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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. [11:24 Hrs.]

Con el objeto de verificar la existencia del quórum
legal, solicito al Segundo Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, se sirva pasar Lista de
Asistencia.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia procedo a pasar
Lista de Asistencia.

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

Informo al Diputado Presidente que han solicitado
se justifique su inasistencia los ciudadanos
Diputados Gloria Guadalupe Rodríguez González,
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez y Raúl García
Ruíz, quienes comunicaron, con la debida
oportunidad, a esta Secretaría la imposu… la
imposibilidad de asistir a esta Sesión.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Gracias, di…

Perdón.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: También le
informo, Presidente, que se encuentran presentes
veinticuatro [23] de los Diputados que integran la
presente Legislatura.

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

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

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Raúl García Ruíz,
Serrano Escobar y Rodríguez González, quien se incorporó
posteriormente, así como los Diputados Aguilar Jiménez,
Beltrán del Río Beltrán del Río, Flores González, Martínez
Bernal, Ortiz Orpinel y Ríos Prieto].

2.

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

Orden del Día.
Segundo Período Ordinario de Sesiones

Dentro del Segundo Año del
Ejercicio Constitucional

de la Sexagésima Tercera Legislatura.

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera:

IV.- Dictámenes que Presentan las Comisiones:

a) De Obras y Servicios Públicos.

b) De Derechos Humanos.

c) De Educación y Cultura.

d) Comisión Especial de Atención a los Grupos
Vulnerables.

V.- Presentación de Iniciativas de Decreto o Puntos
de Acuerdo y han Comunicado a esta Presidencia
su Interés de Presentar Iniciativas:

a) El Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, y

b) El Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

VI.- Asuntos Generales.

Solicito al Segundo Secretario, Diputado David
Balderrama Quintana, tome la votación e informe a
esta Presidencia el resultado de la misma.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I..: Con 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 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
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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
a favor del Orden del Día anteriormente leído,
Presidente.

- 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 Primer
Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar,
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. Primer Secretario.- P.A.N.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a
las señoras y señores Diputados, si existe alguna
objeción en cuanto al contenido del Acta de la
Sesión anterior, la cual se hizo de su conocimiento
oportunamente, favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

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

Le informo al Diputado Presidente que ninguno de
los Legisladores ha manifestado objeción alguna en
cuanto al contenido del Acta.

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

Se aprueba.

[ACTA NÚMERO OCHO.

De la Sexta 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 segundo
día del mes de marzo del año dos mil doce.

Presidente: Diputado Alejandro Domínguez Domínguez.
Secretarios: Diputados Alejandro Pérez Cuéllar y David
Balderrama Quintana.

Siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día de
la fecha, a solicitud del Presidente, el Segundo Secretario,
Diputado David Balderrama Quintana, pasó lista de asistencia;
al verificarse la presencia de la mayoría de los Legisladores,
el Presidente declaró la existencia del quórum y que todos
los acuerdos tomados estarían dotados de plena validez legal.
Se registra la justificación por ausencia de los Legisladores
Pablo González Gutiérrez, Inés Aurora Martínez Bernal, Rubén
Aguilar Jiménez y Enrique Serrano Escobar. Se incorporó a la
Sesión el Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya.

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

Instruido por el Presidente, el Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, preguntó a los Legisladores si
existía alguna objeción en cuanto al contenido del Acta número
Siete, correspondiente a la Quinta Sesión Ordinaria celebrada
el vigésimo 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
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, en su calidad de Primer
Secretario, verificó que los Legisladores contaran con el listado
de la Correspondencia recibida y enviada; posteriormente, el
Presidente declaró haber quedado enterados de la misma,
instruyendo a la Secretaría para que le diese el trámite
correspondiente.

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

Pasando al siguiente punto del Orden del Día, el Primer
Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, a solicitud del
Presidente, dio lectura a la Declaratoria de Aprobación de
reformas a la Constitución Política del Estado de Chihuahua,
contenidas en el Decreto número cuatrocientos cuarenta y
uno diagonal dos mil once, emitido por esta Legislatura en
el Cuarto Período Extraordinario, dentro del primer año de
ejercicio constitucional, en materia de la participación social en
la educación de todos los niveles y modalidades.

En virtud de haberse concluido el cómputo correspondiente,
al someterse a consideración de la Asamblea la declaratoria
de antecedentes resultó aprobada por unanimidad; por lo que
el Presidente giró instrucciones para que fuese remitida
al Ejecutivo Estatal para promulgación y publicación en
el Periódico Oficial del Estado, acompañada del decreto
respectivo.

Continuando con el desahogo del siguiente punto del Orden del
Día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el
uso de la palabra a la Comisión de Programación, Presupuesto
y Hacienda Pública, que sometió a la consideración de
la Asamblea, en voz de la Diputada Liz Aguilera García,
dictamen que recae a las Iniciativas que enviara el Municipio
de Buenaventura, Estado de Chihuahua, por medio de la
cual se adiciona un artículo octavo a la Ley de Ingresos de
esa municipalidad, para el ejercicio fiscal dos mil doce; así
mismo, se reforma la tarifa de derechos, referente al cobro del
derecho de alumbrado público; mismo que resultó aprobado
por unanimidad.

Antes de continuar con el desarrollo de la Sesión, el Presidente
hizo constar que se encontraban en el Recinto, Regidores
miembros del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Cuauhtémoc; así como alumnos de quinto y sexto grado
de la Escuela Primaria Juan Güereca Aguilar; destacando la
presencia del niño Francisco Tadeo Aragón Santillán, quien
resultó electo como niño Diputado Infantil por el Distrito XI, de
Chihuahua; acompañados de los Profesores José Palma Loya,

Mirna Montoya Galdeano y el presidente de la sociedad de
padres de familia, el señor Ignacio Vega Rodríguez, invitados
por el Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya.

Continuando con el desahogo de la presentación de
dictámenes, se concedió el uso de la Tribuna:

I. Al Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, con la
representación de la Comisión de Programación, Presupuesto
y Hacienda Pública, quien presentó dictamen que recae a la
Iniciativa con carácter de punto de acuerdo que presentara
el Diputado José Alfredo Ramírez Rentería, por medio de
la cual propone que dentro del Presupuesto de Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal de 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. Una vez realizado
el estudio de la iniciativa se acordó dar por satisfecho el
planteamiento contenido en la misma.

II. Al Diputado Gerardo Hernández Ibarra, con la representación
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de
punto de acuerdo que promoviera él mismo, en forma colegiada
con el Legislador Fernando Mendoza Ruíz, por medio del
cual esta Soberanía hace suyo el acuerdo tomado por la
Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano
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 y servicios financieros,
seguridad nacional y protección de datos personales.

III. A la Comisión de Obras y Servicios Públicos, que sometió
a consideración de la Asamblea:

1. En voz del Diputado Ricardo Orviz Blake, dictamen que
recae a la Iniciativa con carácter de decreto que enviara el
titular del Poder Ejecutivo del Estado, 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 cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así mismo, deben identificarse como antecedentes de la
misma, las presentadas por los Legisladores Rubén Aguilar
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Jiménez y José Alfredo Ramírez Rentería, de esta Sexagésima
Tercera Legislatura y por el Diputado Manuel Humberto Olivas
Caraveo, de la Sexagésima Segunda Legislatura, mismas que
se dan por satisfechas con la expedición del proyecto de ley
presentado a consideración del Pleno.

2. En palabra del Legislador Gerardo Hernández Ibarra,
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de decreto que
enviara el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua,
Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, por medio del cual
se desincorpora del régimen del dominio público una superficie
dentro de la cual se ubica la Colonia Tierra de Encuentro,
en la ciudad de Jiménez, Estado de Chihuahua, así como
autorizarle para que a través de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología, enajene a favor de sus poseedores el
inmueble anteriormente referido; así mismo, se consiente en
la enajenación a título oneroso a favor de sus poseedores el
inmueble donde se ubica la Colonia Fundadores Dos, de la
misma ciudad.

IV. A la Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales, que presentó:

1. En voz del Legislador Fernando Mendoza Ruíz, dictamen
que recae a la Iniciativa con carácter de punto de acuerdo
que presentaran los Diputados Francisco González Carrasco,
David Balderrama Quintana, Pablo González Gutiérrez y
Benjamín García Ruiz, por medio de la cual proponen que
esta Soberanía exhorte, respetuosamente, al Ejecutivo Estatal
y a los ayuntamientos del Estado para que promuevan en
las instancias a sus respectivos cargos, la obligatoriedad de
presentar la cartilla del Servicio Militar Nacional, como requisito
indispensable para quienes pretendan ingresar a laborar en el
servicio público.

2. En palabra del Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes, dictamen que recae a las Iniciativas que presentara el
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, una con carácter de decreto
a efecto de modificar diversos artículos del Código Municipal
para el Estado, con el objeto de fortalecer la figura del síndico;
y la otra, con carácter de punto de acuerdo para exhortar a
la Comisión Dictaminadora, para que al momento de analizar
y discutir la iniciativa de reformas a diversos artículos del
ordenamiento citado en relación con la figura del síndico, se
invite a los mismos.

V. Al Legislador Alex Le Barón González, con la representación

de la Comisión de Desarrollo Rural Integral presentó dictamen
que recae a la Iniciativa con carácter de punto de acuerdo que
promoviera él mismo en forma colegiada con los Diputados
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Jesús José Sáenz
Gabaldón, Gloria Guadalupe Rodríguez González y Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez, por medio del cual se exhorta a la
Comisión Federal de Electricidad, para 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. Así mismo, se exhorta a la Secretaría
de Gobernación para que instruya a la Comisión Federal de
Electricidad a fin de que suspenda los cortes de energía
eléctrica a los productores hasta en tanto no se celebre el
acuerdo en mención, que determine el monto y la modalidad
en la que se llevarán a cabo los pagos a la citada entidad.

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

En el siguiente punto del Orden del Día, se concedió el uso
de la Tribuna a la Junta de Coordinación Parlamentaria, que
presentó:

1. En voz de la Diputada Brenda Ríos Prieto, dictamen que
recae a la Iniciativa presentada por los Diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante
la cual solicitan que se realice un análisis sobre las Iniciativas
turnadas a las diversas Comisiones Legislativas conexas a los
temas de seguridad pública y justicia penal, con la finalidad
de que se les instruya a fin de que se presenten al Pleno
Legislativo los dictámenes correspondientes.

2. En palabra del Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
dictamen que recae a la Iniciativa promovida por los
Legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, mediante la cual proponen invitar, de manera
respetuosa, al Presidente Municipal de Juárez, Ingeniero
Héctor Agustín Murguía Lardizábal, para que se reúna con la
Junta de Coordinación Parlamentaria, a efecto de comentar la
situación económica, financiera, social y de seguridad pública
que guarda dicho municipio y así estar en posibilidades de
apoyar el fortalecimiento y el desarrollo de esa municipalidad;
al concluir con el estudio y análisis correspondiente en virtud de
las consideraciones expresadas, continuará -en el ámbito de su
competencia- con el esfuerzo de comunicación y colaboración
institucional con el Municipio de Juárez, a fin de contribuir al
fortalecimiento del desarrollo de dicha jurisdicción fronteriza.

– 461 –



Chihuahua, Chih., 27 de Marzo de 2012

3. En voz del Legislador Fernando Mendoza Ruíz, dictamen
que recae a la Iniciativa con carácter de punto de acuerdo
presentada por los Diputados Gerardo Hernández Ibarra y
Elías Gabriel Flores Viramontes, 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.

4. En palabra del Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
dictamen que recae a la Iniciativa promovida por los integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, mediante
la cual solicitan se instaure una mesa de trabajo con la
participación de diversas instancias y autoridades que tengan
competencia en el tema, especialmente en accidentes viales.

Los dictámenes de antecedentes resultaron aprobados por
unanimidad.

En observancia al Orden del Día aprobado, la Presidencia
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, en
voz del Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, sometió
a consideración de la Asamblea dictamen que recae a
las Iniciativas presentadas, la primera, por los Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, en la que solicitan se returne la correspondiente
a la creación del código de procedimientos administrativos
del Estado, dando prioridad a lo concerniente a la creación
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La segunda,
presentada por el Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
para exhortar a las Comisiones Unidas de Justicia, Primera
de Gobernación y Puntos Constitucionales y Equidad Género
y Familia y demás que corresponda la materia, para que
retomen los trabajos que lleven a dictaminar el documento
presentado por el Diputado Víctor Quintana Silveyra, en lo
relativo a la reforma de diversas disposiciones del Código
Civil del Estado, que lleven a la institución de la figura de
los pactos civiles de solidaridad. La tercera, promovida por
los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, con el propósito de solicitar al Presidente de la
mesa directiva exhorte a los Legisladores que conforman la
Comisión de Desarrollo Rural Integral, para que lleven a cabo
las actividades conducentes para entrar el estudio y análisis
de la iniciativa para crear la ley de pesca y acuacultura para el
Estado; cuarta, que presenta el mismo Grupo Parlamentario,
para que se exhorte a los integrantes de las Comisiones
Unidas de Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales

y de Atención a Grupos Vulnerables para que procedan a
dictaminar la relativa a la expedición de la ley de los derechos
de las personas en situación de discapacidad del Estado de
Chihuahua, mismo que contó con la aprobación unánime de la
Asamblea.

Continuando con el punto relativo a presentación de iniciativas
de acuerdo o de decreto, el Presidente informó haber recibido
comunicación de que el Diputado Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional y la Legisladora Alva Melania Almazán
Negrete, han manifestado su deseo de 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 Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, que presentó
Iniciativa de decreto con el propósito de reformar diversas
disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en
lo relativo a la elección de regidores.

2. Al Legislador Raúl García Ruíz, quien a nombre propio
y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, dio lectura a Iniciativa con carácter
de decreto para reformar las fracciones tercera y cuarta del
artículo cincuenta y seis de la Ley de Salud del Estado, para
incluir, dentro de la atención materno-infantil, la aplicación del
tamiz neonatal ampliado para detectar y tratar enfermedades,
oportunamente, en recién nacidos.

3. Al Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, quien
a nombre propio y de los Legisladores José Alfredo Ramírez
Rentería, Brenda Ríos Prieto, Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
Raúl García Ruíz, Patricia Flores González, Alejandro Pérez
Cuéllar e Inés Aurora Martínez Bernal, dio lectura a 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 dos mil once a dos mil catorce, en virtud del grave
estancamiento de la actividad económica por la que atraviesa
el Estado. Al concluir, solicitó a la Presidencia que ante el
apremio que se tiene para que se haga llegar a la Secretaría de
Hacienda de Gobierno del Estado, que en este mismo acto se
realizase el tuno a la Junta de Coordinación Parlamentaria para
agilizar el trámite. Moción que fue aprobada por unanimidad.
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4. A la Diputada Alva Melania Almazán Negrete, quien dio
lectura a 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 de decreto
para reformar la fracción segunda del artículo noventa y cinco
del Capítulo Cuarto del mencionado ordenamiento legal.

5. Al Legislador Ricardo Orviz Blake, para dar lectura a
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.

Sobre el particular, intervinieron:

El Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, que se refirió a que
al inicio del presente período, la intención, por parte de los
Grupos Parlamentarios y de la mesa directiva, es la de no
politizar asuntos; y sí hacer el esfuerzo para sacar los asuntos
pendientes, en los que se está trabajando en Comisiones; por
lo que lamenta el uso que se acaba de dar a esta Tribuna;
además invitó a los integrantes de este Cuerpo Legislativo a
dejar de lado las cuestiones políticas y no empezar a calentar
el ambiente porque tenemos elecciones el próximo mes de
julio.

El Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, quien
manifestó que desde su punto de vista no es el ámbito
adecuado para interponer una denuncia, no sin antes reconocer
el derecho que tiene el autor de presentar iniciativas; por lo
que lo exhorta a que acuda ante las instancias legalmente
constituidas para tal efecto.

El Diputado Ricardo Orviz Blake, quien manifestó coincidir con
la idea de no politizar los asuntos; mas sin embargo, externó la
conveniencia de no ser permisivos ante los actos denunciados;
además abundó en consideraciones sobre las cuales motivó
su iniciativa.

El Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, para ratificar la
coincidencia que han tenido con el grupo mayoritario, y

prueba de ello son los posicionamientos que ha hecho el grupo
parlamentario por él representado; además de hacer referencia
al uso que se hace del logotipo Chihuahua Vive. Invitó al
iniciador a que fuese promotor de la iniciativa, presentada en
anteriores legislaturas, sobre una ley de imagen institucional;
además de felicitar a la Administración Municipal de Chihuahua
por contar con una efectiva imagen institucional.

El Legislador Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quien se refirió
a lo expresado por quien le antecedió; además de manifestar
que será en el seno de la comisión a la que sea turnada la
iniciativa donde se deberá dar el debate, además, expresó su
beneplácito por la felicitación al Alcalde Marco Adán Quezada
Martínez.

Nuevamente, el Diputado Ricardo Orviz Blake, para manifestar
que no caerá en la descalificación de quienes le han antecedido
en el uso de la palabra ni a ponerles adjetivos calificativos a
sus actuaciones, pues su iniciativa es sólo para presentar un
desacuerdo y solicitar a las instancias competentes que hagan
lo que les corresponde.

6. Al Diputado José Alfredo Ramírez Rentería, 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.

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 los Legisladores Alex Le Barón González y
Gerardo Hernández Ibarra, han 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 Alex Le Barón González, quien dio lectura a
documento con motivo del Día Mundial del Agua, adoptado por
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la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el propósito
de fomentar la conciencia y conservación y desarrollo de los
recursos hídricos de nuestro planeta.

Al Legislador Gerardo Hernández Ibarra, para dar lectura a
documento con motivo de que el próximo veintitrés del mes
y año que corren, se cumplen dieciocho años del trágico
fallecimiento de quien fuera el candidato presidencial, por
el Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio,
hombre de gran talla humana pero, sobre todo, de indiscutible
entrega y amor por México.

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 quince horas con seis minutos del
día de la fecha, se levantó la sesión, citándose para la
próxima, que se celebrará el próximo martes veintisiete de
marzo, a las once horas en este Recinto Oficial del Honorable
Congreso del Estado, a efecto de realizar la Sesión Ordinaria
correspondiente.

Diputado Presidente, César Alejandro Domínguez Domínguez;
Diputado Secretario, Alejandro Pérez Cuéllar; Diputado
Secretario, David Balderrama Quintana].

4.

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
Legisladoras y Legisladores, si alguno de ustedes
no ha tenido conocimiento de la Correspondencia
recibida y enviada favor de expresarlo de la manera
acostumbrada.

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

Informo a la Presidencia que todos los Legisladores
han manifestado… 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 que
corresponda.

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

[CORRESPONDENCIA.

27 DE MARZO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. CCST/DDSJF-PAD-03-37544-12, QUE
REMITE LA COORDINADORA DE COMPILACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, MEDIANTE EL CUAL NOS
ENVÍA UN DISCO ÓPTICO DE LA OBRA CD-ROM S.J.F. Y
SU GACETA, 10ª. ÉPOCA, LIBRO V, FEBRERO DE 2012.

2. OFICIO No. 3.321.-1666, QUE REMITE EL GERENTE
DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD, POR MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA
AL ACUERDO No. 288/2011 I P.O., EMITIDO POR
ESTE CONGRESO, EN EL QUE SE EXHORTA A LA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ASÍ COMO A
LA COMISIÓN DE ENERGÍA DEL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN, PARA QUE EN LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS
QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO, EN RELACIÓN AL
PROGRAMA DE MEDIDORES DE PREPAGO DENOMINADO
\MONEDERO CFE}, SE GARANTICE QUE EN CASO DE
IMPLEMENTARSE, SEA DE MANERA VOLUNTARIA PARA
LOS USUARIOS. COMUNICÁNDONOS QUE EL CITADO
PROGRAMA FUE IMPLEMENTADO EN EL TERRITORIO
NACIONAL, A FIN DE APOYAR A LA ECONOMÍA
NACIONAL, EL CUAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE
SUSPENDIDO DE MANERA INDEFINIDA, YA QUE EXISTE
UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DERIVADO DEL MISMO;
Y EN LO CONCERNIENTE A LA MODALIDAD DE
PREPAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA,
ACLARA QUE ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE
PRETENDE IMPLEMENTAR, OBSERVANDO SIEMPRE EL
BENEFICIO PARA EL USUARIO, QUE DEBE MANIFESTAR
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SU CONSENTIMIENTO PARA ADOPTAR DICHA MEDIDA
DE PAGO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
SUMINISTRO DE ENERGÍA.

B) GOBIERNO DEL ESTADO:

3. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL C. GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. CÉSAR HORACIO
DUARTE JÁQUEZ, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA A ESTA
SOBERANÍA QUE SALDRÁ DE LOS LÍMITES DEL ESTADO
EL DÍA 22 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DANDO
ASÍ CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA.

C) DIVERSOS:

4. INFORMES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL
PRIMER PERIODO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE,
DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL, QUE REMITEN LOS DIPUTADOS
SAMUEL DÍAZ PALMA Y BRENDA RÍOS PRIETO,
INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA
LEGISLATURA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR
EL ARTÍCULO 65, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. OFICIO No. 1033/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 747/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 360 BIS Y 360 TER
AL TÍTULO VIGÉSIMO SEXTO DEL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO.

2. OFICIO No. 1034/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 748/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 75
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA.

3. OFICIOS No. 1045-1/12 AL 1045-4/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL PROCURADOR FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE, AL EJECUTIVO ESTATAL, AL SECRETARIO
DE DESARROLLO RURAL Y AL FISCAL GENERAL DEL
ESTADO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 391/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H.

CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA
CON EL PROPÓSITO DE QUE SE FORTALEZCAN LOS
MECANISMOS Y SE INTENSIFIQUEN LOS OPERATIVOS
PARA FRENAR LA TALA EXCESIVA DE ÁRBOLES Y SU
TRANSPORTE PARA SER VENDIDOS COMO LEÑA.

4. OFICIOS No. 1046-1/12 AL 1046-67/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA
ENTIDAD, RELATIVOS AL ACUERDO No. 391/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE LES EXHORTA CON EL PROPÓSITO DE QUE SE
FORTALEZCAN LOS MECANISMOS Y SE INTENSIFIQUEN
LOS OPERATIVOS PARA FRENAR LA TALA EXCESIVA
DE ÁRBOLES Y SU TRANSPORTE PARA SER VENDIDOS
COMO LEÑA.

5. OFICIOS No. 1047-1/12 Y 1047-2/12 II P.O., DIRIGIDOS AL
EJECUTIVO ESTATAL Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO
RURAL, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 392/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA PARA QUE
SE PROPORCIONE LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA
EL ADECUADO ESTABLECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO
DE LAS DIRECCIONES MUNICIPALES DE DESARROLLO
FORESTAL EN AQUELLOS MUNICIPIOS QUE CUENTEN
CON EXPLOTACIÓN FORESTAL.

6. OFICIOS No. 1048-1/12 AL 1048-67/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA
ENTIDAD, RELATIVOS AL ACUERDO No. 392/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE LES EXHORTA A LOS MUNICIPIOS PARA
QUE CUENTEN CON EXPLOTACIÓN FORESTAL, CON LA
FINALIDAD DE QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
Y RESPETANDO SU AUTONOMÍA, TENGAN A BIEN
CREAR UNA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO
FORESTAL, PARA GARANTIZAR UN DESARROLLO
FORESTAL SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE QUE
SE TRATE.

7. OFICIO No. 1049/12 II P.O. DIRIGIDO AL PRESIDENTE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, RELATIVO AL ACUERDO
No. 393/2012 II P.O., POR MEDIO DEL CUAL ESTE
H. CONGRESO SE ADHIERE A LA \DECLARACIÓN DE
CHIHUAHUA ANTE LA EMERGENCIA AGROALIMENTARIA
Y CLIMÁTICA DEL NORTE DE MÉXICO}, ASÍ MISMO, PARA
QUE SE TENGA A BIEN CREAR UNA MESA DE TRABAJO
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QUE TENGA POR OBJETO DAR PUNTUAL SEGUIMIENTO
A LA SITUACIÓN QUE SE VIVE EN EL ESTADO RESPECTO
DE LA EMERGENCIA AGROALIMENTARIA Y CLIMÁTICA.

8. OFICIO No. 1050/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 751/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DE
LA CUAL, EN VIRTUD DEL DECRETO 132, PUBLICADO
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL 09 DE
NOVIEMBRE DE 1935, CON EL NÚMERO 45, QUE
DECLARA BENEMÉRITO DEL ESTADO AL CIUDADANO
JOSÉ PRAXEDIS GILBERTO GUERRERO HURTADO, Y CON
FUNDAMENTO EN LA LEY PARA DECLARAR Y HONRAR
LA MEMORIA DE LOS BENEMÉRITOS DEL ESTADO, SE
INSCRIBE SU NOMBRE CON LETRAS DE ORO EN LOS
MUROS DE HONOR DEL RECINTO OFICIAL DE ESTE
PODER LEGISLATIVO. ASÍ MISMO, SE TRASLADEN SUS
RESTOS UBICADOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL NÚMERO
UNO, A LA ROTONDA DE CHIHUAHUENSES ILUSTRES,
UBICADA EN LA PLAZA MAYOR DEL CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

9. OFICIO No. 1052/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 752/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTA SOBERANÍA, MEDIANTE EL
CUAL EL H. CONGRESO DEL ESTADO SE CONSTITUYE
EN COLEGIO ELECTORAL, PARA PROCEDER A LA
REELECCIÓN O NO, DEL C. LICENCIADO SALVADOR
AMARO CASTILLO, COMO MAGISTRADO DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

10. OFICIOS No. 1053-1/12 Y 1053-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL MAGISTRADO
PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL DECRETO No.
753/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTA SOBERANÍA,
MEDIANTE EL CUAL SE REELIGE COMO MAGISTRADO
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO,
AL C. LICENCIADO SALVADOR AMARO CASTILLO,
DECLARÁNDOSE SU INAMOVILIDAD EN EL CARGO.

11. OFICIOS No. 1054-1/12 AL 1054-67/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES DE LOS MUNICIPIOS
DE LA ENTIDAD, RELATIVOS AL ACUERDO No. 395/2012
II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR
MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA A FIN DE
QUE ANALICEN LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR UN

PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS,
CON EL PROPÓSITO DE QUE SEAN REUTILIZADOS,
CONTRIBUYENDO DE ESTA FORMA A DISMINUIR LA
CONTAMINACIÓN QUE SE GENERA, EN BENEFICIO DEL
MEDIO AMBIENTE Y, POR CONSIGUIENTE, DEL SANO
DESARROLLO DEL PLANETA.

12. OFICIO NO. 1055/12 II P.O., DIRIGIDO AL SECRETARIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN, RELATIVO AL ACUERDO No.
396/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR
MEDIO DEL CUAL SE LE EXHORTA PARA QUE EN LA
CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA
EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, DEL GOBIERNO
FEDERAL CON EL ESTATAL, SE GARANTICE EL DESTINO
DE UN APARTIDA PRESUPUESTARIA AL MENOS IGUAL
A LA DEL EJERCICIO ANTERIOR, EN RELACIÓN A
LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA ESTE AÑO, EN
BENEFICIO DE NUESTROS PRODUCTORES.

