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

AÑO II II P.O. LXIII LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 52

Novena Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 3 de Abril de 2012, en el
Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- ORDEN DÍA. 3.- ACTA SESIÓN ANTERIOR. 4.- CORRESPONDENCIA. 5.- CARTERA.-
TURNOS: JUSTICIA.- PRI, REFORMAR ARTÍCULO 185 CÓDIGO PENAL. PRIMERA GOBERNACIÓN.- PAN,
ADICIONAR EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 169 DE LEY ELECTORAL ESTATAL. DESARROLLO SOCIAL.-
PANAL, REFORMAR ARTÍCULO 44 LEY DERECHOS PERSONAS ADULTAS MAYORES. TRABAJO.- EJECUTIVO
ESTATAL, 1. PENSIÓN DEUDOS C. JOSÉ JUAN VARGAS RAMÍREZ; 2. EJECUTIVO ESTATAL, MODIFICAR
DECRETO 1092/2010 II P.O. PROGRAMACIÓN.- CAMARGO, AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR LOS
SERVICIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, TRASLADO EN LOS MUNICIPIOS SAN
FRANCISCO DE CONCHOS, LA CRUZ, LÓPEZ, CORONADO, JIMÉNEZ Y CAMARGO. 6.- JUNTA.- AGENDA
LEGISLATIVA PARA SEGUNDO PERIODO DE SESIONES (Acu.427/2012). 6.1.- PAN, SE ANALICE PROYECTO
DE CAPACITAR AL PERSONAL DEL CONGRESO EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS (Acu.428/2012).
6.2.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, SE CREE PROGRAMA DE DIFUSIÓN EN INFORMACIÓN SOCIAL DENTRO
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (Acu.429/2012). 7.- EDUCACIÓN.- DIPS. HERNÁNDEZ IBARRA Y GONZÁLEZ
CARRASCO, EJECUTIVO ESTATAL, PARA QUE DENTRO DEL PROGRAMA DE REGENERACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DE HEROICA CIUDAD JUÁREZ, SE CONTEMPLE LA ADQUISICIÓN Y RESTAURACIÓN
DE TRECE PROPIEDADES CON IMPORTANCIA HISTÓRICA (Acu.430/2012). 7.1.- EDUCACIÓN.- DIP. AGUILAR
JIMÉNEZ, REFORMAR ARTÍCULO 143 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA (769/2012). 7.2.- FISCALIZACIÓN.-
GALEANA, CUENTA PÚBLICA 2010 (770/2012). 7.3.- JANOS, CUENTA PÚBLICA 2010 (771/2012).
7.4.- CUAUHTÉMOC, CUENTA PÚBLICA 2010 (772/2012). 7.5.- MORIS, CUENTA PÚBLICA 2010 (773/2012).
7.6.- SATEVÓ, CUENTA PÚBLICA 2010 (774/2012). 7.7.- MAGUARICHI, CUENTA PÚBLICA 2010 (775/2012).
7.8.- MATAMOROS, CUENTA PÚBLICA 2010 (776/2012). 7.9.- SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO,
ESTADOS FINANCIEROS 2010 (777/2012). 7.10.- INSTITUTO DE LA VIVIENDA, ESTADOS FINANCIEROS
2010 (778/2012). 8.- INICIATIVAS.- DIP. MENDOZA RUIZ, REFORMAR DIVERSOS ARTÍCULOS LEY DE
CULTURA DE LA LEGALIDAD PARA EL ESTADO. 8.1.- DIP. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, EJECUTIVO ESTATAL,
SE CONSTRUYAN DENTRO DEL CENTRO DE CONTROL COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO,
MURO EN HONOR DE LOS POLICÍAS CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER. 8.2.- DIP. ORVIZ
BLAKE, PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, IMPLEMENTE PRESTACIÓN DE SU SERVICIO DE SALUD CON
LA INCLUSIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA HOMEOPÁTICA. 8.4.- DIP. FLORES GONZÁLEZ, ADICIONAR
ARTÍCULO 59 BIS A LA LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN. 9.- ASUNTOS GENERALES (NO HUBO). 10.- SE
LEVANTA LA SESIÓN.

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

1.

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

Se abre la Sesión. [11:38 Hrs.]

Con el objeto de verificar la existencia del

quórum legal, solicito al Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, se sirva pasar Lista de
Asistencia.

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

Por instrucciones de la Presidencia procedo a pasar
lista de asis… de asistencia.
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[Pasa Lista de Asistencia, los Diputados contestan ”presente”].

Informo al Diputado Presidente que han solicitado
se justifique su inasistencia los ciudadanos
Diputados Alva Melania Almazán Negrete y David
Balderrama Quintana, quienes comunicaron con
la debida oportunidad a esta Secretaría la
imposibilidad de asistir a la presente sesión.

Diputado Presidente, le informo que se encuentran
presentes veintiséis [27] de los Diputados que
integran la presente Legislatura.

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

Existiendo el quórum legal [27], se da inicio a la
Sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Almazán Negrete
y Balderrama Quintana. Se incorporan durante el transcurso
de la Sesión los Diputados Benjamín García Ruíz, Aguilera
García, Ramírez Alvídrez y Rodríguez González].

2.

