aprobación.

- 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 antes leído.

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

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

9.6.

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

se concede el uso de la palabra al Diputado Alex
Le Barón González, para que en representación
de la Comisión de Desarrollo Rural Integral, con
participación de la Subcomisión de Energía para el
Campo, presente a la Asamblea el dictamen que
ha preparado y del cual ha dado cuenta a esta
Presidencia.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Desarrollo Rural Integral con
participación de la Subcomisión de Energía para
el Campo, 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
antecedentes.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo le solicito la dis… dispensa de la lectura
de antecedentes y remitirme a las consideraciones
del documento y se inserte al Diario de los Debates
de una manera íntegra.

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

Adelante.

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

[Texto que fue dispensado de su lectura]:

[I.- Con fecha dieciocho de julio del año dos mil once fue
turnada para su estudio y posterior dictamen iniciativa con
carácter de acuerdo presentada por los Diputados Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, Jesús José Sáenz Gabaldón,
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Alex Le Barón
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González y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, mediante la
cual pretenden exhortar a la Comisión Federal de Electricidad
para que se suspendan de inmediato los cortes de energía
eléctrica, se establezca un adeudo real de los consumos, y
que la citada Comisión detenga y retire sus querellas contra
los productores que dependen, junto con sus familias, del
esfuerzo de su trabajo.

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

La relación absoluta que guarda el clima de nuestro Estado,
la situación de los mantos acuíferos, la vocación agropecuaria
de nuestra gente y el altísimo costo de los insumos para la
producción de nuestro campo nos obliga, necesariamente, a
buscar este espacio de trabajo y reflexión ya que es una
oportunidad de resolver el problema energético que tienen
nuestros productores.

Los productores del campo tienen la necesidad de contar con
la energía eléctrica para hacer uso de sus pozos de riego
a fin de proteger sus cosechas, y más en esta época de
temperaturas tan elevadas y la situación actual de sequía por
la que atraviesa el Estado, es vital el servicio de energía
eléctrica para poder evitar que se pierdan grandes cantidades
de dinero ya invertidas y puedan continuar trabajando.

Debido a lo anterior, es indispensable para las personas que
viven del campo tener, en todo momento, el servicio de
energía eléctrica para hacer funcionar sus sistemas de riego,
a diferencia de los Estados del centro y sur de la República
que por las lluvias frecuentes que se presentan en aquellas
regiones, no requieren, de manera indispensable, el uso de
pozos de riego en cuestión.

En nuestro Estado es imposible prescindir de dicho servicio,
por lo que es importante apoyar y solidarizarse con las miles de
familias que dependen del campo para que logren la totalidad
de las producción de sus cosechas y, de ese modo, estar en
posibilidad de ponerse al corriente con la energía que se haya
consumido hasta entonces, ya que si éstos no logran levantar
su producción, no tendrán ganancias y de esa manera se
detonará un daño colateral por lo que estarán imposibilitados
económicamente para cubrir sus pagos.

Por ello, se considera de suma importancia tener en cuenta lo
anteriormente expuesto con el propósito de que se suspendan,

de inmediato, los cortes de energía eléctrica. Se establezca un
adeudo real de los consumos y que la C.F.E. detenga y retire
sus querellas contra los productores que dependen, junto con
sus familias, del esfuerzo de sus trabajo.

En virtud de lo anterior, los suscritos estimamos oportuno
solicitar a esta Honorable Representación Popular, se envié
un exhorto, de manera respetuosa, a la Comisión Federal de
Electricidad a fin de que analice la posibilidad de ser solidario
con los productores del campo del Estado y sus intereses,
mismos que también son de la Entidad, ya que si no hay
producción en el Estado, la economía se verá afectada y,
como es bien sabido, un Estado pierde fuerza al carecer de
circulante para su desarrollo.

De la misma manera, consideramos impostergable que se
genere un programa agresivo para reducir los costos de la
energía eléctrica, mediante la modernización de por lo menos
el 70 por ciento de los 13,500 pozos y la tecnificación del
riego en el 70 por ciento de las 338 mil hectáreas de bombeo
existentes, así como las obras necesarias para la recarga,
conservación y administración de los acuíferos.

III.- La Comisión de Desarrollo Rural, con la participación de
la Subcomisión de Energía para el Campo, después de entrar
al estudio y análisis de la iniciativa de mérito formulan las
siguientes]

CONSIDERACIONES:

[I.- Esta Representación Popular, a través de la Comisión de
Desarrollo Rural Integral y con participación de la Subcomisión
de Energía para el Campo, 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.-] Los Diputados que conformamos esta Comisión
Dictaminadora y la sob… Subcomisión de Energía
para el Campo, consideramos que la iniciativa
de estudio tienen un objetivo útil, importante y
trascendente toda vez que, a través de ella se
pretende impulsar las actividades agropecuarias y
los productos que de ella se obtienen, e igualmente,
con ello, se generará un bienestar a las familias
que se dedican preponderantemente a las labores
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del campo buscando dotarles de condiciones aptas
para… que les permitan un mejor desarrollo de las
actividades propias del sector.

[III.-] Sabedores del gran esfuerzo que se ha
llevado a cabo tanto por parte del Gobierno
Federal como por parte del Gobierno del Estado,
en el ámbito de las actividades agropecuarias,
estimamos necesario mencionar que a partir del
año dos mil dos entró en vigor la Ley de Energía
para el Campo que, como sabemos, tiene por objeto
coadyuvar en el desarrollo rural de nuestro país
mediante el establecimiento de acciones de impulso
a la productividad y competitividad como medida
de apoyo que permita reducir aquellas asimetrías
respecto de otras… de otros países con los cuales
competimos, enfocándonos, en este caso, en
la reducción de los precios y el establecimiento
de tarifas de estímulo en el desarrollo de las
actividades del sector primario incluias… incluidas
dentro de éstas las tarifas de energía eléctrica.

Fue en el año dos mil tres cuando se publicó
el acuerdo que autorizaba la modificación y
reestructuración de las tarifas de consumo y venta
de energía eléctrica, acto seguido, en el año
dos mil cinco se publicaron los lineamientos que
modificaran… modificaban la… la operación del
Programa de Energía para el Campo, de manera
posterior, en el año dos mil seis, se publica el
acuerdo mediante el cual se permite el acceso
a una cuota energética a aquellos productores
agropecuarios que aún teniendo adeudo con la
Comisión Federal de Electricidad, siempre que éste
no excediera los dos… los… de dos mil… o de
doscientos mil pesos, estaban en posibilidades de
acceder a dicho acuerdo.

[IV.-] Ahora bien, y en lo relativo al caso de los
productores agropecuarios de nuestra Entidad, y
que por diversas razones entraron en mora con
la Comisión Federal de Electricidad, en el mes
de noviembre del año dos mil seis se firmó
un segundo convenio que buscaba normalizar la
relación entre la Comisión Federal de Electricidad
y los usuarios agrícolas de nuestra Entidad, en

donde el Gobierno del Estado aportó alrededor
de quinientos millones de pesos, con el objeto
de que lograra una tarifa de veintiocho centavos
por kilowatt/hora, en ese año el total… el total
de usuarios agrícolas era de trece mil seiscientos
cincuenta y tres registrados, de los cuales ocho
mil cuatrocientos ochenta tenían adeudos con la
Comisión, lo que significa más de sesenta por
ciento, en el dos mil seis, de productores del Estado
de Chihuahua se encontraban en un estado grave
ante la Comisión Federal de Electricidad.

De manera desafortunada y ante las diversas
circunstancias económicas y comerciales por las
que se atravesaban en esos años, nuevamente
los productores de us… usuarios de energía
eléctrica se vieron imposibilitados, la gran mayoría
de ellos, para cumplir con sus pagos; es por
ello que en el dos mil ocho se… se firmó
nuevamente un tercer acuerdo en donde intervenía
el Gobierno del Estado, la C.F.E., la Secretaría de
Gobernación de… del Ejecutivo Federal, el cual
ha sido considerado como el más fructífero en
las negociaciones entre las partes involucradas.
Sin embargo, y por circunstancias ajenas a
los productores de la Entidad se dejó de dar
cumplimiento y efectivo seguimiento a lo acordado
por las partes.

[V.-] Es ante estos planteamientos vertidos por
el grupo de precursores, que esta Comisión
y Subcomisión, respectivamente, estimamos
necesario que se retomen las negociaciones entre
las partes involucradas en la problemática relativa
a los adeudos de productores agropecuarios del
Estado con la Comisión Federal de Electricidad,
considerando igualmente oportuna la participación
del Ejecutivo del Estado, así como la Secretaría de
Gobernación, toda vez que ha sido el vínculo que
ha motivado y procurado que… en el ámbito de sus
atribuciones, generar condiciones adecuadas para
que una efectiva negociación con los productores
de nuestro Estado y procurando que en todo
momento beneficie la economía de los productores
del sector primario del Estado de Chihuahua.
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[VI.-] Igualmente, en este orden de ideas, estimamos
pertinente el exhortar a la Comisión Federal de
Electricidad con la finalidad de que suspenda
inmediatamente los cortes de energía eléctrica a
los productores agropecuarios en nuestro Estado,
hasta en tanto no se celebre un nuevo acuerdo
que determine el monto y la modalidad en que
se llevarán a cabo los pagos con la Comisión
Federal de Electricidad, tal suerte que se les permita
abandonar la condición de usuarios morosos
y se normalice la relación comercial con el
descentralizado.

Así mismo, consideramos viable el que, en caso
de existir procedimientos judiciales en contra
de los productores agropecuarios del Estado de
Chihuahua, éstos se suspendan inmediatamente,
para poder iniciar los diálogos, encabezados por
el Gobierno Federal, toda vez que se busca una
conciliación entre las partes involucradas.

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

ACUERDO [406/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta a la Comisión Federal de Electricidad con
la finalidad de que celebre un nuevo acuerdo con
los productores agropecuarios de nuestro Estado,
buscando con ello poner fin a la problemática de
adeudos por parte de estos últimos. Estimando,
igualmente, oportuna la participación del Ejecutivo
Estatal, así como de la Secretaría de Gobernación
en la concertación de dicho acuerdo toda vez
que han sido un vínculo que ha motivado y
procurado, en el ámbito de sus atribuciones,
el generar las condiciones adecuadas para una
efectiva negociación entre las partes procurando,
en todo momento, beneficiar la economía de los

productores agropecuarios de nuestro Estado.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
de este Honorable Congreso del Estado exhorta a
la Secretaría de Gobernación para que instruya
a la Comisión Federal de Electricidad, con la
finalidad de que sos… suspenda inmediatamente
los cortes de energía eléctrica a los productores
agropecuarios de nuestra Entidad, hasta en tanto
se celebre un nuevo acuerdo que de… determine
el monto y la modalidad en que se llevarán a
cabo los pagos y los tiempos ante la Comisión
Federal de Electricidad, que, de tal suerte, se
les permita abandonar la condición de usuarios
morosos y se normalice la relación comercial con
el descentralizado.

TERCERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura de
este Honorable Congreso del Estado exhorta, así
mismo, a la Secretaría de Gobernación para que
instruya a la Comisión Federal de Electricidad con
la finalidad de que suspendan los procedimientos
legales en contra de los productores agropecuarios
de nuestra Entidad como consecuencia de los
adeudos con este descentralizado, en tanto se logra
un nuevo acuerdo entre las partes.

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Acuerdo
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 de este Palacio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
veintidós días del mes de marzo del año dos mil
doce.

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

Y con la participación de la Subcomisión de Energía
para el Campo, el Diputado Jesús José Sáenz
Gabaldón, Vocal; Diputado Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río, Vocal; Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería, Vocal; el Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, Vocal y, el de la voz, el Diputado Alex Le
Barón González, Coordinador.

Es un dictamen que es… que está justamente en el
momento más apropiado, porque en este momento
tenemos informes, a partir de ayer por la tarde y esta
mañana, que la Comisión Federal de Electricidad
sigue insistiendo con los cortes de energía eléctrica
y tenemos reportes de comunidades en Casas
Grandes, como Graciano Sánchez, que les han
cortado el suministro de agua potable queriendo…
con la intención de que los… algunos productores
que han caído en la morosidad de los acuerdos
que han firmado no tengan el suministro de
energía eléctrica para poder activar los pozos de
energía para el campo de aquella región, pero lo
lamentable es que afectan a poblaciones generales
que dependen de este suministro para el consumo
humano.

Es un tema que ya le planteamos al Presidente
Municipal de Casas Grandes y esperemos que este
exhorto haga eco con las autoridades federales
que son las responsables, encabezadas por la
Secretaría de Gobernación de… de buscar, señor
Presidente que se siga encaminando a un acuerdo
realmente de fondo para poder, de una vez por
todas, un tema que ya lleva más de diez años
lastimando la economía agropecuaria del Estado
de Chihuahua y de otras partes del Estado… del
país, realmente encuentre la justicia que se merece
para los productores primarios de nuestro país.

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 los… 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].

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad 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.

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con la
presentación de dictámenes, se concede el uso de
la palabra a la Junta de Coordinación Parlamentaria,
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 a la Diputada
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Brenda Ríos Prieto.

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

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

- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.:
Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua.
Presente.

La Junta de Coordinación Parlamentaria del
Honorable Congreso del Estado, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 4, 42 y 59 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a
la consideración del Pleno el presente dictamen
elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

El día treinta y uno de octubre del año próximo
pasado, se recibió ante el Pleno del Honorable
Congreso del Estado iniciativa presentada por
los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, por medio de la
cual solicitan que se realice un análisis sobre
las iniciativas turnadas a las diversas Comisiones
Legislativas relativas a los temas de seguridad
pública y justicia penal, con la finalidad de que
se instruya a fin de que se presenten al Pleno
Legislativo los dictámenes correspondientes.