13. OFICIO No. 1056-1/12 Y 1056-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL SECRETARIO
DE GOBERNACIÓN, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL
ACUERDO No. 397/2012 II P.O., EMITIDO POR
ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
LES EXHORTA A FIN DE QUE TENGAN A BIEN
INSTRUMENTAR LAS ACCIONES PERTINENTES QUE
FACILITEN LA ENTREGA DE LOS RECURSOS EN FAVOR
DE LOS EX BRACEROS O DE SUS FAMILIAS, EN
RAZÓN DE HABER SIDO REBASADA LA CAPACIDAD DE
ATENCIÓN DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DESIGNADA
DENOMINADA BANCO DE AHORRO NACIONAL Y
SERVICIOS FINANCIEROS SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO (BANSEFI).

14. OFICIOS No. 1057-1/12 Y 1057-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL PRESIDENTE
MUNICIPAL DE COYAME DEL SOTOL, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL DECRETO No. 754/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
ADICIONA LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE SUELO
Y CONSTRUCCIONES DE DICHO MUNICIPIO, PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2012, RELATIVO AL SUELO RÚSTICO
CON ACTIVIDADES MINERAS.

15. OFICIOS No. 1058-1/12 Y 1058-2/12 II
P.O., DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL

– 466 –



Chihuahua, Chih., 27 de Marzo de 2012

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL DECRETO No.
755/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV
AL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

16. OFICIO No. 1059/12 II P.O., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL ACUERDO No. 398/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL
SE LE EXHORTA PARA QUE TENGA A BIEN SOLICITAR AL
GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, GENERE UN
PROGRAMA SIMILAR AL YA EXISTENTE DENOMINADO
\SOLO SONORA}, DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
DEL TERRITORIO CHIHUAHUENSE, QUE PERMITA A
NUESTRO ESTADO AUMENTAR EL NIVEL DE IMAGEN
Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL.

17. OFICIO No. 1060/12 II P.O., DIRIGIDO AL DIRECTOR
GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
RELATIVO AL ACUERDO No. 399/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL
SE LE EXHORTA A EFECTO DE QUE ORDENE LA
RECLASIFICACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA VIGENTE EN
LOS MUNICIPIOS DE GUACHOCHI, BATOPILAS, MORELOS,
GUADALUPE Y CALVO Y BALLEZA, TODOS DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE
UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LECTURA DEL
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE PERMITA
DETECTAR TODO TIPO DE ANOMALÍAS, CON LA
FINALIDAD DE LOGRAR QUE SE COBREN TARIFAS
JUSTAS Y REALES A LOS POBLADORES DE DICHOS
MUNICIPIOS].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
solicito la Primer Secretario, Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar, pregunte a las Diputadas y Diputados
si tienen conocimiento de los Asuntos en Cartera.

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

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

Informo, Diputado Presidente, que todos los Legis-
ladores cuentan con el documento correspondiente.

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

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

[CARTERA.

27 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, JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE REFORMAR LOS
ARTÍCULOS 133, 169, 189, 206, 361, 368, 370, 371
Y 372, TODOS DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, RELATIVOS A LA ELECCIÓN DE LOS
REGIDORES.

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

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN REFORMAR LAS
FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY
ESTATAL DE SALUD, PARA INCLUIR DENTRO DE LA
ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL, LA APLICACIÓN DEL
TAMIZ NEONATAL AMPLIADO, CON LA FINALIDAD DE
DETECTAR Y TRATAR ENFERMEDADES EN RECIÉN
NACIDOS.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE SALUD.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA LA DIPUTADA A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, ALVA MELANIA ALMAZÁN NEGRETE, POR
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MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE GOBIERNO DEL
ESTADO, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO
TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE EXPIDA EL
REGLAMENTO CORRESPONDIENTE; Y CON CARÁCTER
DE DECRETO, A EFECTO DE REFORMAR LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY EN COMENTO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, RICARDO ORVIZ BLAKE, POR MEDIO
DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO FEDERAL
ELECTORAL, A LA PROCURADURÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA Y A LAS SECRETARÍAS DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA Y 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.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

5. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE
ACUERDO, QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, REPRESENTANTE
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA,
JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ RENTERÍA, POR MEDIO
DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO 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; Y SE
AGILICEN LOS TRÁMITES DE EXPEDICIÓN DE DICHAS

LICENCIAS, SOBRE TODO EN LAS ZONAS CON MAYOR
ÍNDICE DELICTIVO EN EL ESTADO.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

6. OFICIO SRIA/090/2012, QUE ENVÍA EL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIH.,
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA A ESTA SOBERANÍA LA
DESAFECTACIÓN DEL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
DE UN INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO
EN LA LATERAL DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, DE LA COLONIA
CAMPESINA NUEVA, CON SUPERFICIE DE 625.94
METROS CUADRADOS, A FAVOR DE URBANIZADORA
Y PAVIMENTADORA, S.A. DE C.V.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS.

7. INICIATIVA QUE ENVÍA EL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE CUSIHUIRIACHI, CHIH., POR
MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A ESTA SOBERANÍA
LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DE
ESE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 2012, A EFECTO DE CONDONAR POR ÚNICA
OCASIÓN EL IMPUESTO DE TRASLACIÓN DE DOMINIO
Y SUS RECARGOS, A LOS VECINOS Y PEQUEÑOS
PROPIETARIOS DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD, EN
DICHO MUNICIPIO, QUE REGULARICEN LEGALMENTE
LA POSESIÓN DE SUS PREDIOS PARA QUE PUEDAN
INSCRIBIR SUS TÍTULOS LIBRES DE PAGO DE DICHA
CONTRIBUCIÓN.

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

RETURNOS:

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO ANTE
EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PRESENTA EL
DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA,
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, RUBÉN
AGUILAR JIMÉNEZ, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE
MODIFICAR LOS ARTÍCULOS 36, 40 Y 41 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, CON EL OBJETO DE INCLUIR EL CONCEPTO
DE DEMOCRACIA.
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SE RETURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO ANTE
EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PRESENTA EL
DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA,
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO, RUBÉN
AGUILAR JIMÉNEZ, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE
REFORMAR EL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON
EL FIN DE INCLUIR EL CONCEPTO DE NACIÓN.

SE RETURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA].

6.

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

- 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 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 Alto Cuerpo Colegiado
el presente dictamen, elaborado en base a los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- El día 28 febrero del presente año le fue turnada,
a esta Comisión Legislativa, para su estudio y

posterior dictamen iniciativa con carácter de decreto
que envía el titular del Poder Ejecutivo Estatal, en la
que solicita, en primer término, la desafectación del
régimen de dominio público de un bien inmueble
con superficie de 180-36-56 [59] hectáreas, en el
cual se asienta la denominada Colonia Granjas
Cerro Grande, de esta ciudad de Chihuahua. En
segundo término, solicita se autorice su enajenación
en forma onerosa, a través de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología a favor de sus
poseedores. Este inmueble obra debidamente
inscrito bajo el número 40, a folio 40 del libro
4042 de la Sección Primera del Registro Público
de la Propiedad de este Distrito Judicial Morelos,
el que se destinará para usos habitacionales,
comerciales y compatibles que determinen los
planes de desarrollo urbano para dicha zona.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo
30, en su fracción XX de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, le solicito me autorice la
dispensa de la lectura de los antecedentes y de
las consideraciones del documento y que éste se
inserte íntegramente en el Diario de Debates de
esta Sesión y poder dar lectura en forma directa al
decreto.

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

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Aguilar Jiménez,
Beltrán del Río Beltrán del Río y Martínez Bernal].

Adelante.

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

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

[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, a mi cargo,
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tiene como prioridad brindar suelo urbano a las familias
de escasos recursos, así como legalizar los asentamientos
humanos irregulares con el objeto de dar a sus poseedores
seguridad jurídica, a través de la expedición de los títulos
correspondientes que perfeccionen su derecho. En particular,
nos referimos a un predio en el cual se asienta la denominada
Colonia Granjas Cerro Grande, localizada al sur de esta ciudad
de Chihuahua, con superficie de 180-36-59.05 hectáreas,
inmueble que obra inscrito a favor de Gobierno del Estado
bajo el número 40, a folios 40 del libro 4042 de la Sección
Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito
Judicial Morelos.

Los posesionarios de la citada colonia, acudieron ante esta
instancia a efecto de solicitar la escritura de los lotes que
poseen. Por lo que se ha considerado viable tal petición.

Por tal motivo, solicitamos a esa H. Representación Popular,
en primer término, su autorización para desafectar del régimen
de bienes del dominio público del Estado, el inmueble
anteriormente señalado, toda vez que éste fue adquirido
a través de una expropiación y encuadra en lo establecido
por el artículo 1663, fracción VIII del Código Administrativo
del Estado y en segundo término, se autorice a enajenarlo en
forma onerosa.

Para el Gobierno del Estado resulta imperativo resolver los
problemas sociales, en este caso, otorgando seguridad jurídica
a los gobernados protegiendo el patrimonio de las familias
chihuahuenses, mediante un programa de escrituración de
lotes para la Colonia Granjas Cerro Grande, de esta ciudad.

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 urbano,
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:

1.- Con fecha 27 de febrero del año en curso, el C. Gobernador
del Estado remitió, a esta Legislatura, iniciativa de decreto con
el refrendo del Secretario General de Gobierno y del Secretario
de Desarrollo Urbano y Ecología, con el objeto de que esta
H. Representación, desafecte del régimen del dominio público
y autorice la enajenación a título oneroso a favor de sus
poseedores de un bien inmueble propiedad del estado con
superficie de 180-36-59 hectáreas, en el cual se asienta la
denominada Colonia Granjas Cerro Grande, de esta ciudad de
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 y obligaciones, la prevista en la fracción XXXIV,
que consiste en 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 el Congreso del Estado 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.- Determinando 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
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requisitos a cumplir, tal y como se transcribe 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.

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 el inmueble
anteriormente señalado.

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, así como copia del decreto
expropiatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación
de fecha 2 de marzo de 1999.

4.- 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 [763/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, desincorpora del régimen de dominio
público, una superficie de 180-36-59 hectáreas,
dentro de la cual se ubica la Colonia Granjas
Cerro Grande, de esta ciudad de 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
bajo el número 40, a folio 40 del Libro 4042
de la Sección Primera del Registro Público de
la Propiedad del Distrito Judicial Morelos, cuyos
polígonos se encuentran delimitados de la siguiente
manera:

Lados, distancias y colindancias.

Del uno al dos distancia de 2,411.30 metros y
colinda con el Ejido Ranchería Juárez.

Lado dos-tres, distancia 1,008 metros con tres
centímetros y colinda con Ejido Ranchería Juárez.

Lado tres-cuatro, una distancia de 185.79 metros y
colinda con el Ejido Ranchería Juárez.

Lado cuatro-cinco, 501.87 metros de distancia y
colinda con la Colonia Vista Cerro Grande.

Lado cinco-seis, 1,222.34 metros de distancia y
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colinda con la Colonia Vistas Cerro Grande y Ejido
Ranchería Juárez.

Y lado seis-uno, 493.23 metros de distancia y
colinda con el Ejido Ranchería Juárez.

Superficie total 180 hectáreas, 36 áreas, 59
centiáreas.

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.- Los lotes objeto de esta
regulacio… regulación se destinarán para usos
habitacionales, comerciales y compatibles que
determinen los planes de desarrollo urbano para
dicha zona.

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo Estatal, a
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología, realizará los levantamientos topográficos,
censos y expedirá los títulos de propiedad de
acuerdo a las reglas de operación vigentes.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintisiete
días del mes de marzo de dos mil once [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 Adrián Pacheco
Sánchez, Vocal y, el suscrito, Diputado Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, 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 Segundo Secretario, David
Balderrama Quintana, tome la votación e informe a

esta Presidencia.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Le
informo, Presidente, que se han incorporado a
la Sesión los Diputados Rubén Aguilar Jiménez,
el Diputado Jaime Beltrán del Río, así como la
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal.

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

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: ¿Los que
estén por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

6.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en uso
de la palabra la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, para lo cual se concede el uso de la
Tribuna al Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Con su
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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
la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado
el presente dictamen, elaborado en base en los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- El día 28 de febrero del presente año le fue
turnada, a la Comisión Legislativa, para su estudio
y posterior dictamen iniciativa con carácter de
decreto que envía el titular del Poder Ejecutivo
Estatal en la que solicita autorización para enajenar
a título gratuito a favor de la persona moral
denominada Centro de Estudios para Invidentes,
Asociación Civil, un bien inmueble ubicado en la
Calle Océano Pacífico y Periférico Antonio Ortiz
Mena del Fraccionamiento Abraham González de
esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con una
superficie de 544.176 metros cuadrados, mismo
que obra debidamente inscrito bajo el número 49,
a folios 49 del libro 4951 de la Sección Primera del
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial
Morelos, el que se destinará para la construcción
de las instalaciones del centro antes mencionado.

De acuerdo al artículo 30, fracción XX de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, solicito la dispensa
de la lectura del resto de los antecedentes y
las consideraciones y remitirme al decreto y que
se inserte íntegro al Diario de Debates, Diputado
Presidente.

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

Adelante.

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

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

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

El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, constituye el marco
general de referencia para el diseño y ejecución de políticas
públicas, siendo el documento rector y la guía que le da
rumbo y orientación a las tareas de todas las autoridades de
la Entidad y contempla el optimizar el uso de los recursos
materiales, con la finalidad de orientarlos a las prioridades de
carácter público para responder a las crecientes demandas
sociales.

En el eje de desarrollo humano y calidad de vida, se
asume el compromiso de llevar el bienestar a donde más se
necesita. Por ello para el Gobierno del Estado la igualdad
de oportunidades es un principio que consiste en distribuir
equitativamente las cargas y los beneficios de la cooperación
social, uniendo esfuerzos para superar las condiciones
de pobreza, marginación y desigualdad, fortaleciendo las
condiciones que aseguren a la población vulnerable la
superación de situación de desventaja, a través de una
política social integradora aplicando acciones encaminadas a
mejorar su calidad de vida.

En la actualidad, las personas que presentan algún tipo
de discapacidad permanente o de largo plazo, enfrentan,
en general, condiciones de marginación, pobreza y falta de
oportunidades, para una plena participación e integración a su
comunidad, por lo que el poder público debe hacer énfasis
en apoyarlos, mediante recursos y políticas, ampliando las
acciones de prevención, rehabilitación e integración social de
las personas con capacidades diferentes, a fin de que estas
desarrollen su potencial para lograr los mismos resultados que
una persona sin discapacidad.

Entre las instituciones que brindan apoyo y capacitación a
personas con capacidades diferentes, en el año 1995 se
constituyó legalmente la asociación civil denominada Centro
de Estudios para Invidentes, que obra debidamente inscrita en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio para el
Distrito Judicial Morelos, bajo el número 19, a folios 28 del libro
39 de la Sección Cuarta, cuyo objeto social es, entre otros,
promover la incorporación o reincorporación de los invidentes
al sistema educativo posterior a la primaria, desarrollar, probar,
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implementar y difundir programas educativos para invidentes,
así como adquirir por cualquier medio permitido por la ley los
bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de
sus fines.

Esta asociación brinda a las personas ciegas y débiles
visuales el apoyo para desarrollar al máximo sus habilidades,
rompiendo con los esquemas tradicionales de la educación
especial y buscando su integración plena al mundo hecho
para personas que ven, facilitándoles las herramientas que les
permitan ser independientes en su desarrollo escolar, laboral
y entorno social, brindando, así mismo, a los usuarios, apoyos
académicos y técnicos necesarios para su incorporación o
reincorporación a los diferentes niveles educativos de la
escuela regular, en Chihuahua y otros importantes centros
de población. Atendiendo, actualmente, a un total de 500
personas, desde niños de cinco meses de edad, jóvenes y
adultos. En este contexto, dicha asociación tiene proyectado,
para el logro de algunos de sus objetivos, la construcción de
un aula para atención, área de cubículos y estacionamiento.

En esta tesitura, es interés del estado apoyar a esta asociación
a fin de que continúe con la labor que ha venido desarrollando,
brindándole a la comunidad invidente y débil visual las
herramientas necesarias para que puedan desarrollar sus
habilidades, lo que les permitirá ser independientes en su
desarrollo escolar, laboral y entorno social.

El Estado Libre y Soberano de Chihuahua es propietario de
un lote de terreno urbana con superficie de 544.176 metros
cuadrados, ubicado en la esquina formada por la Calle Océano
Pacifico y Periférico Antonio Ortiz Mena, del Fraccionamiento
Abraham González de esta ciudad, que fue adquirido mediante
contrato de permuta formalizado en escritura pública número
11144, volumen 698, otorgada ante la fe de la titular de la
Notaria Publica número 21, para el Distrito Judicial Distrito
Morelos, el día 23 de septiembre del dos mil diez, documento
que obra debidamente inscrito bajo el numero 49, a folios 49
del libro 4951 de la Sección Primera del Registro Público de la
Propiedad de este mismo distrito.

El 7 de abril del año en curso, el C. Ing. Luis Raúl Gutiérrez
Valverde practicó avalúo al terreno antes descrito, concluyendo
en su dictamen que tiene un valor comercial de $894,000.00
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS 00/100
M.N.).

El Comité de Patrimonio Inmobiliario, en su trigésima sexta
sesión ordinaria, verificada el día 11 de marzo de 2010, emitió
opinión favorable para la donación a favor de la persona moral
denominada Centro de Estudios para Invidentes, A. C., del
inmueble anteriormente descrito.

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

CONSIDERACIONES:

1.- Con fecha 21 de febrero del año en curso, el C.
Gobernador del Estado remitió a esta Legislatura, iniciativa de
decreto con el refrendo del Secretario General de Gobierno
y del Secretario de Hacienda, con el objeto de que esta
H. Representación, autorice la enajenación a título gratuito a
favor de la persona moral denominada Centro de Estudios para
Invidentes, A.C., de un bien inmueble propiedad del estado
ubicado en la Calle Océano Pacífico y Periférico Antonio Ortiz
Mena, del Fraccionamiento Abraham González de esta ciudad
de Chihuahua, Chihuahua, con una superficie de 544.176
metros cuadrados.

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 y obligaciones, la prevista en la fracción XXXIV,
que consiste en 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 el Congreso del Estado, 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.- 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, señala el Código
Administrativo del Estado de Chihuahua, en sus artículos 1673
y 1676, que es el Congreso del Estado quien dará autorización
para la enajenación, los mismos se transcriben a continuación:

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
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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
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, en caso de ser procedente, al titular
del Poder Ejecutivo, para que por conducto de la Secretaría
de Hacienda, enajene a título gratuito a favor de la persona
moral denominada Centro de Estudios para Invidentes, A.C. el
inmueble anteriormente señalado para la construcción de sus
instalaciones.

4.- 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.

Respecto del Centro de Estudios para Invidentes, A.C., es una
institución que brinda apoyo y capacitación a personas con
capacidades diferentes, en el año de mil novecientos noventa
y cinco se constituyó legalmente como asociación civil, la
cual obra debidamente inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio para el Distrito Judicial Morelos, bajo

el número 19, a folios 28 del libro 39 de la Sección Cuarta,
cuyo objeto social es, entre otros, promover la incorporación
o reincorporación de los invidentes al sistema educativo
posterior a la primaria, desarrollar, probar, implementar y
difundir programas educativos para invidentes, así como
adquirir por cualquier medio permitido por la ley los bienes
muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus
fines, atendiendo actualmente a un total de 500 personas,
desde niños de cinco meses de edad, jóvenes y adultos.

5.- Es menester de la autoridad el establecer normas que
regulan las acciones tendientes a resolver los problemas que
afecten a las personas que presenten alguna discapacidad,
a fin de que puedan lograr su completa realización personal
y su total integración social, así como fijar las bases para
que la colectividad favorezca su incorporación a las diferentes
actividades, de igual forma apoyarlos mediante recursos y
políticas, ampliando las acciones de prevención, rehabilitación
e integración social, a fin de que estas desarrollen su
potencial, para lograr los mismos resultados que una persona
sin discapacidad en la medida de lo posible.

Por lo que esta Comisión de Dictamen Legislativo considera
positiva la propuesta del Gobernador ya que es de primordial
importancia el apoyar acciones que fomenten la integración
de las personas con capacidades diferentes, para que puedan
desarrollarse armónicamente en su entorno familiar, laboral,
educativo y social.

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 su participación]:

DECRETO [764/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua autoriza al Ejecutivo Estatal, para que
a través de la Secretaría de Hacienda, enajene
a título gratuito a favor de la persona moral
denominada Centro de Estudios para Invidentes,
asociación civil, un bien inmueble ubicado en la
Calle Océano Pacífico y Periférico Antonio Ortiz
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Mena, del Fraccionamiento Abraham González de
esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con una
superficie de 544.176 metros cuadrados, mismo
que obra debidamente inscrito bajo el número 49,
a folios 49 del libro 4951 de la Sección Primera
del Registro Público de la Propiedad del Distrito
Judicial Morelos, cuyos polígonos se encuentran
delimitados de la siguiente manera

Cuadro de construcción.

Lado del uno al dos, longitud 28.053 metros, rumbo
cuarenta y nueve grados treinta y nieve minutos
[44°36´]38.44 E, Calle Océano Pacífico.

Del dos al tres, tres punto ocho… ochocientos
veintiséis metros, Periférico Antonio Ortiz Mena.

Del tres al cuatro, 15.03 metros 44°29´28.46” [W],
Periférico Antonio Ortiz Mena.

Cua… del cuatro al seis 30.641 metros,
45°16´50.90” [W], zona federal.

Del seis al uno, 18.05 metros, 44°58´45.83” [E],
manzana 23.

Superficie 544.176 metros cuadrados

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Centro de Estudios
para Invidentes, asociación civil, destinará el
inmueble objeto del presente dictamen, única
y exclusivamente para el cumplimiento de su
objeto social, debiéndose incluir en la protocol…
protocolización de la donación, clausu… cláusula
de reversión a favor del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, para el caso de que dicha asociación
civil, en un plazo que no podrá exceder de dos años,
no termine la construcción de sus instalaciones,
dé al inmueble en cuestión un uso distinto al
expresamente establecido o bien, cambie de objeto
social o proceda a su extinción.

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

Dado en el Sala de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintisiete
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 Luis
Adrián Pacheco Sánchez, Vocal; Diputado 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.

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

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

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

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Ortiz Orpinel].

- 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
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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
Secretario.

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

Quiero aprovechar para dar la bienvenida a los
alumnos del 5°A y 5°B de la Escuela Primaria Juan
Güereca Aguilar de la Colonia Revolución de esta
ciudad, a cargo de los Profesores Perla Vega Ruiz
y Urani Hernández Cadena.

Niños y maestros que son invitados a este
Congreso por parte del Diputado Francisco Javier
Salcido Lozoya.

[Aplausos].

Bienvenidos al Congreso del Estado de Chihuahua.

6.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra a la Diputada María
de los Ángeles Bailón, para que en representación
de la Comisión de Derechos Humanos, presente a
la Asamblea el dictamen que ha preparado y del
cual se ha dado cuenta a esta Presidencia.

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Las Comisión de Derechos Humanos, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 43
y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

somete a la consideración de este Alto Cuerpo
Colegiado el presente dictamen, elaborado en base
a los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha veintinueve de noviembre del año
dos mil once, la Diputada de la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, Alva Melania
Almazán Negrete, presentó iniciativa con carácter
de acuerdo a fin exhortar, respetuosamente, al
Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Fiscalía
General del Estado; así como a los sesenta y
siete ayuntamientos de la Entidad, para que en
el desempeño de sus funciones tengan a bien
incentivar a los cuerpos policiales a colaborar con
el Poder Judicial, cuando así lo requieran, en los
casos en que se presente la figura denominada
depósito de personas, establecida en el Código de
Procedimientos Civiles del Estado.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, le solicito autorice la dispensa de la
lectura del resto de los antecedentes y remitirme a
las consideraciones del documento y se inserte al
Diario de los Debates de la Sesión.

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

Adelante.

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL: Gracias.

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

[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 dos de diciembre, 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 iniciativa se sustenta, básicamente, en los siguientes
argumentos:
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La división de Poderes es una de las características del
estado moderno las cuales le permiten un desarrollo sano,
democrático y justo por medio del cual los representantes
de cada uno de ellos llevan a cabo el ejercicio del poder
coadyuvando y sumando esfuerzos para apoyarse entre sí y
lograr el desarrollo que le permita a los sistemas de gobierno
servir, proteger y garantizar a la sociedad el bienestar colectivo.

La distribución de funciones que permite la división del poder
confía a la titularidad de cada uno de ellos a un órgano público
distinto. Sin embargo y a pesar del reparto de obligaciones
y servicios públicos que cada ente deba proveer, a la par
existen situaciones en las que es menester que los órganos
coadyuven y observen la unión que los conforma como líderes
del estado al servicio del individuo.

Es así como existen actos de gobierno en los que se involucran
los poderes para la mejor implementación y desarrollo de los
mismos. Ya que debemos entender a la mencionada división
en pro de la seguridad jurídica y política del Estado y no
como una total independencia de cada uno de ellos, pues
el trabajo en conjunto y el apoyo que los titulares y todos
los colaboradores se brinden entre sí es factor clave para el
progreso de las sociedades y la calidad de sus gobiernos.

Ahora bien, es de conocimiento popular que nuestro Estado
atraviesa, al día de hoy, por una situación de inseguridad y
violencia atacando a todos los sectores de la sociedad.

Por otro lado, debemos tomar en cuenta que el Poder Judicial
en razón de llevar a cabo un sinnúmero de diligencias en toda
clase de ubicaciones y domicilios, en la mayoría de los casos,
se apoya en los cuerpos de seguridad pública dependientes
del Poder Ejecutivo.

Lo anterior, tiene como causa el hecho de que el Poder
Ejecutivo tiene como una de sus atribuciones la de velar por
la seguridad de los individuos. Así mismo, existen múltiples
casos en la legislación adjetiva en los que se establece que
los ministros ejecutores y notificadores podrán apoyarse en la
fuerza pública para el desahogo de ciertas diligencias.

Para el caso de la presente, me es de especial interés señalar
a la figura establecida en el Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Chihuahua, llamada depósito de personas.
La anterior, es un acto prejudicial que pretende salvaguardar
los derechos del cónyuge que sufre alguna situación de

vulnerabilidad y que pretende obtener una separación de su
consorte por motivos de seguridad personal. Así mismo, se
establecen los períodos en los que deba entablar la demanda
correspondiente, entre otras cuestiones.

De la lectura de los numerales establecidos en el Código de
Procedimientos Civiles, se desprende pues, que en materia de
diligencias respectivas al depósito de personas es necesario,
en la mayoría de los casos, acudir al apoyo de la fuerza
pública en aras de coadyuvar con el Poder Judicial para la
protección de los individuos que atraviesan por una situación
vulnerable, en especial la mujer que se vea afectada por
aquellos casos de violencia al interior del hogar y que deba
ser protegida por el estado tanto por sus leyes como por sus
elementos humanos.

Es así como esta propuesta tiene la finalidad de invitar a
los Poderes correspondientes a que sigan colaborando entre
sí para el mejor desempeño de las funciones de protección
a la comunidad y sus miembros, que el estado tiene como
prioridad. Lo anterior, con la intención de no perder de vista
que los funcionarios y los cuerpos de gobierno tenemos en
nuestras manos la responsabilidad de mejorar las condiciones
día a día paulatinamente y sobretodo apoyarnos entre unos y
otros en virtud de las facultades diversas y lo que las mismas
permiten para que cada uno aporte una parte esencial a dicha
mejoría.