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

Orden del Día.
Segundo Período Ordinario de Sesiones

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

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera.

a) Turnos a Comisiones.

IV.- Junta de Coordinacio… Junta de Coordinación
Parlamentaria.

a) Presentación de la Agenda Legislativa para
el Segundo Período Ordinario de Sesiones.

b) Dictámenes.

V.- Dictámenes que presentan las Comisiones:

a) De Educación y Cultura.

b) De Fiscalización.

VI.- Presentación de Iniciativas de Decreto o Puntos
de Acuerdo a Cargo de los Diputados que se han
Registrado que son:

a) Diputado Fernando Mendoza Ruíz, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional.

b) Diputado César Alejandro Domínguez Domín-
guez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

VII.- Asuntos Generales.

Solicito al Segundo Secretario, Diputado Alex Le
Barón González, tome la votación e informe a esta
presiden… Presidencia el resultado de la misma.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Con
su permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- 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 Orden del Día
leído por el Diputado Presidente, favor de expresar
su voto levantando la mano en señal de aprobación;
así mismo 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 Vicepresidente.- P.R.I.: ¿Los
que estén por la negativa?

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

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: ¿Los
que estén por la afirmativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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
por a… unanimidad a favor del contenido del Orden
del Día para la Sesión.

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

Se aprueba el Orden del Día.

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito al Primer
Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar,
verifique si existe alguna objeción en cuanto al
contenido del Acta de 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.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras 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].

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

[Se incorpora a la Sesión la Diputada Aguilera García].

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

Se aprueba.

[ACTA NÚMERO DIEZ.

De la Octava 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 noveno
día del mes de marzo del año dos mil doce.

Presidente: Diputado Alejandro Domínguez Domínguez.
Secretarios: Diputados Alva Melania Almazán Negrete y
David Balderrama Quintana.

Siendo las once horas con veintiocho 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 Raúl
García Ruíz, Gloria Guadalupe Rodríguez González, Elías
Gabriel Flores Viramontes, Patricia Flores González, Ricardo
Alán Boone Salmón, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
Pablo González Gutiérrez, Jesús José Sáenz Gabaldón y
Alejandro Pérez Cuéllar. Se incorporaron a la Sesión los
Diputados José Alfredo Ramírez Rentería, María de los
Ángeles Bailón Peinado y Gerardo Hernández Ibarra.

En seguida, el Presidente dio a conocer el Orden del Día bajo
el cual habría de desarrollarse la Sesión; para luego solicitar
a la Diputada Alva Melania Almazán Negrete, en funciones
de Primera Secretaria, lo sometiese a consideración de la
Asamblea, quien procedió a lo solicitado e 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 Nueve, correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria
celebrada el vigésimo séptimo día del mes y año que corre,
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, la
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Diputada Alva Melania Almazán Negrete, en funciones de
Primera Secretaria, verificó que los Legisladores contaran con
el listado de la Correspondencia recibida; posteriormente, el
Presidente declaró haber quedado enterados de la misma,
instruyendo a la Secretaría para que le diese el trámite
correspondiente.

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

En atención al Orden del Día aprobado, relativo a la
presentación de dictámenes, se concedió el uso de la Tribuna:

I. A la Comisión de Educación y Cultura, que sometió a
consideración de la Asamblea:

1. Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de
decreto que presentaran los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, a la que se adhirió
la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, por medio
del cual se reforma el artículo treinta y ocho de la Ley de
Protección Civil del Estado de Chihuahua; y con carácter de
punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte y de la Coordinación Estatal
de Protección Civil para que en cumplimiento a lo dispuesto por
el citado ordenamiento, una vez que entre en vigor su reforma,
se coordinen para que a la brevedad se fortalezcan, en
todas las escuelas de la Entidad, los programas que atiendan
situaciones de seguridad y emergencia escolar; presentado
por el Legislador Rubén Aguilar Jiménez.

2. Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de punto
de acuerdo que promoviera la Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González, por medio del cual se solicita al titular
de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, tenga a
bien analizar la viabilidad de que una vez que sea creada la
dirección de educación indígena sea reforzada la estructura
de dicha instancia a efecto de que se amplíe su capacidad
operativa y se brinde el servicio de una manera más oportuna
al contar con la infraestructura suficiente para satisfacer
las necesidades de los municipios en los que se ubican

comunidades indígenas, leído por el Diputado Luis Adrián
Pacheco Sánchez.

3. Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de punto de
acuerdo que presentaran los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por medio del cual
se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, tanto
del Gobierno Federal como del Estado, para que diseñen
programas que tengan como objetivo erradicar la práctica de
conducta denominada cutting en los infantes y adolescentes,
presentado por el Legislador David Balderrama Quintana.

II. Al Diputado César Alberto Tapia Martínez, con la
representación de la Comisión de Desarrollo Social, que
presentó dictamen sobre la Iniciativa con carácter de punto
de acuerdo que presentaran los Diputados Gloria Guadalupe
Rodríguez González, René Franco Ruiz, Alex Le Barón
González, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Ricardo Orviz
Blake, Jesús José Sáenz Gabaldón y Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, por medio de la cual proponen que esta
Soberanía exhorte, respetuosamente, a los Ejecutivos Federal
y Estatal para que den cumplimiento a las disposiciones de
la Norma Oficial Mexicana NOM guión ciento sesenta y siete
SSA uno guión un mil novecientos noventa y siete para la
prestación de servicios de asistencia social para menores y
adulto mayor.