2.- La iniciativa antes descrita fue turnada para
el conocimiento de la Junta de Coordinación
Parlamentaria, misma que contiene una exposición
de motivos y sobre la cual se expresa lo siguiente

CONSIDERACIONES:

Esta Representación es competente para conocer
y resolver sobre la iniciativa que ha quedado
anteriormente descrita, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado; 4, 42, 59, 98 y 99, primer
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Si bien es cierto, el importante desahogo

en el avance de los asuntos turnados a las
Comisiones Legislativas y que forman parte de la
Agenda Legislativa de este Alto Cuerpo Colegiado
tuvo a bien aprobar al inicio de los trabajos
de la Asamblea, también lo… lo que… es [que]
debemos da… de… redoblar el paso a fin de que
nuestro trabajo en Comisiones se vean reflejados
en los dictámenes que son aprobados en el
Pleno Legislativo y son la respuesta a muchas
de las cuestiones que nuestros representados nos
plantean día con día.

La labor legislativa representa la obligación de ade-
cuar los marcos jurídicos a la realidad social que
se vive y es, precisamente, a esta tarea que como
Diputados estamos enfocados, tomando en cuen-
ta la necesidad que existe de realizar los cam-
bios necesarios que permitan a los chihuahuenses
fortalecer las relaciones interpersonales e institu-
cionales, un mejor desarrollo social y una conviven-
cia humana armónica, y estar a la altura de lo que
los ciudadanos demandan de nosotros.

Todas y cada una de las propuestas de los
Legisladores fueron tomadas en cuenta al momento
de la elaboración de la Agenda Legislativa, misma
que nos ha servido de guía y ruta para el
desempeño legislativo. Hemos avanzado sobre
un camino bien trazado y con una estructura que
a estas fechas, a mitad del camino, nos permite
medir resultados, mencionando sólo como ejemplo
la apro… la aprobación de 757 decretos, de los
cuales 14 tienen el carácter de ley; y 403 acuerdos.

Las áreas más sentidas, como son la seguridad y la
impartición de justicia, temas que preocupan a los
iniciadores y con los cuales coincidimos, han sido
abordados en diversas vertientes hasta esta fecha,
llevando un avance considerable, permitiéndonos
anexar al presente documento que contiene una
relación de todo lo aprobado en el período de la
Sexagésima Tercera Legislatura.

Es menester hacer hincapié en el resto de los rubros
de los cuales dividimos nuestras tareas, que son
educación, cultura y deporte, desarrollo regional,
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medio ambiente, comunidad con calidad de
vida, político-administrativo y desarrollo fronterizo;
también reportan un avance significativo en cuanto
a su desahogo, considerando, sin embargo, que
debemos redoblar el paso a fin de rendir buenas
cuentas al final de nuestro mandato.

IV.- La Sexagésima Tercera Legislatura, en el marco
de las atribuciones que le confiere la Constitución
Política del Estado y su Ley Orgánica, asume,
con un alto sentido de responsabilidad frente a
los chihuahuenses, los compromisos adquiridos,
conscientes de que… el gran reto que representa
su cumplimiento, pero también reflexivo de que
estamos a la mitad del camino del período
constitucional para el cual fuimos electos.

Como un órgalo [órgano] en el cual estamos
representadas una pluralidad de fuerzas políticas,
nos permitimos hacer nuestra la inquietud de los
iniciadores; así como el ánimo para avanzar en el
cumplimiento o en las responsabilidades adquiridas
y consideramos oportuno realizar un atento llamado
a las diversas Comisiones de Dictamen Legislativo
a redoblar el paso, priorizando el desahogo de
aquellos temas que se encuentran turnados, a fin de
que en el presente Período Ordinario de Sesiones,
sean presentados al Pleno el mayor número de
dictámenes, enfocados a los esfuerzos aquellos
relacionados con la seguridad pública y procuración
de justicia.

V.- Por lo ant… por lo antes expuesto,
los integrantes de la Junta de Coordinación
Parlamentaria atendiendo a lo que disponen los
artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado; 42, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, es que sometemos a la consideración
del Pleno, el siguiente

ACUERDO [407/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por conducto
de la Junta de Coordinación Parlamentaria y con
el propósito de avanzar en el cumplimiento del
compromiso adquirido al inicio de nuestro mandato,

consideramos oportuno realizar un atento llamado
a los integrantes de las diversas Comisiones
Legislativas a en lo general, a redoblar el
paso, y en lo particular, a aquéllas a las que
competa el desahogo de temas relacionados con
la seguridad pública y procuración de justicia,
a fin de que en el presente período ordinario
de sesiones sean desahogados el mayor número
de dictámenes posibles; en concordancia con la
dinámica impulsada por la Junta de Coordinación
Parlamentaria, de esforzarnos con el ámbito de
nuestras respectivas competencias en cuanto al
oportuno despacho de los asuntos que nos son
encomendados.

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

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

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

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria.
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Presidente del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua; Diputado Enrique Serrano Esco-
bar, Coordinador del Grupo Parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor
Rafael Ortiz Orpinel, Coordinador del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional; Diputa-
do César Alberto Tapia Martínez, Coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, representante del
Partido del Trabajo; Diputado José Alfredo Ramírez
Rentería, representante del Partido de la Revolu-
ción Democrática y, la de la voz, Diputada Brenda
Ríos, representante del Partido Verde Ecologista.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

- 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. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado.

Se aprueba el dictamen de referencia.

10.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado José Alfredo Ramírez
Rentería.

- 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
Presente.

La Junta de Coordinación Parlamentaria del
honora… del Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 42 y
59 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 nueve de diciembre del dos mil diez,
fue turnada para su análisis y dictamen iniciativa
con carácter de punto de acuerdo presentada por
los Diputados Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Patricia
Flores González, Inés Aurora Martínez Bernal,
Alejandro Pérez Cuéllar, Raúl García Ruíz y Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción naciona…
Nacional, mediante la cual proponen invitar, de
manera respetuosa, al Presidente Municipal de
ciudad Juárez, Ingeniero Héctor Agustín Murguía
Lardizábal, para que se reúna con la Junta de
Coordinación Parlamentaria, a efecto de comentar
la situación económica, financiera y social y de
seguridad pública que guarda el Municipio de
ciudad Juárez y así, estar en posibilidades de
apoyar el fortalecimiento y el desarrollo de esta
ciudad fronteriza.

II.- Los iniciadores plantean, básicamente, la
importancia de conocer de viva voz las necesidades
de los juarenses por conducto de su presidente
municipal para otorgar por parte de esta Soberanía,
el respaldo, compromiso y apoyo a dicho am…
a dicho a municipio, para lo cual se requiere
establecer los mecanismos de apoyo y fortalecer
el desarrollo de la… de la dicha Entidad fronteriza.

Por lo que con dicha entrevista se estaría en
condiciones y posibilidades directas y oportunas de
conocer y participar con los objetivos de la política
municipal juarense, aportando los instrumentos
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competenciales a su alcance para prever tanto las
erogaciones que se esperan, como las acciones
sociales y de seguridad, que conforme a un
programa de acción de gobierno y llevar a cabo
los servicios públicos de [que] la sociedad juarense
que… requiere.

Por lo anterior expuesto, la Junta de Coordinación
Parlamentaria tiene a bien emitir las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Esta Representación es competente para
conocer y resolver sobre la iniciativa que ha
quedado anteriormente descrita, de conformidad
con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; y 4, 42 y 59, 98
y 99, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

II.- Constituye un elemento muy importante para
la toma de decisiones del Congreso conocer de
cerca la problemática de las comunidades que
componen el Estado y además de ser necesaria
la coordinación con los diferentes órdenes de
gobierno, el cual trae consigo el fortalecimiento de
las instituciones democráticas que integran nuestro
país.

Coincidimos con los iniciadores en el sentido de que
es indispensable para la toma de decisiones de esta
Soberanía tener conocimiento de la situación, en
particular, en que se encuentran las comunidades
de nuestro extenso territorio estatal, como es
el caso de los municipios, en esta ocasión el
de Juárez, que como todos sabemos pasa por
circunstancias difíciles en diversos ámbitos; por
lo que preocupados por ello, este Honorable
Congreso del Estado [se] ha dado a la tarea de
realizar diversos foros, mesas técnicas, reuniones
e inclusive Sesiones Solemnes en [Heroica] Ciudad
Juárez, con el fin de escuchar las necesidades
de sus habitante, la propuesta de solucionar los
múltiples problemas que sufren los pobladores
de ese municipio y en la medida de nuestra
competencia, implementar medidas legislativas
para atenderlos; todo esto en el marco del respeto

a la autonomía municipal.

Si bien es cierto, la situación de la Heroica Ciudad
Juárez, no está resuelta del todo, sí son notables
los avances obtenidos en los diversos rubros que
ocupa nuestra atención, sobre todo en materia de
seguridad pública, tal y como lo ha declarado el
Secretario de Gobernación, Doctor Alejandro Poiré
Romero, el día veinte de marzo del año en curso,
en donde destaca al municipio que nos ocupa como
un ejemplo de colaboración de esfuerzos federales,
estatales y, por supuesto, municipales; además de
la desta… destacadísima participación ciudadana a
partir de la implementación del programa que se
ha denominado Todos Somos Juárez, al afirmar
que hoy, aunque falta todavía camino por avanzar,
Juárez es ejemplo de que sí es posible reducir
los índices de violencia cuando la colaboración
conjunta opera entre los distintos órdenes de
gobierno y la propia sociedad.

Sin embargo, es deber de este Cuerpo Colegiado
continuar en la medida de nuestras posibilidades y
ámbito de competencia contribuir al fortalecimiento
y el desarrollo de la ciudad fronteriza.

III.- En atención a lo anterior, se debe de considerar
que se ha atendido la inquietud de los i… de los
iniciadores al haber tenido esta Soberanía contacto
en diversas ocasiones, con el Presidente Municipal
del Ayuntamiento de Juárez, y con la población
misma, obteniendo con ello una información precisa
y detallada de la situación que prevalece en dicha
frontera, lo que de alguna manera ha facilitado la
actividad legislativa encaminada a apoyar a dicho
municipio, que dicho sea de paso, sociedad y
gobierno, realizan esfuerzos día a día para tratar
de eliminar los diversos factores de riesgo que han
vulnerado a los… en los últimos tiempos a esa
sociedad pujante y dinámica, y creemos apoyados
por las declaraciones del titular de Gobernación
federal entre otros indicadores, que con el ánimo
demostrado, las situaciones más apremiantes que
competen al ámbito local, serán resueltas en el
corto plazo.
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Por lo anterior, expresado y con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 42, fracción XI de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a la
consideración del Pleno siguiente… del Pleno, el
siguiente

ACUERDO [408/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Junta de Coordinación Parlamentaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura, en virtud
de las consideraciones expresadas en el presente
dictamen, continuará en el ámbito de su
competencia con el esfuerzo de comunicación
y colaboración institucional con el Municipio de
Juárez a fin de contribuir y el fortalecimiento del
desarrollo de esa ciudad fronteriza.

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

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

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria.
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Presidente del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua; Diputado Enrique Serrano Escobar,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; Diputado Rafael Ortiz
Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional; Diputado César
Alberto Tapia Martínez, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada
Brenda Ríos, Representante del Partido Verde
Ecologista; Diputado Rubén Aguilar Jiménez,
representante del Partido del Trabajo de México
y, el de la voz. [Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
representante del Partido de la Revolución Democrática].

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
antes leído favor de expresar su voto levantando la
mano en señal de aprobación; así como registrarlo
de forma electrónica.

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado 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.

10.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra al Diputado Fernando Mendoza Ruíz.

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

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

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: Honorable
Congreso del Estado.
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La Junta de Coordinación Parlamentaria, con
fundamento en diversos artículos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, somete a la
consideración del Pleno el presente dictamen

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veinticuatro de noviembre de
dos mil once, fue turnada para su análisis
y dictamen iniciativa con carácter de punto
de acuerdo presentada por los Diputados
Gerardo Hernández Ibarra y Elías Gabriel Flores
Viramontes, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, mediante
la cual proponen que la Junta de Coordinación
Parlamentaria emita un acuerdo por virtud del cual
se cree la unidad especializada en estudios de
finanzas públicas del Congreso del Estado.

[II.- La iniciativa se fundamenta básicamente en lo siguiente:

En cada ejercicio fiscal, esta Soberanía, debe resolver sobre
diversas iniciativas que en materia de la hacienda pública se
promueven, como es todo lo inherente al examen, discusión
y aprobación de las iniciativas de ley de ingresos que
anualmente presenta el Ejecutivo del Estado; así como revisar
la cuenta pública, trimestral y anual, a fin de conocer y
comprobar los resultados de la gestión financiera estatal y
las correlativas atribuciones respecto al ámbito municipal; así
como las solicitudes de endeudamiento del estado y municipios,
los convenios de coordinación fiscal con la Federación, la
enajenación de inmuebles que integran el patrimonio del
Estado y en general conocer de las iniciativas que presente
el Ejecutivo Estatal en materia fiscal y financiera además de
las atribuciones sobre gestión financiera de los organismos
descentralizados y entidades paraestatales

Agregan que dicha unidad especializada en estudios de
finanzas públicas, además de proporcionar el apoyo en
asesoría profesional en los temas financieros, realizaría
investigaciones, estudios, conferencias, simposios, que sean
en beneficio del conocimiento general de esta materia, tanto
para los legisladores como para el público en general.