La Comisión de Derechos Humanos, después de entrar al
estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formula las
siguientes]

[Continúa con su participación]:

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.- A través de la citada iniciativa se busca resolver
el problema de coordinación que se ha venido
presentando entre el Poder Ejecutivo y… Judicial y
los elementos policiacos, referente a las diligencias

– 478 –



Chihuahua, Chih., 27 de Marzo de 2012

que llevan a cabo los ministros ejecutores y en las
que necesitan de la presencia de la fuerza pública
para llevar a cabo su trabajo.

La figura del depósito de personas está regulada
en el Código de Procedimientos Civiles, a partir del
artículo 199 y consiste en que la mujer casada que
viviendo al lado de su marido intente demandarlo
o acusarlo, puede pedir que se haga el depósito
de ella. Esta solicitud de la mujer podrá hacerse
verbalmente o por escrito y si la urgencia del caso
lo amerita, el juez debe proceder con toda rapidez.

Los ministros ejecutores son los encargados de
realizar la diligencia y para ello pueden auxiliarse
de la fuerza pública en cualquier momento.

Así mismo, en el numeral 204 del citado
ordenamiento se establece que en el mismo acto
de la diligencia intimará el juez al marido para
que no moleste a su mujer ni al depositario, bajo
apercibimiento de procederse en contra de él en
lo que hubiere lugar. Independientemente de lo
anterior, el juez puede dictar las medidas que estime
prudentes a efecto de evitar molestias a la mujer y
al depositario.

Como se puede observar hay situaciones que
pueden llegar a salirse de control, ya que puede
ser que alguno de los cónyuges no acceda a salirse
del domicilio o se ponga violento, por ello en la
práctica el ministro ejecutor, quien es el encargado
de decretar y dejar firme el depósito, se hace
acompañar por uno o varios elementos policiales.

III.- El caso que origina la preocupación de la
iniciadora, surge debido a la insuficiencia de
elementos policiacos que son asignados para
acompañar a funcionarios del Poder Judicial en
diversas diligencias que tienen que ejecutar.

[Situación que puede resolverse a través de un estímulo por
parte de las autoridades encargadas hacía los policías, para
que analicen la importancia de su presencia en este tipo de
diligencias].

Por otro lado, tal como lo menciona la iniciadora,

debemos tomar en cuenta que el Poder Judicial en
razón de llevar a cabo un sinnúmero de diligencias
en toda clase de ubicaciones y domicilios, en la
mayoría de los casos, se apoya en los cuerpos
de seguridad pública dependientes del Poder
Ejecutivo.

Por lo tanto, se considera conveniente solicitar el
apoyo del Poder Ejecutivo para que a través de
la Fiscalía General del Estado busquen instar a
los elementos policiales a fin de coadyuvar con el
Poder Judicial. Así mismo, se hace mención que
de igual manera los municipios tienen a su cargo
velar por la seguridad de sus habitantes, por lo que,
cuando por alguna razón no se pueda contar con
la presencia de elementos policiacos estatales en
el desahogo de diligencias pudieran ellos brindar
ayuda al Poder Judicial.

Estamos convencidos que si cada uno de los
Poderes del Estado y las personas que los integran
aportan un esfuerzo, se podrá avanzar en la materia
de seguridad que tanto necesita y pide la sociedad
chihuahuense.

Por las consideraciones anteriormente expresadas,
quienes integramos la Comisión de Derechos
Humanos, con fundamento en los artículos 57 y
58 de la Constitución Política del Estado; 43, 52,
59, 99, 102 y demás aplicables de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos
permitimos proponer a esta Asamblea el siguiente
proyecto de

ACUERDO [412/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, de manera respetuosa, al titular del Poder
Ejecutivo del Estado para que a través de la
Fiscalía General, tengan a bien instar a los cuerpos
policiales a colaborar con el Poder Judicial [cuando]
así como… lo requiera en los casos de desahogo
de determinadas diligencias.

SEGUNDO.- De igual manera, se exhorta, de
manera atenta y respetuosa, a los sesenta y
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siete ayuntamientos de la Entidad para que en el
desempeño de sus funciones de seguridad pública
lleven a cabo el apoyo solicitado por el Poder
Judicial.

TERCERO.- Remítase copia del presente acuerdo,
así como de los documentos que le dieron origen
a las autoridades anteriormente mencionadas para
los efectos a que haya lugar.

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

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

Por la Comisión de Derechos Humanos: Presiden-
ta, la de la voz, María de los Ángeles Bailón Peina-
do; Secretario, Diputado Benjamín García Ruiz; Vo-
cal, Diputado Raúl García Ruíz; Vocal, Diputado
Pablo González Gutiérrez y Vocal, Diputado Rubén
Aguilar Jiménez.

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

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

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

6.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación
se concede el uso de la palabra a la Comisión de
Educación y Cultura para que por conducto de sus
integrantes presente a la Asamblea los dictámenes
que ha preparado y de los cuales ha dado cuenta
a esta Presidencia.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Luis
Adrián Pacheco Sánchez para que dé lectura al
primero de los dictámenes.

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

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Educación y Cultura, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la
consideración del… del Pleno el presente dictamen.

– 480 –



Chihuahua, Chih., 27 de Marzo de 2012

Diputado Presidente, con fundamento en el
artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica que
nos rige le solicito la dispensa de parte de
los antecedentes y consideraciones del presente
dictamen, presentando al Pleno un resumen sobre
el articulado del mismo y que el texto íntegro,
motivo de la dispensa, se inserte en el Diario de los
Debates.

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

Adelante.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha treinta y uno de enero del
año dos mil doce, fue turnada para estudio y
dictamen de esta Comisión Legislativa, iniciativa
con carácter de decreto presentada por el
ciudadano Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado de
Chihuahua, por medio de la cual pretende se expida
la ley que crea el subsistema de preparatoria abierta
del Estado de Chihuahua.

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

Debido al crecimiento de la población en el país, existen
personas que no tienen la oportunidad de acceder a la
educación escolarizada, por motivos de trabajo y la necesidad
que confrontan los ciudadanos mexicanos de capacitarse
profesionalmente para responder a los requerimientos que
plantea el desarrollo económico, social y cultural de la nación, y
que tales circunstancias han provocado un constante aumento
de aspirantes que demandan su admisión en instituciones
públicas o privadas, que imparten educación abierta del nivel
medio superior.

Es conveniente acrecentar las oportunidades educativas en
dicho nivel, que se caracteriza por su doble finalidad de
ser propedéutico y terminal, pues a quien lo concluye se le
expide certificado de estudios como antecedente escolar de
educación superior, y constancia que acredita la capacitación
profesional adquirida; según sea el caso.

La modalidad no escolarizada y/o mixta conocida como
Preparatoria Abierta, se lleva a cabo mediante un plan
de estudios y materiales didácticos flexibles, diversificados
y actualizados, para promover habilidades de estudio
independientes con responsabilidad, honestidad, compromiso,
disciplina e identidad nacional.

Actualmente se brinda el servicio del denominado Subsistema
de Preparatoria Abierta basado en un convenio suscrito el
veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y nueve
con la instancia federal respectiva, y que tiene por objeto
-básicamente- operar de conformidad con la Ley General de
Educación; así como de conformidad con la ley estatal en
la materia y otras disposiciones aplicables, precisamente el
denominado subsistema.

El instrumento referido coordina las acciones entre la
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica,
y la Secretaría de Educación y Cultura Estatal según las
denominaciones que correspondían en aquella fecha.

Con este esquema hoy, al año 2011, contamos ya con
aproximadamente 14,000 beneficiarios a lo largo y ancho del
Estado, y ello nos motiva a propiciar una mejor estructura
jurídico-administrativa que apoye la eficiencia y funcionamiento
de este subsistema educativo.

Quedará vigente el convenio aludido en el párrafo inmediato
anterior y, desde luego, que no existe ninguna oposición
respecto a la estructura gubernativa para operar el subsistema,
esta administración ha analizado las alternativas que sirvan
para ofrecer un mejor desempeño del subsistema que por
disposición del convenio invocado y de las normas aplicables,
nos corresponde como Entidad Federativa desarrollar.

Encontramos así, que este subsistema por sí mismo, además
del número de usuarios, beneficiarios y su contribución
al desarrollo estatal, cuenta con una estructura financiera
propia derivada de la captación de los recursos que como
contraprestación ingresa a sus cuentas, que le permiten tener
la característica propia de una persona moral de derecho
público que en el caso resulta recomendable, bajo la figura de
organismo público descentralizado.

La Comisión de Educación y Cultura, después de entrar
al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formula las
siguientes]
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[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

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

En acatamiento a la nueva reforma constitucional en
materia de educación media su… media superior, y
haciendo uso de las facultades establecidas en el
artículo 93, fracción XXXII; en relación con el 64,
fracción XLI de la Constitución Política del Estado,
el Ejecutivo local ha propuesto ante este Honorable
Congreso del Estado la creación de un organismo
público descentralizado denominado subsistema de
preparatoria abierta del Estado de Chihuahua, el
cual viene a abonar de una manera extraordinaria
a los esfuerzos de los gobiernos federal y estatal
para lograr que en Chihuahua todo aquel que lo
desee cuente con un lugar en este nivel educativo.

[II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo, coincide
plenamente con el iniciador cuando se plantea que todavía
existen muchas personas que por diversas razones no tienen
acceso a la educación escolarizada, a lo que agregaríamos,
que esto se sigue presentando aún con los enormes esfuerzos
que se han hecho en la presente administración por dotar
de centros educativos de nivel medio superior en varias
poblaciones de la Entidad, como es el caso del denominado
subsistema Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua.

Lo anterior aunado a que, como bien señala el iniciador, son
diversas las causas por las que una persona en tiempo pasado
y presente se puede ver obligada a abandonar sus estudios
en este nivel y se enfrentan a la necesidad de encontrar una
camino, como bien se señala en el documento de origen, que
les permita capacitarse profesionalmente para responder a los
requerimientos que plantea el desarrollo económico, social y
cultural de la nación.

La educación en el sistema abierto o bien en el mixto es una
excelente opción para aquellas personas que ya se encuentran
laborando o bien, para aquellas que por decisión propia o por
circunstancias diversas, tiene que permanecer la mayor parte

del tiempo en el hogar, o bien, que carezcan de los recursos
para asistir a un centro de educación escolarizado.

En acatamiento a la nueva reforma constitucional en
materia de educación media superior, la creación de este
organismo público descentralizado denominado subsistema de
preparatoria abierta del Estado de Chihuahua, el cual, viene
a abonar de una manera extraordinaria, los esfuerzos de los
Gobiernos Federal y Estatal por lograr que en Chihuahua,
todo aquel que lo desee, cuente con un lugar en este nivel
educativo.

III.- En este tenor de ideas, esta Comisión se dio a la tarea
de analizar la iniciativa a la luz del marco jurídico base para
la creación de un organismo público descentralizado como el
que hoy se expone. De lo anterior se obtuvieron las siguientes
observaciones:

a) Según lo dispuesto por el artículo 93, fracción XXXII, en
relación con el 64, fracción XLI, de la Constitución Política
del Estado, es facultad del Poder Ejecutivo Estatal iniciar
ante este Congreso, la creación de organismos públicos
descentralizados, debiendo señalarse en el correspondiente
decreto de instauración, la estructura orgánica y las funciones
que se le asignen, además de la obligación del Poder
Ejecutivo de acompañar sus estados financieros a la cuenta
pública anual.

Al observar la redacción propuesta en el documento de
origen, encontramos que los requisitos señalados en el párrafo
anterior, se cumplen a cabalidad, ya que es el propio titular
del Poder Ejecutivo del Estado, quien suscribe la iniciativa
señalada, conteniendo los demás requisitos de la forma como
más adelante se detalla.

b) El subsistema de preparatoria abierta del Estado de
Chihuahua, adopta el modelo educativo de la modalidad no
escolarizada y/o mixta con apego a las normas, políticas
y lineamientos establecidos de común acuerdo entre las
autoridades educativas estatal y federal; así como a aquéllas
expedidas por la Secretaría de Educación Pública, según se
señala en el artículo 2 de la propuesta de ley en comento.

c) En este tenor de ideas, encontramos que en el cuerpo
de la propuesta de ley, a partir del artículo 5 se desarrolla
la estructura orgánica requerida por el ordenamiento vigente,
misma que se compondrá por una parte, del órgano colegiado
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como la junta directiva; así como los órganos unipersonales,
tales como son el director general, los directores académico y
administrativo; así como los jefes de unidad y todos órganos
colegiados que señale el estatuto orgánico, además del órgano
de vigilancia.

d) Complementando los requisitos referidos, encontramos que
en el artículo 34 de la propuesta de ley, se hace mención a la
obligación del titular del Poder Ejecutivo de anexar los estados
financieros del subsistema de preparatoria abierta a la cuenta
pública anual.

V.- En el mismo tenor de ideas, la propuesta de articulado para
la ley de referencia da cumplimiento al marco jurídico que se
deriva de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado
como ya se comentó, por lo que es ahora necesario realizar
las siguientes precisiones en el marco de la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Chihuahua:

1) De acuerdo a lo dispuesto en la fracción I del artículo 14 de
la Ley de Entidades Paraestatales, la propuesta de decreto que
crea el organismo público descentralizado, debe contener, en
primer lugar, la denominación del organismo, lo cual se cumple
en el artículo 1 del documento que nos ocupa cuando se
especifica que se crea el Subsistema de preparatoria abierta
del Estado de Chihuahua.

2) En el referido artículo 14, se contemplan además, diversas
disposiciones relativas a requisitos que el decreto o ley debe
contener para la creación de un organismo descentralizado
preceptuadas en varias fracciones, por lo que observamos
que en el articulado propuesto se va cumpliendo con dichos
requisitos de la siguiente manera:

a) Respecto a lo señalado por la fracción II, relativa al
domicilio legal, este se establece en el artículo 1,
correspondiendo a la capital del Estado.

b) La fracción III de este artículo 14, a su vez nos remite al
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 13 de la propia
Ley de Entidades Paraestatales, relativo a que se señale
que el objeto de este organismo público descentralizado
tenga como finalidad, entre otras, la prestación de un
servicio público, exigencia que cumple la propuesta de
referencia por la propia naturaleza de la actividad a que ha
de dedicarse, es decir, atender la demanda educativa de
nivel medio superior en aquellos sectores de la sociedad

que no pueden accesar a la modalidad escolarizada,
ya por su ubicación geográfica, o bien por ocupaciones
personales, limitaciones físicas u otras circunstancias,
como se señala en la fracción II del artículo 3 de la
propuesta, lo cual, de acuerdo a lo establecido en el
párrafo segundo del artículo 1 de la Ley Estatal de
Educación, se considera un servicio público prioritario.

c) Como complemento de lo anterior, la propuesta
en mención desarrolla el objeto del subsistema de
preparatoria abierta del Estado de Chihuahua, como
organismo público descentralizado en su artículo 3, el cual,
en sus fracciones I, II y III cuando señala sus principales
objetivos que son planear, organizar y administrar el
Subsistema de Preparatoria Abierta; atender la demanda
educativa de media superior en aquellos sectores de
la sociedad que no pueden accesar a la modalidad
escolarizada y, proporcionar asesoría y apoyo a las
dependencias e instituciones privadas y municipales para
el desarrollo y operación del subsistema referido.

d) En lo tocante a cumplir con lo establecido en la fracción
IV del artículo 14 de la multirreferida ley, relativo a la
conformación del patrimonio y su forma de incremento,
la iniciativa en comento cumple con este requisito con
lo propuesto para el Título Tercero denominado del
Patrimonio, dentro del cual, en cinco fracciones, el
artículo 19 instituye los lineamientos para la conformación
e incremento del mismo a partir de las aportaciones
y fuentes de recursos, como son los ingresos que
obtengan por servicios que presten, las aportaciones de
los Gobiernos Federal, estatal y municipales; así como
de legados, donaciones y herencias que se realicen en
su favor, además de los bienes muebles e inmuebles
que adquiera, y las utilidades, intereses, dividendos,
rendimientos y derechos adquiridos por cualquier título
legal.

e) En lo concerniente al cumplimiento de lo determinado
en las fracciones V y VI, relativas a la obligación de
establecer la manera de integrar los órganos de gobierno;
de designar al coordinador general; los demás servidores
públicos del organismo, y las facultades de los órganos
de gobierno, se cumple en lo propuesto conforme a los
siguientes artículos:
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Como ya se mencionó anteriormente, en el artículo 5 se
establecen los órganos con que contará el subsistema de
preparatoria abierta del Estado de Chihuahua, dentro de los
cuales se preceptúa los que son colegiados y los unipersonales.

En el artículo 6 se instituye la conformación de la junta
directiva. En este apartado se le establece como órgano
de gobierno, es decir, será la máxima autoridad y se define
su integración, presidida por el titular de la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte, siendo en total 7, de los
cuales dos son representantes del Gobierno Estatal, es
decir, los Secretarios de Educación, Cultura y Deporte y
el de Hacienda, además de que a invitación del ciudadano
Gobernador del Estado, se contará con un representante
del sector empresarial, dos representantes de instituciones
educativas no gubernamentales; así como dos miembros
distinguidos del sector académico y laboral. Desarrollando
dentro de este órgano el cargo de Secretario, quien a su
vez ocupe el cargo de director general de subsistema, en los
términos que más adelante se especifican.

- Es importante señalar que se desarrollaron en el artículo 10
y 11, las facultades tanto del presidente, como del secretario
de la junta directiva.

En el artículo 5, se determina que el subsistema contará
con un director general, y en el artículo 19 se le otorga el
cargo de coordinador general, además de que en el título
segundo denominado del gobierno de la preparatoria abierta,
capítulo III, denominado del director general se le establecen
las facultades y obligaciones que tendrá, con lo cual se da
cumplimiento a lo establecido por las fracciones V y VII del
multirreferido artículo 14; así como las señaladas en el artículo
21, ambos de la Ley de Entidades Paraestatales.

En el capítulo III, artículo 15 de esta propuesta, se establece
la forma de designación del director general, que a la vez
es autoridad académica y administrativa del subsistema, será
nombrado por el C. Gobernador del Estado, en los términos
del artículo 20 de la Ley de Entidades Paraestatales, y durará
en su encargo cuatro años, pudiendo ser ratificado sólo por
una vez más.

En la fracción II del artículo 20 de la propuesta, se le
otorga al director general la calidad de representante legal,
desarrollándose en el resto del articulado las funciones del
cargo.

f) En lo tocante al cumplimiento de lo ordenado en la
fracción VIII, del artículo 14, relativo a la obligación de
establecer los órganos de vigilancia y sus facultades, es
satisfecho por el articulado propuesto en el título quinto,
denominado del órgano de vigilancia, con su capítulo único
del comisario público, en el cual se puede apreciar que,
tanto el comisario como su suplente, serán designados
por la Secretaría de la Contraloría del Estado, según se
establecen en el párrafo primero del artículo 63 de la Ley
de Entidades Paraestatales antes referida. Es importante
señalar que al artículo 33 del decreto de creación, se le
anexó un tercer párrafo con el objeto de señalar que sus
funciones serán las establecidas en la Ley de Entidades
Paraestatales del Estado de Chihuahua.

g) Así mismo, el requisito de la fracción IX del ordenamiento
de referencia, en el sentido de establecer el régimen
laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo,
queda señalado en el título cuarto, denominado de la
comunidad del subsistema específicamente en el capítulo
I, artículo 29, en el cual se determina que el régimen
de seguridad social lo establecerá a través de la junta
directiva, de acuerdo a los límites que determine el estado
y la disponibilidad de recursos.

Además, en el numeral 28, se fija que son trabajadores de
confianza, el director general, el abogado general, el director
académico y el director administrativo y todo aquel que realice
funciones de coordinación, dirección, inspección, vigilancia
y fiscalización, independientemente de la denominación del
puesto.

3) Así mismo, en el artículo 19, se menciona la imposibilidad
de que el director general, en sus participaciones en las
reuniones de la junta directiva pueda emitir voto alguno, ya
que sólo podrá acudir a éstas con voz pero sin voto, con lo
cual se cumple con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de
Entidades Paraestatales multirreferida.

4) En el numeral 13, se establece el quórum legal, que es el
número mínimo de integrantes de la junta directiva que deben
estar presentes para que sesione válidamente, es decir que,
de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo
19 de la Ley de Entidades referida, es correcta la redacción
propuesta, pues obliga a que sean más de la mitad de los
miembros de la junta, tal y como lo señala el ordenamiento
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antes mencionado, haciendo además la puntualización de que
el Presidente de ésta tendrá el voto de calidad en caso de
empate.

5) Otro de los puntos importantes a señalar es que lo propuesto
por el artículo 12 en el cual se cumple satisfactoriamente con
lo dispuesto por el artículo 19 de la ley referida, al establecer
que la junta directiva se reunirá cada dos meses de manera
ordinaria, siendo en suma las seis que marca la ley de la
materia.

6) Es necesario mencionar que en el titulo sexto, denominado
de la extinción o liquidación del subsistema de preparatoria
abierta, en su capítulo único, denominado del procedimiento
compuesto por los artículos 37, 38 y 39 en los cuales se da
cabal cumplimiento a lo establecido en el numeral 14 en su
último párrafo, en el que se señala que para la extinción del
organismo, deberán de observarse las mismas formalidades
que para su creación.

7) Así mismo, es necesario mencionar que esta Comisión de
Dictamen Legislativo acordó hacer algunas adecuaciones a la
luz de lo dispuesto por la Ley de Entidades Paraestatales.

8) De igual forma, se realiza una reorganización a la distribución
de algunos de los capítulos de la propuesta, toda vez que por
técnica legislativa y redacción sistemática, resulta oportuno el
realizar dicha acción, con la finalidad de darle congruencia a
la propuesta de ley, que hoy se somete a su consideración,
entre otras adecuaciones de mera forma.

Por otro lado, es importante rescatar que en el artículo 3
se establece que este subsistema será el encargado de
operar la logística para la solicitud, aplicación y entrega de
certificaciones emanadas del acuerdo 286 publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha treinta de octubre
del dos mil o de sus análogos aplicables, lo cual significa
que será la instancia estatal para llevar a cabo el proceso de
certificación de la educación media superior para la acreditación
del bachillerato general, lo que significa que en el Estado se
tendrá una instancia encargada de brindar este servicio a
aquellas personas que pueden acreditar haber adquirido los
conocimientos base de la educación media superior, sin haber
cursado definitivamente este nivel académico ya sea por su
experiencia laboral o bien, por haber cursado algún otro tipo de
educación, ampliando con esto las posibilidades de que más
personas cuenten con el certificado de este nivel educativo,

para mejorar sus condiciones laborales.

IV.- Por último, es importante señalar que en los artículos
transitorios se resuelven los siguientes puntos:

En el artículo segundo transitorio se señala que el director
general fundador de este subsistema, será nombrado a la
brevedad por el C. Gobernador del Estado, quien conservará
los mismos derechos y obligaciones que los subsiguientes
directores generales nombrados ya bajo el esquema señalado
para tal efecto en el cuerpo del articulado.

En lo referente al contenido del artículo tercero transitorio,
tenemos que será el director fundador, quien contará con
30 días hábiles para gestionar, convocar y realizar los actos
conducentes para la primera integración de la junta directiva,
pudiendo una vez que esto suceda, designar a los funcionarios
de su competencia o a los miembros de los órganos colegiados
previstos en el presente decreto.

Por otro lado, es importante destacar que en el artículo cuarto
transitorio se establece que queda en vigor, para todos los
efectos a que haya lugar, el convenio de Transferencia de los
Servicios de Preparatoria Abierta celebrado entre la Secretaría
de Educación Pública, y el Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, de fecha veinticuatro de septiembre
de mil novecientos noventa y nueve, el cual da pauta a la
completa transferencia de derechos y obligaciones de este
ente al nuevo subsistema que hoy se crea.

Por la parte laboral, el artículo octavo transitorio indica
que el personal, empleados o funcionarios, sea cual fuere
su categoría del Subsistema de Preparatoria Abierta, antes
dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte,
pasan su relación laboral al organismo denominado subsistema
de preparatoria abierta del Estado de Chihuahua, señalando
expresamente que esto será con las condiciones laborales,
salariales y prestacionales idénticas a las que guardaban
anterior a la entrada en vigor del presente decreto. Con lo
anterior se entiende que todas las plazas que se encuentren
adscritas, se transfieren en todos sus términos y condiciones
idénticas al propio organismo creado mediante el presente
decreto.

Del anterior análisis de la iniciativa en comento se desprende
que es procedente someter a la aprobación del Pleno de esta
Alta Representación Popular el presente documento por lo que]
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con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
y 58 de la Constitución Política del Estado; así
como 43, 46, 59 y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión
de Educación y Cultura, somete a la consideración
del Pleno el presente dictamen con el carácter de

DECRETO [765/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, tiene a bien
expedir la Ley del Subsistema de Preparatoria
Abierta del Estado de Chihuahua, para quedar
redactada en los siguientes términos:

[TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
DE SU NATURALEZA Y OBJETO]

ARTÍCULO 1.- Se crea el Subsistema de
Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua,
como un organismo público descentralizado del
Gobierno del Estado de Chihuahua, adscrito a
la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la
capital del Estado.

Al igual que en el artículo anterior en cumplimiento
a la Ley de Entidades paraestatales se establece
la denominación del organismo, su domicilio y su
personalidad jurídica.

En el resto del articulado quedan defi… definidos
los principales objetivos del organismo público
descentralizado que se crea. La estructura
orgánica, su patrimonio, el órgano de transparencia,
las relaciones laborales y las condiciones de
seguridad social.

Así, de acuerdo al artículo 3, los objetivos previstos
son los de: Planear, organizar y administrar el
Subsistema de Preparatoria Abierta, atender la
demanda educativa de medio superior en aquellos
sectores de la sociedad que no pueden accesar a
la modalidad escolarizada.

Dotándolo en el artículo 4 de las facultades
correspondientes para el logro de su objeto.

En otro apartado se desarrolla la estructura
orgánica requerida por el ordenamiento vigente,
y en el artículo 6 se instituye la conformación de
la junta directiva, la cual queda establecida como
la máxima autoridad por una integración de siete
miembros.

El organismo tendrá un director general nombrado
este por el Gobernador del Estado; así mismo, en
apego a las exigencias de transparencia el título
quinto denominado del Órgano de Vigilancia el
organismo contará con un comisario público, el cual
al igual que su suplente serán designados por la
Secretaría de la Contraloría del Estado.

En la ley que hoy ponemos a consideración de
este Alto Cuerpo Colegiado queda establecido que
será la junta directiva la que fije los salarios y el
régimen de seguridad social a que serán inscritos
los trabajadores y que mediante el reglamento de
ingreso, promoción y permanencia del personal
académico del propio Subsistema de Preparatoria
quedará establecido el régimen laboral a que se
sujetarán las relaciones de trabajo del personal
adscrito al organismo, motivo de esta ley.

Sin afectar las condiciones laborales, salariales…
salariales y prestacionales de los trabajadores que
ya se desempeñaban en institución de origen.

La ley también define como usuarios del
Subsistema de Preparatoria Abierta a quienes
cumplan con los procedimientos y requisitos de
ingreso, con los derechos y obligaciones que
correspondan, puntualizando en su artículo 33,
que sus agrupaciones organizarán, en su caso, en
la forma que ellos determinen y se mantendrán
independientes de grupos políticos, religiosos,
sindicales; así como las propias autoridades del
organismo.