III. A la Legisladora Liz Aguilera García, con la representación
de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda
Pública, sometió a consideración del Pleno dictamen que
recae a la Iniciativa enviada por el Ayuntamiento del Municipio
de Cusihuiriachi, Estado de Chihuahua, por medio del cual
se adiciona un artículo séptimo a la ley de ingresos de esa
municipalidad, para el ejercicio fiscal dos mil doce.

IV. A la Comisión de Salud, que en voz de la Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, sometió a consideración de la
Asamblea dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de
punto de acuerdo que presentaran los Diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por medio
del cual se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud
de Gobierno del Estado de Chihuahua para que analice la
problemática y ofrezca una solución realista, continua y de
desarrollo para las familias que tienen uno o varios miembros
que padecen el síndrome de autismo o trastorno de déficit de
atención e hiperactividad.
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V. Al Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, con la
representación de la Comisión de Seguridad Pública, presentó
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de punto de
acuerdo que promovieran los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, coordinados por el
de la voz, por medio del cual se solicita a la Fiscalía General
del Estado, así como a los sesenta y siete ayuntamientos de
la Entidad para que por medio de las acciones que consideren
pertinentes y en el ámbito de sus respectivas competencias
garanticen que todos los vehículos oficiales asignados para
desarrollar o desempeñar funciones de seguridad pública se
abstengan de transitar con los vidrios polarizados.

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 del Diputado Fernando Mendoza Ruíz, dictamen que
recae a la Iniciativa promovida por el Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, mediante la cual solicita que se acuerde que la Junta
de Coordinación Parlamentaria en representación de este
Poder Popular se reúna con el Gobernador Constitucional del
Estado, para que acuerden llevar el concepto de democracia
a la nación; al concluir con el estudio y análisis se acordó
que se lleve a la nación, por parte de los Poderes locales,
el concepto de democracia que se produce en la Entidad y
que ha permitido el avance del Plan Estatal de Desarrollo,
de la Agenda Legislativa del Congreso del Estado, así como
el impulso de las relaciones con el Gobierno Federal para
promover un federalismo más justo y un municipalismo sólido
y pujante que ha impulsado avances dentro de las metas y
planes trazados por el Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

2. En palabras del Legislador Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
dictamen que recae a la Iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario de Acción Nacional, con el propósito de
exhortar al Poder Ejecutivo Federal para que a través de
los mecanismos y acciones pertinentes analice la posibilidad
de llevar a cabo la ampliación de la Unidad de Medicina
Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, por sus siglas ISSSTE, ubicada en
la localidad de Nuevo Casas Grandes, Estado de Chihuahua,
toda vez que las condiciones de infraestructura y de recursos
materiales y humanos impiden que se atiendan las exigencias

médicas.

3. Al Diputado César Alberto Tapia Martínez, dictamen
que recae a Iniciativa con carácter de acuerdo presentada
por el Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, a efecto de
solicitar que la Comisión Ciencia y Tecnología fuese designada
como la responsable de analizar los hechos ocurridos el día
seis de noviembre del año dos mil once, con motivo del
ilícito acceso por parte del grupo ciberdelincuente denominado
ANONYMOUS, a la página de Internet y al servidor del Palacio
Legislativo, encomendándole la revisión del estado actual de
los sistemas de seguridad con que se cuenta para tal efecto y,
para que solicite a la Presidencia del Congreso la presentación
de la denuncia formal sobre tal acontecimiento quien deberá, a
su vez, solicitar el apoyo de la Fiscalía General para localizar
y sancionar a los autores del hecho.

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

Continuando con el punto relativo a presentación de Iniciativas
de acuerdo o de decreto, el Presidente informó haber recibido
comunicación de que el Diputado Francisco Javier Salcido
Lozoya ha manifestado su deseo de participar en este punto
del Orden del Día; además, solicitó a la Diputada Alva
Melania Almazán Negrete, en funciones de Primera Secretaria,
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:

I. Al Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya, quien a
nombre propio y de los Legisladores Liz Aguilera García,
Alex Le Barón González, Fernando Mendoza Ruíz, David
Balderrama Quintana, Benjamín García Ruíz y Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez presentó Iniciativa con carácter de Decreto,
con el propósito de reformar el artículo ciento ochenta y cinco
del Código Penal del Estado de Chihuahua, a efecto de dar
herramientas y proteger a las y los niños y adolescentes
menores de dieciocho años de cualquier acto delictivo,
principalmente todo lo relacionado con la pornografía infantil;
así como fomentar el uso correcto de los medios cibernéticos.

II. A la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional presentó Iniciativa con carácter
de decreto para adicionar el numeral once del artículo ciento
sesenta y nueve de la Ley Electoral del Estado, con la finalidad
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de acceder al sufragio libre y secreto a las personas invidentes
o débiles visuales.

III. Al Legislador Samuel Díaz Palma, quien a nombre propio y
de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza presentó Iniciativa con carácter de decreto para
reformar el artículo cuarenta y cuatro de la Ley de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua.