Por lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación
Parlamentaria tiene a bien emitir las siguientes

CONSIDERACIONES:]

I.- Esta Representación es competente para
conocer y resolver sobre la iniciativa que ha
quedado anteriormente descrita, de conformidad,
con lo que disponen diversos artículos de la
Constitución Política del Estado y de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Coincidimos con los iniciadores en el sentido
de [que] la creación de la unidad especializada en
estudios de finanzas públicas del Congreso del
Estado sería de gran utilidad para las diversas
comisiones que tienen que atender las iniciativas
que se les encomiende su estudio, análisis y
dictamen en materia de hacienda pública y otras
relacionadas con asuntos financieros, pues la
misma proporcionaría una asesoría profesional
adicional en dichos temas, a la que actualmente
se presta por el cuerpo de asesores del Poder
Legislativo, que permitirían a los legisladores tener
más elementos de juicio para la toma de decisiones
en dichos asuntos.

También consideramos que además de la correcta
planeación, el manejo honesto de las finanzas
públicas y, en general, de los recursos del
estado, debe ser principio esencial y de aplicación
permanente en las tareas de gobierno.

El objetivo principal que se persigue, en última
instancia, es el desarrollo integral de la Entidad;
es decir, sumar esfuerzos para crear riqueza
de manera sostenida y distribuirla con justicia,
particularmente, en favor de las clases socialmente
y económicamente más débiles.

Sabemos que la gran palanca del desarrollo es
la inversión, tanto pública como privada y que a
merced de ello el propósito es generar empleos en
forma creciente, [pues la creación de fuentes de trabajo es
la mejor manera de distribuir el ingreso y ahondar los cauces
de la justicia social; tal debe ser la noción de desarrollo que
nos permita evaluar lo que en Chihuahua se ha hecho o no se
ha hecho o en qué grado se ha hecho].

III.- Ahora bien, no obstante de tener claros los
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beneficios que conlleva para esta Soberanía la
creación de dicha unidad, se debe tener en cuenta
el aspecto presupuestal, pues lo anterior requiere
que se destinen recursos suficientes para su
creación y funcionamiento, tanto económicos como
de personal, espacios físicos para su instalación y
otros elementos, que requieren un estudio para
evaluar la viabilidad de un proyecto de dicha
magnitud, el cual deberá realizar el Comité de
Administración del Congreso del Estado, para estar
en posibilidad de pronunciarnos al respecto.

Aunado a lo anterior, el titular del Poder Ejecutivo
local tiene la obligación de expedir, al inicio de su
ejercicio constitucional, el plan estatal de desarrollo,
mismo que contempla -en sus apartados- el nivel
de gasto público, que debe ser directamente
proporcional al total de ingresos tributarios y no
tributarios que recibe el sector público, a fin de
fortalecer sus finanzas públicas.

Toda vez que los ingresos son limitados, es del
dominio público que este año se ha aplicado una
política permanente de austeridad y de racionalidad
en los componentes del gasto público, por lo que
se han cancelado contrataciones en los Poderes
del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, motivado y
fundamentado, sometemos a la consideración del
Pleno el presente

ACUERDO [409/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Junta de Coordinación Parlamentaria
de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, instruye al Comité de
Administración para que realice un estudio para
determinar la viabilidad de constituir una unidad
especializada en estudios de finanzas públicas y,
en su caso, presente al órgano plural de decisión
el presupuesto que implicaría su posible operación.

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

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

Firman, los integrantes de la Junta de Coordinación
Parlamentaria. [Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez, Presidente del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua; Diputado Enrique Serrano Escobar, Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado
César Alberto Tapia Martínez, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada Brenda
Ríos, representante del Partido Verde Ecologista de México;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, representante del Partido
del Trabajo; el Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
representante del Partido de la Revolución Democrática].

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 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.

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. Gracias,
Diputado.

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

10.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se concede el uso de la palabra al Diputado
Héctor Rafael Ortiz Orpinel, a fin de que dé
lectura al dictamen de la Junta de Coordinación
Parlamentaria.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los integrantes de la Junta de Coordinación
Parlamentaria, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 42, fracciones II y XI de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, someten a la consideración
del Pleno, el presente dictamen respecto de la
iniciativa presentada por los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por la
cual solicitan a este Honorable Cuerpo Colegiado se
instaure una mesa de trabajo con la participación de
instancias diversas, así como con las autoridades
que tengan competencia en el tema, especialmente
en accidentes viales, lo anterior al tenor de los
siguientes

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha catorce de febrero del año dos mil

doce, se recibió ante el Pleno de este Honorable
Congreso del Estado, iniciativa con carácter de
acuerdo mediante la cual los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitan
se instaure una mesa de trabajo a través de la
participación de instancias diversas y autoridades
competentes.

De la iniciativa en comento podemos destacar lo
siguiente:

I.- Como es del conocimiento público, cada vez
es más frecuente enterarnos por los diversos
medios de comunicación de un sinnúmero de
accidentes trágicos, donde en su mayoría se
generan consecuencias graves que van desde
pérdidas materiales considerados… considerables
hasta la lamentable pérdida de vidas humanas.

Por otra parte, señalan los iniciadores que
de acuerdo a las estadísticas analizadas,
estos traumáticos accidentes son originados por
conductores cuyas edades oscilan entre dieciocho
y treinta años de edad, y que en la mayoría de
los casos manejan bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, lo que nos indica que estos jóvenes
no cuentan con la pericia y preparación suficiente
para conducir vehículos automotores y así como
requieren de que se les fomente una cultura
de prevención y difusión de lo peligroso que
puede ser conducir en estado de ebriedad, y de
las consecuencias fatales que puede generar un
conductor ebrio.

II.- Si bien es cierto, el alcohol es uno de los
principales factores de esta problemática, también
lo es el factor educacional y la cultura del respeto
y la legalidad, de ahí la importancia de contribuir
desde nuestro ámbito competencial con la sociedad
para generar en la búsqueda de soluciones a las
diversas dificultades que día a día enfrentan los
ciudadanos.

La Junta de Coordinación Parlamentaria, al entrar
al estudio y análisis de la iniciativa en comento,
realizaron los siguientes
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CONSIDERACIONES:

I.- Esta Representación es competente para
conocer y resolver sobre la iniciativa que ha
quedado anteriormente descrita, de conformidad
con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; y 4, 42, 59, 98 y
99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Los que conformamos la Junta de Coordinación
Parlamentaria de la sexa… Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
coincidimos plenamente con los iniciadores en
el sentido de que el abuso en el consumo de
bebidas alcohólicas genera situ… situaciones de
carácter social que frecuentemente afectan en
forma negativa la convivencia y la armonía colectiva
y, por otro lado, relacionado con la conducción
de vehículos automotores, es causa de múltiples
accidentes que en ocasiones resultan no sólo en
daños materiales, sino lesiones y, en ocasiones,
hasta la pérdida de vidas humanas.

Por ello, es de interés público y social, y
como consecuencia, una obligación del estado, la
expedición de normas y disposiciones que tiendan
a regular la venta, distribución y consumo de toda
clase de bebidas alcohólicas, con el propósito
de prevenir los efectos negativos que produce el
consumo indiscriminado de las mismas, así como
el clandestinaje en la distribución y venta de dichas
bebidas que, a su vez, genera múltiples ilicitudes en
el… en este entorno; pero además prestar especial
atención a evitar la conducción de vehículos
automotores bajo el influjo de bebidas embriagantes
u otro tipo de sustancias que pudiesen alterar o
bien, disminuir la pericia y el cuidado que se le
debe prestar a esta actividad cotidiana.

El combate frontal del alcoholismo a través de
prohibiciones absolutas o demasiado rigurosas
siempre ha generado efectos secundarios más
negativos que los del mal… que los del mal que
se están combatiendo; por lo tanto, creemos que
la adopción de medidas innovadoras y programas
establecidos en común, con diversos sectores de la

sociedad que tienen que ver con la venta y consumo
de este tipo de bebidas, aunado a una campaña de
concientización de la sociedad que las consuma,
pudiera arrojar resultados más satisfactorios que
las simples medidas de este tipo represivo.

III.- Esta Representación Popular se ha manifestado
siempre preocupada por el biene… bienestar de
los… de sus representados, por ello se ha dado
a la tarea de analizar de manera conjunta con los
otros Poderes del Estado una serie de iniciativas de
reforma en materia de seguridad pública, algunas
de ellas ya aprobadas, y que se han visto reflejadas
en una mejor operatividad de las instituciones que
las aplican; sin embargo, la tarea de este Cuerpo
Colegiado es mucho más amplia y es por eso
que en un esfuerzo común continúa en el estudio
de diversos temas como el que hoy nos ocupa,
generando alternativas de solución a los citados
planteamientos.

Como prueba de lo anterior, podemos mencionar
que se han creado ya múltiples mesas espe-
cializadas de trabajo, a donde acuden diversas
autoridades competentes en el ramo, según sea
el tema, en el caso particular de la mesa
técnica de trabajo sobre el tema de conductores
ebios… ebrios, coordinada por la Comisión de
Seguridad Pública de este Poder Legislativo, en
donde asisten a la misma representantes de
autoridades de los diferentes órdenes de gobierno,
instituciones educativas, asociaciones civiles, y
todos aquellos que deseen externar su interés sobre
este problema, dando con ello oportunidad a esta
Soberanía de recibir la opinión y el sentir ciudadano,
además de atender los diversos planteamientos que
sobre el tema han expresado en Tribuna nuestros
compañeros Legisladores.

Por lo anteriormente externado, este órgano plural
considera oportuno remitir la iniciativa en sentido
y formulada por los integrantes del Partido Acción
Nacional, misma que se encuentra descrita en el
proemio del presente dictamen, a la mesa de trabajo
anteriormente citada.
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Por lo anteriormente fundado y motivado, la
Junta de Coordinación Parlamentaria somete a
consideración del Pleno, el presente proyecto del…
para lo cual se emite

ACUERDO [410/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, en aras
de atender la situación que ha generado en
nuestra Entidad el incremento al índice de… de
accidentes viales ocasionados por conductores
bajo el influjo de bebidas embriagantes, remite la
iniciativa presentada por los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional por
medio de la cual se solicita se instaure una mesa de
trabajo con la participación de diversas autoridades
competentes, a la mesa técnica de trabajo sobre
el tema de conductores ebrios, coordinada por la
Comisión de Seguridad Pública de este Cuerpo
Colegiado, en la que se analiza de manera integral
el marco jurídico vigente relacionado con diversos
problemas de Vialidad.

SEGUNDO.- La Junta de Coordinación Parlamen-
taria propone que a dicha mesa se integren de
manera formal todas las autoridades competentes
en la materia.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, a los veintidós
días del mes de marzo del dos mil doce.

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria, sus
integrantes. [Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez, Presidente del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua; Diputado Enrique Serrano Escobar, Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado
César Alberto Tapia Martínez, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada Brenda
Ríos, Representante del Partido Verde Ecologista; Diputado

Rubén Aguilar Jiménez, Representante del Partido del Trabajo;
el Diputado José Alfredo Ramírez Rentería, Representante del
Partido de la Revolución Democrática].

Si me permite un comentario, Presidente.

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

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: En este
sentido es importante, en verdad, y solicitar a
la propia Junta de Coordinación, de no dejar
de lado estos temas porque muchas veces
nada más atendemos estos casos cuando están
mediáticamente atendidos.

Sin embargo, creo que es nuestra obligación, no
solamente caer en el tema de que se trata de una
cuestión de… de aspectos del consumo de alcohol,
sino verlo de manera más integral.

Lo hemos sostenido que va a ser importante
determinar si este tema de vialidad, de lo que
estamos ocurriendo en Chihuahua, se trata de una
cuestión que tiene que ver con la ley, o bien, si es
por falta de aplicación de la misma.

Yo creo que muchas veces no es necesario estar
única y exclusivamente reformando o modificando
algunas leyes, sino ver cuál ha sido su eficacia y
eso también es nuestra obligación.

Entonces, yo creo que en esta mesa en donde
concurran especialistas y lo hemos platicado, yo
creo que de aquí vamos a determinar qué es lo
que tenemos que hacer de manera integral y no
solamente en el tema de los casos que hemos
visto, lamentablemente, que pierden vidas a causa
del consumo de alcohol.

Es tanto, 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 la Presidencia el resultado de la misma.
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- 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 del dictamen antes leído favor de
expresar su voto levantando la mano en señal
de aprobación; así como registrarlo de forma
electrónica.

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

11.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
la presentación de dictámenes, se concede el uso
de la palabra al Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez, para que dé lectura al dictamen que
ha preparado la Presidencia de este Honorable
Congreso del Estado.

- 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.

La Presidencia del Honorable Congreso del Estado,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4,
29 y 30 [59] 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 diversas fechas fueron turnadas a la
Presidencia de este Honorable Congreso, las
iniciativas que a continuación se describen:

A. Iniciativa presentada por los Diputados a la
Sexagésima Tercera Legislatura, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, por medio de la cual solicitan se
returne a la o las Comisiones Legislativas
correspondientes, iniciativa con carácter de
decreto para la creación del código de
procedimientos administrativos del Estado, a
efecto de que se aboquen al estudio, análisis
y dictamen, priorizando lo concerniente a
la creación del tribunal de lo contencioso
administrativo.

B. Iniciativa presentada por el Diputado a la Se-
xagésima Tercera Legislatura, representante
del Partido de la Revolución Democrática,
José Alfredo Ramírez Rentería, por medio
de la cual propone que se exhorte a las
Comisiones Unidas de Justicia, Primera de
Gobernación y Puntos Constitucionales y [de]
Equidad, Género y Familia y/o a las demás
que corresponda la materia, a que retomen
los trabajos pertinentes, a fin de dictaminar
el documento presentado por el diputado a
la Sexagésima Segunda Legislatura, Víctor
Quintana Silveyra, que consiste en la
Reforma a diversas disposiciones del Código
Civil del Estado a fin de instituir la figura de
los pactos civiles de solidaridad.

C. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo
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presentada por los Diputados a la Sexagési-
ma Tercera Legislatura, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional,
por medio de la cual proponen que esta
Soberanía solicite al Presidente de la mesa
directiva exhorte a los Legisladores que
conforman la Comisión de Desarrollo Rural
Integral, tengan a bien llevar a cabo, a
la brevedad, las actividades conducentes a
efecto de entrar al estudio y análisis de
la iniciativa para crear la ley de pesca y
acuacultura para el Estado.

D. Iniciativa presentada por los Diputados a la
Sexagésima Tercera Legislatura, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, por medio de la cual proponen que
se exhorte, respetuosamente, al presidente
de la mesa directiva a efecto de que
conmine a los integrantes de las Comisiones
Unidas de Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Atención a Grupos
Vulnerables para que, a la brevedad,
dictaminen la iniciativa con el objeto de
expedir la ley de los derechos de las personas
en situación de discapacidad del Estado de
Chihuahua.

2.- Las iniciatidas… iniciativas fueron turnadas
para el conocimiento de la Junta de Coordinación
Parlamentaria, misma que contiene los requisitos
legales y formalidades que establece el capítulo tres
de la Ley Orgánica que regula el funcionamiento
de este Poder y sobre las cuales se realizan las
siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Esta Presidencia es competente para conocer
y resolver sobre las iniciativas de referencia de
conformidad con lo que disponen los artículos 4,
29, 30 y demás correlativas de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.

II.- Por disposición de la ley y por la naturaleza
de las funciones que la propia Constitución
me ha encomendando, me permito hacer mías

las inquietudes de los Diputados iniciadores,
considerando que las mismas obedecen a la
preocupación natural de que el avance de los
trabajos leti… legislativos sea oportuno, sin prisa,
pero sin pausa, de tal forma que al final de nuestro
mandato rindamos buenas cuentas a quienes
depositaron su confianza en nosotros.

III.- En cuanto a que se returne a la o
las Comisiones Legislativas correspondientes la
iniciativa de decreto para la creación del
código de procedimientos administrativos del
Estado, esta Presidencia considera oportuna la
solicitud de los Diputados que integran el Grupo
parla… Parlamentario del Partido Acción Nacional,
disponiendo en uso de las atribuciones que me
concede la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
en el artículo 30, fracción IX, que la iniciativa de
antecedentes sea returnada a la Comisión Segunda
[Primera] de Gobernación y Puntos Constitucionales.

IV.- Por lo que hace a la solicitud a que
las Comisiones Unidas de Justicia, Primera de
Gobernación y Puntos Constitucionales y Equidad,
Género y Familia y/o a las demás que corresponda
la materia, a que retomen los trabajos a fin de
dictaminar la iniciativa que consiste en la reforma a
diversas disposiciones del Código Civil del Estado,
a fin de instituir la figura de los pactos civiles de
solidaridad, parece adecuado a esta presidencia
que la iniciativa correspondiente sea returnada para
su estudio y dictamen a la mesa de análisis y
redacción del código familiar, en virtud de que dicho
tema es de su competencia y de conformidad a los
informes que tiene la Presidencia el avance que
se tiene es sustancioso y el mismo obedece al
producto del trabajo de un grupo de profesionistas
versados en la materia que están desarrollando su
mejor esfuerzo para lograr un producto legislativo a
la altura de las expectativas de los chihuahuenses.

V.- Por lo que respecta a la iniciativa por medio
de la cual proponen que se exhorte a la Comisión
de Desarrollo Rural Integral, tenga a bien llevar a
cabo, a la brevedad, las acciones correspondientes
a efecto de entrar al estudio y análisis de la iniciativa
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para crear la ley de pesca y acuacultura para el
Estado y la diversa por la cual solicitan se exhorte
a los integrantes de las Comisiones Unidas de
Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales
y de Atención a Grupos Vulnerables, para que a la
brevedad dictaminen la iniciativa con el objeto de
expedir la ley de los derechos de las personas en
situación de discapacidad del Estado de Chihuahua,
se considera lo siguiente:

A) Por lo que respecta a la Comisión de
Desarrollo Rural [Integral], acerca de que
informe sobre el avance en el estudio y
análisis de la iniciativa para crear la ley de
pesca y acuacultura para el Estado, esta
Presidencia ha sido informada que en el
presente período ordinario de sesiones se
encuentra en la agenda de la Comisión, por
lo que estaremos al pendiente de su avance
y, en su caso, presentación de dictamen al
pleno.

B) En relación a que se exhorte a los integrantes
de las Comisiones Unidas Primera de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de
Atención a Grupos Vulnerables, para que a
la brevedad dictaminen la iniciativa con el
objeto de expedir la ley de los derechos de
las personas en situación de discapacidad del
Estado de Chihuahua, con fundamento en lo
preceptuado en el artículo 30, fracción XVII
de nuestra lelo… Ley Orgánica, misma que
establece que es una de las atribuciones del
Presidente de la mesa directiva exhortar a las
comisiones y comités a realizar sus reuniones
con la periodicidad reglamentaria y presentar
sus dictámenes en tiempo y forma, se hace
un llamado a las comisiones mencionadas,
para que informen a la brevedad, a esta
Presidencia sobre el avance en los trabajos
legislativos acerca de las iniciativas que han
quedado descritas con anterioridad.

En virtud de lo antes expuesto y a las facultades
otorgadas a la Presidencia del Congreso del
Estado, en los artículos 4, 29, 30 y demás

correlativos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, es que se consideró procedente
someter a la consideración del Pleno el siguiente

ACUERDO [411/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Presidencia de la
Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario de
Sesiones, dentro del segundo año de ejercicio
constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
en virtud de las atribuciones que establece la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 30,
fracción IX, tiene a bien realizar los siguientes
returnos:

1. La iniciativa de decreto para la creación
del código de procedimientos administrativos del
Estado, presentada por los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, se
returna para su análisis y dictamen a la Comisión
Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales.

2. La iniciativa de decreto a fin de reformar diversas
disposiciones del Código Civil del Estado, con el
objeto de instituir la figura de los pactos civiles de
solidaridad, se returna a la Comisión de Equidad,
Género y Familia, a la mesa de análisis y redacción
del código familiar.

SEGUNDO.- La Presidencia de la Mesa Directiva
del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro
del segundo año de ejercicio constitucional de
la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso Estado de Chihuahua, con fundamento
en el artículo 30, fracción XVII de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, de la manera más acomedida
y respetuosa, exhorta a las Comisiones Unidas de
Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales
y de Atención a Grupos Vulnerables informe a
la Presidencia del Congreso sobre el avance en
los trabajos de análisis de la iniciativa de ley
de los derechos de las personas en situación de
discapacidad del Estado de Chihuahua.

TERCERO.- La Comisión de Desarrollo Rural
Integral, en cuanto a la iniciativa para crear la
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ley de pesca y acuacultura para el Estado, ha
informado a la Presidencia que ha dispuesto lo
necesario para proceder a su análisis y dictamen,
encontrándose -a la fecha- realizando un estudio
de derecho comparado sobre el tema, para
allegarse los elementos necesarios y estar en
oportunidad de presentar a la brevedad el dictamen
correspondiente al Pleno Legislativo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

ÚNICO.- Remítase para los efectos correspondien-
tes a las instancias competentes copia del dictamen
y Acuerdo que recae.

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

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Presidente del hono... Honorable Congreso del
Estado.

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].

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad 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.

Le solicito a la Secretaría prepare las Minutas
correspondientes y las envíe a las instantas…
instancias competentes.

12.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con el
desahogo del siguiente punto del Orden del Día, les
informo que comunicó a esta Presidencia su interés
en la presentación de una iniciativa, el Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional y Diputados del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, así como la Diputada
Alva Melania Almazán Negrete.

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 Segundo Secretario, Diputado David Balderrama
Quintana, levante la lista correspondiente e informe
a esta Presidencia.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
Diputadas y Diputados, si desean presentar una
iniciativa, favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.
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Informo a la Presidencia que se han anotado
para presentar iniciativas los ciudadanos Diputados
Ricardo Orviz Blake y el Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: De tal suerte, el
orden de la presentación de iniciativas sería primero
el Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez,
después el Diputado Raúl García Ruíz, luego
el Diputado Héctor or… Ortiz Orpinel, luego el
Diputado Orviz Blake… perdón, antes del Diputado
Orviz Blake, sería la Diputada Alva Melania
Almazán Negrete, el Diputado Orviz Blake y la… el
Diputado Ramírez Rentería.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge
Abraham Ramírez.

Perdón, Diputado Jaime Beltrán del Río.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez.

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

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

[El Diputado Pacheco Sánchez, 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].

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

El suscrito, en mi carácter de integrante de la
Sexagésima Tercera Legislatura y como miembro
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en uso de las atribuciones que me
confiere la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Chihuahua, en su fracción I,
artículo 68; y de los artículos 97, 98 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, acudo

ante esta Honorable Representación Popular, para
presentar iniciativa con carácter de decreto con el
propósito de reformar diversas disposiciones de la
Ley Electoral del Estado de Chihuahua, conforme
a las siguientes consideraciones… las siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Basándome en el argumento a que se refiere a que
todo trabajo o producto elaborado por el ser humano
es susceptible de mejorar, al día de hoy, algunos
temas con una sensibilidad especial dentro de la
sociedad, han sufrido avances y retrocesos, como
el de la elección de los representantes populares
por estar íntimamente ligado a la democracia.
Pero en una democracia que ahora se denomina
participativa y que sobrepasa y con mucho, la
forma de hacer política en México, esto es sólo
a través de los partidos políticos, para permitir el
empoderamiento de la sociedad civil.

Como está establecido en nuestra Constitución
Política del Estado de Chihuahua, la Ley Electoral
y el Código Municipal, estos últimos de la misma
Entidad Federativa, sabemos que la figura de los
regidores es una figura de elección, pero en aras
de tener equidad es nece… es necesario establecer
una reforma en donde al saber que son elegidos
de manera más democrática, es decir, elegidos de
manera individual, se verían más comprometidos
con las necesidades de los municipios, ya que
al ser electos de esta forma y al realizar una
campaña en donde promueven su persona y no
toda una planilla, se obligan a ver las necesidades
que existen y comprometerse de manera directa
con los ciudadanos, quienes el día de la elección
deciden si los favorecen con el voto o no.

Por el contrario, cuando una campaña política se
desarrolla en conjunto o por planilla, el titular de
los compromisos que se hacen en las colonias
pertenecientes a los municipios, es el candidato a
la presidencia municipal, y aunque los candidatos a
regidores manifiestan su compromiso a solucionar,
de salir vencedores, las necesidades; no es
lo mismo para los ciudadanos ya que no se
comprometen como persona, sino como planilla o
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partido político.

Día con día la ciudadanía chihuahuense expresa
su sentir ante los distintos órdenes de gobierno,
cuestionan su forma de actuar y proceder en
distintos rubros de interés social y, por ello, es
importante tener una respuesta a todos esos
cuestionamientos.

La equidad es un tema que se ha venido tratando
en los últimos años, como es la equidad de género,
que en su momento provocó una gran controversia,
pero que finalmente arrojó excelentes resultados.

En el tema electoral, todos aquellos que contien…
que contienden a un puesto de gobierno, se
esfuerzan durante el período permitido por la
ley a fin de obtener el apoyo de la mayoría
de los ciudadanos votantes y al final de ese
término, después de un proceso regulado por las
autoridades electorales del Estado, aquel que haya
sido beneficiado con el apoyo y la simpatía de la
ciudadanía ocupa, por un tiempo determinado, el
puesto de elección popular.

En virtud de lo anterior, considero de vital
importancia realizar el presente proyecto, con el
cual se busca tener más equidad en un puesto, para
que sea el pueblo el encargado de elegir en este
caso a sus regidores, que son parte fundamental
en la solución de los problemas que día a día se
presentan en los distintos puntos de los municipios.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto en el proemio de este presente…
del presente escrito, me permito someter a la
consideración de esta Asamblea Legislativa el
siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos
133, 169, 189, 206, 361, 368, 370, 371 y 372, todos
de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, para
quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 133. …………

Nume… numeral 4. Los ayuntamientos residirán en
las cabeceras municipales y se integrarán:

I. Los Municipios de Chihuahua y Juárez con un
presidente, un síndico y diez regidores electos por
el principio de mayoría relativa;

II. Los Municipios de Camargo, Cuauhtémoc,
Delicias, Guerrero, Hidalgo del Parral, Jiménez,
Madera, Meoqui, Namiquipa, Nuevo Casas
Grandes, Ojinaga y Saucillo, por un presidente,
un síndico y ocho regidores electos por el principio
de mayoría relativa;

III. Los de Ahumada, Aldama, Ascensión, Balleza,
Bocoyna, Buenaventura, Guachochi, Guadalupe y
Calvo, Riva Palacio, Rosales, San Francisco del
Oro, Santa Bárbara, Urique e Ignacio Zaragoza, por
un presidente, un síndico y seis regidores electos
por el principio de mayoría relativa, y

IV. Los restantes por un presidente, un síndico y
cuatro regidores electos por el principio de mayoría
relativa.

En relación a los regidores electos según el principio
de representación proporcional, se estará a lo
establecido por el Capítulo Cuarto del Título Cuarto
de esta ley.

Las candidaturas a miembros de los ayuntamientos
se registrarán por planillas integradas, cada una,
por un presidente municipal y la mitad del número
de regidores señalados en las fracciones I, II, III
y IV anteriores, todos con su respectivo suplente,
ante la asamblea municipal correspondiente. Las
planillas no podrán contener más del 50% de un
mismo sexo de candidatos propietarios, porcentaje
que también se aplica a los suplentes.

En las listas de regidurías se aplicará un principio
de alternancia de sexo en el registro de los
propietarios. Para los cargos de suplencia deberá
guardarse el mismo porcentaje sin ser obligatoria
dicha alternancia.