El articulado concluye con la extinción y liquidación
del Subsistema de Preparatoria Abierta en
Chihuahua, para lo cual se seguirán las mismas
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formalidades requeridas para su creación, siendo
comunicado al Congreso del Estado mediante
formal iniciativa a fin de que proceda a abrogar
el decreto correspondiente.

Finalmente, en el primero de sus artículos
transitorios se precisa que la presente ley entrará
en vigor al día siguiente de su plu… publicación en
el Periódico Oficial del Estado y en el económico
se dictamina, que una vez que sea aprobado este
resolutivo se turne a la Secretaría para que elabore
la minuta de ley en los términos que deba de
publicarse.

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

[Para los efectos de la presente ley, se entiende como
preparatoria abierta y/o Subsistema de Preparatoria Abierta, al
organismo creado mediante la misma, así como al Subsistema
Educativo del Nivel Medio Superior en la modalidad no
escolarizada y/o mixta en las modalidades definidas por
la Reforma Integral de la Educación Media Superior en
el Bachillerato General y/o Tecnológico; en los términos
convenidos o que se convengan con la autoridad educativa
federal.

ARTÍCULO 2.- El Subsistema de Preparatoria Abierta del
Estado de Chihuahua, adopta el modelo educativo de la
modalidad no escolarizada y/o mixta con apego a las normas,
políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo entre
las autoridades educativas estatal y federal; así como a
aquéllas expedidas por la Secretaría de Educación Pública.

ARTÍCULO 3.- El Subsistema de Preparatoria Abierta del
Estado de Chihuahua tendrá por objetivo:

I.- Planear, organizar y administrar el Subsistema de
Preparatoria Abierta;

II.- Atender la demanda educativa de medio superior en
aquellos sectores de la sociedad que no pueden accesar
a la modalidad escolarizada, ya sea por su ubicación
geográfica, ocupaciones personales, limitaciones físicas u
otras circunstancias;

III.- Proporcionar asesoría y apoyo a las dependencias e

instituciones privadas y municipales para el desarrollo y
operación del Subsistema de Preparatoria Abierta; así como
suscribir acuerdos para la creación de centros de asesoría y
sedes de aplicación;

IV.- Desarrollar y establecer en coordinación con los municipios
e instituciones privadas, los procesos de preinscripción,
inscripción, acreditación y certificación;

V.- Identificar necesidades de capacitación, aplicación de
exámenes y establecer acciones para atenderlas;

VI.- Operar la logística para la solicitud, aplicación y entrega
de certificaciones emanadas del acuerdo 286 publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha treinta de octubre de
dos mil, o de sus análogos aplicables; para la acreditación del
bachillerato general;

VII.- Las demás que le confieren las disposiciones legales
aplicables y las que el director general o, en su caso, el
Secretario de Educación, Cultura y Deporte le asigne, dentro
del ámbito de sus atribuciones.

ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de su objeto el Subsistema
de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua tendrá las
facultades siguientes:

I.- Fomentar el desarrollo del estudio y superación personal de
sus usuarios;

II.- Impulsar en forma permanente mecanismos de evaluación
de la calidad de la docencia y el desarrollo pedagógico a
través de evaluaciones internas y externas a fin de lograr los
más altos estándares de calidad;

III.- Reglamentar la selección, ingreso, estancia y egreso de
los estudiantes, sujeto a los lineamientos de las Normas de
Registro y Control para el Subsistema de Preparatoria Abierta
que emite la Dirección General del Bachillerato de la Secretaría
de Educación Pública del Poder Ejecutivo Federal;

IV.- Establecer los términos del ingreso, promoción y
permanencia del personal académico, asesores o análogos,
así como la selección, admisión y ascenso del personal
administrativo, apoyada en la reglamentación correspondiente;

V.- Impulsar la certificación de procesos estratégicos de gestión
de los servicios y programas que apoyan las actividades
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académicas con el objeto de asegurar la calidad de la gestión
institucional;

VI.- Promover y suscribir convenios con organizaciones
e instituciones de los diversos sectores social, público y
privado tanto nacionales como extranjeras, para el intercambio
y cooperación en programas y proyectos académicos de
beneficio institucional;

VII.- Planear, implementar y evaluar programas de enseñanza
media superior en materia educativa, particularmente en lo
relativo a bachillerato general y tecnológico en su modalidad
no escolarizada, y/o mixta, con pertinencia y calidad;

VIII.- Expedir constancias, certificados de estudio, certificados
de competencias laborales y diplomas, según los planes y/o
programas debidamente autorizados;

IX.- Reconocer equivalencias y estudios del mismo tipo
educativo realizados en otras instituciones de enseñanza
media superior nacionales y/o extranjeras, apegándose al
acuerdo 286 de fecha treinta de octubre de dos mil; o el que
en su momento resulte aplicable;

X.- Crear las instancias necesarias de vinculación con los
sectores público, privado y social, que deberán ser distintas y
diferenciadas de los órganos de gobierno del Subsistema de
Preparatoria Abierta;

XI.- Promover y organizar programas de prestación del
servicio social, residencias y estadías u otras modalidades de
vinculación entre la sociedad y el Subsistema de Preparatoria
Abierta, acordes a los objetivos de los programas educativos;

XII.- Establecer órganos y mecanismos de apoyo financiero;

XIII.- Diseñar y establecer anualmente su calendario escolar
y/o de solicitud y aplicación de exámenes, en función de los
programas de trabajo aprobados por los órganos competentes,
de modo que pueda cumplir de manera eficaz las actividades
académicas programadas;

XIV.- Las demás que le confieran las normas y disposiciones
reglamentarias de la Preparatoria Abierta, o aquellas derivadas
de las normas federales aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
DEL GOBIERNO DE LA PREPARATORIA ABIERTA

CAPÍTULO I
DE LAS AUTORIDADES DE LA PREPARATORIA ABIERTA

ARTÍCULO 5.- Son autoridades del Subsistema la Preparatoria
Abierta del Estado de Chihuahua, las siguientes:

I.- La Junta Directiva;

II.- El Director General;

III.- Los Directores Académico y Administrativo;

IV.- Los Jefes de Unidades;

V.- Un Órgano de Vigilancia.

Para mejorar desempeño de sus funciones, el organismo
contará con las oficinas regionales de servicios que sean
aprobadas por la junta directiva, siempre que se justifiquen y
cuenten con el respaldo presupuestal respectivo.

CAPÍTULO II
DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTÍCULO 6.- La Junta Directiva es la máxima autoridad del
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua,
y estará integrada por siete miembros que serán:

I.- El Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Poder
Ejecutivo del Estado, quien la presidirá;

II.- El Secretario de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado;

III.- A invitación del Gobernador del Estado, un representante
del sector empresarial de la Entidad;

IV.- A invitación del Gobernador del Estado, dos representantes
de instituciones educativas no gubernamentales;

V.- A invitación del Gobernador del Estado, dos miembros
distinguidos del sector académico y laboral.

Este órgano de gobierno contará con un Secretario que será
el Director General del organismo, el cual tendrá derecho a
voz pero no a voto.

ARTÍCULO 7.- Para ser miembro de la Junta Directiva, se
requiere:
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I.- Ser mexicano;

II.- Ser mayor de veinticinco y menor de setenta años de edad,
al momento de su designación;

III.- Tener título de nivel licenciatura;

IV.- Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido
prestigio.

ARTÍCULO 8.- Los cargos de la Junta Directiva serán de
carácter honorifico, por lo que no percibirán retribución alguna
por su desempeño.

Cada integrante de la Junta Directiva designará mediante
formal oficio a un suplente con funciones de propietario, para
que cubra sus ausencias temporales.

ARTÍCULO 9.- Los miembros de la Junta Directiva referidos
en las fracciones III IV y V del artículo 6o. de la presente
ley, durarán cuatro años en el cargo, y podrán ser ratificados
en una sola ocasión para un periodo igual, sin exceder en
ningún caso los ocho años. El resto de los miembros durará
en su encargo el tiempo que corresponda a sus respectivos
nombramientos.

ARTÍCULO 10.- El presidente de la junta tendrá como
atribuciones:

I. Convocar a través del secretario de la junta, a los miembros
del mismo a las sesiones que se desarrollarán conforme al
orden del día previsto para cada ocasión;

II. Dirigir las sesiones y declarar resueltos los asuntos en el
sentido de las votaciones;

III. Resolver, bajo su responsabilidad, aquellos asuntos que
deba conocer la junta directiva que no admitan demora. En
esta hipótesis, deberá convocar a la junta a la brevedad
posible para enterarles de la situación;

IV. Las demás que contenga esta ley y otras disposiciones
aplicables.

ARTÍCULO 11.- El secretario de la junta deberá:

I. Elaborar el orden del día relativo a cada sesión y remitirla,
previa autorización del presidente, a los miembros de la junta
directiva;

II. Someter el calendario de sesiones a la consideración de la
junta;

III. Elaborar y asentar en el libro correspondiente, las actas
de las sesiones previamente suscritas por los asistentes,
miembros de la junta;

IV. Dar seguimiento a los acuerdos de la junta;

V. Las demás que le señale el presidente en ejercicio de sus
funciones, esta ley y otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 12.- La junta directiva celebrará sesiones ordinarias
cada dos meses, las que serán convocadas por su presidente.
Las sesiones extraordinarias se podrán convocar en cualquier
tiempo por el presidente o a solicitud escrita de por lo menos
tres de sus integrantes.

ARTÍCULO 13.- La junta directiva sesionará válidamente con
la asistencia de más de la mitad de sus miembros y sus
resoluciones se tomarán por el voto de la mayoría de los
miembros presentes, excepto que una disposición legal o
reglamentaria establezca una mayoría calificada. El presidente
tendrá voto de calidad, en caso de empate.

ARTÍCULO 14.- La junta directiva tendrá las atribuciones
siguientes:

I.- Vigilar la buena marcha del Subsistema de Preparatoria
Abierta, entendida como un Subsistema Educativo del Sector
Público, en todos los ámbitos de su actividad, y recomendar
las medidas para mejorar su funcionamiento;

III.- Examinar y en su caso, aprobar el proyecto del presupuesto
y la programación anual de la Preparatoria Abierta en los
términos que resulten aplicables derivados de la Ley de
Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público;

IV.- Autorizar la estructura organizacional del Subsistema de
Preparatoria Abierta; así como sus cambios, siempre que se
cuente con la suficiencia presupuestal necesaria y con las
normas o lineamientos que resulten aplicables;

V.- Nombrar a propuesta del director general, a los Jefes de
Unidad de la Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua,
cada cuatro años, y en su caso, conocer sobre las causales
de su remoción o cambio;
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V.- Nombrar a propuesta del director general, a los Directores
Académico y Administrativo, y en su caso, conocer sobre las
causales de su remoción o cambio;

VI.- Conocer y aprobar, si es el caso, los informes que deberá
presentar el director general;

VII.- Conocer sobre las finanzas del Subsistema sin perjuicio
de las facultades que en esta materia le correspondan al Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua;

VIII.- Solicitar auditorías externas, en su caso;

IX.- Sin perjuicio de las facultades que le corresponden al
director general, otorgar poderes generales para pleitos y
cobranzas, actos de administración y de dominio, incluidas
las facultades para articular y absolver posiciones, aun en
materia laboral; así como facultades para suscribir títulos y
operaciones de crédito, de conformidad con lo previsto en los
artículos 9 y 85 de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito;

X.- Aprobar los planes estratégicos de la preparatoria abierta;

XI.- Proponer ante quien corresponda, los cambios que
considere necesarios a los planes, programas de estudio o
materiales, evaluaciones o exámenes;

XII.- Aprobar los reglamentos del Subsistema de Preparatoria
Abierta;

XIII.- Nombrar a propuesta del director general, a los
Coordinadores de las Oficinas Regionales de Servicios, y
en su caso, conocer sobre las causales de su remoción o
cambio;

XIV.- Emitir el acuerdo o reglamento en que se establezcan
los requisitos, bases y funciones de los directores académico
y administrativo, así como de los Jefes de Unidades y demás
dependencias de la estructura orgánica del subsistema;

XV.- Resolver los conflictos entre órganos de la Preparatoria
Abierta;

XVI.- Expedir sus propios reglamentos según corresponda;

XVII.- Las demás que se establezcan en la presente ley, en
las normas y disposiciones reglamentarias del Subsistema de
Preparatoria Abierta, que no correspondan a otros órganos.

CAPÍTULO III
DEL DIRECTOR GENERAL

ARTÍCULO 15.- El director general será la autoridad académica
y administrativa del Subsistema de Preparatoria Abierta, y será
nombrado por el Gobernador del Estado. Durará en su
encargo cuatro años y podrá ser ratificado en una sola ocasión
para un período igual, sin exceder en ningún caso los ocho
años.

ARTÍCULO 16.- Las ausencias temporales del director general
serán cubiertas por el director administrativo.

ARTÍCULO 17.- Para ser Director General del Subsistema de
Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua, se requiere:

I.- Ser mexicano por nacimiento;

II.- Ser mayor de treinta y menor de setenta años de edad;

III.- Poseer el grado de doctorado o de maestría como mínimo,
así como contar con reconocidos méritos profesionales,
prestigio académico y experiencia en la dirección de programas
académicos;

IV.- Las demás que, en su caso, se establezcan en el estatuto
orgánico.

ARTÍCULO 18.- El Director General del Subsistema de
Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua, será el
coordinador general del organismo en los términos señalados
en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua;
así como el responsable del propio Subsistema, en los términos
pactados con la Secretaría de Educación Pública del Poder
Ejecutivo Federal.

ARTÍCULO 19.- El director general no formará, por ningún
motivo, parte de la junta directiva, pero podrá asistir a las
sesiones respectivas con derecho de voz, más no de voto.

ARTÍCULO 20.- El Director General del Subsistema de
Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua tendrá las
facultades y obligaciones siguientes:

I.- Ejercer la dirección y gestión del Subsistema de Preparatoria
Abierta;

II.- Administrar y representar legalmente al Subsistema de
Preparatoria Abierta con las facultades de un apoderado
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general para pleitos y cobranzas y actos de administración,
con todas las facultades generales y especiales que requieran
cláusula especial conforme a la ley, por lo que con carácter
enunciativo, no limitativo, podrá desistirse del juicio de amparo,
presentar denuncias y querellas penales y otorgar el perdón
correspondiente; interponer y contestar demandas aun en
materia laboral, formular y absolver posiciones aun en materia
laboral y, en general, ejercer todos los actos de representación
y mandato que sean necesarios, incluyendo los que para
su ejercicio requieran cláusula especial en los términos que
señalen las leyes. El director general también tendrá facultades
para sustituir y delegar el poder para pleitos y cobranzas en
uno o más apoderados para que las ejerzan individual o
conjuntamente, aun en materia laboral, incluida la facultad
de articular y absolver posiciones, así como revocar los
poderes que otorgue. Para actos de dominio requerirá de la
autorización expresa de la junta de directiva para cada caso
concreto;

III.- Desarrollar las líneas de actuación aprobadas por los
órganos colegiados que en su caso sean creados, y ejecutar
sus acuerdos;

IV.- Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones
reglamentarias del Subsistema de Preparatoria Abierta;

V.- Promover la difusión y divulgación del conocimiento, la
cultura y la autosuperación de los estudiantes o usuarios del
Subsistema de Preparatoria Abierta;

VI.- Proponer a la junta directiva el nombramiento y remoción
de los jefes de unidades;

VII.- Proponer a la junta directiva el nombramiento del director
académico y del director administrativo;

VIII.- Remover al director académico y al director administrativo,
así como a los jefes de las unidades, por causas fundadas y
motivadas, o recibir su renuncia, e informar al respecto a la
junta directiva según corresponda;

IX.- Nombrar y remover al abogado general;

X.- Delegar funciones ejecutivas que expresamente determine
sin menoscabo de conservar su ejercicio y responsabilidad
directa;

XI.- Las demás que le confiere el artículo 21 de la Ley de

Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, o que
establezcan las normas y disposiciones reglamentarias del
Subsistema de Preparatoria Abierta.

TÍTULO TERCERO
DEL PATRIMONIO
CAPÍTULO ÚNICO

DE LA INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO

ARTÍCULO 21.- El patrimonio del Subsistema de Preparatoria
Abierta del Estado de Chihuahua se integrará por:

I.- Los ingresos que obtenga por los servicios que preste en
cumplimiento de su objetivo;

II.- Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que
le otorguen los Gobiernos Federal, Estatal y municipal y, en
general, las personas físicas y morales para el cumplimiento
de su objeto;

III.- Los legados, herencias y las donaciones, otorgadas en su
favor;

IV.- Los bienes muebles e inmuebles de su propiedad y los
que adquiera por cualquier título legal;

V.- Las utilidades, intereses, dividendo, rendimientos, derechos
y, en general, todo ingreso que adquiera por cualquier título
legal.

ARTÍCULO 22.- Los bienes inmuebles que formen parte
del patrimonio del Subsistema de Preparatoria Abierta serán
inembargables, inalienables e imprescriptibles. La Junta
Directiva podrá solicitar al titular del Poder Ejecutivo Estatal
que gestione ante la autoridad competente la autorización
para la desafectación de los bienes inmuebles que siendo
patrimonio del Subsistema de Preparatoria Abierta, dejen de
estar sujetos a la prestación del servicio público propio de
su objeto, mismos que serán considerados bienes de dominio
privado de la misma y sujetos por tanto, a las disposiciones de
las leyes civiles.

El Subsistema de Preparatoria Abierta, destinará la totalidad
de sus activos al cumplimiento de sus fines

ARTÍCULO 23.- La inversión de recursos financieros por
parte del Subsistema de Preparatoria Abierta en proyectos,
investigaciones científicas, pedagógicas y humanísticas; becas
y cualesquier otro de carácter económico estará sujeta a las
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siguientes bases:

I.- La junta directiva conocerá de la debida aplicación y
adecuado aprovechamiento de los recursos en el Subsistema
de Preparatoria Abierta;

II.- Los derechos de autor, propiedad intelectual y, en general,
los resultados obtenidos por las personas físicas o morales que
reciban apoyo del Subsistema de Preparatoria Abierta serán
materia de regulación específica en los acuerdos y convenios
que al efecto se celebren, los cuales protegerán los intereses
del Subsistema de Preparatoria Abierta, de los miembros del
personal académico y de los estudiantes o usuarios.

ARTÍCULO 24.- El ejercicio de los recursos en el Subsistema
de Preparatoria Abierta se ajustará siempre a los criterios de
racionalidad y disciplina presupuestal.

TÍTULO CUARTO
DE LA COMUNIDAD DEL SUBSISTEMA

CAPÍTULO I
DEL PERSONAL

ARTÍCULO 25.- Para el cumplimiento de su objetivo, el
Subsistema de Preparatoria Abierta contará con el siguiente
personal:

I.- Académico;

II.- Técnico de apoyo;

III.- De servicios administrativos.

ARTÍCULO 26.- El personal académico será el contratado para
brindar los servicios de asesoría y capacitación requeridos
para el objeto de la Preparatoria Abierta, en beneficio de
los estudiantes o usuarios, y su ingreso, permanencia y
terminación será conforme las disposiciones que al respecto
se expidan, así como de los planes y programas que se
aprueben.

ARTÍCULO 27.- El personal técnico de apoyo será el
contratado para realizar funciones que faciliten y complementen
directamente el desarrollo de las labores académicas.

ARTÍCULO 28.- El personal de servicios administrativos será
el contratado para realizar labores distintas a las del personal
académico y técnico de apoyo.

ARTÍCULO 29.- Serán considerados trabajadores de confianza:
El director general, el abogado general, el director académico,
el director administrativo y aquellos quienes desempeñen
funciones de coordinación, dirección, inspección, vigilancia
y fiscalización, independientemente de la denominación del
puesto, cuando tengan carácter general.

Los procedimientos que la Junta Directiva expida en relación
con el personal académico deberán asegurar que el ingreso,
promoción y permanencia sea de personal altamente calificado.

ARTÍCULO 30.- El Subsistema de Preparatoria Abierta
establecerá, a través de la Junta Directiva, el régimen salarial
del personal académico, técnico de apoyo y de servicios
administrativos, dentro de los límites que determine el estado
y de acuerdo con la disponibilidad de recursos, al igual que
el régimen de seguridad social que estime conveniente. No
será violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación
de salarios distintos para trabajo igual si éste corresponde a
diferentes categorías académicas.

ARTÍCULO 31.- Las relaciones de trabajo con el personal
académico se regularán, además, por el reglamento de
ingreso, promoción y permanencia del personal académico del
propio Subsistema de Preparatoria Abierta, conforme a las
características propias de un trabajo especial.

CAPÍTULO II
DE LOS ESTUDIANTES O USUARIOS

ARTÍCULO 32.- Serán estudiantes o usuarios de
Subsistema de Preparatoria Abierta quienes cumplan con
los procedimientos y requisitos de ingreso al Subsistema
que al efecto queden establecidos por las disposiciones
reglamentarias que expida Subsistema de Preparatoria Abierta,
en los términos pactados con la instancia federal respectiva
o los que sean aplicables, y que resulten admitidos para
cualesquiera de los programas, cursos y niveles que se
impartan, con los derechos y obligaciones que correspondan.

ARTÍCULO 33.- Las agrupaciones de estudiantes o usuarios
del Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de
Chihuahua se organizarán, en su caso, en la forma que
ellos determinen y se mantendrán independientes de grupos
políticos, religiosos, sindicales, así como de las propias
autoridades del organismo.

– 492 –



Chihuahua, Chih., 27 de Marzo de 2012

TÍTULO QUINTO
DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA

CAPÍTULO ÚNICO
DEL COMISARIO PÚBLICO

ARTÍCULO 34.- El Subsistema de Preparatoria Abierta del
Estado de Chihuahua contará con un órgano de vigilancia
a través de un comisario público y su respectivo suplente,
quienes serán designados por el titular de la Secretaría de la
Contraloría del Estado.

El comisario público evaluará el desempeño general y por
funciones del Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado
de Chihuahua, realizará estudios sobre la eficiencia con la que
se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente
y de inversión, así como en lo referente a los ingresos y,
en general, solicitará información y efectuará los actos que
requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin
perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Contraloría del
Estado le asigne específicamente conforme a la ley. Para
el cumplimiento de las funciones citadas, la Junta Directiva
y el director general deberán proporcionar la información que
solicite el comisario.

ARTÍCULO 35.- Las facultades y obligaciones del comisario
público serán las previstas en las leyes aplicables respecto a
la Secretaría de la Contraloría del Estado.

ARTÍCULO 36.- El Ejecutivo deberá acompañar los estados
financieros del Subsistema de Preparatoria Abierta a la Cuenta
Pública Anual.

TÍTULO SEXTO
DE LA EXTINCIÓN O LIQUIDACIÓN DEL

SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA

CAPÍTULO ÚNICO
DEL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 37.- Para la extinción y liquidación del Subsistema
de Preparatoria Abierta de Chihuahua, se seguirán las mismas
formalidades requeridas para su creación.

ARTÍCULO 38.- En caso de que el Subsistema de Preparatoria
Abierta de Chihuahua deje de cumplir sus fines u objeto, o
su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto
de vista de las finanzas públicas del Estado o del interés
público, la Secretaría de Hacienda, atendiendo la opinión de la
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y de la Secretaría

de Contraloría, propondrá al Ejecutivo Estatal la disolución,
liquidación o extinción de aquella.

Así mismo, podrá proponer su función o escisión, cuando su
actividad combinada o separada redunde en un incremento
de eficiencia y productividad, que deberá ser aprobada por el
Congreso del Estado.

ARTÍCULO 39.- En su caso, la extinción del organismo será
comunicada al Congreso del Estado mediante formal iniciativa,
a fin de que proceda a abrogar el decreto correspondiente.
Para tal efecto, el ejecutivo deberá proporcionar al Congreso
toda la información relativa al procedimiento de liquidación y
extinción.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- El Director General Fundador del Subsistema
de Preparatoria Abierta de Chihuahua será nombrado, a la
brevedad, por el Gobernador del Estado, durará en su cargo
cuatro años y podrá ser ratificado en una sola ocasión para un
período igual, sin exceder, en ningún caso, los ocho años. Así
mismo, el Director General Fundador se entenderá como el
Director General para los efectos de esta ley o disposiciones
aplicables.

TERCERO.- Una vez nombrado el director fundador, dentro
de los treinta días hábiles siguientes gestionará, convocará
y realizará los actos conducentes para la primera integración
de la Junta Directiva, y una vez lo anterior se procederá
a designar a los funcionarios de su competencia o a los
miembros de los órganos colegiados previstos en la presente
ley en los términos correspondientes.

CUARTO.- Queda en vigor y para todos los efectos a que
haya lugar, el convenio de Transferencia de los Servicios
de Preparatoria Abierta celebrado entre la Secretaría de
Educación Pública, y el Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, de fecha veinticuatro de septiembre de mil
novecientos noventa y nueve.

QUINTO.- Todos los bienes muebles o inmuebles, recursos,
cuentas, derechos, obligaciones presentes o futuras, que
pudieran o sean entendidos respecto al Subsistema de
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Preparatoria Abierta operado hasta la entrada en vigor del
presente decreto por la Secretaría de Educación, Cultura y
Deporte, pasan en todos sus términos y quedan ahora respecto
al organismo creado mediante la presente ley.

SEXTO.- Todos los documentos académicos, administrativos,
fiscales, o análogos expedidos o vigentes a la entrada en vigor
de la presente ley, por parte de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte, o aquéllos igualmente expedidos o vigentes
por la autoridad federal respectiva, relacionados con las
actividades y/o facultades y/o obligaciones del Subsistema de
Preparatoria Abierta, antes dependiente de la Secretaría
referida; continúan vigentes o válidas plenamente y se
entienden referidas y aplicables en lo que resulte respecto al
organismo Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de
Chihuahua.

SÉPTIMO.- Todas las obligaciones y/o derechos de cualquier
tipo vigente, exigible o viable a la entrada en vigor de la
presente Ley respecto a Subsistema de Preparatoria Abierta,
antes dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte, se entenderán ahora respecto al Subsistema de
Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua.

OCTAVO.- El personal, empleados o funcionarios sea cual
fuere su categoría del Subsistema de Preparatoria Abierta,
antes dependiente de la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte, pasan ahora en su relación laboral respecto al
organismo Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado
de Chihuahua, con condiciones laborales, salariales y
prestacionales idénticas a las que guardaban anteriormente a
la entrada en vigor de la presente ley. Por consecuencia,
todas las plazas que se encuentren adscritas, se transfieren en
todos sus términos y condiciones idénticas al propio organismo
creado mediante la presente ley.

NOVENO.- Todos los acuerdos, decretos, circulares o
reglamentos emitidos que tengan alguna incidencia o efectos
sobre el Subsistema de Preparatoria Abierta, o sus usuarios,
continuarán en vigor entendidos respecto al organismo
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de Chihuahua
en cuanto no se opongan a la presente ley. En todo caso,
su modificación, reforma o extinción, se llevará en su caso
siguiendo las formalidades que se deriven del mismo.

DÉCIMO.- Inscríbase la presente ley en el Registro Público de
Organismos Descentralizados de la Secretaría de Hacienda.

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

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

Por la Comisión de Educación y Cultura. Diputado
Rubén Aguilar Jiménez, Secretario; Diputado Raúl
García Ruíz, Vocal; Diputado David Balderrama
Quintana, Vocal; Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González, Vocal y, el de la voz, Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez, Presidente.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

Los que estén por la afirmativa en lo general.

- 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?
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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 en lo general.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad a favor, en lo general, del dictamen
anteriormente leído.