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

En el punto referente a Asuntos Generales, se concedió el uso
de la Tribuna:

A la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, quien se
refirió a la celebración del Día Mundial para la Concienciación
del Autismo, declarado por la Organización de Naciones
Unidas el dos de abril, con la intención de impulsar acciones
y llamar la atención sobre situaciones inaceptables como la
discriminación, segregación y el abuso a las personas con
autismo y sus familiares son sometidos.

Al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, en representación
de la Junta de Coordinación Parlamentaria y conforme
lo establece el decreto doscientos ochenta diagonal cero
ocho, Segundo Período Ordinario, emitido por la Sexagésima
Segunda Legislatura, informó a la Asamblea que se tiene a
bien expedir la convocatoria para otorgar la Medalla al Mérito
Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda,
en su edición dos mil doce.

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

Al haberse agotado todos los puntos del Orden del Día
aprobado, y siendo las trece horas con siete minutos del día
de la fecha, se levantó la Sesión, citándose para la próxima,
que se celebrará el próximo martes tres de abril del presente
año, a las once horas, en el Recinto Oficial del Honorable
Congreso del Estado, a efecto de realizar la Sesión Ordinaria
correspondiente.

Diputado Presidente, César Alejandro Domínguez Domínguez;
Primera Secretaria, Alva Melania Almazán Negrete; Segundo
Secretario, Diputado 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 Alex Le
Barón González, verifique si todos los Legisladores
han tenido conocimiento de la Correspondencia
recibida y enviada por este Cuerpo Colegiado.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Por
su… por instrucciones de la Presidencia pregunto
a los Legisladores y Legisladoras, si alguno
de ustedes no ha tenido conocimiento de la
Correspondencia recibida y enviada a favor… favor
de expresarlo de la manera acostumbrada.

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

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

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

[CORRESPONDENCIA.

3 DE ABRIL DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO D.G.P.L. 61-II-1-3060, QUE ENVÍA EL
VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL
CUAL NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN
ACUERDO LEGISLATIVO, EN EL QUE SE EXHORTA
A LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y A LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, PARA
QUE ADECUEN SU NORMATIVIDAD CONSTITUCIONAL Y
LEGAL VIGENTE, EN CONCORDANCIA CON LA REFORMA
CONSTITUCIONAL DEL 10 DE JUNIO DE 2011, EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS.

2. OFICIO No. 100.2012.DGE.208, QUE ENVÍA EL
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA, POR MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA
AL ACUERDO No. 342/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE H.
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CONGRESO, EN EL QUE SE EXHORTA A ESA SECRETARÍA
A FIN DE QUE ORDENE DE FORMA INMEDIATA UN
TOPE EN EL PRECIO DE LA TORTILLA; ASÍ MISMO,
QUE POR CONDUCTO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR, SE ESTABLEZCA LA VIGILANCIA Y
CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS EXPENDEDORES,
EN TANTO SE TOMAN LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA DEVOLVER EL SUBSIDIO A LOS PRODUCTORES
E INDUSTRIALIZADORES DEL MAÍZ. INFORMÁNDONOS
QUE EL EJECUTIVO FEDERAL DEJÓ DE FIJAR EL
PRECIO DE LA TORTILLA EN EL PAÍS DESDE 1999,
NO OBSTANTE SE HAN LLEVADO A CABO DIVERSAS
ACCIONES QUE HAN INFLUIDO EN LA ESTABILIDAD
DEL PRECIO DE ESTE PRODUCTO BÁSICO EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS, DESTACANDO QUE LA SUBSECRETARÍA
PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA COORDINA EL
PROGRAMA MI TORTILLA, CON EL OBJETO DE CONTAR
CON UNA INDUSTRIA DE LA TORTILLA MODERNA Y
ORDENADA, MEDIANTE LA FORMACIÓN EMPRESARIAL
Y ACCESO AL FINANCIAMIENTO; ASÍ MISMO SEÑALA
QUE LA PROFECO INSTRUMENTA ACTUALMENTE
EL PROGRAMA NACIONAL DE VERIFICACIÓN Y
VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE
PRODUCTOS BÁSICOS 2012, EN CUYO MARCO SE
HAN INTENSIFICADO ACCIONES DE VERIFICACIÓN A
LAS TORTILLERÍAS EN VARIAS CIUDADES DEL PAÍS, A
FIN DE DETECTAR PRÁCTICAS ABUSIVAS, REPORTANDO
QUE LA DELEGACIÓN Y SUBDELEGACIÓN CHIHUAHUA
REALIZARON 412 VERIFICACIONES A TORTILLERÍAS Y
11 A DISTRIBUIDORES DE GRANOS, CON LO QUE EL
GOBIERNO FEDERAL HA IMPLEMENTADO MECANISMOS
QUE CONTRIBUYEN A MITIGAR EL INCREMENTO DEL
PRECIO DE LOS INSUMOS, PARA QUE ÉSTE NO
SE TRASLADE EN SU TOTALIDAD AL PRECIO DEL
KILOGRAMO DE LA TORTILLA.