La otra mitad de los regidores se registrarán en
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fórmula constituida por un candidato propietario
y otro suplente para ser elegidos individualmente,
según el sistema de mayoría relativa.

Artículo 169.

Las boletas para la elección de ayuntamientos
llevarán, además de los datos previstos en el
numeral 2, incisos a), b) y c), un solo círculo o
recuadro para cada partido político o coalición en
donde se contenga la planilla, el nombre de sus
integrantes y el nombre del municipio.

Las boletas para la elección de regidor llevarán el
nombre de los candidatos propietarios y suplentes
y las fotografías de los propietarios.

Artículo 189.

En el procedimiento de escrutinio y cómputo se
observará el siguiente orden:

a) Elección de síndicos;

b) Elección de regidores;

c) Elección de ayuntamientos;

d) Elección de diputados, y

e) Elección de gobernador.

Artículo 206.

1. Las asambleas municipales celebrarán sesión
a las 8:00 horas del martes siguiente al día
de la elección, para hacer el cómputo de la
votación de las elecciones de gobernador y
diputados por el principio de mayoría relativa, así
como las de síndico, regidores y ayuntamiento,
que correspondan a la circunscripción municipal,
formulándose las actas respectivas.

4. Concluido el cómputo de la elección de
regidores, inmediatamente la asamblea municipal
hará la declaración de validez de la elección y la
entrega de constancia de mayoría y validez.

Artículo 361.

El juicio de inconformidad será procedente para
impugnar:

a) Por nulidad de la votación recibida de una o
varias casillas, los resultados consignados en las
actas de cómputo y la declaración de validez de las
elecciones de ayuntamientos, regidores, síndicos,
diputados o gobernador;

b) Por las causales de nulidad establecidas en
esta ley, la declaración de validez de la elección
de ayuntamientos, regidores, síndicos, diputados o
gobernador;

c) Por error… por error aritmético, los cómputos
de las elecciones de ayuntamientos, síndicos,
regidores, diputados o gobernador;

Artículo 368.

Los efectos de la nulidad decretados por el Tribunal
Estatal Electoral, respecto de la votación emitida en
una o varias casillas o de una elección de diputado,
gobernador, ayuntamiento, regidores o síndico, se
contrae exclusivamente a la votación o elección
para que… para la que expresamente se haya
hecho valer el juicio de inconformidad.

Artículo 370.

Son causas de nulidad de una elección de
ayuntamiento, regidores, síndico, diputados de
mayoría relativa o gobernador, las siguientes.

Artículo 371.

Sólo podrá ser declarada nula la elección de
un ayuntamiento, de regidor, de síndico, de un
diputado de mayoría relativa o de gobernador,
cuando las causas que se invoquen hayan sido
plenamente acreditadas y sean determinantes para
el resultado de la elección.

Artículo 372.

Tratándose de la inelegibilidad de candidatos de
regidores de la planilla triunfadora tomará el lugar
de aquel o aquellos que resulten inelegibles los
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respectivos suplentes.

En el caso de que el 50% de las fórmulas
de regidores de la planilla triunfadora resultare
inelegible, el Instituto Estatal Electoral pedirá al
Congreso del Estado se proceda a emitir la
convocatoria para elecciones extraordinarias, de
acuerdo a lo que ordena… a lo ordenado en esta
ley.

Tratándose de la inelegibilidad de los regidores
de mayoría relativa y sólo el propietario resulte
inelegible, ocupará su lugar el suplente. Cuando
los dos integrantes de la fórmula de regidores de
mayoría relativa resulten inelegibles, se realizarán
elecciones extraordinarias, de acuerdo a lo
ordenado por esta ley.

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

Dado en el Recinto Oficial de la Sede del Poder
Legislativo, a los veintidós días del… del mes de
marzo del año dos mil once [doce].

Atentamente. El de la voz, Diputado Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado.

12.1.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Se concede el uso de la palabra al Diputado
Raúl García Ruíz, en representación del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

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

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

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

Quienes suscribimos, Diputados y Diputadas de
la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional
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, acudimos ante
esta Representación Popular a presentar iniciativa
con carácter de decreto para reformar las fracciones
III y IV del artículo 56 de la Ley de Salud del Estado,
para incluir dentro de la atención materno-infantil,
la aplicación del tamiz neonatal ampliado, ello, para
detectar y tratar enfermedades, oportunamente, en
recién nacidos. Al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Indudablemente, uno de los grandes avances
de la ciencia y tecnología, en materia de salud
preventiva, es la aplicación del examen tamiz
neonatal, el cual desde el año mil novecientos
noventa y ocho, en México, se instituye su
obligación, por normatividad, aplicarlo a todos
los recién nacidos para detectar oportunamente
el hipotiroidismo congénito, que es una de las
enfermedades más frecuentes de la niñez que les
provoca retraso mental, y según estadísticas, en
nuestro país, se presenta un caso por cada 1000
nacimientos, y en lo que respecta a nuestra Entidad
Federativa, dos de cada mil, precisando que en el
año dos mil ocho, se detectaron catorce, en el dos
mil nueve y dos mil diez, diecisiete, en cada uno de
ellos.

Si bien es cierto que los niños y niñas al nacer
son revisados escrupulosamente por el personal
médico, cierto es que si no se aplica la prueba
aludida, la simple revisión no permitirá detectar tal
enfermedad y, por ende, evitar daños irreversibles
e inclusive, en algunos casos, muertes de los
neonatos, por falta de un tratamiento oportuno y
adecuado.

Ahora bien, esta herramienta tan valiosa en materia
preventiva, debe realizarse durante las primeras 48
a 72 horas de nacimiento y consiste en un pinchazo
en el talón del pie y se recogen unas cuantas gotas
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de sangre en una tarjeta de papel filtro especial,
denominado Tarjeta de Guthrie. Destacando que
hoy por hoy, dicho estudio, ha logrado extender sus
beneficios denominado tamiz neonatal ampliado,
que detecta y trata más de cincuenta padecimientos
que no presentan síntomas.

Empero, a pesar de estos importantes logros, los
tamices neonatales no se efectúan a toda la niñez
en México, y cuando se realizan se hace de manera
restringida, tal es el caso, de Chihuahua, en donde
la Secretaría de Salud, el año próximo pasado,
incorporó, además, del hipotiroidismo congénito, la
galactosemia, la fenilcetonuria y problemas en las
glándulas suprarrenales, es decir, se semiamplió el
método.

Concatenadas todas las precisiones aludidas y
comprometidos con la niñez, estamos dispuestos,
desde nuestra propia trinchera, a emprender y
apoyar todas las medidas preventivas encaminadas
a proteger su desarrollo integral, tal y como la
que presentamos en Tribuna en días pasados para
fomentar y apoyar la lactancia materna, y la que hoy
sometemos a su consideración, que no son temas
nuevos y lo están haciendo desde hace mucho
tiempo otros países y Estados de la República
Mexicana.

Además, resulta apremiante que las autoridades de
salud redoblen esfuerzos para llegar a todos los
rincones de Estado, para que ningún niño y niña
se le deje de practicar el estudio, ofreciendo con
ello una calidad de vida mejor al desarrollarse con
plenitud, derecho que consagra en nuestra Carta
Magna y en diversos tratados internacionales que
nuestro país forma parte.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo señalado en el proemio,
sometemos a consideración de esta Asamblea, el
siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma las fracciones III y
IV del artículo 56 de la Ley de Salud del Estado,

para quedar redactada de la siguiente manera:

[El Diputado Pérez Cuéllar asume la Primera Secretaría].

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

III.- La aplicación de tamiz neonatal ampliado, y

IV.- La protección de la integración y del bienestar
familiar.

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

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

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

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

Es cuanto, Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado.

12.2.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Se concede el uso de la palabra al Diputado
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, en
representación del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: Con su permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputadas y Diputados a la
Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del
Estado de Chihuahua, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68; fracción I de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua;
así como los artículos 97 y 98 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante
este Cuerpo Colegiado a efecto de presentar
iniciativa de acuerdo para solicitar al Ejecutivo del
Estado la ampliación del plazo por virtud del cual
los automovilistas pueden hacerse acreedores al
beneficio del descuento por el canje de placas de
vigencia 2011 a 2014. Lo anterior, en virtud del
grave estancamiento de la actividad económica por
la que atraviesa el Estado, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- El próximo uno de abril es el último día por el
cual los contribuyentes pueden resultar acreedores
al beneficio del descuento en la revela… en
la revalidación vehicular y el canje de placas
establecido en la ley de ingresos del 2012. Por
lo que a partir del día dos de abril la revalidación
vehicular y el canje de placas volverán a las tarifas
normales y no habrá prórroga, por lo que se pierde
la oportunidad para aprovechar este descuento.

Es plausible la medida de la Secretaría de Hacienda
de Gobierno del Estado, de dar un día más de plazo
para el pago de los derechos vehiculares, por lo
cual el uno de abril será el último día en que se
podrá acceder al descuento. Sin embargo, estamos
hablando de alrededor del cincuenta por ciento, de
más de un millón doscientos mil vehículos cuyos
propietarios todavía deben efectuar el pago y canje
de sus placas metálicas.

La poca afluencia y receptividad de los
contribuyentes y, por ende, los pocos beneficiados

por este descuento; se debe a la difícil situación
económica por la que estamos atravesando, lo
cual, evidentemente, ha ocasionado que miles
de chihuahuenses tengan complicaciones para
afrontar el costo de los pagos que por estos
conceptos deben realizar.

En consecuencia, y dado el alto número de
chihuahuenses que se encuentran en esta
situación, por no poder cubrir los montos de
replaqueo, consideramos pertinente solicitar la
ampliación del plazo hasta dos meses más para
tener acceso al beneficio de este descuento.
De esta manera, los automovilistas propietarios
estarán en posibilidad de hacer el replaqueo con
la debida oportunidad hasta el treinta y uno de
mayo, a un costo accesible, gracias al esquema
de descuento puesto en marcha; ya que de otra
manera los contribuyentes se verán sometidos a
una presión muy fuerte sobre ellos. De esta forma,
acudiendo al canje de placas entre abril y mayo
y cumpliendo con los requisitos establecidos, los
vehículos particulares obtendrán el estímulo fiscal
de seiscientos pesos.

Es por ello, que a unos días de que se venza el
plazo para tener derecho al mencionado descuento
y en apoyo a la economía familiar de los
chihuahuenses, solicitamos al Tribunal del Poder
Ejecutivo del Estado, perdón, al titular del Poder
Ejecutivo del Estado, para que a través de la
Secretaría de Hacienda lleve a cabo las medidas
administrativas y legislativas conducentes a efecto
de extender el plazo hasta dos meses más para
que todos los vehículos que circulan con placas
anteriores renueven sus placas, se pongan al día
y contribuyan a contar con un padrón vehicular
confiable.

Lo anterior con la debida invitación a la ciudadanía
a aprovechar los descuentos en la obtención de
sus placas nuevas, sólo hasta el mes de mayo y
con el fin de que ningún ciudadano se quede sin
aprovechar el descuento de seiscientos pesos en
dicho canje de placas.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado,
sometemos a la consideración de esta Soberanía
el siguiente

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
en virtud del grave estancamiento de la actividad
económica por la que atraviesa el Estado y en
apoyo a la economía familiar de los chihuahuenses,
exhorta -respetuosamente- al titular del Ejecutivo
Estatal para que por conducto de la Secretaría
de Hacienda, se giren las instrucciones y medidas
administrativas y legislativas conducentes a efecto
de conceder un plazo adicional de dos meses por
el derecho al beneficio que otorga el descuento de
seiscientos pesos por el canje de placas.

Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,
veintidós de marzo del año dos mil doce.

Atentamente. Diputado José Alfredo Ramírez
Rentería, Diputada Brenda Ríos Prieto, Diputado
Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Diputado Raúl García
Ruíz, Diputada Patricia Flores González, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, la Diputada Inés Aurora
Martínez Bernal y, el de la voz, Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río.

Presidente, solicito en virtud de que no es
una solicitud, una propuesta de urgente y obvia
resolución, pero dada el apremio o la premura del
tiempo que tenemos para que sea… se haga llegar
a la Secretaría de Hacienda, solicito que de manera
económica sea turnada la iniciativa a la Junta de
Coordinación Parlamentaria.

Es cuanto, Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado.
12.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: La… se concede
el uso de la palabra a la Diputada Alva Melania
Almazán Negrete.

- 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.

Alva Melania Almazán Negrete, Diputada a la Sex-
agésima Tercera Legislatura del Honorable Congre-
so del Estado, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, en uso de
las atribuciones conferidas por los artículos 64, frac-
ciones I y II…

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: [Desde su curul]:
Solicitó la votación, el Diputado, de su iniciativa que
fuera de manera económica.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Es que no pidió
votación, y la… la resolución de acuerdo a Ley
Orgánica el que turna las iniciativas es el Presidente
del Congreso, y atendiendo a la petición, se va
atender en consecuencia, no le veo necesidad.

Porque la Junta de Coordinación falta... la… se
estima que la Presidencia tiene facultades plenas
para turnar a la… y atender la petición que estima
el Diputado Beltrán del Río.

Entonces, no… no le veo yo necesidad de… de
someterla a votación del Pleno.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: [Desde su curul]:
No, no de votación, pero sí que se mencione que
se ha dado atención a su solicitud.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Pero hay
facultades plenas de la Presidencia, no le veo claro.

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: [Desde su curul]:
Que quede grabado. Que conste.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muy bien,
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se atiende la petición de los Diputados y esta
Presidencia tomará en cuenta el planteamiento
formulado por el Diputado Beltrán del Río,
ofreciéndole una disculpa a la Diputada Alva
Melania Almazán Negrete.

Continúa en el uso de la palabra la Diputada Alva
Melania Almazán Negrete.

- La C. Dip. Almazán Negrete.- P.R.I.: Gracias,
señor Presidente.