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

Se aprueba en lo general el dictamen de referencia.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Diputado
Secretario proceda a tomar la votación en lo
particular.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: ¿Los que
estén a favor del dictamen en lo particular?

- 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 en lo particular.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad a favor, en lo particular, del
dictamen anteriormente leído.

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

Se aprueba el dictamen tanto en lo general como
en lo particular, por lo que se expide la Ley del
Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado de

Chihuahua.
6.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuamos con
los dictámenes que ha preparado la Comisión de
Educación y Cultura para lo cual se concede el
uso de la palabra al Diputado David Balderrama
Quintana, solicitándole a la Diputada Alva Melania
Almazán Negrete ocupe el lugar del Segundo
Secretario.

[La Diputada Almazán Negrete ocupa la curul de la Segunda
Secretaría, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

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

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

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

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veinticuatro de noviembre del año dos
mil once, fue turnada para estudio y dictamen, a
esta Comisión Legislativa, iniciativa con carácter de
decreto presentada por el Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, por medio del cual pretende se reforme el
artículo 57 de la Ley Estatal de Educación, con el
objeto de vincular la educación física y el deporte
con la promoción de la salud de los estudiantes,
para garantizar acciones que permitan obtener una
mejor calidad de vida.

Diputado Presidente, de confir… de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 30, fracción XX de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito a usted
autorice la dispensa de la lectura de las de… de
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los demás antecedentes y de las consideraciones
del documento, y se inserte de manera íntegra en
el Diario de los Debates de la Sesión.

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

Adelante.

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

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

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

No podemos negar que en las últimas décadas la obesidad
en los niños y adolescentes mexicanos ha ido en aumento, es
por ello que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel
federal como estatal, han puesto en marcha diversas reformas,
programas y acciones de gobierno con la finalidad de paliar
esta problemática global.

La educación física, como parte integral de la educación de
los niños y jóvenes debe tomar en cuenta la recreación y el
deporte como un medio para el aprendizaje de habilidades,
el desarrollo de capacidades y la formación en valores para
poder integrar a individuos que aporten algo positivo a su
sociedad.

La educación física y el deporte contribuyeron con la
adquisición de valores como el orden, la cooperación, la
disciplina y la solidaridad; de ésta manera, podemos considerar
a la educación física como una estrategia fundamental para la
formación integral del estudiante.

Es por ello que encontramos necesario vincular la educación
física y el deporte con la promoción de la salud de los
estudiantes.

Para llevar a cabo acciones de promoción a la salud a través
de la educación física es necesario diseñar e implementar una
propuesta que ayude al desarrollo de habilidades a través de la
práctica de la docencia, es por eso que a través de la presente
reforma consideramos que se pueden generar los lineamientos
necesarios para poder ofrecer a los niños y jóvenes en el
Estado una acción más que les permita desarrollarse como

individuos sanos.

La necesidad de llevar a cabo un estilo de vida saludable,
es imperante, ya que a nivel metabólico, el ejercicio físico
incrementa la capacidad aeróbica, favorece el control de peso
y produce una adecuada ubicación de la grasa corporal.

Finalmente, a nivel sicológico, la educación física puede
incrementar la sensación de bienestar, reduce la tensión o
estrés y la ansiedad, mejora las funciones intelectuales y la
memoria, la autoestima y el buen humor, gracias al aumento
de la producción de endorfinas.

La promoción de la salud se refiere principalmente al desarrollo
de los patrones de vida sanos, generando un nivel de vida
adecuado, buenas condiciones de trabajo, educación, actividad
física y mecanismos para el descanso y la recreación.

Buscamos con esta reforma, el promover una práctica que
fomente el autoconocimiento, favorezca el desarrollo personal,
induzca hábitos saludables más allá de la escuela y los años
escolares, ayude a formar patrones de conductas saludables y
mejore el comportamiento de los individuos en la sociedad.

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

CONSIDERACIONES:

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

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo considera de suma
importancia el planteamiento del iniciador, toda vez que como
bien señala, son varias las acciones y reformas que tanto
el Gobierno Federal como el Estatal, han realizado en el
dos mil once, diversos programas de fomento a la actividad
física, partiendo de la intensión de fomentar el estilo de vida
saludable dentro de los estudiantes del nivel básico.

Un ejemplo claro de esto, es el Programa Nacional de
Activación Física Escolar el cual pretende, en términos
generales, que los alumnos realicen en promedio diario
60 minutos de actividades físicas partiendo de una idea
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similar a la expuesta por el iniciador de acuerdo a la Encuesta
Nacional de Salud y Nutrición 2006, (ENSANUT), la prevalencia
nacional combinada de sobrepeso y obesidad en niños y niñas
mexicanos de cinco a once años es de 26% para ambos
sexos.

Incluso, este mismo programa tiene como uno de sus
fundamentos el Programa Nacional de Cultura Física y
Deporte, que en su Objetivo 1.1 señala la pretensión del
Gobierno Federal de masificar, en coordinación con las
diversas instancias del Gobierno Federal, la práctica regular y
sistemática de actividades físicas, deportivas y recreativas
entre la población, con la finalidad de generar hábitos
saludables que mejoren la calidad de vida.

Ahora bien, en el ámbito estatal, tenemos que la Ley Estatal
de Educación la regula ampliamente ya que, por ejemplo,
tenemos que en el artículo 26, la comprende como parte
del Sistema Educativo Estatal; en el artículo 27, fracción
IV, señala que la educación física se podrá impartir con
programas especiales para atender las necesidades de la
población; otro ejemplo de su regulación es lo establecido
por el artículo 59, el cual nos dice que la educación física,
las actividades deportivas y artísticas en la educación de tipo
básico promoverán principalmente una práctica de carácter
recreativo y convivencial, lo cual concuerda con lo señalado
por el Iniciador en el sentido de que es un medio adecuado
para promover los estilos de vida sanos.

En este rubro es donde coincidimos con el iniciador en que
es procedente la reforma propuesta, pero sin darle el carácter
de promotor de salud pues eso implicaría invadir un campo
competencial de la Secretaría de Salud. Observamos pues,
que sería más adecuado establecer que se llevara a cabo la
promoción de estilos de vida saludables, que es el espíritu
de la reforma, a efecto de que a partir de la entrada en
vigor de esta reforma, se generen las propuestas para que
en cada centro educativo de la Entidad se lleve a cabo
este propósito, atendiendo a las necesidades de cada lugar,
pues las problemáticas sociales son diversas en cuanto a
poder llevar estilos de vida saludables según nos ubiquemos
en las zonas urbanas, comunidades indígenas o rurales que
conforman el Estado.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto
por los Artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado

y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la
Comisión de Educación y Cultura, somete a la consideración
del Pleno el presente dictamen con el carácter de]

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [766/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo
al artículo 57 de la Ley Estatal de Educación,
quedando redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 57.- La educación física y la
educación artística contribuirán fundamentalmente
al desarrollo integral y armónico de las y los
educandos. Son obligatorias en la educación del
tipo básico y normal.

En los demás tipos y niveles serán promovidas a
través de la aplicación de los programas y guías
metodológicas oficiales, y con carácter extracurri-
cular, bajo la titularidad de los profesionales en la
materia.

El párrafo que se adiciona es el siguiente:

La promoción de la práctica de estilos de vida
saludables en los educandos será uno de los
objetivos prioritarios de la educación física.

[Salen del Recinto los Diputados Ortiz Orpinel, Flores
Viramontes, González Gutiérrez, González Carrasco, Orviz
Blake y Salcido Lozoya].

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

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

Por la Comisión de Educación y Cultura. Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez, Presidente;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Secretario;
Diputado Raúl García Ruíz, Vocal; Diputada gla…
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Vocal y, un
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servidor, David Balderrama Quintana, Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia procederemos a
la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual les solicito a las Diputadas y a los
Diputados favor de expresar su voto de la manera
acostumbrada; así como registrarlo de forma
electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa?

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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 esta Presidencia que se han manifestado
a favor por unanimidad de votos del dic… 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.

[Se reincorporan a la Sesión los Diputados González Gutiérrez
y González Carrasco].

6.5.

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

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.:

H. Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veinte de diciembre del año
dos mil once, fue turnada para estudio y
dictamen, a esta Comisión Legislativa, iniciativa
con carácter de acuerdo presentada por los
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Alex Le Barón
González, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez,
Ricardo Orviz Blake, Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes, Jesús José Sáenz Gabaldón y René
Franco Ruiz, por medio de la cual pretenden
se exhorte, de manera respetuosa, al titular del
Poder Ejecutivo Estatal para que a través de la
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, con
el propósito de que se privilegie y fortalezca el
crecimiento de los organismos descentralizados
encargados de impartir la educación media superior,
tales como el Colegio de Bachilleres, COBACH;
el Colegio Nacional de Educación Técnica…
Profesional Técnica, CONALEP; y el Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Chihuahua, CECYTECH.

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

La reciente reforma del artículo 3o. y la fracción
I del artículo 31 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de
establecer la obligatoriedad de la educación media
superior, inspiraron la presente iniciativa.

Pretende garantizar que todos los jóvenes tengan
acceso a una educación media superior, con la cual
puedan sobresalir en el campo laboral.

Se estima necesario que las instituciones de
educación media superior en el Estado, organismos
nuestros, como el COBACH, el CONALEP y el
CECYTECH, se vean fortalecidos y regionalicen su
educación.

El CECYTECH proporciona educación media
superior, en las modalidades de bachillerato
tecnológico bivalente y general, bajo un esquema
de calidad, orientada a impulsar el desarrollo
integral de las carreras y especialidades vinculadas
con el sector productivo y social del Estado.

CONALEP es la institución educativa diseñada
para responder a las necesidades de formación
de cuadros técnicos que demandan las unidades
económicas del aparato productivo del país,
que la población estudiantil se realice como
profesionales técnicos capaces de elaborar… de
laborar en cualquier empresa o institución nacional
o internacional, con base en un modelo educativo
basado en competencias laborales certificadas.

Para el medio rural, la educación debe ser
bivalente, es decir, que los jóvenes graduados
reciban su certificado de bachilleres y además
un certificado que los acredite como técnicos
o especialistas en alguna carrera técnica. Al
fortalecer el subsistema bivalente en el medio rural,
pueden detonarse la creación de microempresas
adecuadas a cada región, con base a su vocación
e intereses de cada una.

[Salen del Recinto los Diputados Hernández Ibarra y Tapia
Martínez].

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Ríos Prieto y Ortiz
Orpinel].

En el medio rural, que actualmente se atraviesa por
una situación crítica, se encuentran regiones que
tienen distintas formas de subsistir, ya sea por la
producción agrícola, forestal, o diversas actividades
productivas como la creación de artesanías,
muebles, mediante actividades productivas propias
de cada una de la Sierra Tarahumara.

Por ello se propone potencializar la impartición de
la educación media superior, pues de esta manera
se fortalece a nuestro Estado, pues es necesario
acciones directas por medio del Gobierno del
Estado, quienes sabemos tiene como una prioridad
la educación.

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

CONSIDERACIONES:

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

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo coincide
con los iniciadores en que es de suma importancia
para el desarrollo de nuestro Estado el que
se fortalezca edu… la educación en términos
generales, pero en específico la educación media
superior por ser, precisamente, en ese punto
de la educación, donde se centra la verdadera
capacitación de las fuerzas productivas de un país
y con ello el mejoramiento de las expectativas de
calidad de vida para los nacionales y por supuesto
para los chihuahuenses.

A partir de este planteamiento, esta Comisión
se dio a la tarea de revisar el Plan Estatal de
Desarrollo 2010-2016, encontrando que en este
rubro se planteó desde el inicio de la administración
lo siguiente:

1) En el punto 2.3 incrementar y mejorar la
infraestructura educativa para dotar de espacios
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adecuados para el aprendizaje, con acciones como:

- Apoyar la creación de nuevos planteles del Colegio
de Bachilleres.

- Consolidar la infraestructura de Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de
Chihuahua, CONALEP.

- Crear nuevos planteles del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Chihuahua, CECYTECH, y respaldar la evolución
de telebachilleratos al Sistema de Educación Media
Superior a Distancia, EMSAD.

- Crear diez universidades tecnológicas, con
programas académicos que den respuesta al
desarrollo socioproductivo de las distintas regiones.

Dado lo anterior, la presente administración se
ha dado a la tarea de llevar a cabo una
serie de medidas para impulsar precisamente, el
fortalecimiento de las instituciones de educación
media superior, que han sido de conocimiento
general, como es la creación de más planteles
educativos de ese nivel; así como la absorción
de unas escuelas por los subsistemas que más
demanda tienen entre los chihuahuenses como es
el caso del Colegio de Bachilleres, del que se han
abierto diez planteles más en lo que va de la actual
administración.

Incluso, dentro de las acciones llevadas a cabo por
el Gobierno del Estado en este rubro, en fecha
reciente se entregó formalmente la iniciativa para
crear un organismo público descentralizado para
la educación media superior en la modalidad de
abierta y mixta, lo cual ampliará un poco más las
oportunidades educativas, no sólo para los jóvenes,
sino para todos aquellos que lo deseen cursar
independientemente de su edad e incluso de su
situación económica.

Lo antes mencionado nos lleva a concluir que,
obviamente, el Estado cuenta con cobertura
prácticamente total, pues en la actualidad en lo
que se refiere a educación escolarizada de nivel

medio superior, quienes radican en la Entidad y
tiene edad para asistir a ella, y en poco tiempo aún
sin contar con este requisito, pueden contar con
un espacio, restando sólo el que se cuente con la
infraestructura necesaria para que esta educación
sea de mayor calidad, pues no se cuenta con la
infraestructura necesaria para trabajar con grupos
tan numerosos.

En este tenor de ideas, es que los iniciadores
consideran importante el que desde esta Alta
Tribuna se exhorte a quienes están llevando a cabo
tan ardua labor de fortalecimiento del nivel medio
superior en la Entidad, para que en ella tomen
en cuenta que es necesario se incorpore a esta
dinámica a los centros de estudios que tienen su
campo de acción en las comunidades rurales, cuya
modalidad es bivalente.

Lo anterior, partiendo de la idea de que esta
modalidad les permite, al tiempo que estudian el
bachillerato, cursar una carrera técnica, la cual les
da oportunidad de trabajar en sus municipios y
comunidades, sobre todo cuando por alguna razón
no tienen posibilidad de acceder a estudios de nivel
superior, por lo que en este sentido es importante
que estas regiones se vean beneficiadas por tan
positiva política estatal.

Por todo lo antes expuesto, es que estimamos
necesario que el Gobierno Estatal incremente,
ahora que existe la obligatoriedad en la impartición
de la educación media superior por parte del estado,
además de la necesaria creación de espacios para
contar con una cobertura total en cumplimiento a
los dispuesto en la reforma constitucional llevada a
cabo por el Congreso de la Unión y publicada en
el Diario Oficial de la Federación, en fecha ocho
de febrero del año en curso, el que se contemple
dentro de las acciones que está llevando a cabo
para que privilegie y fortalezca el crecimiento a
todos los centros educativos del Estado donde se
imparta educación media superior en la modalidad
bivalente, sobre todo aquellos en los que dichos
centros fueron creados para fortalecer el desarrollo
regional.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de
la Constitución Política del Estado; y 43, 52 y
59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la
Comisión de Educación y Cultura, somete a la
considerándole… a la consideración del Congreso
el presente dictamen con el carácter de

ACUERDO [413/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta al titular de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte, para que, a partir de la reforma
al artículo 3 de la Constitución Federal en la que se
establece la obligatoriedad del estado para que se
imparta educación media superior, y reconociendo
los esfuerzos que la actual administración ha
llevado a cabo, estudie la viabilidad de que se
continúe privilegiando y fortaleciendo el crecimiento
en equipamiento e infraestructura de los centros
educativos de la zona rural en la modalidad
bivalente.

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

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

Por la Comisión de Educación y Cultura. Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez, Presidente;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Secretario;
Diputado Raúl García Ruíz, Vocal; Diputado
David Balderrama Quintana, Vocal; Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez, Vocal.

Muchas gracias.

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

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.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia procederemos a
la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual les solicito a las Diputadas y a los
Diputados favor de expresar su voto de la manera
acostumbrada; así como registrarlo de forma
electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa?

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

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Hernández Ibarra].

- 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 esta 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.

6.6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez a fin de que dé lectu… lectura al cuarto
dictamen que tienen preparado.
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- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

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

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintiuno de febrero del año dos
mil doce, fue turnada para estudio y dictamen, a
esta Comisión Legislativa, iniciativa con carácter
de acuerdo presentada por los integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
los Diputados César Alberto Tapia Martínez, Luis
Adrián Pacheco Sánchez, María de los Ángeles
Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma, por medio
de la cual pretenden se exhorte, respetuosamente,
al titular del Poder Ejecutivo Estatal para que por
medio de la Secretaría de Educación, Cultura y
Deporte asigne los recursos necesarios para la
creación de la casa del estudiante para jóvenes
de secundaria y preparatoria en la localidad de
Atascaderos del Municipio de Guadalupe y Calvo.

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

Las condiciones para que los niños, niñas y
jóvenes que habitan la Sierra Tarahumara que
desean estudiar la educación básica son difíciles
si no se cuenta con los apoyos necesarios y a
veces no es posible poder cursar la educación
media superior, sobre todo cuando las familias no
cuentan con los recursos suficientes para enviar a
sus hijos a estudiar a los lugares donde existen
escuelas del nivel medio superior. La Secretaría de
Educación Pública y la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte, han implementado programas
de educación a distancia, como las telesecundarias

y telebachilleratos con el objetivo de satisfacer la
demanda educativa de alumnos que habitan en
comunidades rurales lejanas y las familias no tienen
los recursos para mandar a sus hijos a los centros
urbanos. Sin embargo, muchos jóvenes que viven
en rancherías circunvecinas no les es posible
estar asistiendo regularmente a estos servicios
educativos.

El Departamento de Educación Indígena de los
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua,
cuenta con diecinueve casas del estudiante
indígena que apoya a jóvenes que cursan
estudios de secundaria o bachillerato, apoyados
con recursos de los propios maestros. Los
Servicios Educativos, con personal de asesoría y
cocineras Coordinadora Estatal de la Tarahumara,
con alimentos entre otros. Apoyos que adolecen
de muchas deficiencias y son insuficientes para
satisfacer la demanda existente.

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

Aplaudimos los compromisos que hace el Gobierno
del Estado en cuanto a que ningún joven debe
quedar sin educación y nos unimos a esta gran
cruzada educativa.

Alumnas de la Universidad Pedagógica Nacional
presentaron una propuesta para apoyar a jóvenes
indígenas y no indígenas con el fin de que
concluyan la educación básica y media superior.
La creación de la casa del estudiante para jóvenes
de secundaria y preparatoria de la localidad de
Atascaderos, Municipio de Guadalupe y Calvo,
creemos que es una de las mejores alternativas
para ir retirando a los jóvenes de las tentaciones
que les ofrecen las organizaciones delictivas y así
poder elevar su nivel de vida.

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

CONSIDERACIONES:

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

Diputado Presidente, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 30, fracción XX de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo le solicito la
dispensa del resto de las consideraciones y se
me permita remitirme, directamente, al acuerdo sin
menoscabo de que este sea inserto de manera
íntegra en el Diario de los Debates.

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

Se autoriza la dispensa.

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

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

[II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo, coincide con los
iniciadores en que es importante se analice la situación de
los niños, niñas y jóvenes de este municipio ya que si bien
es cierto, se hace un esfuerzo institucional por brindarles los
medios para que completen su instrucción básica y media
superior, ya sea a través de escuelas regulares como de
telesecundarias y telebachilleratos, también es cierto que
las condiciones geográficas y económicas de la región no
permiten que se tengan un fácil acceso a estos servicios, a
pesar de haber en el municipio 165 escuelas de preescolar,
290 primarias, 44 secundarias y 15 bachilleratos, pues para
asistir a ellos no sólo es necesario caminar, sino también
alimentarse y sobre todo tener la seguridad de que si sale
rumbo a la escuela va a llegar a ella y a regresar con bien,
como le sucede a todo padre de familia.

Dadas las condiciones específicas de la región serrana se
hace necesario que como autoridades educativas analicen la
viabilidad presupuestal de que se lleve a cabo un proyecto
como el referido por los iniciadores, es decir, la creación y
funcionamiento de una casa del estudiante para jóvenes de
secundaria y preparatoria en la localidad de Atascaderos, del
Municipio de Guadalupe y Calvo, pues en mucho aportaría a
que esos menores no tengan que estarse moviendo de sus

comunidades, evitándose así la exposición a toda clase de
peligros, además de que esto significaría también un gran
apoyo para sus familias, pues por lo regular el gasto de
manutención cuando salen fuera del hogar, es la más de las
veces imposible de cubrirse, razón por la que se opta porque
no asistan a la escuela y mejor se dediquen a labores que
apoyen la economía familiar.

En la localidad de Atascadero existe una escuela de preescolar,
una de primaria, una de secundaria y un telebachillerato,
además de que como bien se refiere por los iniciadores,
bien puede ser el punto de reunión para jóvenes de las
comunidades de Los Frailes, Las Vegas, Santa Rosalía, entre
otras que se verían altamente beneficiados con un proyecto
como el que se plantea aquí.

Sabemos que el funcionamiento de una casa del estudiante
requiere de un gasto constante pues, como bien señalan los
iniciadores, implica dotar de una casa, que en este caso
requeriría de estar dividida en dos sectores. Es decir, para
jóvenes de secundaria y otra para los de media superior,
además de que se pueda separar a los niños y la niñas, así
como del personal que atienda a los menores y jóvenes y,
sobre todo, de alimentos para todos ellos. Lo anterior tiene
un alto costo, pero recordemos que invertir en educación es
la mejor manera de brindar una vida mejor para todos los que
formamos parte de esta sociedad.

Garantizar el ejercicio del derecho a la educación, en el caso
de nuestro Estado, por las distancias y el propio tejido social,
implica, como lo ha venido haciendo desde el inicio de la
actual administración, de una gran inversión de capital humano
y económico, por lo que no dudamos que sea procedente el
que se exhorte al titular de la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte, para que lleve a cabo el estudio de viabilidad
necesario que permita se instrumente en el Municipio de
Guadalupe y Calvo, una casa del estudiante para jóvenes de
secundaria y preparatoria en la localidad de Atascaderos, que
dé cobijo tanto a jóvenes pertenecientes o no a las etnias
que habitan en comunidades alejadas de donde se encuentran
los centros educativos, máxime cuando tienen el deseo de
continuar sus estudios.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado;
y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la
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Comisión de Educación y Cultura, somete a la consideración
de la Diputación Permanente (sic) el presente dictamen con el
carácter de]

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [414/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta,
respetuosamente, al titular de la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte a que analice
la viabilidad de que se asignen los recursos
necesarios para la creación y mantenimiento de
una casa del estudiante para jóvenes de secundaria
y preparatoria en la localidad de Atascaderos,
Municipio de Guadalupe y Calvo.

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

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

Por la Comisión de Educación y Cultura. Diputado
riben… Rubén Aguilar Jiménez, Secretario;
Diputado Raúl García Ruíz, Vocal; Diputado
David Balderrama Quintana, Vocal; Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Vocal y, el de
la voz, Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
Presidente.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- 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

anteriormente leído favor de expresar su voto
levantando la mano en señal de aprobación; así
como registrarlo de forma electrónica.

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

6.7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra al Diputado Samuel
Díaz Palma para que en representación de la
Comisión Especial para la Atención de Grupos
Vulnerables presente a la Asamblea el dictamen
que ha preparado y del cual se ha dado cuenta a
esta Presidencia.

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los Diputados integrantes de la Comisión Especial
para la Atención a Grupos Vulnerables, con
fundamento en el artículo 43 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, sometemos a la consideración…
sometemos a la elevada consideración de este
Honorable Cuerpo Colegiado el presente dictamen,
realizándolo al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha catorce de febrero del año dos
mil doce, los Diputados César Alberto Tapia
Martínez, María de los Ángeles Bailón Peinado,
Luis Adrián Pacheco Sánchez y Samuel Díaz
Palma, presentaron iniciativa de acuerdo a efecto
de exhortar, respetuosamente, al titular del Poder
Ejecutivo Federal a través de las instancias
correspondientes para que realicen, de manera
inmediata, las acciones relativas a la elaboración
y publicación del reglamento de la Ley General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad,
con el propósito de que dicho sector de la
sociedad cuente con la protección reglamentaria
correspondiente, a la mayor (sic) brevedad,
cumpliendo así con la obligación establecida en
la ley de la materia.

2.- El ciudadano Presidente de la Diputación
Permanente del Honorable 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 veintiuno de febrero del presente año, tuvo a
bien turnar a los integrantes de la Comisión Especial
para la Atención a Grupos Vulnerables la iniciativa
de mérito a efecto de proceder a su estudio,
análisis y posterior elaboración del correspondiente
dictamen.

[3.-] En la exposición de motivos que sustenta
la iniciativa presentada por los precursores de la
misma, se señala lo siguiente:

Con fecha diez de junio del dos mil cinco se publicó,

en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General
para las Personas con Discapacidad, la cual se
expidió mediante el decreto correspondiente el día
treinta y uno de mayo del mismo año.

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

Dos años después, el treinta de marzo del dos
mil siete, México se adhirió a la Convención
nacional… de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, in…
instrumento adoptado por la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas el trece de
diciembre del dos mil seis, abierto a la firma y
ratificación de los estados parte el treinta de marzo
del dos mil siete, entrando en vigor el tres de
mayo del dos mil ocho. Nuestro país [la] ratificó el
diecisiete de diciembre del dos mil siete.

De esta forma, el estado mexicano reconoce que
enfrenta un reto de gran envergadura para el
gobierno y la sociedad, in… incluidos, debido
a los cambios que conlleva la introducción de
nuevos paradigmas de promoción y protección de
los derechos de las personas con discapacidad.

Acorde a las necesidades planteadas por la
con… Convención mexicana, [México] reconoce la
necesidad de realizar las adecuaciones legislativas
y la reorientación de políticas públicas para facilitar
los procesos en distintos ámbitos, así como su ne…
su necesario tránsito hacia un nuevo modelo social
de la discapacidad.

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Orviz Blake, Salcido
Lozoya y Tapia Martínez].

Razón por la cual, transcurridos exactamente seis
años desde el pro… desde la promulgación de la
primera legislación en la materia, el treinta y uno

– 505 –



Chihuahua, Chih., 27 de Marzo de 2012

de mayo del dos mil once la Ley General para
las Personas con Discapacidad, quedó abrogada
por la entrada en vigor de la Ley General para la
Inclusión de las Personas con Discapacidad, en la
fecha señalada.

Una nueva ley que sis… sustituyó a la anterior,
y la que también señala al Ejecutivo Federal, en
su artículo cuarto transitorio, la expedición del
reglamento correspondiente en un plazo de ciento
ochenta días contados a partir de la entrada del
vigor… en vigor de la ley.

No obstante la obligación referida y la existencia
de señalamientos de diversos actores políticos y
sociales vinculados con la población afectada por
el incumplimiento de la responsabilidad oficial, y
a pesar de que México ha sufrido [suscrito] éste
y otros acuerdos de carácter internacional que
lo vinculan inexc… inexcusablemente a la dibi…
debida atención de los compromisos relacionados
con la comunidad discapacitada, los años fueron
transcurriendo sin que el Gobierno Federal pudiera
elaborar y aplicar la… el instrumento que, derivado
de la ley correspondiente, definiera con precisión
los alcances de las políticas públicas establecidas
para la atenci… para atender con claridad,
certidumbre y oportunidad a este sector social
que sigue afrontando serias limitaciones para ser
atendidos con equidad y justicia.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito la dispensa del resto de los
antecedentes y las consideraciones y se inserten al
Diario de los Debates.