3. OFICIO No. SG/074/2012, QUE ENVÍA EL SECRETARIO
GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO DEL
CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO No. 337/2011 I
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, EN EL QUE SE
EXHORTA A DICHO CONSEJO PARA QUE LOS MUNICIPIOS
DE DELICIAS, SAUCILLO, MEOQUI Y ROSALES, ASÍ COMO
LOS DE HIDALGO DEL PARRAL, SAN FRANCISCO DEL ORO
Y SANTA BÁRBARA, CHIH., SEAN DECLARADOS COMO
ZONAS METROPOLITANAS. COMUNICÁNDONOS QUE EL

GRUPO INTERINSTITUCIONAL PARA LA DELIMITACIÓN
DE LAS ZONAS METROPOLITANAS, INTEGRADO POR LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA Y ESA
COMISIÓN, SE ENCUENTRA ACTUALIZANDO DICHA
DELIMITACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL CENSO
DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 Y SU MARCO
GEOESTADÍSTICO, POR LO QUE NUESTRA PETICIÓN
ESTÁ SIENDO CONSIDERADA, Y QUE LOS RESULTADOS
DE ESTE EJERCICIO SERÁN DADOS A CONOCER EN
LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL O EN LA
PRIMERA DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

B) OTROS ESTADOS:

4. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL OFICIAL MAYOR DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, POR MEDIO
DEL CUAL NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN
ACUERDO, POR EL QUE ESA LEGISLATURA SE ADHIERE
A LOS SIMILARES EMITIDOS POR LOS CONGRESOS
DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, COLIMA,
GUERRERO, MORELOS, GUANAJUATO, BAJA CALIFORNIA
SUR, HIDALGO, JALISCO, MICHOACÁN, SONORA,
CHIHUAHUA, QUERÉTARO Y PUEBLA; Y CONDENA LA
EXPEDICIÓN DE CUALQUIER LEGISLACIÓN QUE TENGA
COMO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EL RACISMO, LA
XENOFOBIA, LA PERTURBACIÓN A LA DIGNIDAD DE
LAS PERSONAS Y, EN GENERAL, TODA VIOLACIÓN A
LOS DERECHOS HUMANOS DE NACIONALES MEXICANOS
INMIGRANTES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
COMO ES EL CASO DE LA LEY SB 1070, EXPEDIDA POR
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE ARIZONA, EN RAZÓN
DE SER CONTRARIA A LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD,
DEMOCRACIA Y HUMANISMO.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. OFICIOS No. 1061-1/12 Y 1061-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES Y AL PROCURADOR FEDERAL
DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 400/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES
EXHORTA PARA QUE LLEVEN A CABO UNA MINUCIOSA
INSPECCIÓN AL CIRCO CONOCIDO COMO FRANZATTI
CIRCUS, O CHILICO ATAYDE, Y A TODOS AQUELLOS
ESPECTÁCULOS EN SU MODALIDAD DE CIRCOS, A
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EFECTO SUPERVISAR EL ESTADO FÍSICO EN QUE SE
ENCUENTRAN LOS ANIMALES.

2. OFICIOS No. 1062-1/12 AL 1062-67/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ENTIDAD,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 400/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES
SOLICITA PARA QUE REALICEN VISITAS DE INSPECCIÓN
A LOS CIRCOS QUE SE ESTABLECEN EN NUESTRO
ESTADO, CON EL FIN DE VERIFICAR LAS CONDICIONES
EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ANIMALES.

3. OFICIO No. 1063/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 756/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE ADICIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO
253 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO, PARA QUE LOS
INGRESOS DE LAS MULTAS QUE IMPONGA EL ÓRGANO
ELECTORAL, SE DESTINEN AL CONSEJO ESTATAL DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

4. OFICIO No. 1064/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 757/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO, A EFECTO
DE ESTABLECER COMO MEDIO DE NOTIFICACIÓN EL
CORREO ELECTRÓNICO O, EN SU CASO, LA CONSULTA
REMOTA.

5. OFICIO No. 1065/12 II P.O., DIRIGIDOS A
LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO,
RELATIVO AL ACUERDO No. 401/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTA SOBERANÍA, POR MEDIO DEL CUAL SE LES
EXHORTA PARA QUE TENGAN A BIEN ESTABLECER
LOS MECANISMOS QUE ESTIMEN PERTINENTES, CON
LA FINALIDAD DE ANALIZAR LA VIABILIDAD DE
PRESENTAR UNA INICIATIVA PARA EXPEDIR LA \LEY
DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL
ESTADO}, CON LA INVITACIÓN DE EXPERTOS EN LA
MATERIA Y PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.

6. OFICIO No. 1066/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 441/2011 IV P.E.,
POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO D) A LA FRACCIÓN
IX DEL ARTÍCULO 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EL DECRETO No.
758/2012 II P.O., POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA
DE APROBACIÓN DE REFORMAS A LA CITADA LEY,
QUE SE EXPIDE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 202,
FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO DE LA NORMA EN
MENCIÓN. ASÍ MISMO, SE ADJUNTA EL DECRETO No.
441 BIS/2011 IV P.E., QUE CONTIENE REFORMAS AL
ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE CHIHUAHUA, EL CUAL FUE APROBADO EN FORMA
CONJUNTA CON LA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN
LOCAL EN CITA.