De la Constitución Política del Estado de
Chihuahua; 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo de la Entidad, comparezco ante esta
Tribuna a efecto de proponer iniciativa con carácter
de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte para que en
cumplimiento al artículo tercero transitorio de la
Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de
Chihuahua se expida, a la brevedad, el reglamento
correspondiente; así como decreto por medio del
cual se pretende reformar la fracción II del artículo
95, Capítulo Cuarto de la Ley Cultura… de Cultura
Física y Deporte del Estado de Chihuahua, lo
anterior en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Actualmente, nuestro Estado vive situaciones
difíciles, donde día a día los índices de violencia
crecen de una forma desmedida, golpeando cada
vez más fuerte a la sociedad chihuahuense, este
fenómeno en adición a la falta de oportunidades a
los jóvenes de hoy ha provocado la incursión de
estos mismos a las bandas delictivas cada vez a
más temprana edad.

En este orden de ideas el Gobierno de Chihuahua
se ha comprometido con la reconstrucción del tejido
social. Sin lugar a dudas para lograr este objetivo
es importante el apoyo que se brinde a la juventud
del Estado; por ello se ha hecho el compromiso
de impulsar la práctica de actividades de cultura
física-deportiva, recreativo-deportivas, de deporte
en la rehabilitación y deporte entre la población en
general, como medio para la prevención del delito.

Por tanto es importante evitar el abandono de
actividades como el deporte en todos sus aspectos
y, sobre todo, prevenir deserciones por falta de
apoyos y recursos, mismos que están previstos en
la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de
Chihuahua.

Por otra parte, la práctica deportiva genera en los
jóvenes la pobla… y la población en general un
estado de bienestar, el cual se refleja en su calidad
de vida en general, por tanto es obligación del
gobierno proporcionar las herramientas necesarias
para lograr dicho fin. Así es como se establece
en el cuerpo de la Ley de Cultura Física y Deporte
del Estado de Chihuahua, el garantizar a todas las
personas igualdad de oportunidades dentro de los
programas de desarrollo que en materia de cultura
física y deporte se implementen.

Ahora bien, estas son garantías que se han
establecido con la finalidad de reconstruir el tejido
social que tanto se ha visto afectado en nuestra
Entidad. Sin embargo, dicha garantía se ha visto
limitada en su actuar por falta de una política que no
es del todo clara, al momento de hablar de entrega
de apoyos y recursos a los deportistas locales,
enfrentándose a un proceso de selección para ser
acreedor de alguna clase de apoyo o estímulo muy
poco transparente, dichos apoyos están previstos
en el capítulo cuarto de la ley en comento.

Se establece como uno de los requisitos para poder
ser acreedor de cualquier clase de estímulos el ser
propuesto por alguna asociación estatal deportiva,
requisito que resulta oscuro al no establecer cierto
parámetro que han de seguir dichas asociaciones
a fin de proponer al aspirante hacia algún estímulo
de cualquier índole, corriéndose el riesgo incluso de
caer en el llamado elitismo recibiendo los apoyos
solo unos cuantos y no todos los que lo requieran
o lo merezcan.

Lo anterior a la luz de la cultura de la legalidad que
se está luchando por establecer en nuestra Entidad
resulta poco claro y aceptable.

De igual forma y por lo antes mencionado parece
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de lo más anormal, que además del requisito antes
mencionado el propio ordenamiento legal establece
que el resto de requisitos y procedimientos para
proporcionar cualquier clase de estímulo a nuestros
deportistas se establecerá y se sujetará a lo que
se fije en el reglamento de la Ley de Cultura Física
y Deporte del Estado de Chihuahua, siendo que al
día de hoy no existe tal reglamento.

La situación antes mencionada se agrava más ya
que la misma ley establece en su artículo tercero
transitorio, el deber al Ejecutivo Estatal de expedir
el reglamento correspondiente en un término no
mayor de ciento ochenta días después de la entrada
en vigor de la Ley de Cultura Física y Deporte del
Estado de Chihuahua, habiendo transcurrido en
demasía tal término, por tanto, no hay parámetro o
requisitos claros a seguir para ser acreedores a los
estímulos, resultando una laguna legal en perjuicio
de los ciudadanos.

Por tanto es que se propone la reforma de la
fracción II del artículo 95, Capítulo Cuarto de la
Ley de Cultura Física y Deporte; así como exhortar
respetuosamente a la Secretaría de Educación,
[Cultura] y Deporte del Estado de Chihuahua, a fin
de que se sirva expedir el reglamento de la ley en
comento, sometiendo a aprobación el siguiente

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Congreso del Estado de Chihuahua exhorta,
respetuosamente, a la secrete… Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte del Estado de
Chihuahua, a fin de que en cumplimiento al artículo
tercero transitorio de la Ley de Cultura Física y
Deporte del Estado de Chihuahua se expida, a la
brevedad, el reglamento correspondiente.

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

Así mismo, someto a su consideración el siguiente
proyecto de

DECRETO:

ÚNICO.- Se reforma la fracción II del artículo
95, Capítulo Cuarto denominado del Estímulo a
la Cultura Física y al Deporte, para quedar de la
siguiente forma:

CAPÍTULO CUARTO
DEL ESTI… DEL ESTÍMULO A LA CULTURA

FÍSICA Y AL DEPORTE

ARTÍCULO 95.- …………

II. Cumplir con los estándares y méritos deportivos
que para tal efecto señale el instituto.

TRANSITORIOS:

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

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

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, a los veintiún
[veintidós] días del velte… del mes de marzo del año
dos mil once [doce].

Atentamente, la de la voz, Diputada Alva Melania
Almazán Negrete.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada.
12.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra al Diputado Ricardo Orviz Blake.

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

El suscrito, Diputado de la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, y en lo establecido en el
artículo 68, fracción I; en relación con el 57 y 58
de la Constitución Política del Estado, acudo ante
este Honorable Congreso, a efecto de presentar
iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual
se propone exhortar, respetuosamente, al Instituto
Federal Electoral, a la Procuraduría General de la
República y a la Secretaría de la Función Pública;
así como a la Secretaría de Desarrollo Social
y a la Administración Municipal de Delicias para
que en el ámbito de sus respectivas competencias
tengan a bien implementar las acciones necesarias
encaminadas a evitar que los recursos públicos
sean destinados a fines de carácter partidista. Lo
anterior al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La probidad y transparencia son pilores… pilares
que sostienen la credibilidad del estado frente a los
particulares. Es así como se logra la confianza de
una sociedad en sus representantes y se refuerza la
autoridad y respeto que los mismos deben ostes…
ostentar en cualquier momento.

El destino de los recursos así como su manejo
es un tema de suma delicadeza a tratar, de…
debido a que la reputación de los gobernantes
y del estado mismo, se encuentra en juego al
hablar de administración y cuidado de los recursos.
Por lo que la prudencia y la honestidad deben
imperar al momento de realizar los movimientos
correspondientes de cada funcionario o institución.

Por otro lado, es importante señalar que el derecho
de los ciudadanos a ser sujetos libres de inducción
por parte de cualquier influencia que provenga
de la administración que los gobierna, aportar o

colaborar con proselitismo de algún partido político
se encuentra protegido en varios ordenamientos,
por ejemplo en el Código Penal Federal en los
siguientes artículos:

Peculado.

Artículo 223.- Comete el delito de peculado:

II.- El servidor público que ide… que indebidamente
utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos
a que se refiere el artículo de uso indebido de
atribuciones y facultades con el objeto de promover
la imagen política o social de su persona, la de
su superior jerárquico o la de terceros o a fin de
denigrar a cualquier persona.

Delitos Electorales.

Artículo 407.- Se impondrán de doscientos a
cuatrocientos días multa y prisión de uno a nueve
años, al servidor público que:

…………

…………

III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o
servicios que tenga a su disposición en virtud de
su cargo tales como vehículos, inmuebles, equipo,
al apoyo de un par… en apoyo a un partido político
o de un candidato, sin perjuicio de las penas que
pueda corresponder por el delito de peculado.

Dicha disposición, entre otras, ampara al ciudadano
en cuanto a la libre elección de a quién apoyar sin
ser viciado, en los actos tendientes a realizar algún
apoyo político.

Actualmente, existe un convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento del Municipio de Delicias
y la administración pública federal a través
de la Secretaría de Desarrollo Social, para la
implementación del Programa Federal de Piso
Firme, y es derivado de la aplicación de este
programa que se han estado llevando a cabo
acciones encaminadas a pintar las fachadas de
las viviendas pertenecientes a los beneficiarios del
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mismo.

La implementación de programas de beneficio
social en esta comunidad es sin duda un
acto colmado de bondades para su población,
desgraciadamente, los inconvenientes del mismo
aparecen cuando las intenciones, lejos de la
búsqueda de la justicia social, obedecen, a todas
luces, a intenciones partidistas tan obvias como el
uso exclusivo de los colores que identifican a un
determinado partido y que además, es el partido en
el… del cual emanan las autoridades responsables
de la ejecución del programa.

El conflicto se configura debido a que se trata de los
colores blanco y azul mismos que se identifican con
la propaganda simpatizante de un partido político
en especial. Cabe destacar que lo anterior se ha
hecho con más frecuencia en las colonias rurales en
que… en las que no existe un criterio desarrollado
acerca de la defensa de los derechos del ciudadano
en cuanto a su individualidad y libertad política ya
que en la mayoría de los casos no existe previa
autorización del propietario para llevar a cabo las
pintas.

Aunado a esto, existe otra situación que se presentó
en días pasados en la misma ciudad Delicias. Se
realizó una pinta en una de las plazas principales
llamada Benito Juárez. Lo anterior se dio a lu… dio
lugar al rechazo por parte de los ciudadanos debido
a la evidente tendencia que los colar… colores
mencionados con anterioridad tuvieron a lugar.

Debido a dicho pronunciamiento social se llevó
a cabo una nueva pinta, esta vez con un color
neutro. Sin embargo, por tratarse de día domingo
se realizaron egresos mayores para solventar tanto
los materiales como también el recurso humano
para la mano de obra, lo cual repercutió en el gasto
de recursos públicos que hubieran sido nece…
innecesarios si en su… si en un principio se hubiera
respetado la imparcialidad debida.

Ante este tipo dehe… de hechos, corresponde a
todos aquellos que representamos de algún modo
el rubro gubernamental, garantizar en todos los

sentidos la legitimidad de nuestras acciones, aún
en mayor medida, cuando se trata de acciones
tendientes al beneficio de quienes menos tienen.

Es por eso, que con el objeto de lograr
una transparencia en un proceso electoral que
apenas empieza, y que es interés de todos los
ciudadanos independientemente del partido con el
cual simpaticen, su adecuado transcurso; que el
Diputado Federal Guillermo Márquez, representante
del quinto distrito electoral ante la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión,
presentará el día de hoy, una denuncia ante la
Fiscalía para la Atención a Delitos Electorales, para
que sea esta instancia, en el uso de sus facultades
que le confiere la ley, la encargada de llevar a cabo
la investigación correspondiente a las alarmantes
irregularidades antes mencionadas.

En este orden de ideas, y buscando en todo
momento que los derechos de los diu… ciudadanos
a los que representamos sean respetados, es
que me acerco a esta Tribuna, con la intención
de señalar estos actos sin duda reprobables,
atendiendo a la responsabilidad que me fue
conferida en la votación por la cual tuve a
bien ser electo. Siendo el caso contrario de
quienes se des… de quienes se deslindan de
sus responsabilidades, aun y cuando atienden
al espacio geográfico específico en donde
desempeñan su labor ejecutiva, refiriéndome
específicamente a las declaraciones públicas
que realizó el Presidente Municipal de Delicias,
Chihuahua, que lejos de explicar a los ciudadanos
las razones por las cuales decidió pintar con estos
colores, decidió minimizar el problema distrayendo
la atención de los inconformes pronunciándose
como ofendido de un ataque proselitista.

Lo anterior es alarmante, pues la credibilidad del
estado se puede ver severamente afectada si no se
evitan este tipo de acciones descritas. Así mismo,
los ciudadanos están siendo vulnerados en uno de
sus más íntimos derechos como es el de escoger
libremente la decoración de sus hogares sin atender
a ninguna tendencia política, o bien atender a las
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su… a la de su predilección particularmente sin
verse de cierta manera obligados.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter
a consideración del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, el siguiente proyecto de

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta,
respetuosamente, al Instituto Federal Electoral,
a la Procuraduría General de la República y a
la Secretaría de la Función Pública para que
en el ámbito de sus respectivas competencias
tengan a bien analizar y verificar los actos de la
Secretaría de Desarrollo Social y a la Administración
Municipal de Delicias para que en el ámbito
de sus respectivas competencias tengan a bien
implementar las acciones necesarias encaminadas
a evitar que los recursos públicos sean destinados
a fines de carácter partidista.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta,
respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo
Social; así como al Honorable Ayuntamiento
de ciudad Delicias para que en el ámbito de
sus respectivas competencias tengan a bien
implementar las acciones necesarias encaminadas
a evitar que los recursos públicos sean destinados
a fines de carácter partidista.

[Sale del Recinto la Diputada Aguilera García].

[La Diputada Almazán Negrete ocupa la curul del Primer
Secretario, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

TRANSITORIOS:

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

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

El de la voz, Diputado Ricardo Orviz Blake.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar.

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: Gracias,
Presidente.

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

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: Creo que
hemos manifestado, desde el inicio de este período
ordinario de sesiones, la intención, por parte de los
Grupos Parlamentarios, por parte de la Presidencia
del Congreso, incluso por los… los Secretarios, por
toda la mesa directiva, de no empezar a venir a
traer a esta Tribuna, a empezar a politizar asuntos.