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

Adelante.

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL: [No leído, se incluye
a petición del Diputado que está en uso de la Tribuna]:

[Conceptualizado como un conjunto de normas, procedimientos
e instrucciones sobre la ejecución de una ley que le permiten

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

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

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

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

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

Por ejemplo, el décimo segundo (sic) Censo General de
Población y Vivienda realizado en el año dos mil, señaló una
prevalencia de discapacidad de 1.84% en la población total
del país; mientras que la Encuesta Nacional de Evaluación del
Desempeño realizada en el año dos mil tres por la Secretaría
de Salud, reveló que aproximadamente el 9% de la población
total del país presentaba en ese momento algún grado de

– 506 –



Chihuahua, Chih., 27 de Marzo de 2012

discapacidad y de dificultad en los dominios de movilidad,
función mental, actividades usuales y función social.

Por lo cual, se estimó que el número de personas con
discapacidad podría llegar a ser de alrededor de 9.7 millones
en todo el país.

Mientras tanto, según los datos del INEGI al año dos mil diez,
las personas que tienen algún tipo de discapacidad, en nuestro
país, ascienden a los 5 millones 739 mil 270, lo que representa
5.1% de la población total.

Como puede verse, las cifras varían, y es que, según lo
reconoce el Gobierno Federal en su primer informe ante la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, los datos del Censo de Población
y Vivienda 2010 no son comparables en esta materia con
los respectivos del Censo General de Población y Vivienda
2000, debido a que la conceptualización y el contenido de las
preguntas son distintos.

El primero, tiene como base la Clasificación Internacional del
Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, y el segundo
la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidad y
las Minusvalías.

Como puede observarse, no existe un diagnóstico claro de la
población impactada por este fenómeno, y es evidente, sin
duda alguna, que para avanzar en la difusión de la nueva
forma de concebir y medir la discapacidad, así como en el
desarrollo de otros instrumentos estadísticos específicos sobre
el tema, amén del diseño y aplicación de políticas públicas de
carácter general, es de vital importancia un compromiso muy
serio desde la responsabilidad administrativa.

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio y análisis de la
iniciativa en comento, formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Al analizar las facultades competenciales de este Alto
Cuerpo Colegiado, quienes integramos la Comisión Especial
para la Atención a Grupos Vulnerables no encontramos
impedimento alguno para conocer del presente asunto, de
conformidad con las atribuciones que al Poder Legislativo
confieren los artículos 57 y 58 de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua, al establecer que toda resolución
del Congreso tendrá el carácter de ley, decreto, acuerdo o

iniciativa de ley o de decreto ante el Congreso de la Unión.

II.- A nivel internacional, el tema de la discapacidad ha tenido
un camino interesante que inicia en 1971 hasta llegar a 2006,
cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
el trece de diciembre de ese año la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, es importante
mencionar que fue el resultado de un movimiento de las
personas dedicadas a la clínica y la academia, que pusieron
el tema de la discapacidad en las agendas de los gobiernos
con miras a influir en las políticas públicas.

Por otra parte, en nuestro país la construcción de la legislación
para personas con discapacidad inicia básicamente en los años
80's, desde luego, como consecuencia de los compromisos
internacionales asumidos con la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), en este tiempo con una concepción de que
la discapacidad y las personas que la sufren tenían una
imposibilidad para valerse por sí mismas, lo cual se ve
reflejado en la redacción de los primeros instrumentos legales
tanto a nivel internacional como nacional.

De esta forma, la secuencia del proceso legislativo, en México,
empezó con la ratificación del Convenio sobre la Readaptación
Profesional y el Empleo para Personas Inválidas, por el Senado
de la República, en 1983; y es hasta 1999 cuando igualmente
se ratifica la Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad para surgir la Ley General de las Personas con
Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 10 de julio de 2005, para finalmente ser abrogada por la
nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, el pasado 30 de mayo de 2011, fecha en que
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Esta nueva ley tiene una visión diferente, cambiando la
apreciación y consideración que se tenía respecto de las
personas con discapacidad, pasando del punto en que se les
consideraba como un objeto que debía ser protegido, para
darles un nuevo estatus en el que son titulares en ejercicio
activo de sus derechos.

De tal suerte que su objeto es reglamentar, en lo conducente,
el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el
estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio
de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de las
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personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a
la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación
de oportunidades.

De manera enunciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las
personas con discapacidad sus Derechos Humanos y mandata
el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su
ejercicio.

Es así que este ordenamiento, en principio, asume el enfoque
de derechos y obliga, en consecuencia, al estado a la
elaboración de las políticas respectivas que descansen o
tengan como presupuesto fundamental el que las personas
son sujetos de derechos y los Derechos Humanos constituyen
su patrimonio universal como seres humanos.

III. Ahora bien, los iniciadores hacen alusión a la facultad
reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo que, efectivamente,
emana de la fracción I, del artículo 89 de nuestra Constitución.
Dicha facultad de ninguna forma es delegable y, además,
tampoco autoriza ni al mismo Poder Legislativo para que
delegue este poder.

Es importante, en este momento, referirse a dicha facultad
pues al estudiarla nos damos cuenta que tiene el propósito de
complementar las leyes con base en las que se desarrolla la
actividad de la administración pública para ejecutar y cumplir a
cabalidad con lo estipulado en las mismas.

De ahí que los reglamentos son llamados por algunos autores
como de ejecución y, por tanto, su importancia es mayúscula,
en atención a que el no cumplir con esta encomienda limita la
operatividad de la legislación.

Por otra parte, lo anterior deja evidente una problemática que
se presenta más recurrentemente de lo que pudiera pensarse,
en el sentido de la omisión en la emisión de los reglamentos
de leyes y que pone en claro la necesidad de que el propio
Poder Legislativo amplíe sus procesos de auditoría de gestión
en términos cualitativos y no únicamente cuantitativos.

Situación esta que además tiene que ver con el control
evaluatorio a que se refiere la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, cuando en el
artículo 39 relativo a las funciones o atribuciones de las
comisiones y comités, en el numeral 3 especifica:

Las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior
tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información
y de control evaluatorio, conforme a lo dispuesto por el
párrafo primero del artículo 93 constitucional, y su competencia
se corresponde en lo general con las otorgadas a las
dependencias y entidades de la administración pública federal.

Y el artículo al que alude de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos expresa:

Artículo 93.- Los secretarios del despacho, luego que esté
abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al
Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.

Finalmente y en otro tenor, incluso también se ha dicho por
algunos estudiosos que así como algunos municipios en el
país aceptan la colaboración de la participación ciudadana
para la emisión de normas administrativas de carácter general,
debiera explorarse igualmente esta posibilidad en el ámbito
estatal y nacional.

Pero, independientemente de las estrategias que se utilicen
para perfeccionar y dar cabal cumplimiento a la facultad de
emitir reglamentos por parte del Poder Ejecutivo, es pertinente
reafirmar una vez más que la omisión de tal obligación
emanada de la ley, coloca al Estado como el primer transgresor
de la norma, dado que los artículos transitorios constituyen
disposiciones normativas que conforme a los fundamentos del
derecho, en la clasificación de las mismas, se les considera
como del tipo de complementación.

IV. Por último, es entendible la preocupación que surge en
los precursores y que motiva la iniciativa que da origen al
presente dictamen, ya que cuando entró en vigor la Ley
General de Personas con Discapacidad se preveía, en uno de
sus artículos transitorios, el que debía emitirse el reglamento
respectivo dentro de los ciento ochenta días posteriores a su
publicación y durante el tiempo que estuvo vigente desde el
2005 al 2011 no se cumplió con dicha obligación, únicamente
se creó el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad
y el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con
Discapacidad.

De esta forma, es necesario precisar que de nueva cuenta
la ley vigente estipula en su artículo cuarto transitorio que el
Poder Ejecutivo Federal expedirá el reglamento de esta ley en
un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada
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en vigor de esta ley.

De tal suerte, que al computar los días que han trascurrido
desde la entrada en vigor, resulta que ya se concluyó el tiempo
aludido en el citado transitorio sin que a la fecha se cuente
con el reglamento referido, y la preocupación más importante
se centra en el hecho de que no se vuelva a repetir la
experiencia de la ley abrogada en cuanto al incumplimiento de
las previsiones establecidas en sus artículos transitorios.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos
57 y 58 de la Constitución Política del Estado; 43, 52, 59,
99, 102 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua, nos permitimos proponer
a la Asamblea Legislativa, el siguiente proyecto de]

[Continúa con su lectura]:

ACUERDOS [415/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita al Poder Ejecutivo Federal que a la
brevedad posible dé cumplimiento a lo establecido
en el artículo cuarto transitorio de la Ley General
de Inclusión de las Personas con Discapacidad,
en el sentido de ex… expedir el reglamento
correspondiente; así mismo, solicita al Congreso
de la Unión, a través de la Comisión de Atención
a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados
tenga a bien dar seguimiento puntual al presente
asunto, en el ámbito de sus atribuciones, hasta la
emisión re… del reglamento de la ley citada.

SEGUNDO.- Para los efectos conducentes remítase
copia del presente acuerdo y del dictamen que le
dio origen, a las autoridades mencionadas en el
punto que antecede.

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

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

Por la Comisión Especial de [para la] Atención

a Grupos Vulnerables: Diputado José Abraham
[Alfredo] Ramírez Rentería, Secretario; Diputada
Guadalupe Rodríguez González, Vocal; Diputado
Ricardo Orviz Blake, Vocal; Diputado Pablo
González Gutiérrez, Vocal; Diputado Benjamín
García Ruiz, Vocal; Diputado Fernando Mendoza
Ruíz, Vocal y, el de la voz, Diputado Samuel Díaz
Palma, 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 Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, tome la votación e
informe a esta Presidencia.

[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].

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

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: ¿Los que
estén por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad a favor del dictamen anteriormente
leído.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
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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 invíe… envíe -perdón- a
las instancias competentes.

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con el
desahogo del siguiente punto del Orden del Día, les
informo que comunicaron a esta Presidencia, con la
debida oportunidad, su interés en la presentación de
una iniciativa el Diputado Francisco Javier Salcido
Lozoya, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional y el Diputado
Héctor Rafael Ortiz Orpinel, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

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.

Informo a la Presidencia que se ha propuesto para
presentar una iniciativa el Diputado René Franco
Ruiz.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Francisco Javier Salcido Lozoya.

Adelante, Diputado

[El Diputado Pérez Cuéllar asume la Primer Secretaría].

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

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

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados
e integrantes de la Fracción Parlamentaria
del Partido Revolucionario Institucional de esta
Sexagésima Tercera Legislatura, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 64, fracción
II; y 68, fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua; así
como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, acudimos ante esa honor…
Honorable Representación Social para someter a
consideración del Pleno la siguiente iniciativa con
carácter de decreto a fin de reformar el artículo 850
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Chihuahua, con base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce
el derecho público subjetivo que toda persona
tiene, de obtener justicia, a la letra el artículo
enuncia: Toda persona tiene derecho a que se
le administre justicia por tribunales que estarán
expeditos para impartirla en los plazos y términos
que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones
de manera pronta, completa e imparcial. Su
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia,
prohibidas las costas judiciales.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha sostenido reiteradamente que el acceso
efectivo a la justicia consiste en la posibilidad de
ser parte dentro de un proceso e instar la actividad
jurisdiccional que, una vez cumplidos los requisitos
procesales, permita obtener una decisión en la que
se resuelva sobre las pretensiones deducidas.

Si bien el dispositivo constitucional citado deja a
la voluntad del legislador establecer los plazos y
términos conforme a los cuales se administra la
justicia, el máximo órgano de control constitucional
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en el país ha resuelto que esa prerrogativa
fundamental puede limitarse, con el fin de lograr que
las instancias de justicia constituyan el mecanismo
expedito, eficaz y confiable al cual los gobernados
puedan acudir para dirimir cualquiera de los
conflictos que deriven de las relaciones jurídicas
que entablan, siempre y cuando las condiciones
o presupuestos procesales que se establezcan
encuentren sustento en los diversos principios o
derechos consagrados en la propia Constitución
General de la República.

De esa manera, el legislador tiene un límite para
imponer requisitos al acceso a la jurisdicción, pues
éstos no deben ser innecesarios o excesivos, sino
racionales o proporcionales respecto de los fines
que lícitamente se persiguen con la creación de
una norma.

Así, es posible la existencia de requisitos
que, respetando el contenido de ese derecho
fundamental, estén enderezados a preservar otros
derechos constitucionales y guarden la arre…
la adecuada proporcionalidad con la finalidad
perseguida, como es el caso del cumplimiento
de los plazos legales, que tienen que ver con la
garantía de seguridad jurídica.

De acuerdo a lo anterior, es constitucional que
el legislador imponga ciertas cargas procesales
a las partes como condiciones para que se
desencadene la actividad jurisdiccional, con el
objetivo de garantizar la seguridad jurídica dentro
del procedimiento y la impartición de justicia
expedita y pronta.

Una de esas cargas procesales se manifiesta a
través del llamado principio dispositivo, conforme
al cual las partes deben impulsar el procedimiento,
manifestando su interés en proseguirlo a través de
promociones que lo activen y exciten al órgano
jurisdiccional hasta que éste esté en condiciones
de dictar sentencia.

Si los intereses no cumplen… si los interesados
no cumplen ese requisito, operará la caducidad
de la instancia, institución que se origina por la

inactividad de los sujetos procesales y del propio
órgano jurisdiccional en el plazo señalado por la
ley y que tiene como consecuencia la extinción de
la relación procesal sin que se pronuncie sobre la
cuestión de fondo.

Esta figura persigue un doble propósito:

1. Impedir la prolongación indefinida de los juicios
para dar seguridad jurídica a las partes sobre el
tiempo que puede durar un procedimiento cuando
no se promueve en éste, dicho propósito es de
orden subjetivo por la intención de abandonar el
proceso dada su falta de interés de cont… en
continuarlo y culminarlo, y

2. Evitar que los órganos jurisdiccionales se
saturen con asuntos en los cuales el dictado de
una sentencia no interese ya a las partes, lo
cual provoca una estéril carga onerosa al erario,
propósito de orden objetivo por el interés del
estado de evitar que los procesos se prolonguen
indefinidamente sin solución, atentando contra la
propia seguridad jurídica.

El acceso expedito a la justicia no implica solamente
que las personas puedan acudir a los tribunales
para dirimir sus controversias de naturaleza jurídica.
Lo más importante, en todo caso, es que obtengan
una decisión en la cual se resuelva sobre las
pretensiones deducidas en un tiempo razonable.

Es urgente e importante señalar que el rezago
judicial no está constituido sólo por los asuntos
que se encuentran pendientes de resolución, sino
también por los procesos que no han concluido su
trámite con prontitud.

Por lo que es necesario reducir el tiempo para que
opere la caducidad, con el fin de dar celeridad a los
procedimientos, a fin de no entorpecerlos y generar
rezago en la administración de justicia.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, comparecemos
ante esta Honorable Asamblea Legislativa local,
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para someter a su distinguida consideración, el
siguiente proyecto con carácter de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 850 del
Código ci… del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Chihuahua, para quedar redactado
de la siguiente manera:

[ARTICULO 850.-] Se tendrá por abandonada la
instancia en toda clase de juicios, y caducará de
pleno derecho:

I. …………]

II. Salvo los casos a que se refiere la fracción que
antecede, cuando el litigio se hallare en primera
instancia y hayan transcurrido ciento veinte días
hábiles sin que ninguna de las partes haya agitado
su curso.

En este caso, y en los que con arreglo a la fracción
anterior se declare la caducidad de la instancia, el
juez mandará archivar los asuntos.

III. Cuando el litigio se encontrare en segunda
instancia y transcurrieren sesenta días hábiles sin
que las partes agiten la tramitación del recurso.
En este caso, el tribunal de apelación, al resolver
sobre la caducidad, declarará firme o ejecu…
ejecutoriado, respectivamente, el auto o sentencia
apelados, ordenando la devolución de los autos
al inferior, con testimonio de la… de la resolución
pronunciada o solamente ésta si aquéllos no se
hubieren elevado los originales.

TRANSITORIOS:

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

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

Atentamente. Diputado Benjamín García Ruiz,

Diputada Alva Melania Almazán Negrete, Diputado
Francisco González Carrasco, Diputado Elías
Gabriel floo… Flores Viramontes, Diputado
David Balderrama Quintana, Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, Diputado ri… René Franco Ruiz, Diputado
Fernando Mendoza Ruíz, Diputado Ricardo
Orviz Blake, Diputado Pablo González Gutiérrez,
Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes y, el
de la voz, Francisco Salcido.

Es cuanto, Presidente.

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

7.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

- 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.

Las suscritas, Diputadas y Diputados de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado, e integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 64, fracción II; 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua; 97 y 98 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, comparecemos ante esta
Honorable Asamblea, con el objeto de someter a su
consideración iniciativa con proyecto que expida la
ley de cambio climático del Estado de Chihuahua,
al tenor de la siguiente exposición de motivos.

En obvio de tiempo, por lo extenso del documento,
solicito a la Presidencia que en términos del artículo
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30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, instruya a la Secretaría para que se
inserte en el Diario de Debates el documento, que
en este momento entrego, como si a la letra se
hubiera leído.

A lo que presento al Pleno un resumen sobre la
sustancia de esta iniciativa.

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

Se autoriza la dispensa.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: Uno de los
principales problemas ambientales que se arrastra
y se acentúa en el presente siglo y representa
un gran reto a superar a nivel mundial es,
indudablemente, el cambio climático, donde el
crecimiento demográfico acelerado, las actividades
diarias del ser humano que contaminan y la emisión
de dióxido de carbono y otros gases, provocan que
la atmósfera sufra cambios adversos.

Este fenómeno, la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, la define
como un cambio en el clima, atribuible directa o
indirectamente a la actividad humana, que altera la
compro… la composición de la atmósfera mundial
y que se suma a la via… variabilidad climática
natural observada durante períodos de tiempo
comparables.

Ahora bien, en… este tema no es nuevo ya que
desde que se formó el planeta ha existido de
manera natural, empero, reiterando, la humanidad
se suma a su deterioro en detrimento de su propia
existencia y de otras formas de vida.

Al respecto de esta última precisión, Sandra
Guzmán, del Fondo Mundial para la Naturaleza,
WWF, por sus siglas en inglés, señaló que México
ha perdido 58% de los bosques y 65% de los
manglares. Además, cada día pierde cien especies
y una de cada cuatro, están en peligro de extinción.

Por otro lado, según el coordinador del Programa

de Investigación de Cambio Climático de la
Universidad Nacional Autónoma de México, señaló
que el país ocupa el lugar quince, a escala mundial,
entre las naciones con más emisiones de gases
de efecto invernadero general(1) y aparte… y
aporta -perdón- el 1.5% de las emisiones globales
responsables del calentamiento global.

Durante años se han realizado esfuerzos pero
pasa el tiempo sin que el problema se resuelva
y cada vez se torna más difícil. Especialistas en
la materia hacen hincapié de la importancia que
reviste que todo gobierno incorpore a la política
pública tendientes a prevenir y mitigar las emisiones
de gases de efecto invernadero y adaptación a los
efectos adversos del cambio climático, porque es
un hecho que está presente, todos y todas los
podemos percibir, hay tsunamis, lluvias torrenciales,
inundaciones, sequías, terremotos a consecuencia,
todos, del calentamiento global que, a su vez, es
influenciado por el aumento de estos gases.

Así pues, atendiendo a los tratados internacionales
que nuestro país firmó y ratificó, en su momento,
tales como el Protocolo de Kioto, que tiene
por objetivo reducir las emisiones de gases que
causan el calentamiento go… global, la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio
climático que tiene un objeto lograr la estabilización
de las contaminaciones y las concentraciones
de gases efecto invernadero en la atmósfera y
en, este mismo contexto, el propio Plan Estatal
de Desarrollo de Chihuahua, 2010-2016, en su
eje IV, que se refiere al Medio Ambiente y
Sustentabilidad, Ecología y Medio Ambiente, dentro
del objetivo 2 establece la implementación de
acciones ante el cambio climático, como 2.1.,
establecer mecanismos necesarios para diseñar,
dar a conocer e implementar, acciones estatales
ante el cambio climático; conformar, capacitar y
consolidar grupos de trabajo que diseñen, validen
y den seguimiento a las actividades estatales ante
el cambio climático; así como, establecer y medir
los indicadores de las acciones estatales ante el
cambio climático; y realizar campañas mediáticas
para dar a conocer las acciones estatales ante el
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propio cambio climático, de tal manera que se logre
promover la participación ciudadana en este tema.

Concatenadas todas las consideraciones expues-
tas, el Poder Legislativo no debe estar ajeno a este
problema.

Se encuentra obligado a revisar y analizar; así
como legislar ordenamientos jurídicos tendientes a
coadyuvar al desarrollo sustentable.

Por ello, apelamos al interés y razón de esta
Asamblea para expedir una ley especial de cambio
climático:

Porque dotar al estado de un marco jurídico propio
que manejen las bases generales y, por ende,
las estrategias, políticas, directrices y tácticas en
tiempo y espacio a seguir, en los todos y cada uno
de los órdenes de gobierno, con la participación
activa de la sociedad, es de manera apremiante.

Porque todos y todas, de manera conjunta y
coordinada, debemos trabajar en la misma dirección
para reforzar acciones para reducir los impactos del
multirreferido fenómeno, tales como el uso eficiente
de la energía, captación y uso de agua llu… de
lluvia, reforestar y entre otras.

Ahora bien, si bien es cierto que nuestra Ley de
Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente,
que data de año dos mil cinco, regula ciertas
disposiciones en materia… en esta materia, también
es… lo cierto es… éstas se encuentran de manera
esporádica y aisladas.

Además, nos preguntamos: ¿Existe un plan estatal
del cambio climático integral y están constituidos
los comités municipales en esta materia, como lo
prevé esta ley?

Compañeros y compañeras Diputadas, es in-
soslayable que aportemos acciones para mitigar
los impactos negativos que este fenómeno causa
en el Estado de Chihuahua y en el estado, en ge-
neral, contribuyendo así al desarrollo sustentable
en beneficio de la presente y futuras generaciones.

En esa encomienda, los invito a que de manera
conjunta aprobemos iniciativas como la que hoy
sometemos a su consideración.

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

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la ley de cambio
climático para el Estado de Chihuahua, para quedar
redactada de la manera que quedará en el Diario
de los Debates.

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

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA
EL ESTADO DE CHIHUAHUA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Esta ley es de orden público e interés social; sus
disposiciones son de observancia obligatoria en el territorio del
Estado y tiene por objeto:

a) Regular las acciones para la mitigación y adaptación al
cambio climático;

b) Establecer las bases de coordinación entre el Estado y
municipios en la formulación e instrumentación de las políticas
públicas en materia de cambio climático;

c) Coadyuvar en el desarrollo sustentable;

d) Fomentar la educación, investigación, desarrollo y
transferencia de tecnología e innovación y difusión en materia
de adaptación y mitigación al cambio climático.

e) Establecer las bases para la concertación con la sociedad.

Artículo 2.- Para efectos de esta ley, se entenderá por:

I. Adaptación: Medida encaminada a reducir la vulnerabilidad
de los sistemas naturales y humanos ante los efectos del
cambio climático;

II. Cambio climático: Variación del clima atribuido directa o
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indirectamente a la actividad humana que altera la composición
de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural
del clima observada durante períodos de tiempo comparables;

III. Consejo estatal: Consejo estatal de cambio climático.
Órgano permanente de consulta integrado por servidores
públicos del Gobierno del Estado y miembros de la sociedad
civil, organismos privados, especialistas y académicos;

IV. Convención marco: Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. Tratado internacional que
tiene por objeto lograr la estabilización de las concentraciones
de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema
climático;

V. Estrategia estatal: Estrategia estatal de cambio climático.
Documento que precisa posibilidades e intervalos de reducción
de emisores de gases de efecto invernadero, propone los
estudios para definir metas de mitigación y necesidades de
adaptación;

VI. Gases de efecto invernadero: Componentes gaseosos de
la atmósfera, que absorben y remiten radiación infrarroja y que
están incluidos en el Anexo A del Protocolo de Kioto:

- Dióxido de carbono (CO2),

- Metano (CH4),

- Óxido nitroso (N2O),

- Hidrofluorocarbonos (HFC),

- Perfluorocarbonos (PFC), y

- Hexafluoruro de azufre (SF6).

VII. Mitigación: Medida ambiental destinada a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero o incrementar su
captura;

VIII. Plan estatal de estrategia ambiental. Documento
que contempla, en concordancia con el marco estatal de
planeación, en forma ordenada y coherente, estrategias,
políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como
los instrumentos, mecanismos y acciones relacionadas al
cambio climático en el ámbito estatal;

IX. Protocolo de Kioto: Tratado internacional ligado a la
Convención Marco que establece compromisos legalmente
vinculantes, mecanismos y medidas para limitar o reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero;

X. Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Artículo 3.- En todo lo no previsto en la presente ley, se
aplicará de manera supletoria las disposiciones de las leyes
que resulten aplicables en materia ambiental.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS CRITERIOS GENERALES PARA

LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN.

Artículo 4.- Para el cumplimiento de los objetivos establecidos
en esta ley, el plan estatal de desarrollo y demás programas
estatales y municipales ante el cambio climático, se deberán
fijar objetivos, metas, estrategias específicas para mitigación y
adaptación e indicadores de sustentabilidad de las acciones.

Artículo 5.- En la definición de los objetivos y metas de
adaptación, las autoridades estatales y municipales deberán
tomar en cuenta las evaluaciones de impacto económico del
cambio climático, mapas de riesgo, desarrollo de capacidades
de adaptación y demás estudios para hacer frente al cambio
climático.

Artículo 6.- Los programas de investigación y de desarrollo
tecnológico en el Estado, deberán considerar dentro de su
agenda temas relacionados al cambio climático.

Artículo 7.- En materia de mitigación de gases efecto
invernadero, se deberán considerar las siguientes directrices:

I. La preservación y el aumento de los sumideros de carbono;

a. Alcanzando una tasa neta de deforestación cero en un
máximo de 5 años;

b. Reconvirtiendo las tierras agropecuarias degradas a
sistemas de manejo sustentable o de conservación;

c. Mejorando la cobertura vegetal en los terrenos ganaderos;

II. La sistematización del manejo de residuos sólidos que no
generen emisiones de metano, en centros urbanos;
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III. En los centros urbanos:

a. La construcción de rutas de transporte público, los que
deberán cumplir con la última generación de estándares
de emisión, u otros sistemas de transporte colectivo más
eficientes.

b. La operación de programas de verificación vehicular.

c. La inversión en la construcción de ciclovías o
infraestructura de transporte motorizado, así como la
implementación de ordenamientos que promuevan el uso
de la bicicleta.

IV. sustituir el uso y consumo de los combustibles fósiles por
fuentes renovables de energía;

V. Desarrollar incentivos y fiscales para impulsar el desarrollo
y consolidación de industrias y empresas socialmente
responsables con el medio ambiente, y

VI.- Las demás que determine el consejo.