7. OFICIOS No. 1067-1/12 AL 1067-67/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ENTIDAD,
RELATIVOS AL DECRETO No. 758/2012 II P.O., POR EL
QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE APROBACIÓN DE
REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO,
CONTENIDAS EN EL DECRETO No. 441/2011 IV P.E.,
QUE SE EXPIDE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 202,
FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO DE LA NORMA EN
MENCIÓN. ASÍ MISMO, SE ADJUNTA EL DECRETO No.
441 BIS/2011 IV P.E., QUE CONTIENE REFORMAS AL
ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE CHIHUAHUA.

8. OFICIOS No. 1068-1/12 Y 1068-2/12 II P.O., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL
DE BUENAVENTURA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL
DECRETO No. 759/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN
ARTÍCULO OCTAVO A LA LEY DE INGRESOS DE DICHO
MUNICIPIO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012; ASÍ MISMO,
SE REFORMA SU TARIFA DE DERECHOS, REFERENTE AL
COBRO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO.

9. OFICIO No. 1072/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 761/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE DESINCORPORA DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO
PÚBLICO, UNA SUPERFICIE DE 8-76-38.22 HECTÁREAS,
DENTRO DE LA CUAL SE UBICA LA COLONIA TIERRA
DE ENCUENTRO DE LA CIUDAD DE JIMÉNEZ, CHIH., 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; ASÍ MISMO, SE
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AUTORIZA ENAJENAR A TÍTULO ONEROSO A FAVOR DE
SUS POSEEDORES, UN INMUEBLE CON UNA SUPERFICIE
DE 3-49-84.46 HECTÁREAS, DENTRO DEL CUAL SE UBICA
LA COLONIA FUNDADORES II, DE DICHA CIUDAD.

10. OFICIO No. 1074/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 762/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 36 A, 36 B, 92 Y
93, TODOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
CHIHUAHUA.

11. OFICIOS No. 1075-1/12 AL 1075-67/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA
ENTIDAD, RELATIVOS AL DECRETO No. 762/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 36 A, 36 B, 92 Y
93, TODOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
CHIHUAHUA.

12. OFICIO No. 1076/12 II P.O., DIRIGIDO A LA SECRETARIA
DE SERVICIOS JURÍDICO LEGISLATIVOS, RELATIVO AL
ACUERDO No. 405/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE DAR
POR SATISFECHA LA INICIATIVA FORMULADA POR EL
DIPUTADO RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ, LA CUAL TENÍA
POR OBJETO LA INSTALACIÓN DE UNA MESA DE
TRABAJO INVITANDO A LOS SÍNDICOS PARA ANALIZAR
LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 36 A, 36 B, 92 Y 93,
TODOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
CHIHUAHUA].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
solicito al 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 expresarlo de la manera acostumbrada.

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

Le informo, Diputado Presidente, que todos

los Legisladores cuentan con el documento
correspondiente.

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

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

[CARTERA.

3 DE ABRIL DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA,
ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ, LIZ AGUILERA GARCÍA,
DAVID BALDERRAMA QUINTANA, BENJAMÍN GARCÍA
RUIZ, FERNANDO MENDOZA RUIZ Y JORGE ABRAHAM
RAMÍREZ ALVÍDREZ, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN
REFORMAR EL ARTÍCULO 185 DEL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, A EFECTO DE PROTEGER A LOS
MENORES DE EDAD, DE CUALQUIER ACTO DELICTIVO,
PRINCIPALMENTE LO RELACIONADO A LA PORNOGRAFÍA
INFANTIL.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

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 ADICIONAR EL NUMERAL
11 DEL ARTÍCULO 169, DE LA LEY ELECTORAL DEL
ESTADO, CON LA FINALIDAD DE ACCEDER AL SUFRAGIO
LIBRE Y SECRETO A LAS PERSONAS INVIDENTES O
DÉBILES VISUALES.

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

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN REFORMAR EL ARTÍCULO
44 DE LA LEY DE DERECHOS DE LAS PERSONAS
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ADULTAS MAYORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A
EFECTO DE REALIZAR UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO
QUE JUSTIFIQUE EL OTORGAMIENTO DE LA BECA
ALIMENTARIA.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE ENVÍA
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ,
POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A ESTA LEGISLATURA
LA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. CONSUELO
RAMÍREZ LOZOYA Y A SUS MENORES HIJOS JESÚS
EDUARDO, MICHELLE DANELLI Y ERICK KENNETH,
TODOS DE APELLIDOS VARGAS RAMÍREZ, A PARTIR DEL
31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2011, UNA PENSIÓN MENSUAL
EQUIVALENTE AL 100% DE LAS PERCEPCIONES QUE
RECIBIERA CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES EL C.
JOSÉ JUAN VARGAS RAMÍREZ, AGENTE DE POLICÍA DE
LA DIVISIÓN PREVENTIVA, DEPENDIENTE DE LA POLICÍA
ESTATAL ÚNICA, Y ÉSTA A SU VEZ DE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.

5. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE ENVÍA
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ,
POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A ESTA LEGISLATURA
SE REFORME EL DECRETO No. 1092/2010 II P.O.,
CON LA FINALIDAD DE OTORGAR A LA C. JESSICA
NAVARRO RIVERA, A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR
DEL PRESENTE DECRETO, UNA PARTE PROPORCIONAL
CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA PENSIÓN MENSUAL,
DE LAS PERCEPCIONES QUE RECIBIERA CON MOTIVO
DE SUS FUNCIONES EL C. MANUEL CALDERÓN MORENO,
QUIEN FUERA AGENTE DE POLICÍA DE LA DIVISIÓN DE
INVESTIGACIÓN, DEPENDIENTE DE LA POLICÍA ESTATAL
ÚNICA, Y ÉSTA A SU VEZ DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.

6. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DE CAMARGO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO DESCENTRALI-

ZADO INTERMUNICIPAL SERVICIOS SANITARIOS REGIÓN
CENTRO SUR, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA A
ESTA SOBERANÍA, LA AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR
CON LA COMPAÑÍA QUE RESULTE GANADORA DEL
PROCESO DE LICITACIÓN QUE ESTÁ ACTUALMENTE EN
PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, PARA
REALIZAR ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, TRASLADO
EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS,
LA CRUZ, LÓPEZ, CORONADO, JIMÉNEZ Y CAMARGO,
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; ASÍ
COMO PARA OPERAR EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
QUE OPERARÁ BAJO EL MÉTODO DE INGENIERÍA
DENOMINADO RELLENO SANITARIO, CLAUSURA Y
SANEAMIENTO DE LOS TIRADEROS ACTUALES, Y
EN SU CASO, LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA.

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

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. A continuación,
daré lectura al dictamen que ha preparado la Junta
de Coordinación Parlamentaria el cual contiene
la Agenda Legislativa para el Segundo Período
Ordinario de Sesiones, para lo cual solicito al
Vicepresidente, Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez ocupe esta Presidencia.

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

- El C. Dip. Domínguez Domínguez.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Nos encontramos a la mitad del camino en este
período ordinario de sesiones en vísperas o dentro
de un proceso electoral federal donde se renovará
la Presidencia de la República, el Congreso de
la Unión y en varias Entidades Federativas habrá
también procesos comiciales.

Estamos obligados legal y moral… legal, moral
y políticamente para darle resultado a las… a la
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ciudadanía que nos eligió como sus representantes
populares en esta Sexagésima Tercera Legislatura,
pero también, a los institutos políticos que nos
postularon como sus candidatos.

Es prudente recordar que en el ambiente político de
los tiempos recientes se ha discutido, en nuestro
país y Estado, en torno a las relaciones que se
dan entre ideología y administración pública, hay
quienes afirman que la administración debe de ser
meteideológica, es decir, una herramienta neutra no
comprometida con valores y principios partidistas.

Otros sustentan que por el contrario no se puede
administrar sin una concepción, sin un claro
compromiso ideológico con el partido que militamos.

Esta Legislatura pretende ubicarse dentro de los
dos supuestos. Por una parte, como militantes
de un instituto político, tenemos tareas que nos
asigna un partido al que pertenecemos y, que en
obvio de razones debemos de cumplir de la mejor
manera posible; pero por otra parte, tenemos el
desempeño de una función de representación que
los ciudadanos… ciudadanía nos encomendó como
Diputados y que debemos estar atentos, dentro
del marco constitucional y legal que nos rige, a
tratar de buscar soluciones a la problemática que
viven nuestros representados, ya sea por medio de
reformas legales, gestorías, apoyos diversos o lo
que esté a nuestro alcance.

Legislar no sólo es un asunto de formas jurídico
constitucionales, sino velar de manera permanente
por las exigencias y aspiraciones de nuestra
sociedad, es responder a la solución de problemas
colectivos concretos.

Por lo anterior insistiremos en desempeñar a
cabalidad ambas tareas, pero cada una de ellas
en el lugar correcto, seremos Legisladores en esta
sede y con la re… colaboraremos con nuestras
obligaciones partidarias en la calle.

El desempeño del trabajo de nuestra… de
nuestra Legislatura ha sido, en términos generales,
bastante aceptable. Llevamos un avance sustantivo

en el cumplimiento de la agenda que nos trazamos
al inicio de nuestras actividades, pero falta aún
mucho por hacer.

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

Todas y cada una de las propuestas de los
Legisladores fueron tomadas en cuenta al momento
de la elaboración de esta agenda mínima de trabajo
en este período ordinario, misma que nos ha servido
de guía y ruta para el desempeño legislativo, hemos
tras… hemos avanzado sobre un camino bien
trazado y con una estructura que a estas fechas,
a mitad del camino, nos permite medir resultados,
mencionando sólo como ejemplo la aprobación de
766 decretos de los cuales 15 tienen el carácter de
ley y 418 el carácter de acuerdos.

A un mes de haber iniciado el actual período
ordinario de sesiones hemos dictaminado y
aprobado por el Pleno, 28 decretos de los cuales
tres tienen el carácter de ley y 37 de acuerdo,
números que nos alientan a seguir en este esfuerzo
de trabajo por todos los Legisladores cuyos frutos
están a la vista al tener cada vez más un número
menor de asuntos en trámite en las diversas
Comisiones Legislativas.

Tenemos asignaturas pendientes que no hemos
atendido y que nos encontramos en este momento
como ya lo expresamos con anterioridad a la mitad
del camino, hoy más que nunca es preciso asumir
una nueva actitud y un cambio de mentalidad que
ponga énfasis en una visión colectiva y de intensa
participación social.