Creo que esta Tribuna se debe utilizar para sacar
los asuntos pendientes, en los cuales estamos
trabajando en las diversas Comisiones para sacar
los asuntos que le interesan a la ciudadanía de
Chihuahua.

Creo, y lamento mucho que se esté utilizando
desde ahorita, el mes de marzo, para empezar a
politizar asuntos, o asuntos que de verdad, que no
tienen ninguna trascendencia y que no resuelven la
problemática de Chihuahua.

Hago un llamado a todos los Grupos Parlamentarios
y… y en eso también vamos inmersos esta mesa
directiva a dejar de lado las cuestiones políticas y
no empezar a calentar el ambiente porque tenemos
elecciones el próximo julio.

Hay que dejar de lado ese tema de las elecciones,
aquí vamos a sacar los asuntos pendientes, los
asuntos que nos competen en beneficio de todos
los ciudadanos de Chihuahua.

Es cuanto, Presidente.

[El Diputado Pérez Cuéllar asume la Primera Secretaría].
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias.

Diputado Jaime Beltrán del Río.

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: Con su permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: Yo creo que no es… claro, no le quito
el derecho que tiene el Diputado de manejar un
exhorto, pero no es el ámbito adecuado, no es la
competencia, la competencia será la que dijo de
intor… interponer una denuncia en la FEPADE y
no que el Congreso esté ya dándole instrucciones
al Instituto Federal Electoral de casos prejuzgados
por el Diputado.

El Diputado ya juzgó y culpó, y está pidiendo a la
FEPADE, está pidiendo al I.F.E. que actúen en los
términos que el señor cree que tiene razón.

Se me hace muy peligroso que utilicemos esta
Tribuna para dar instrucciones, precisamente, a las
instancias que corresponde su competencia.

No voy a prejuzgar si es correcto o no, simple y
sencillamente, lo que debe de hacer es acudir a las
instancias adecuadas y no traer al Congreso una
presunción, un exhorto a alguien para que haga
algo en los términos que lo está visualizando.

Lo exhorto a que aporte las pruebas en la instancia
correspondiente, siga el curso correspondiente
legal y en ese momento será procedente lo que
determine la instancia en su competencia, no el
Congreso, un exhorto de prejuzgar un acto de una
autoridad.

Es cuanto, Presidente.

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

- El C. Dip. Orviz Blake.- P.R.I.: Ciertamente, yo
quisiera que no se politizara en el Congreso, yo soy

de esa idea.

Pero no podemos ser permisivos ante antes… ante
actos tan grotescos, tan ofensivos, porque ofenden
la inteligencia de los ciudadanos. Cuando ustedes
vean lo que allá sucedió les va a dar risa, o sea,
fue un exceso.

No solamente irse a las colonias rurales a pintar
viviendas de madera, de cartón, que están
construidas con lonas, sino ahora a una de las
principales plazas de la ciudad. La pintaron el
sábado y con el rechazo que hubo, tan fuerte el
rechazo que hubo por la ciudadanía, por medio
de lo… de las redes sociales y los medios de
comunicación, el día domingo se pintó de otro color.

O sea, a mí me parece que lo va a investigar a
quien corresponde, porque ese es el exhorto que
estoy haciendo.

Yo no estoy haciéndolos responsables ni los estoy
condenando. Estoy pidiendo que las instancias
correspondientes lo analicen.

Pero no podemos permitir. Yo no puedo dejar de
pasar de largo un hecho tan burdo y no comentarlo
aquí en el Congreso y que la ciudadanía se dé
cuenta de lo que está sucediendo.

Por mi parte, espero que no se politicen los temas
electorales, pero hay que cuidar las formas y evitar
los excesos.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Diputado Ortiz
Orpinel, sobre el mismo tema.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: Presidente, yo
creo que hemos coincidido como grupo mayoritario,
su Presidencia y los posicionamientos que ha hecho
Acción Nacional en ese sentido.

Pero sí también es hablar de hechos burdos, hablar
de cosas que no se deben de tolerar, pues, qué le
podré decir, Chihuahua Vive, por todos lados, en las
placas, en la sopa, en las cuestiones de gobierno,
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en el Tribunal, en el Bachilleres. Quisiera ver si a lo
mejor hasta en otra partes, verdad, que traerían por
ahí abajo de su ropa, muy probablemente también
lo traen marcado y eso no es burdo.

Yo creo que, verdaderamente, creo que lo que
tendríamos que estar trabajando en este Congreso,
si usted quiere realmente regular ese tipo de
situaciones, lo invitaría a que fuera promotor de
una ley que es de imagen institucional, que eso sí
nos compete en el Congreso.

Y así nos evitaríamos, precisamente, aquí hasta se
va a escuchar raro, pero yo, por ejemplo, felicito
a Marco Quezada, quien tiene, efectivamente, una
imagen institucional en la presidencia municipal.

Si esto lo hiciéramos, y en el ámbito de competencia
de este Congreso nos dejáramos de este tipo
de tarugadas, sí, para hacerlo, porque también
tenemos muchísimas -le digo- Chihuahua Vive, pero
hasta por abajo de las piedras, no. Yo creo que
eso sí no tiene ningún tipo de… de… es… que sea
burdo.

Yo creo que mejor lo invitaría a que fuera promotor
de esta iniciativa que se presentó ya hace unas
Legislaturas, si mal no recuerdo, y trabajemos
de manera conjunta para evitar este tipo de
señalamientos aquí en el Congreso.

Y si no lo quieren politizar, pues no lo suban.
Díganlo a los medios de comunicación, presente
una denuncia en la FEPADE, preséntelo en las
instituciones, pero no venga a lucirse aquí a la…
aquí a la Cámara.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, había
pedido el uso de la palabra.

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I.: Y dije, lo
tendré qué subir o qué bajar.

Bueno, con su permiso, señor Presidente.

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

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I.: Está
divertido que vengan y nos digan que no trata…
tratemos de ser protagonistas, cuando me parece
que fue lo que hicieron.

Creo que lo que hace el Diputado Orviz es definir
qué está sucediendo en su distrito y venir a
plantear que les podamos decir, previamente, a
los presidentes municipales de cualquier municipio
en el Estado de Chihuahua que eviten hacer esta
situación, porque nos está politizando algo que
todavía ni siquiera empieza.

Pero el problema es que viene y presenta una
iniciativa que, seguramente, el Presidente la turnará
a una Comisión y que en la Comisión la vamos a
discutir hasta que nos hagamos moño y ya habrá
pasado el proceso electoral, a lo mejor, de aquí
a que salga el dictamen, y luego nos subimos a
defender una postura que no nos va a llevar a
nada, que realmente hoy no nos está proponiendo
nada distinto.

Lo que necesitamos hacer, de verdad, es ponernos
a trabajar en ese sentido.

Me da mucho gusto que veamos y que tengamos
la posibilidad de que la propia ley sea la que dé
esas limitantes y mucho más gusto y sorpresa me
da que el Diputado Coordinador de la Fracción
Parlamentaria del P.A.N., hoy esté felicitando al
Alcalde Marco Quezada.

Qué bueno que reconozca el trabajo que está
haciendo el Presidente de Chihuahua de una
manera institucional, trabajando, y sin ofender a
la inteligencia de los que hoy están habitando este
municipio, capital del Estado.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Diputado Orviz Blake.

– 449 –



Chihuahua, Chih., 22 de Marzo de 2012

- El C. Dip. Orviz Blake.- P.R.I.: Bueno, por último,
yo no voy a caer en la ca… en la descalificación
de mis compañeros. No voy a ponerles adjetivos
calificativos a sus actuaciones. Solamente vengo a
presentar un desacuerdo y solicitar a las instancias
competentes que hagan lo que les corresponde.

Ese es el tema, nada más. No estoy juzgando. Ni
me parece que sean tarugadas ni mucho menos.

A mí me para… a mí me parece que es un asunto
muy serio el tema de la democracia.

Muchas gracias.

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

Fas… correcto.

12.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado José Alfredo Ramírez
Rentería a fin de que presente la iniciativa que tiene
preparada.

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

Con su permiso.

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

- El C. Dip. Ramírez Rentería.- P.R.D.: Con
respecto a la iniciativa que voy a presentar, coincido
con aquellos que han dicho que no nada más con
policías se puede lograr o se puede terminar con la
violencia, sino también con el apoyo de la sociedad.

Pero tampoco apoyo que se puedan o… o ver bien
que se viva fuera de la ley.

En esta intervención, quiero manifestar que en
muchos operativos emprendidos por elementos
del Ejército Mexicano, en el municipio de Ciudad
Juárez, se incautaron armas de fuego para prejuicio
[perjuicio] de la ciudadanía, ya que sea… ya que se
habían publicado cantidades enormes, y les pongo
un ejemplo de la colonia que ustedes quieran y

rápidamente, pues eso era un llamado a aquellas
personas que andaban o que andan haciendo cosas
ilícitas y rápidamente se llevan por el… por el cobro
de suelo o el… o el levantamiento, como muchas
de las veces se le llama.

Extravíos de negocios o casas de habitación lo
que llevó que la delincuencia organizada y no
organizada se sintiera más en confianza para
golpear a los habitantes y locatarios, previamente
fueron despojados de los pocos elementos que
poseían para amedentrar [amedrentar] al crimen
organizado.

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
Presente.

Diputado José Alfredo Ramírez Rentería, integrante
de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado
de Chihuahua y representante por el Partido de
la Revolución Democrática, con fundamento en
los artículos 97, 98 de la loyer… de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, hago uso de la
palabra para presentar iniciativa con carácter de
acuerdo con objeto de exhortar al Poder Ejecutivo
del Estado de Chihuahua y a la Secretaría de
la Defensa Nacional para que en coordinación
con los ayuntamientos y autoridades formales de
los diversos asentamientos poblacionales en la
Entidad publiciten y promuevan la tramitación y
otorgamiento de licencias de portación de armas
de fuego, así como su registro; además, se exhorte
a la Secretaría de la Defensa Nacional para que
simplifique y agilice los trámites de expedición de
licencias para portar armas de fuego, así como su
registro, sobre todo, en las zonas con mayor índice
delictivo del Estado.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La mayor parte de las comunidades en
nuestra localidad se encuentran constantemente
amenazadas por la delincuencia, no sólo
organizada, sino también por aquella que surge
de la improvisación y que se aprovecha de la
inseguridad y la incertidumbre, por lo que los
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chihuahuenses estamos pensando hacer aproxi…
estamos pasando, perdón.

Hace aproximadamente cinco años que las
conductas antisociales en materia del fuero común
aumentaron sin precedente a causas, y entre otros
factores del caso ocasionado por el combate al
narcotráfico.

El número de delitos cometidos en contra de los
transeúntes, automovilistas, choferes, comercios,
bancos y empresas de servicio, todos tamaños…
de todos tamaños, causó conmoción, sobre todo en
los Municipios de Juárez y Chihuahua, dejando en
ellos una estela de miedo, nerviosismo y desolación
que llevan a sus habitantes, entre otras actitudes,
a encerrarse en sus hogares o para incomodidad
del cliente en los locales donde llevan a cabo sus
actividades económicas.

Sin duda, lo más trágico es el cierre de
establecimientos y la parálisis en la vida económica
de las pequeñas y medianas empre… empresas,
sobre todo en el área del turismo.

Tan sólo en Ciudad Juárez se han cerrado aproxi-
madamente cinco mil negocios como consecuencia
de la inseguridad y la violencia que se desencadenó
desde el dos mil ocho.

La presente estimación la hacemos en base a
los últimos datos del Sistema de Información
Empresarial Mexicano, el SIEM, y de especialistas
en la economía local, por ejemplo, la Avenida
Juárez, en la ciudad fronteriza solía ser el centro
de diversión para cientos de personas y turistas,
principalmente de Estados Unidos; sin embargo, en
esa avenida y las calles circunvecinas se llegaron a
cerrar más de 180 negocios con los que al menos
novecientas personas perdieron su empleo y al
menos cincuenta por ciento de los ambulantes y
empleos creados de manera indirecta también se
perdieron.

En la Avenida Juárez de poco ha servido la
sectorización implementada en la zona del centro
por parte de la policía municipal, los negocios

van en picada y la inseguridad en aumento. En
esa zona persisten los robos, los asaltos y las
extorsiones.

La inseguridad en Juárez ocasionó que miles de
personas dejaran la ciudad y que 75,888 viviendas
de tipo medio se encuentren abandonadas, ya que
los propietarios prefieren perder su patrimonio a la
vida.

Incluso el IMSS se informó que no ha podido
llenar la plantilla de especialistas debido a que los
médicos tienen miedo de venir a Juárez, a pesar de
ser considerada zona de vida… una zona de vida
cara donde se paga un sobresueldo.

En los recorridos por el Estado, un servidor
ha recibido múltiple… en múltiples ocasiones, la
petición de que se gestione, como un Legislador,
la promoción y agilización para expedir licencia
de portación de arma de fuego, así como de los
registros entre las ra… entre las razones que las
personas manifestaron, las principales me parecen
las siguientes, tres incisos:

a) La primera, y más importante, es la manera
en que ha afectado la criminali… criminalidad a
todas las esferas de la sociedad sin distingo de
edad, género, posición económica o localización
geográfica, construyendo esto una tarea imposible
de controlar para nuestras fuerzas policiacas.

b) La delincuencia ya posee armas de todo tipo y
sería imposible incautarlas todas.

c) Los criminales de meno… de menor envergadura
están aprovechando la anarquía provocada por los
grandes… por las grandes organizaciones delic…
delictivas para cometer fechorías de toda índole.

Y cómo es posible, unos beneficios coincidieron en
que… (sic) inci… tres incisos:

a) Los permisos de portación de armas reducen la
desigualdad que existe entre la persona y… [que]
acata la ley y la que no.

b) La sola aprobación de estas medidas resu…
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reducirían sustancialmente la delincuencia, pues
[en] el imaginario social cabría la posibilidad de que
las víctimas pudieran defenderse.

c) Nadie solicitaría un permiso de portación de arma
para cometer un acto criminal, un arma registrada
a su nombre lo pone en riesgo de ser identificado
y procesado.