Artículo 8.- Para enfrentar los retos del cambio climático en el
Estado, se atenderán de manera prioritaria las necesidades de
adaptación en el corto, mediano y largo plazo, para lo cual se
deberán considerar las siguientes directrices:

I. En materia de protección civil, contar con mapas de riesgo
que consideren los escenarios de vulnerabilidad ante el cambio
climático;

II. Establecer un Plan Estatal que considere los efectos del
cambio climático;

III. Estimar los efectos de escenarios futuros de cambio
climático, ante fenómenos hidrológicos y meteorológicos
extremos, en toda inversión para infraestructura estatal o
municipal;

IV. Desarrollar un sistema de monitoreo climático que
incluya, entre otros, pronósticos climatológicos, modelación
de escenarios ante el cambio climático y mecanismos de alerta
temprana, y

V. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad
agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, la preservación de los
ecosistemas y de los recursos naturales.

CAPÍTULO III
DE LAS AUTORIDADES

Artículo 9.- En el ámbito de sus respectivas competencias, son
autoridades en materia de cambio climático en el Estado:

I. El Gobernador del Estado;

II. El titular de la Secretaría de Desarrollo urbano y Ecología;

III. El titular de la Coordinación de Protección Civil;

IV. Los ayuntamientos, y

V. Las demás que con ese carácter otros ordenamientos
legales, en materia ecológica o ambiental.

CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO ESTATAL PARA

LA ATENCIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
EN EL ESTADO

Artículo 10.- El Consejo Estatal para la Atención del Cambio
Climático en el Estado de Chihuahua, tendrá por objeto
la definición de la estrategia estatal para la mitigación
y adaptación del cambio climático a través de planes y
programas, así como establecer la coordinación entre el
gobierno, estatal, ayuntamientos y la sociedad civil.

Artículo 11.- El consejo estatal se integra por:

I. El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;

II. El titular de la Secretaría de Hacienda del Estado;

III. Un representante del Poder Ejecutivo Estatal con
conocimientos en la materia, quien fungirá como secretario
técnico y será designado por el Gobernador del Estado.

IV. Un integrante de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente
del Honorable Congreso del Estado;

V. Titular de la Delegación Estatal de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales o quien éste designe;

VI. El titular de la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente o quien éste designe;

VII. La representación de tres ayuntamientos en la Entidad;

VIII. Un representante de las Universidades Autónomas de
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Chihuahua y Juárez;

IX. Tres integrantes de la sociedad civil que tengan
conocimiento de la materia;

X. Tres integrantes de organizaciones no gubernamentales
que tengan íntima relación con la materia, y

XI. las demás que determine el propio consejo.

Su designación y funcionamiento será de acuerdo a lo que
disponga su reglamento interior. Los integrantes del Consejo
ejercerán su labor de manera honorífica.

Todos los acuerdos y resoluciones del consejo se publicarán
en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo 12.- Para el cumplimiento de su objeto, el consejo
estatal tendrá las siguientes atribuciones:

I. Integrar, elaborar y aprobar el plan estatal de estrategia
ambiental, en el que se formulen y definan las políticas,
estrategias y metas estatales de acciones contra el
cambio climático, así como su incorporación en los
programas y acciones sectoriales correspondientes, relativas
al cumplimiento de esta ley, considerando los compromisos
suscritos por el Estado en la materia, y las recomendaciones
de instancias nacionales o internacionales;

II. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades
de la administración pública estatal en el ámbito de sus
respectivas competencias;

III. Regular y determinar la temporalidad en la elaboración
y actualización del plan estatal de estrategia ambiental, así
como de las evaluaciones de impacto económico del cambio
climático, de los mapas de riesgo y demás estudios que se
consideren necesarios para hacer frente al cambio climático;

IV. Recomendar programas de educación y comunicación a
nivel estatal, que fomenten la importancia de las acciones
gubernamentales encaminadas a la atención del cambio
climático;

V. Realizar estudios y proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico con relación al cambio climático y difundir sus
resultados; fomentar la participación de los sectores público
y privado en la instrumentación del plan estatal de estrategia

ambiental en el Estado y en la adaptación transversal con
políticas, programas y planes prioritarios de la administración
pública estatal y municipal;

VI. Impulsar las acciones necesarias para cumplir con los
objetivos y compromisos contenidos en instrumentos derivados
de convenciones nacionales o internacionales;

VII. Promover, difundir y, en su caso, aprobar proyectos
de reducción de emisiones y captura de gases de efecto
invernadero, en términos del Protocolo de Kioto, así como
de otros instrumentos reconocidos por el estado mexicano
tendientes al mismo objetivo;

VIII. Crear grupos de trabajo y celebrar convenios con el
Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación para el
cumplimiento de sus objetivos;

IX. Difundir sus trabajos y resultados;

X. Emitir su reglamento interno para el cumplimiento de su
propósito y el objeto de la presente ley, y

XI. Las demás que establezca esta ley.

Artículo 13. Para la mitigación y adaptación de los efectos
del cambio climático, el plan estatal de estrategia ambiental
deberá contemplar como mínimo las siguientes acciones:

I. Instrumentación de medidas de acción climática y coordinar
las mismas entre las distintas dependencias y entidades
estatales;

II. Proponer la formulación y adopción de políticas, estrategias
y acciones necesarias para el cumplimiento de los fines del
consejo estatal;

III. Diseñar e implementar un programa de modelación de
clima y un sistema de información climática;

IV. Incorporar en los instrumentos de la política ambiental
como el ordenamiento ecológico y la evaluación del impacto
ambiental, los criterios de mitigación y adaptación ante los
impactos adversos previsibles del cambio climático;

V. Realizar la valoración económica de los costos asociados
al cambio climático y los beneficios derivados de las acciones
para enfrentarlo;
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VI. Generar capacidades para contabilizar las emisiones de
gases de efecto invernadero y plantear planes de reducción
de los mismos;

VII. Contemplar medidas que impulsen el desarrollo de
proyectos de investigación de interés estatal en relación
con el cambio climático; y

VIII. Promover el desarrollo y registro de proyectos de reducción
y de captura de emisiones de gases de efecto invernadero, en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

CAPÍTULO V
DE LA CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y
SUS MUNICIPIOS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 14.- El estado realizará las acciones y medidas que
resulten necesarias para la mitigación y adaptación al cambio
climático, en coordinación con los ayuntamientos, en el ámbito
de sus respectivas competencias.

Artículo 15.- Corresponde a las dependencias del Poder
Ejecutivo Estatal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, de conformidad con lo dispuesto en esta
ley y demás leyes en materia, por lo menos, de agua,
medio ambiente, protección civil, turismo, recursos forestales,
biodiversidad, agroalimentaria, manejo de residuos, transporte,
industria, uso de suelo y desarrollo urbano, las siguientes
atribuciones:

I. Coadyuvar con el consejo en la formulación del plan estatal
de estrategia ambiental;

II. Proponer al titular del Ejecutivo, iniciativas de ley en materia
de cambio climático, atendiendo a las facultades concurrentes
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

III. Vigilar el cumplimiento de las acciones contempladas en el
plan estatal de estrategia ambiental;

IV. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en
esta ley, así como en los diversos mecanismos de participación
ciudadana contemplados en la ley de la materia;

V. Coordinar con los ayuntamientos de los municipios del
Estado, la definición de lineamientos y directrices dispuestos
en esta ley;

VI. Convenir con los sectores social y privado la realización
de acciones e inversiones concertadas para mitigación y
adaptación al cambio climático, y

VII. Las demás que les señalen esta ley.

Artículo 16.- Corresponde a los municipios, en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones, las siguientes atribuciones:

I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas
municipales de cambio climático y los demás que de éstos
deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de
conformidad con la legislación local;

II. Promover y realizar acciones e inversiones para la
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros
de población;

III. Promover la participación social conforme a lo dispuesto en
esta ley;

IV. Celebrar con el estado, con otros municipios o con
los particulares, convenios y acuerdos de coordinación y
concertación que apoyen los objetivos y prioridades previstos
en el plan estatal de estrategia ambiental;

V. Informar y difundir permanentemente sobre la aplicación de
los planes o programas de desarrollo urbano, y

VI. Las demás que les señale esta ley.

CAPÍTULO VI
DE LOS INSTRUMENTOS DE LA ESTRATEGIA

PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 17.- Para el ejercicio de las atribuciones
constitucionales y legales, previstas en la legislación de la
materia así como en el plan estatal de desarrollo estatal, se
fijarán objetivos, metas, estrategias, prioridades, asignación
de recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución sobre
acciones de mitigación al cambio climático y necesidades del
Estado para construir capacidades de adaptación.

Artículo 18.- Los objetivos, metas y prioridades para fomentar,
promover, regular, restringir, orientar, prohibir y en general
inducir las acciones para la mitigación y la adaptación al
cambio climático, estarán contenidas en el plan estatal de
estrategia estatal.
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Artículo 19.- El Ejecutivo del Estado se coordinará con los
ayuntamientos de los municipios del Estado, con pleno respeto
a su autonomía y atribuciones constitucionales, para que los
programas estatales de acción ante el cambio climático fijen
objetivos, metas, estrategias, prioridades, responsabilidades y
tiempos de ejecución sobre las acciones de mitigación y de
adaptación al cambio climático en concordancia con el plan
estatal de estrategia estatal.

CAPÍTULO VII
DE LA COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN

Artículo 20.- La coordinación de evaluación se integrará
por el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y
seis consejeros ciudadanos, representantes de la comunidad
científica, académica o técnica, con experiencia en materia de
medio ambiente, particularmente en temas relacionados con el
cambio climático.

Artículo 21.- EL programa de trabajo, las evaluaciones,
las decisiones y las recomendaciones de la coordinación
devaluación deberán contar con el acuerdo de la mayoría de
sus integrantes.

Artículo 22.- Los consejeros sociales durarán en su encargo
cuatro años y solo podrán ser reelectos por un periodo. Serán
designados por el Consejo a través de una convocatoria
pública.

Artículo 23.- Las dependencias de la administración pública
centralizada y paraestatal del Ejecutivo del Estado y de
los municipios ejecutoras de planes o programa de materia
de mitigación o adaptación al cambio climático, deberán
proporcionar la información y las facilidades necesarias que
les requiera la coordinación de evaluación para el cumplimiento
de sus responsabilidades.

Artículo.- 24.- Con base en los resultados de las evaluaciones,
la coordinación de evaluación deberá emitir sugerencias y
recomendaciones al Ejecutivo Estatal, a los ayuntamientos y
deberá hacerlas del conocimiento público.

CAPÍTULO VIII
DE LAS OBLIGACIONES DE

REPORTAR y REGISTRAR EMISIONES

Artículo 25.- Las fuentes emisoras ubicadas en el Estado
estarán obligadas a reportar sus emisiones a la Secretaría, de
acuerdo de acuerdo a las disposiciones de esta ley y de más

ordenamientos que de ella deriven.

Artículo 26.- El registro estatal de emisiones es el instrumento
donde las personas, físicas y morales responsables de
los establecimientos sujetos a reporte, deberán inscribir el
reporte anual de dichas emisiones directas e indirectas y
de absorciones por sumideros, conforme a las disposiciones
reglamentarias que para tal efecto se expidan.

Artículo 27.- La Secretaría deberá integrar el registro de los
establecimientos sujetos a reporte que se determinen en las
disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan.

Las personas físicas y morales responsables de los
establecimientos sujetos a reporte están obligadas a
proporcionar anualmente la información de sus emisiones
directas e indirectas y los gases o compuestos de efecto
invernadero que deberán reportarse para la integración del
registro.

Artículo 28.- El reporte de emisiones deberá incluir, como
mínimo, la siguiente información:

I.- Descripción del total de las operaciones de los
establecimientos sujetos a reporte, incluyendo las actividades,
fuentes y categoría de emisión;

II.- Período de reporte;

III.- Asignación de un año base y justificación;

IV.- Emisiones de Bióxido de Carbono (C02), Metano
(CH4), Óxido Nitroso (N20), Hidrofluorocarbonos (HFC),
Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de Azufre (SFB),
y cualquier otro compuesto de efecto invernadero que
establezcan la Convención, sus Protocolos y los acuerdos o
tratados internacionales suscritos y ratificados por los Estados
Unidos Mexicanos, cuantificadas en toneladas métricas y en
su caso, toneladas de Bióxido de Carbono equivalente;

V.- Emisiones de origen biológico no fósil;

VI.- Emisiones de fuentes directas que incluyen: Fuentes
estacionarias, de procesos, móviles, de emisiones fugitivas,
de residuos, de agricultura, de silvicultura y de cambio de uso
de suelo;

VII.- Emisiones indirectas originadas por el uso de energía
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eléctrica, térmica o calorífica que se compre u obtenga de
terceros;

VIII.- Reporte total de emisiones;

IX.- Perfil histórico de emisiones, y

X.- Otras que en su caso se considere necesarias para el
correcto funcionamiento del registro.

La información registrada será pública y tendrá efectos
declarativos. La Secretaría deberá facilitar el acceso a dicha
información en los términos de esta ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

CAPÍTULO IX
DEL FONDO DE CAMBIO CLIMÁTICO

Artículo 29.- Se constituye un fondo como un instrumento
económico, a efecto de que se capten y canalicen
recursos públicos, privados, nacionales e internacionales
para la realización de proyectos, investigaciones científicas y
tecnológicas, estudios y demás acciones que contribuyan al
cambio climático.

Artículo 30.- A través de lineamientos generales el Gobernador
del Estado creará y regulará el fondo, el cual, será administrado
y ejercido por el consejo estatal bajo los principios de economía,
eficacia, eficiencia, honradez y transparencia, para satisfacer
los fines a los que estén destinados.

CAPÍTULO X
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Artículo 31.- Las autoridades a que se refiere la presente
ley, deberán promover la participación corresponsable de la
sociedad en la planeación, ejecución y vigilancia del plan
estatal de estrategia ambiental.

Artículo 32.- Para dar cumplimiento a lo anterior, el consejo
deberá:

I.- Convocará a las organizaciones de la sociedad civil y demás
personas interesadas para que participen y manifiesten sus
opiniones y propuestas en materia de cambio climático;

II.- Celebrará convenios de concertación con organizaciones
sociales y privadas relacionadas con el medio ambiente para
fomentar acciones de adaptación y mitigación del cambio
climático; el establecimiento, administración y manejo de áreas

naturales protegidas; así como para brindar asesoría en
actividades de aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y en realización de estudios e investigaciones en la
materia y emprender acciones conjuntas;

III.- Celebrará convenios con los medios de comunicación
masiva para la difusión, información y promoción de las
acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático;

IV.- Promoverá el otorgamiento de reconocimientos a los
esfuerzos más destacados de la sociedad para erradicar los
efectos adversos del cambio climático, y

V.- Difundir la información acerca de los resultados de las
medidas y de las acciones de adaptación y mitigación del
cambio climático, que estará disponible para su consulta.

CAPÍTULO XI
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Artículo 33.- Los servidores públicos sujetos de esta ley,
serán acreedores a las sanciones administrativas aplicables
por las normas y reglamentos vigentes en sus respectivas
materias, para el caso de incumplimiento de sus deberes
y responsabilidades, correspondiendo la determinación de
dichas sanciones a la autoridad o autoridades competentes.

Artículo 34.- Las dependencias, servidores públicos y el
consejo estatal, bajo su más estricta responsabilidad y
mediante la presentación de elementos de prueba, podrán
denunciar ante las autoridades competentes, las conductas
que contravengan las disposiciones de la presente ley.

En caso de la presunta comisión de delitos, se dará parte al
ministerio público.

[Continúa con su lectura]:

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado
proveerá, en el ámbito de sus atribuciones
administrativas, las disposiciones reglamentarias de
esta ley, en un plazo que no podrá exceder de
sesenta días hábiles siguientes a su publicación.
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ARTÍCULO TERCERO.- El congreso [consejo] estatal
deberá quedar instalado dentro de los noventa días
hábiles de la entrada en vigor de la presente ley.

ARTÍCULO CUARTO.- Se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado, a los veintisiete días del mes
de marzo del año dos mil doce.

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

[Pies de página del documento:

(1) Componentes gaseosos de la atmósfera, que absorben y
remiten radiación infrarroja y que están incluidos en el Anexo
A del Protocolo de Kioto: - Dióxido de carbono (CO2),- Metano
(CH4),- Hidrofluorocarbonos (HFC),- Perfluorocarbonos (PFC)
y- Hexafluoruro de azufre (SF6).]

Si me permite hacer unos comentarios, Presidente.

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

Adelante.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: No pasa
desapercibido la existencia, ya, de disposiciones
que son aisladas, como lo mencionábamos en el…
en el proemio de este… en el… la exposición de
motivos, sobre la Ley de Equilibrio Ecológico y
Protección del Medio Ambiente.

Sin embargo, siempre hemos, o insistiremos en que
es mejor aportarle de una manera integral a este
tema que es muy importante.

No todos conocemos el impacto que te genera
el cambio climático en la propia sociedad y lo
importante que se está convirtiendo este tema a
nivel nacional y, por supuesto, internacional.

Yo creo que un desarrollo sustentable no te habla

exclusivamente sobre los desarrollos económicos
que puedas dar o en otras especies, sino el
desarrollo sustentable te habla del uso adecuado
de los recursos naturales. Y me parece que esto
es lo que tenemos que ir transitando de esta forma.

Sé, y es necesario señalar, que a nivel nacional ya
se está trabajando, ya pasó por el Senado la ley
de cambio climático a nivel nacional. Sin embargo,
sabemos que muchas cosas se atoran en la Cámara
de Diputados, que ojalá y se lograse entrar en una
discusión formal y darle la importancia que esto
requiere.

Sé, también, que a niveles… a nivel Estado lo han
hecho ya en otros… en otros Estados, sin embargo,
yo quiero poner en la mesa este documento
que puede servir como base exclusivamente para
empezar a trabajarlo.

Hay algunos compañeros Diputados de este
Congreso, que conocen mejor que un servidor
sobre este tema y sabemos que esto pudiera ser
una base de una plataforma para que concretemos
mesas de especialistas y podamos darle un
seguimiento adecuado a este tema que, sin lugar
a dudas, es el futuro hacia donde tenemos que
movernos porque si no respetamos la naturaleza la
naturaleza nos va, a nosotros, a cobrar la factura,
como ya lo está haciendo a lo largo del mundo.

Muchas gracias, Presidente.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado René
Fra…

¿Sobre el mismo tema?

Diputado René Franco Ruiz, sobre el mismo tema.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante.
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- El C. Dip. Franco Ruiz.- P.R.I.: Se me hace
interesante la propuesta.

Yo creo que es un tema de momento. No tardamos
en tener ya la legislación mexicana en materia.

El Estado de Chihuahua cuenta con un plan para
el cambio climático. Yo creo que es importante
ir… ir teniendo los avances legislativos, ir tratando
de aislar el tema y que no quede, pues, como
está ahorita en términos globales, dentro de la
legislación. Una ley, yo creo que es la apropiada.

El tema… es importante, también, considerar no
únicamente el tema de la huella de carbón [carbono]
y poner también la huella de agua. Es un tema
importante que si bien es cierto no incide de manera
directa en el cambio climático, como es la huella de
carbono, pero son temas que son importantes irlos
poniendo aquí sobre la mesa no por los cambios
climáticos. Anteriormente quienes comentábamos
de esto nos decían que estábamos medio locos,
años atrás, y hoy nos damos cuenta que no lo
estamos tanto. Es la… la realidad hoy en día.

Es importante empezar a legislar en ese tema.
Es mucho… mucho lo que… lo que está por
venir, las investigaciones que se están haciendo
y es importante que en el Estado de Chihuahua
seamos pioneros, porque quiero comentarles que
por la misma dinámica binacional que vivimos,
principalmente en Juárez, hay diferentes comités
binacionales. Hay un comité consultivo conjunto
para el mejoramiento de la cuenca atmosférica que
lo integran dos e… tres Estados, dos países y
también el programa de Frontera 20-12, que lo
integran todos los… las… Estados fronterizos, tanto
americanos como mexicanos y es un tema que está
en la agenda de matera… de manera prioritaria.

Por lo cual, qué bueno que en el Congreso del
Estado empecemos a iniciar con este debate que
yo creo que es de suma importancia. Seguramente
será turnada a la Comisión de… de Ecología, donde
habremos de… de realizar los análisis pertinentes.

Es cuanto, señor Presidente.

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

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Flores Viramontes].

7.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
el tema de presentación de iniciativas, se concede
el uso de la palabra al Diputado René Franco Ruiz.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
Presente.

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados
de la sex… Sexagésima Tercera Legislatura,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 97, 98 y 99 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Chihuahua; y en lo establecido por 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 con carácter de acuerdo con el objeto
de exhortar al titular del Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Economía, para que
se decrete al Municipio de Juárez como zona libre.

Lo anterior, en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La relación comercial entre México y Estados
Unidos, tiene vigencia desde tiempos anteriores
a la independencia de nuestro país, pero fue en el
año de 1848, mediante los Tratados de Guadalupe
Hidalgo, que la delimitación de la zona fronteriza se
llevó a cabo y que el intercambio comercial entre
estos dos estados se hizo concurrente.

Fue a través de la ruta comercial Santa Fe-
Chihuahua, que actividades productivas como
la agricultura, la ganadería, la maderería, la
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innovación en cuestión de viñedos y del manejo
de la sal, entre otras ocupaciones, vieron un
auge considerable en cuanto a su desarrollo en
la frontera, especialmente en Villa Paso del Norte y
que, posteriormente, se vería incrementado al ser
el área de paso obligado para los migrantes que
iban de este a oeste.

Villa Paso del Norte, padeció una especie de
aislamiento del resto del país originado por
sus características geográficas, siendo un factor
preponderante para que la relación con el vecino
país se fortaleciera, a tal grado que los flujos
migratorios locales se desarrollaban sin tramitología
mediante.

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

A través [pesar] de los grandes beneficios que
representaba este intercambio comercial para Villa
Paso del Norte, fueron las grandes diferencias
originadas por el establecimiento de altas tarifas
arancelarias impuestas por nuestro país a quienes
exportaban mercancía a Estados Unidos en
comparación a los escasos requisitos que eran
solicitados por el país del norte a quienes enviaban
sus productos a México.

Esta creciente problemática que se vio traducida
en incremento del contrabando y la migración hacia
estados Unidos, ocasiono que en el año de 1885
y siendo presidente el General Porfirio Díaz, fuera
decretada zona libre esta localidad, al igual que
otras varias ciudades fronterizas.

Durante el tiempo en el que el régimen de
zona libre fue establecido, Paso del Norte superó
comercialmente a otras localidades nacionales y
vecinas como el caso de El Paso, Texas, y aun
y cuando las limitaciones de comunicación eran
muchas, como es el caso de la distribución de
mercancías a través del ferrocarril, pues ocurrió
la ocasión de no existir vías transversales hacia
el interior del país e incluso, para con otras

comunidades fronterizas debido a la aglomeración
económica derivada de la instalación de fábricas y
maquiladoras de productos de consumo final que,
posteriormente, eran distribuidos indistintamente
dentro de México o hacia Estados Unidos.

Fue a raíz de las constantes quejas, por parte de
los estadounidenses vecinos que comenzaron a
ver perjudicados sus ingresos por la introducción
de producto mexicano, e incluso, por los habitantes
del resto del país que sintieron una desventaja al
ofertar su producto desde un área de comercio en
condiciones tributarias normales, que en el año de
1891 provocaron el cierre de la zona libre en esta
comunidad fronteriza.

Ya bajo el nombre de Ciudad Juárez, su población
tuvo que diversificar su actividad, debido al
cierre del beneficio fiscal y las drásticas medidas
implementadas por el Gobierno Federal para
erradicar cualquier indicio de esta práctica. Fue,
entonces, cuando el turismo cobró auge dentro de
este municipio gracias al dinamismo poblacional
ocasionado por su ubicación fronteriza, factor que,
además, dio pauta a actividades de consumo,
administrativas y de servicios.

Durante los años 30’s, Ciudad Juárez experimentó
una tasa de crecimiento poblacional del 8.7% anual,
debido a la repatriación de miles de trabajadores
dedicados a la pizca, recolección en campos
algodoneros, principalmente, pero que en general
desempeñaban su labor en el rubro agricultor de
Estados Unidos en forma ilegal.

Ante este importante incremento poblacional, la
actividad comercial dedicada al abasto local
también aumentó, principalmente enfocado en los
servicios tales como los restaurantes, hoteles,
bares, espectáculos, etcétera.

Posteriormente, se originó el ya conocido por todos
Programa Braceros, que era fundamentalmente un
programa que legalizaba la mano de obra agrícola
en los Estados Unidos en forma temporal y que
surgió ante la necesidad de requerir quién realizara
esta labor en los campos rurales. Lo anterior,
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originó movilidad en los flujos de población que
venían del sur del país, dando pie al incremento
poblacional de la ciudad.

A fines de los años 50’s, la crisis mundial, originada
por la guerra y la deportación de miles de braceros
que anteriormente habían estado trabajando en los
campos agrícolas estadounidenses, ocasionó una
interrupción en la economía juarense, que tuvo la
necesidad de volver a requerir otros medios para el
incremento de su economía.

Fue cuando inició la vigencia de programas
como el PRONAF, Programa Nacional Fronterizo;
el Programa de Artículos Gancho y Centros
Comerciales; el Programa de Fomento Económico
de la Franja Fronteriza, el Programa de Fomento
Industrial de la Franja Fronteriza y Zonas Libres, el
Programa para el aprovechamiento de la Mano de
Obra Sobrante a lo Largo de la Frontera Norte con
Estados Unidos; entre muchos otros, con el objetivo
de fortalecer a esta importante ciudad fronteriza.

El acelerado crecimiento poblacional y la falta
de empleo fueron las petitorias resueltas con el
establecimiento de la industria maquiladora, que
dio otro giro a la economía juarense, que hasta ese
entonces resaltaba su actividad por el comercio
de servicios y de consumo local, rompiendo
así este orden mediante la creación de parques
industriales localizados cercanamente a las vías de
comunicación.

Posteriormente, la construcción de centros
comerciales, fue objeto del nuevo sentido de la
actividad productiva de la ciudad, aglomerando
una gran variedad de comercios y permitiendo
dar diversidad a las acciones económicas que
desempeñaban sus habitantes.

Los cambios ocurridos durante la década de los
80’s, a la economía nacional, ocasionaron la total
apertura al comercio internacional, principalmente
con la firma del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y Canadá que permite el tránsito
de mercancías de origen trilateral. Siendo obvio el
cambio en la estrategia comercial, fue que en 1985,

la disminución de aranceles y permisos previos
a la importación hicieron tangibles estas medidas
que puntualizaron su consolidación con la firma del
GATT en el año de mil novecientos ochenta y seis.

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

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

Respecto a la op… respecto a la óptica comercial de
las prácticas de intercambio entre [Heroica] Ciudad
Juárez-El Paso, no se han presentado novedades
que pudieran destacarse de algún modo. Su
integración resulta cada vez más compleja, pues
cualquier cambio en una modifica también las
circunstancias de la otra originando repercusiones
inmediatas.

El Municipio de Juárez, cuenta con ciertas
características propias de su colindancia con
Estados Unidos de América que le permiten ser una
frontera con múltiples perspectivas de desarrollo,
siendo una de las más importantes la comercial y
turística.