Tomando en cuenta la imperiosa necesisa…
necesidad de reducir el escandaloso índice
delictivo que se disparó, sobre todo en Juárez y
Chihuahua, y con el afán de servir a la comunidad
chihuahuense, convencido que esta medida es una
de las más efectivas y menos costosas para brindar
el mayo… la mayor seguridad a quienes contribuyan
al crecimiento y al desarrollo económico en el
Estado, someto a su consideración el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Estado de Chihuahua exhorta al Poder Ejecutivo
del Estado de Chihuahua y a la Secretaría de
la Defensa Nacional para que en coordinación
con los ayuntamientos y autoridades formales de
los diversos asentamientos poblacionales en la
Entidad publiciten y promuevan la tramitación y
otorgamiento de licencias de portación de armas
de fuego, así como su registro.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Estado de Chihuahua exhorta a la Secretaría de
la Defensa Nacional para que simplifique y agilice
los trámites de expedición de licencias para portar
armas de fuego, así como su registro sobre todo
en las zonas con mayor índice delictivo del Estado.

Dado a los veintidós días del mes de marzo del
dos mil doce, en el Salón de Sesión de Palacio
Legislativo del Estado de Chihuahua.

Diputado José Alfredo Ramírez.

Es cuanto, Presidente.

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

Las iniciativas antes leídas se remiten a la
Secretaría para su trámite correspondiente.

13.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desahogo del Orden del Día, manifestaron
su deseo de participar en Asuntos Generales, el
Diputado Alex Le Barón González, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional y el Diputado Gerardo Hernández
Ibarra, también integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

Si las Diputadas o Diputados tienen algún asunto
general qué tratar, favor de manifestarlo, a efecto de
que el Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, levante la lista de oradores e informe a esta
Presidencia.

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

Informo a la Presidencia que no se ha anotado
ningún Diputado para presentar algún asunto
general.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Alex
Le Barón González, integrante del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional.

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

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

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

Y siendo hoy que se celebra el Día Mundial del
Agua, no queríamos desaprovechar el día de hoy y
desde 1993, repito, se celebra un día tan importante
como el Día Mundial del Agua, adoptado por la
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Asamblea General de las Naciones Unidas, con el
propósito de fomentar la conciencia y conservación
y desarrollo de los recursos hídricos de nuestro
planeta.

México es parte de dicha celebración. Es un
estado comprometido en la puesta en práctica de
la Agenda Veintiuno de la actual administración
federal y en Chihuahua es y debe continuar siendo
un actor propositivo como parte de la Federación
y como Entidad que sufre las inclemencias de
una sequía continuamente y severamente, que no
hemos tenido conocimiento en los últimos setenta
años.

Como es de los presentes conocido, nuestra
situación local es crítica, el año dos mil once trajo
consigo escasas lluvias y temperaturas fluctuantes
extremas y este año no parece ser la excepción,
por lo que al no… al no poder controlar el clima,
debemos poner manos a la obra para prevenir y
prepararnos con anticipación.

Así serán salvadas muchas vidas en el Estado de
Chihuahua.

El día de ayer, el veintiuno de marzo fue llevado
a cabo la primer… el primer encuentro con la
Comisión Internacional de Límites de Agua aquí
en el Congreso del Estado, el SILA, Sección
México, contando con la participación del Doctor
Roberto Salmón Castelo, comisionado mexicano;
con el Ingeniero José de Jesús Luévano, Secretario
de la Sección Mexicana; con el señor Gilberto
Elizalde Hernández, Ingeniero Principal; de la
misma manera, nos acompañó el Director local
de la Comisión Nacional del Agua, el Ingeniero
Cano Fonseca; así como los Diputados Fernando
Mendoza, Subcoordinador del Grupo Parlamentario
del P.R.I., el Presidente del Honorable Congreso
del es… del Estado, Alejandro Domínguez y los
integrantes de la Comisión Especial del Agua.

Dentro de dicha reunión se re… se retomaron
los temas del Tratado Internacional de Aguas
de mil novecientos cuarenta y cuatro, que en
esta Tribuna y en esta Legislatura hemos venido

planteando como uno de los temas fundamentales
en la condición en la que Chihuahua, tenemos que
buscar un replanteamiento ante la federación y ante
el organismo internacional, así como el convenio de
mil novecientos seis, la manera en que beneficia
a México con ellos y la forma en que Chihuahua
otorga gran parte de su recurso hídrico al pago por
medio del Río Conchos.

Ayer lo comentaba el… el Doctor comisionado, este
es un gran tratado para nuestro país, pero nosotros
como chihuahuenses negamos que sea un gran
tratado para Chihuahua.

El espacio que fue oportuno para compartir
la postura del Honorable Congreso del Estado,
de todas las fracciones políticas que se han
manifestado a lo largo de este año y medio de
esta Legislatura, que es encaminar a respetar los
tratados suscritos por la nación, por supuesto,
pero al mismo tiempo enfocar esfuerzos creando
infraestructura hidráulica en nuestro Estado,
buscando un esquema compensatorio y exigiendo
una mayor participación en el control y la
administración del agua a favor del Estado de
Chihuahua.

A todas luces fue un éxito, se llegó al consenso con
la Comisión Internacional de Límites de Agua, con
la CONAGUA, con la representación de la Junta
Central de Aguas del Estado de Chihuahua y con
los Diputados del Congreso del Estado, un… un
entendimiento que no se había dado anteriormente
y se manifestó el apoyo incondicional a la SILA.

El Doctor Salmón compartió su experiencia dentro
del Sexto Foro Mundial del Agua, llevado a cabo en
Francia, en recientes fechas, en donde nos… nos
comenta y nos refleja la situación tan crítica que se
vi… vive a nivel mundial, en el tema tan complicado
que a veces parece que en Chihuahua o en México
no es un tema tan complicado como lo es en otros
países el tema del agua.

Hay países en los que en la mesa del foro se están
gritando, se están realmente peleando y están a
punto de iniciar conflictos armados por la situación
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de los límites y las cuencas que corren por las
diferentes líneas políticas.

Eso es algo que, afortunadamente, en nuestro país,
con el país vecino, los Estados Unidos, no hemos
tenido que enfrentar, al contrario, existe una gran
cordialidad, el Tratado último firmado, que fue en
mil novecientos cuarenta y cuatro y a pesar, repito,
de que se identifica y se reconoce que es un gran
tratado para México, los chihuahuenses exigimos
que sea un gran tratado también para Chihuahua.

Diciendo que ninguna nación presente había
logrado un entendimiento tan alto, repito, como
el alcanzado entre México y Estados Unidos dentro
del tema del agua.

Por lo que cito y hago propias las palabras de la
Directora General de la UNESCO, la señora Irina
Bokova: Es por ello, compañeros, que debemos
hacer del agua un componente medular de nuestro
trabajo en pro del desarrollo sostenible.

Yo les quiero agradecer, les quiero felicitar, a esta
Legislatura porque creo que hemos estado a la
altura en el tema del agua, a la altura de lo que
Chihuahua requiere.

Y sin más, Presidente, le agradezco el uso de la
palabra.

Muchísimas gracias, compañeros Diputados.

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

13.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Gerardo Hernández
Ibarra.

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

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

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: El día de

mañana se cumplen dieciocho años del trágico
fallecimiento de quien en aquel entonces fuera el
candidato presidencial por el Partido Revolucionario
Institucional, me refiero a Luis Donaldo Colosio,
hombre de gran talla humana pero, sobre todo, de
indiscutible entrega y amor por México.

Estas lacónicas palabras son para rendir un
modesto homenaje y conmemorar la importancia
que Luis Donaldo ha tenido en el desarrollo
ideológico y en la maduración de nuestra
democracia contemporánea.

Luis Donaldo Colosio, nació en el seno de una
familia unida, educado desde niño en la cultura del
esfuerzo. Fue abriéndose camino en la intrincada
geografía del desierto de Sonora. Su carácter es el
de un mexicano del norte, cuya vida se realiza en el
trabajo duro apoyado en la familia. Fue un hombre
que conoció las privaciones pero también la dicha
de alcanzar sus objetivos mediante la tenacidad.
Él mismo decía: Me he forjado en la cultura del
esfuerzo y no del privilegio.

Desde muy temprana edad se apasionó con las
causas sociales y poco a poco fue participando en
ellas, esta pasión se acrecentó con los años, hasta
que decidió que sería su más genuina y profunda
vocación, la cual le llevó a estudiar una maestría
en desarrollo rural y economía urbana en Estados
Unidos para contar con las herramientas necesarias
para transformar su entorno.

Luis Donaldo Colosio veía en la política la
herramienta básica para mejorar las condiciones
del pueblo, y fue gracias a esa fuerte vocación por
las causas sociales lo que le hizo entrar en la vida
política.

Su perfil fue el de un preparado académico, un líder
de gran carisma y un apasionado de la política,
tan notables atributos le metie… le merecieron
una carrera billi… brillante dentro de las filas del
Revolucionario Institucional.

Ascendió de manera meteórica hasta alcanzar el
puesto de titular de la Secretaría de Desarrollo
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Social, donde realizó labores notables ya que Luis
Donaldo sabía que el desafío más importante de
los mexicanos es la reducción de la brecha social,
génesis de todos nuestros males.

Desafortunadamente, el corazón limpio y la
inteligencia aguda y clara fueron interrumpidas por
dos cobardes balas que se incrustaron en el cuerpo
de Luis Donaldo, pero la cobardía no pudo detener
el legado de este gran hombre de México, ya que
Luis Donaldo Colosio, predicó a través del ejemplo
los principios en los que creía y por los cuales luchó
incansablemente hasta el último día de su vida.

A pesar de ser un hombre sencillo y siempre
amable y de fácil trato con la gente, nunca dejó de
prepararse, sabía de la importancia de transformar
a fondo la educación y conoció a fondo los
problemas sociales de México. Fue un mexicano
modesto y respetuoso de la gente trabajadora que
ilustraba con su inteligencia, los proyectos para
la transformación de nuestro país. El lujo y la
suntuosidad le resultaban indignantes, predicando
siempre una imagen fresca y humana. Su gran
pasión fue la gente y el trabajo por ella.

Sin embargo, la conmemoración de un hombre
siempre es incompleta si no reflexionamos a
fondo las ideas que predicó y que son nuestro
legado tanto para los militantes del Revolucionario
Institucional, como para cada uno de los mexicanos.
Esos ideales que se traducen en un mayor
desarrollo regional sostenible, el cual impulse
un federalismo efectivo; el fortalecimiento de
las instituciones democráticas como síntoma de
madurez política y por lo tanto de estabilidad,
y lo más importante, la urgente e impostergable
reducción de la brecha social que permita a todos
los mexicanos vivir en un mismo México, esto es,
tener una patria única para todos.

Hace tres sexenios las balas de la división
asestaron un duro golpe a uno de los hijos
contemporáneos más queridos de nuestra nación.
Pero esas mismas balas, que hoy dividen y laceran
al país no podrán contra la voluntad unida de todo

un pueblo, porque la memoria de Luis Donaldo
Colosio, nos lleva a ser conscientes de la necesidad
de construir un mejor país. Decía: Veo un
México con hambre y sed de justicia. En uno
de sus memorables discursos en 1994, y la única
manera de hacer justicia a Luis Donaldo Colosio,
es en la continuación de su legado, promoviendo
sus causas, adoptándolas como máximas para la
construcción del México justo.

A dieciocho años del terrible asesinato, podemos
afirmar que sus ideas y su testimonio han dejado
una huella indeleble en la historia contemporánea
de nuestro país, pues como él dijo: El gran
reclamo de México es la democracia. El país quiere
ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros
responderemos.

Es por ello, parte de nuestra responsabilidad velar
y trabajar por la construcción de una democracia
sólida, efectiva y de instituciones fuertes, tal como
so… soñó Luis Donaldo. Él creía, como muchos
más, que los ideales de la Revolución debían
de perseguirse hasta lograr la deseada equidad
social. Decía: Los ideales de justicia social de la
Revolución, siguen siendo el mejor horizonte visible
para México.

Compañeros, el legado de Luis Donaldo Colosio
nos fortalece, de sus ideas emana identidad y
fuerza para afrontar el futuro.

Su obra trasciende el trágico y cobarde homicidio.
La muerte no le ha alcanzado ni le alcanzará, ya
que hay vida en sus palabras, hay vida en su
ejemplo y debe ser un imperativo de todo mexicano
conocer sus ideas, debatirlas, mejorarlas.

La esencia del pensamiento y obra de Colosio es
la de aplicar la inteligencia al servicio del pueblo.
Es una permanente convocatoria a trabajar por los
demás, a construir las condiciones de un mejor
país.

Dieciocho años después de su muerte esta cuenta
no ha sido saldada, y Luis Donaldo, uno de
los priístas más importantes de su… de los
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últimos tiempos, y también hijo destacado de
la patria, no recibirá justicia hasta que nosotros
saldemos la cuenta pendiente de la democracia y
la justicia social por la cual él siempre luchó y que
ejemplificaba en una sola frase: Este mundo no nos
fue heredado por nuestros padres, nos fue prestado
por nuestros hijos.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Gracias, Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

Esta Presidencia recibe los asuntos planteados y
solicita a los Secretarios les otorguen el trámite
correspondiente y permanezcan atentos a su
seguimiento; informando, en su oportunidad, a la
Presidencia el resultado de los mismos.

14.

- 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
tendrá verificativo el martes veintisiete de marzo
del presente año, a las once horas, en el Recinto
Oficial de este Honorable Congreso del Estado.

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 15:06 Hrs.]
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