Es por la anterior con… por la anterior
consideración y ante la inminente búsqueda de
soluciones a la gran problemática que atraviesa
la comunidad, es que el día veinticinco de febrero
del dos mil diez, el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Juárez, emitió un acuerdo aprobado
por unanimidad, en el que se solicitó el beneficio
de una zona estratégica de desarrollo o zona libre
para esta sociedad.

Dicho proyecto propone, entre otros, los siguientes
puntos:

1. Establecer una zona estratégica de desarrollo
que incluya a la población y hasta el kilómetro 72.

2. Trasladar la aduana fiscal a las instalaciones del
kilómetro 72 y establecer su vigilancia efectiva.

3. Eliminación de todos los aranceles, mediante…
medidas de transición a los productos chinos,
cuotas compensatorias con la importación a la zona
def… definida.
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4. Instalaciones actuales en la línea divisoria
servirían para realizar inspecciones aleatorias
para verificar cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias en materia de
estadística, seguridad nacional, salud pública,
fitosanitaria y ambiental.

5. Disminución efectiva de la burocracia en
normas. Incluir las normas oficiales mexicanas en el
esquema simplificado autorizado por la Secretaría
de Economía para las importaciones a la zona
demarcada.

6. Homologar las normas oficiales entre los países
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte.

7. Instaurar un mecanismo para que con parte del
beneficio del crecimiento se fortalezca y mantenga
la infraestructura, social y urbana.

Es también el caso que la anterior legislatura,
dirigió un punto de acuerdo a la Secretaría de
Economía con el objeto de exhortar al titular del
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría
de Economía, para que se decrete al Municipio de
Juárez, como zona estratégica o zona libre, con
fecha del diecisiete de marzo del dos mil diez.

Ahora bien, durante el periodo gubernamental del
actual titular del Poder legis… eje… Ejecutivo,
el ciudadano Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, ha hecho múltiples pronunciamientos
al Gobierno Federal, con el objeto de que
sea implementada en esta ciudad fronteriza una
demarcación geográfica desde… donde el tránsito
de mercancías y servicios se den con una mínima
intervención gubernamental, reduciendo con ello los
costos de operación y, a su vez, esta reducción de
com… dé como resultado que los precios de los
bienes y servicios sean mucho más competitivos,
ocasionando con ello no sólo más volúmenes de
compra y generación de impuestos, sino también,
que se realice con mayor frecuencia y, sobre
todo, conlleve los beneficios económicos, sociales
y culturales tangibles al área geográfica definida.

El mencionar los beneficios que se buscan con la
obtención de la zona libre sería quedarnos cortos,
como ejemplos podemos citar el lograr minimizar
las tablas regulatorias tales como aranceles,
tratamientos sectorizados especiales, entre otro tipo
de ingresos que puedan considerar una medida
favorable para la sociedad fronteriza.

Es importante, además, generar los mecanismos
necesarios para que el mismo crecimiento
genere los recursos necesarios para el desarrollo
sustentable y la infraestructura adecuada.

Algunos aspectos que deben valorarse en la
creación de la zona libre de estas características
son:

a) Reformas al marco jurídico nacional, en
ordenamientos tales como la Ley Aduanera, ya
que estamos hablando de crear un régimen fiscal
especial para la zona.

b) Así mismo, debe revisarse esta propuesta a la
luz del Tratado de Libre Comercio para América del
Norte, en el que se establezcan diferentes momento
en el desarrollo de la integración económica de
la región, mediante la eliminación de las barreras
arancelarias y cuotas compensatorias.

Aunado a lo anterior, debe considerarse en el
desarrollo de la implantación de este beneficio,
el que de forma permanente constituya una
herramienta para detonar la integración de la
comunidad, el generar oportunidades económicas
para las familias juarenses a través de la generación
de riquezas y fuentes de empleo, de los que se
desprendan recursos orientados a la generación de
programas sociales.

Fue en el marco de la reunión del Consejo
Ciudadano de Economía, donde se contó con la
visita del Secretario de Economía, Bruno Ferrari,
que la petición por parte del ciudadano Gobernador
Constitucional, Licenciado César Duarte Jáquez,
que el pronunciamiento directo fue realizado y
se hizo entrega del estudio realizado por la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que
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concluye como viable la implementación de este
beneficio fiscal para el municipio fronterizo.

De considerable importancia fueron estos eventos
para el marco de los procesos de obtención de
la denominada zona libre, pues con voluntad y
optimismo, el Secretario de Economía se ofreció
para ser el vínculo impulsor de esta propuesta con
la Federación, específicamente con el titular del
Poder Ejecutivo.

Sin embargo, fue en este mismo rubro de acciones
que se decidió seguir cabildeando e impulsando
esta propuesta desde todas las trincheras posibles,
con el objeto… con el objetivo de crear un
planteamiento en el que la sociedad sea el objetivo
primordial con metas económicas y sociales a
mediano y largo plazo, el combate a la pobreza
y la generación de empleos de mayor calidad
e inversiones, son políticas públicas que deben
ser importantes en cualquier gobierno, pero aún
más, en aquellos cuyas acciones están dirigidas
a solventar una situación emergente, por lo
que atendiendo a la solidaridad interestatal que
conforman los fines de una Federación, solicitamos
también la adhesión a esta propuesta por parte de
las Legislaturas de los Estados, principalmente de
aquellos que conocen las circunstancias que una
comunidad fronteriza atraviesa.

De lograrse esta medida fiscal, además de
representar un logro sustentable, es también un
beneficio para el Estado y la Federación, siendo por
lo anteriormente expuesto, que me permito poner a
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado
el siguiente proyecto con carácter de

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado insta, de
manera respetuosa, al titular del eje… del Ejecutivo
Federal, escuchando la opinión de la Secretaría
de Economía y la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, para que se realicen los trámites
necesarios a efecto de que se decrete al Municipio
de Juárez, como zona libre, en los términos

planteados en la iniciativa de mérito.

SEGUNDO.- Remítase copia del presente acuerdo,
así como de la documentación que le da origen,
a las Legislaturas de los treinta y un Estados de
la República; así como a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, a efecto de solicitar el apoyo
solidario a esta petición.

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

[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].

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado, a los veintisiete días del mes
de marzo del año dos mil doce.

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección.
Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
Diputado Ricardo Orviz Blake, Diputado Alex
Le Barón González, Diputado Jesús José
Sáenz Gabaldón, Diputado Elías Gabriel Flores
Viramontes, Diputado Ricardo Alán Boone Salmón,
Diputado David Balderrama Quintana, Diputado
Francisco Javier Salcido Lozoya, Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, Diputada Alva Melania Almazán
Negrete, Diputado Benjamín García Ruiz, Diputado
Francisco González Carrasco y, el de la voz,
Diputado re… René Franco Ruiz.

Yo quisiera comentar, brevemente, que durante la
pasada reunión con el Secretario de Economía,
él comentó la importancia de que le ayudemos
a cabildear este proyecto. Cuando tuvimos la
oportunidad de que el Presidente de la República
nos acompañara en la Sesión Solemne, tuvimos
una reunión en la que él mismo comentó que era
ya el momento propicio para poder… que Juárez
pudiera acceder a zona libre.

Sin embargo, nos comenta el Secretario de
Economía que cuando él trata de impulsar estos
proyectos, hay también diputados de todas las

– 526 –



Chihuahua, Chih., 27 de Marzo de 2012

fracciones parlamentarias que del centro y sur,
también se oponen por proteger a la industria
nacional.

Es importante tomar en cuenta que en Juárez hay
muchísimos productos de la industria nacional que
se pretenden proteger, que ni siquiera llegan a
Juárez, que ni siquiera forman parte del comercio.
Que no se van a ver afectados, porque simplemente
no llegan esos productos.

Por eso, en este exhorto pido, también, se
mande, en caso de aprobarse, a los diferentes
Congresos, para que en la manera como también
hemos apoyado otras propuestas, todos logramos
cabildear con los compañeros de los diferentes
Congresos, para que también nos ayuden y desde
ahí se sumen a este punto de acuerdo y tome más
fuerza el cabildear para Juárez, este proyecto de
zona libre.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Hacemos constar que se incorpora a la Sesión el
Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

7.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra al Diputado Alejandro Pérez Cuéllar.

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: Gracias,
Presidente.

Desde luego que apoyamos la iniciativa anterior-
mente presentada es una postura de Grupo por…
Parlamentario de Acción Nacional, desde hace
muchísimo tiempo, de apoyar la zona libre.

Los suscritos, Diputados y Diputadas a la
Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del
Estado de Chihuahua e integrantes del Grupo
Parlamentario del P.A.N., en uso de las facultades
que nos confieren los artículos 64, fracción II;
sesentra y… 68, fracción I de la Constitución local;
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado, acudimos ante esta Representación
Popular a efecto de presentar iniciativa de acuerdo
para solicitar de manera respetuosa a la Secretaría
de la Defensa Nacional, SEDENA, para que esté…
este próximo período vacacional de semana santa,
haya presencia del Ejército Mexicano en el corredor
comercial del Ayuntamiento de Villa (sic) Ahumada
y de esta manera garantizar la tranquilidad y
seguridad, tanto del sector laboral como del turismo
estatal, nacional e internacional. Al tenor de los
siguientes

ANTECEDENTES:

Ante el clima de violencia que impera en
algunos Estados de la República Mexicana, se
han visto en la imperiosa necesidad de realizar
acciones tendientes a solicitar la presencia del
Ejército Nacional, reconociendo que las autoridades
federales, estatales y municipales han hecho
grandes esfuerzos para combatir la delincuencia.

Como consecuencia de tales sucesos que
violentan no solamente la integridad física, moral,
sicoemocional de las víctimas y ofendidos, sino
también, flagela a toda la sociedad que se halla
en la constante incertidumbre de ser víctimas
de la delincuencia tanto común y organizada, y
que, además, trae como efecto colateral que la
ciudadanía opte por no salir de sus hogares a
realizar sus labores cotidianas, situación que trae
consigo la afectación de la economía de nuestro
Estado y por ende de la nación.

Sabemos que debemos superar grandes retos y
revertir este panorama, establecionde… estable-
ciendo acciones a corto, mediano y largo plazo
para eliminar brechas que desde el seno familiar a-
fectan las conductas de las personas, ocasionando
el rompimiento del tejido social.

Por ello, es menester redoblar esfuerzos para
cambiar paradigmas y reeducar en valores que
permitan hacer de nuestro Estado un lugar seguro.
Indudablemente, estas serán algunas medidas
legislativas que hemos abordado pero que debemos
concluir en este Congreso; pero hoy, en este

– 527 –



Chihuahua, Chih., 27 de Marzo de 2012

momento, hacemos uso de la Tribuna para
establecer una estrategia a corto plazo porque se
aproxima el período vacacional de Semana Santa.

La presente iniciativa versa en el sentido de solicitar
el apoyo del Ejército Mexicano para proteger a los
visitantes, a los turistas y demás personas que
transitan por nuestro Estado, y se… se instale,
específicamente, en el eje carretero comercial de
Villa Ahumada, punto neurálgico, donde miles de
personas arriban a realizar diversas compras o a
descansar para continuar, posteriormente, con su
largo viaje, todo ello, para evitar y prevenir cualquier
acto delincuencial y, por ende, que los ciudadanos
de aquella localidad, el turismo, los comensales y
los propietarios de negue… de negocios se sientan
seguros y tranquilos con su presencia.

Lo anterior, en virtud de que, indudablemente, su
intervención, será un factor para inhibir conductas
deplorables y denigrantes que tanto atemorizan y
afectan a gente buena y trabajadora que transita y
habita en tal municipio.

Así pues, es nuestro deber, es una exigencia,
que prevalezca en nuestra Entidad, la armonía
social, aspiración que todos y todas añoramos.
Por ello, compañeros y compañeras Legisladores
los invitamos a que se sumen y conjuntamente el
día de hoy aprobemos el presente acuerdo que
persigue tan loable encomienda.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en
los artículos señalados en el proemio del presente
escrito, y el artículo 99 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, sometemos a consideración de
esta Asamblea, el siguiente proyecto de

ACUERDO [416/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Estado de Chihuahua, solicita de manera
respetuosa a la Secretaría de la Defensa Nacional,
para que exe… este próximo período vacacional
de Semana Santa haya presencia del Ejército
Mexicano en el corredor comercial del Ayuntamiento
de Villa (sic) Ahumada y de esta manera garantizar

la tranquilidad y seguridad, tanto del sector laboral
como del turismo estatal, nacional e internacional.

ECONÓMICO.- Que sea aprobado… túrnese a
la Secretaría para los efectos correspondien…
conducentes.

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

Firman. Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
Diputada Patricia Flores González, Diputado Raúl
García Ruíz, Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
Diputado Jaime Beltrán del Río y, el de la voz,
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar.

Sólo quisiera agregar que comerciantes del
Ayuntamiento de Villa (sic) Ahumada se han
acercado con un servidor y han solicitado este
apoyo, ya que se han visto mermadas sus…
sus ventas debido a la delincuencia común
o delincuencia organizada, que está afectando
continuamente a los turistas o a los que pasan
por ese… por ese municipio.

Y, bueno, acudieron porque saben que en esta
Semana Santa tendrán muchísimas mejores ventas
y quieren evitar que esté afectándose el turismo
nacional e internacional, y es por eso que acudieron
con este servidor y hoy presentamos esta iniciativa.

Por lo que solicito a este Congreso apoyen esta
iniciativa de manera urgente y de obvia resolución.

Es cuanto, Presidente.

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

Solicito, para tal efecto, al Segundo Secretario,
Diputado David Balderrama Quintana proceda de
conformidad con el artículo 99, segundo párrafo de
la Ley Orgánica de este Poder Legislativo para que
pregunte a la Asamblea que es de considerarse
que este asunto es de urgente resolución e informe
a esta Presidencia el resultado de la votación.
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[El Diputado Pérez Cuéllar ocupa la curul del Primer Secretario,
de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Pregunto
a los señores y señoras Diputadas si están de
acuerdo con la solicitud pres… formulada por el
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, en el sentido de
que su propuesta se someta a votación en forma
económica de conformidad a lo que establece el
segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.

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

¿Los que estén por la afirmativa?

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

- El C. Dip. 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].

Se aprueba la solicitud antes planteada en su
primera etapa.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito
nuevamente al Diputado Secretario se sirva
someter a consideración del Pleno la iniciativa
presentada para su votación.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.:
Continuando con la votación, pregunto a los
señores Legisladores y Legisladoras si están de
acuerdo con el contenido de la iniciativa antes
formulada favor de expresarlo de la manera
acostumbrada.

¿Los que estén por la afirmativa?

- Los 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 se expresen el sentido de su voto presionando
el botón correspondiente en la pantalla.

Le informo, Diputado Presidente, que se han
manifestado por unanimidad a favor del contenido
de la iniciativa antes presentada.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba la
iniciativa antes formulada en todos sus términos
tanto en lo general como en lo particular.

7.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando en
este punto del Orden del Día, ha solicitado el uso
de la palabra el Diputado César Tapia Martínez.

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: Gracias,
Presidente.

Con su permiso.

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

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: Le voy a
solicitar a la Presidencia que se anexe…

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A ver. Sonido ahí
en… en la Tribuna, por favor.

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: Listo.

Sí, Presidente, nada más para solicitarle que se
anexe una iniciativa del Grupo Parlamentario Nueva
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Alianza, similar a la que subió el Diputado Franco,
para que pueda conjuntarse y fortalecerse todavía,
aún más, ya que consideramos, pues, de suma…
de suma importancia la iniciativa que acaba de
manifestar el Diputado Franco, en lo que se refiere
a la zona libre de [Heroica] Ciudad Juárez.

Únicamente, pues, nada más solicitarle que se
anexe a la iniciativa del Diputado Franco.

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

César Alberto Tapia Martínez, Luis Adrián Pacheco Sánchez,
María de los Ángeles Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma,
Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura
del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos
68, fracción I de la Constitución Política del Estado; 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,
comparecemos ante esta Soberanía a efecto de solicitar que
se exhorte al C. Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, a efecto de
que se establezca, de manera indefinida, una zona libre en
materia de comercio, en la zona metropolitana de [Heroica]
Ciudad Juárez, que sea un detonador del reposicionamiento
de la gran frontera chihuahuense, como punta de lanza del
comercio y la generación de empleos en el territorio nacional,
lugar que ostentó hasta hace apenas un lustro.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El libre comercio implica la potestad del gobernado de concurrir
con la industrialización y la comercialización de sus productos
a un mercado de consumo y en un régimen liberal, incluso
con la concurrencia de los inversionistas extranjeros, que se
ajusten al estricto marco de respeto soberano contemplado
por la norma constitucional.

En ese sentido, la Heroica Ciudad Juárez fue históricamente
una localidad de oportunidad y progreso para muchos
mexicanos y extranjeros que no encontraban en su lugar
de origen el legítimo derecho de consecución personal y
familiar de proyectos laborales y académicos.

Desde la posguerra, la instalación de maquiladoras generó
una época de despegue inusitado en su progreso que no
se observaba en otras grandes ciudades del país, trayendo
con ello una gran oferta de trabajo a una mano de obra

que muy pronto se volvió calificada y en la que, de manera
muy equitativa, se involucraba a la mujer, situación que hasta
entonces no tenía precedente.

Los economistas contemporáneos coinciden en que las zonas
libres son un instrumento ideal para generar riqueza en polos
determinados y especialmente en zonas fronterizas en donde
prevalecen grandes contrastes entre las naciones colindantes
en lo que a riqueza y a seguridad se refieren.

Las zonas libres, llamadas también zonas francas, son también
conocidas y manejadas por los economistas europeos y
norteamericanos de corte liberal como free zone.

Éstas constituyen una región, distrito, ciudad o frontera de
un país donde no se cobran derechos por la importación de
mercancías o se suspende el cobro de algunos impuestos.

Es común que los gobiernos establezcan zonas francas en
regiones apartadas de un país con el objeto de atraer capitales
y promover el desarrollo económico de las mismas.

En las zonas francas suelen crearse grandes centros de
compra y se instalan con frecuencia, también, industrias
maquiladoras; en ellas pueden establecerse, del mismo modo,
los llamados puertos libres, donde no se cobran aranceles -o
se cobran unos aranceles mínimos- y se instalan almacenes
especiales para la mercancía en tránsito, llamados Almacenes
Aduaneros. (Referencia, especialistas del Colegio de México
y de la Universidad de Venezuela en Caracas).

[Heroica] Ciudad Juárez y, en general, las fronteras de
México tuvieron un estatus muy similar prácticamente hasta
los años 70's, pero los nuevos regímenes contributivos fueron
eliminando o reduciendo los beneficios y, paradójicamente,
se convirtieron en zonas de alta carestía y de un notable
descenso en la actividad comercial.

Aun así, la zona metropolitana de [Heroica] Ciudad Juárez, era
-hasta hace seis años- la región del país de mayor crecimiento
del Producto Interno Bruto y pocas comunidades de América
Latina ofrecían tanta oportunidad de empleo.

En nuestra realidad actual, implicaría que en la zona
conurbada de [Heroica] Ciudad Juárez se pueda comerciar
sin impedimentos. Libre de compra y venta de mercancía,
sin impuestos aduaneros o aplicación del Impuesto al Valor
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Agregado (I.V.A.)

La situación de [Heroica] Ciudad Juárez es sobradamente
conocida, de violencia, de crecimiento del desempleo,
abandono de industrias y negociaciones de diversos giros
de la plaza, extorsión a los comerciantes y hasta emigración
poblacional notable, como lo informó en su Censo Nacional de
Población el Instituto Nacional de Geografía en 2010.

Ahora, conforme a los datos de la CONEVAL (Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), Chihuahua
se estrena como un Estado pobre cuando, hasta hace un
lustro, era la quinta economía más importante del país y la
ciudad de Chihuahua capital tenía el segundo mejor nivel del
vida de todas la municipalidades de la República, sólo por
debajo de Garza García, Nuevo León.

La criminalidad y el desasosiego han generado que ni uno ni
otro municipio ocupen más esos privilegiados lugares y, según
el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
(INEGI), ahora el mejor lugar para vivir es Aguascalientes,
Ags.

Pero Chihuahua no es pobre ni en su gente ni en su
empresariado, las características de su sociedad civil están
cimentadas en el progreso, el desarrollo y la búsqueda
constante del bienestar social.

Son las circunstancias generadas por la criminalidad y todas
sus repercusiones aleatorias las que nos hacen transitar por
una crisis que habremos de superar y que significa una
evaluación del temple de los chihuahuenses.

Es por ello que el exhorto tiene alcances no sólo estrictamente
locales para la zona urbana juarense, que de alguna manera
impulsaba la riqueza y la calidad de vida del resto del
Estado por las adquisiciones de bienes y servicios que allí se
realizaban y porque, además, representaba un gran atractivo
turístico como zona de esparcimiento, sino que es válido que
quien compre mercancías en la Heroica Ciudad Juárez como
visitante, también tenga el beneficio que lo invite a consumir.

Los productos deben ser electrodomésticos, artículos en
general para el hogar, equipos y mobiliario para oficina, las
refacciones de todos ellos, incluyendo las automotrices y
agrícolas.

No se incluirían bienes suntuarios por su propia naturaleza,
ni alimentos, medicamentos libros o útiles escolares, ya que
éstos últimos están sujetos al régimen fiscal tasa cero y no
requieren ser considerados.

En el caso de automotores considerar la exención del ISAN
contemplado en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos y continuar con la tasa impositiva de frontera por lo
que refiere al valor agregado, llevará a que ese mercado
crezca significativamente.

El propio Gobernador Constitucional del Estado, Lic. César
Horacio Duarte Jáquez propuso, al reunirse con los miembros
del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez, el
18 de julio del presente año que se les exentara de dicho
impuesto y les afirmó que van muy adelantadas las pláticas
en ese sentido con el Gobierno Federal desde la última visita
que hizo a esa frontera el Presidente de la República, Felipe
Calderón Hinojosa.

Por todo lo antes expuesto y fundado consideramos que
procede el siguiente

ACUERDO:

ÚNICO.- Se exhorta al C. Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, para que a través de las Secretarías de Economía
y Hacienda y Crédito Público instrumente un programa
de exención fiscal y de liberación comercial en la zona
metropolitana de [Heroica] Ciudad Juárez, con base en los
múltiples razonamientos aquí expresados.

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

Y aprobado que sea remítase a la Secretaría para los efectos
legales que correspondan.

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

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

Adelante. ¡Con mucho gusto!

– 531 –



Chihuahua, Chih., 27 de Marzo de 2012

[El Diputado Tapia Martínez hace entrega del documento al
Segundo Secretario].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Las iniciativas
antes leídas se remiten a la Secretaría para su
trámite correspondiente.

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desa… el desarrollo del Orden del Día, si las
Diputadas o Diputados tienen algún asunto general
qué tratar, favor de manifestarlo a efecto de que
el Segundo Secretario, Diputado David Balderrama
Quintana, levas… levante la lista de oradores e
informe a esta Presidencia.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia, pregunto a las
Diputadas y Diputados si desean presentar algún
asunto general favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

Informo a la Presidencia que se ha propuesto para
presentar algún asunto general, el Diputado Luis
Adrián Pacheco Sánchez.

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

En tal virtud, se concede el uso de la palabra al
Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez.

- 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: En 1961
fue proclamado, por el Instituto Internacional del
Teatro, el veintisiete de marzo como el Día Mundial
del Teatro, mismo que se celebra anualmente
el veintisiete de marzo por la comunidad teatral
internacional.

Varios eventos teatrales nacionales e interna-
cionales son organizados para conmemorar esta
ocasión. Uno de los más importantes es la circu-

lación del Mensaje Internacional del Día Mundial del
Teatro a través del cual, por invitación del Instituto
Internacional del Teatro, una figura de talla mundial
comparte sus reflexiones sobre el tema de Teatro y
una Cultura de Paz.

El primer Mensaje Internacional del Día Mundial del
Teatro fue escrito por el francés Jean Cocteau, en
1962, en Helsinki.

Lo que se conoce como el Mensaje Internacional,
se traduce en más de veinte idiomas, leído por
decenas de miles de espectadores antes de las
presentaciones en teatros de todo el mundo e
impreso en cientos de diarios.

Hace seis años, el veintisiete de marzo de 2006, un
día como hoy, el dramaturgo chihuahuense, Víctor
Hugo Rascón Banda, para orgullo de Chihuahua y
de México, tuvo el altísimo honor de ser el hombre
elegido para difundir este mensaje a la comunidad
teatral internacional.

Hoy veintisiete de marzo, en la que… conmemo-
ración del Día Mundial del Teatro, daré lectura,
en esta Tribuna, a un fragmento del manse… del
mensaje que Víctor Hugo Rascón Banda dirigiera al
mundo entero un día como este en París, Francia,
el año dos mil seis.

Un Rayo de Esperanza.

Mensaje del dramaturgo chihuahuense, Víctor Hugo
Rascón Banda, en el Día Mundial del Teatro, París
Francia, veintisiete de marzo de 2006.

Todos los días deben de ser días mundiales del
teatro, porque en estos veinte siglos siempre ha
estado encendida la llama del teatro en algún lugar
de la tierra.

Al teatro siempre se le ha decretado la muerte,
sobre todo, con el surgimiento del cine, la televisión
y, ahora, los medios digitales.

La tecnología invadió los escenarios y aplastó la
dimensión humana. Se intentó un teatro plástico,
cercano a la pintura en movimiento que desplazó
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la palabra. Hubo obras sin palabras o sin luz o
sin actores, sólo maniquíes o muñecos en una
instalación con múltiples juegos de luces.

La tecnología intentó convertir al teatro en fuego de
artificio o en espectáculo de feria.

Hoy, asistimos a la vuelta del actor frente al
espectador. Hoy, presenciamos el retorno de la
palabra sobre el escenario.

El teatro ha renunciado a la comunicación masiva y
ha reconocido sus propios límites que le impone la
presencia de dos fren… de dos seres frente a sí que
se comunican sentimientos, emociones, sueños y
esperanzas.

El arte escénico está dejando de contar historias
para debatir ideas. El teatro conmueve, ilumi-
na, incomoda, perturba, exalta, revela, provoca,
trasgrede, es una conversación combarti… compar-
tida con la sociedad. El teatro es la primera de las
artes que se enfrenta con la nada, las sombras y el
silencio para que surjan la palabra, el movimiento,
las luces y la vida.

El teatro es un hecho vivo que se consume a sí
mismo, mientras se produce, pero siempre renace
de las cenizas. Es una comunicación mágica
en la que cada persona da y recibe algo que la
transforma.

El teatro refleja la angustia existencial del hombre y
desentraña la condición humana, a través del teatro
no hablan sus creadores, sino la sociedad de su
tiempo.

Muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Esta Presidencia recibe el asunto planteado y
solicita a los Diputados Secretarios le otorguen el
trámite correspondiente y permanezcan atentos a
su seguimiento informando, en toda oportunidad, a
esta Presidencia.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desagado… desahogado todos los puntos del
Orden del Día, se levanta la Sesión y se cita para
la próxima, que se celebrará el próximo jueves
veintinueve 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 13:31 Hrs.]
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La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno
que el documento que antecede, consta de setenta y ocho
fojas útiles y que contiene la versión escrita de la Séptima
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Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario, dentro del
segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima
Tercera Legislatura de este Honorable Congreso del Estado,
celebrada el veintisiete de marzo de dos mil doce.- Doy
Fe. Chihuahua, Chih., a veintisiete de marzo de dos mil
doce.—————————————————————————
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