Asumiendo una visión colectiva e intensa
participación social podremos enfrentar con éxito al
doble reto, mismo que requiere congruencia entre
lo que se dice y lo que se hace y estar respaldado
en los más altos valores de nuestro Estado, tales
como el respeto, la tolerancia y la pluralidad.

Ratificamos este pacto de urbanidad política,
aspiramos a ser ejemplo y a la vez cimiento de
una nueva institucionalidad de estado.
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Recordemos que la política es dialéctica. Una
sociedad no puede vivir sin autoridad, pero tampoco
sin libertad.

En esta última instancia la historia acredita que
los valores auténticos, los principios, las normas,
siempre prevalecen sobre las cuestiones pasajeras
y transitorias.

Deseamos responder al juicio de los ciudadanos
en el sentido de que sí estamos cumpliendo con
nuestra responsabilidad pública, pues en nuestro
sistema el mandante es el pueblo y tiene, además,
la razón. Tiene, además, la palabra.

Ante la ciudadanía que nos eligió estamos
asumiendo, de nuevo, el superior compromiso de
entregar no sólo buenas cuentas, sino excelentes
resultados, demostrando que los chihuahuenses
somos gente madura, comprometida, responsable,
y que la unidad no puede ser más que el fruto del
consenso, del acuerdo franco, del reconocimiento
mutuo y de darle a cada quien lo que res…
corresponde.

En ese sentido, proponemos a su superior
consideración la agenda para desahogar en el
actual período ordinario de sesiones, en el
entendido de que cada uno de nosotros ha de
realizar su mayor esfuerzo para el cumplimiento de
la misma.

Por lo anteriormente expresado, los integrantes de
la Junta de Coordinación Parlamentaria atendiendo
a lo dispuesto por el artículo 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; 42, 52 y 59 de la
Ley Orgánica de este Poder Legislativo, sometemos
a la consideración del Pleno el siguiente

ACUERDO [427/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Junta de Coordinación Parlamen-
taria con el propósito de avanzar en el cumplimien-
to del compromiso adquirido al inicio del mandato
de la Sexagésima Tercera Legislatura propone al
Pleno la Agenda Legislativa para ser atendida en
el Segundo Período Ordinario de Sesiones de con-

formidad a los asuntos que se enlistan en el anexo
de este documento.

SEGUNDO.- Se constituyen las siguientes mesas
técnicas a las cuales se remitirán la incicia… las
diversas iniciativas que por sus temáticas requieren
ser analizadas por expertos en la materia, mismas
que estarán bajo la conducción de las Comisiones
Legislativas que correspondan.

De la Ley Orgánica del Poder Legislativo, mesa
de carácter penal sobre la prevención y gestión
integral de residuos en el Estado de la ley de
entrega recepción para la… para la… ley para el
aprovechamiento de energía solar y eólica, sobre el
código familar… familiar, perdón, de los pueblos y
comunidades indígenas, de la ley de protección de
datos personales, de desarrollo social, de desarrollo
rural.

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 Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
a los tres días del mes de abril del año dos mil doce.

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria.
Firman, el Diputado Enrique Serrano Escobar;
Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Diputado
César Tapia Martínez; Diputada Brenda Ríos Prieto;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez; Diputado José
Alfredo Ramírez Rentería y, el de la voz, Diputado
César Alejandro Domínguez Domínguez.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado.

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito al Segundo Secretario, Diputado
Alex Le Barón González, tome la votación e informe
a esta Presidencia.

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

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

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- 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 presionando
el botón correspondiente en la pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos a favor del dictamen antes
leído.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado pre… Secretario.

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

6.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
la presentación de dictámenes que ha elaborado la
Junta de Coordinación Parlamentaria se concede la
palabra 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 Raúl
García Ruíz.

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: Con su permiso,

Presidente.

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

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

La Junta de Coordinación Parlamentaria, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 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 cuatro de octubre del dos mil once, fue
turnada para estudio y posterior dictamen, a este
órgano plural, iniciativa con carácter de acuerdo
presentada por los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través
de la cual solicitan se analice el proyecto de
capacitar al personal del Honorable Congreso en
materia de trata de personas.

II.- La iniciativa tiene sustento en que dada la
ubicación geográfica de nuestra Entidad Federativa
existe una alto índice de delitos de trata de
personas, razón por la cual resulta imperativo que
las instancias de gobierno y sociedad instituyan
políticas públicas con el objeto de inhibir la comisión
de dicho ilícito; que si bien es cierto se han hecho
grandes avances en el tema al expedirse la Ley
para Prevenir y Sancionar la Trata; y la reforma a los
artículos 19, 20 y 73 de la Constitución General, al
igual que en el ámbito local, tal figura ya regulada en
la legislación penal, existiendo a su vez la iniciativa
para crear la ley estatal de trata de personas,
y de comisiones intersecretariales encaminadas a
fortalecer el combate y la prevención de la trata.

Sin embargo, dada la importancia y trascendencia
del tema la mejor forma de afrontarlo es
mediante la capacitación con especialistas como
la que imparte la Organización Internacional para
las Marginaciones, organización que desde dos
mil cinco ha capacitado a gran número de
funcionarios y representantes de la sociedad,
lo que sin duda ha fortalecido la capacitación
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para identificar a las víctimas objeto de dicho
delito, repercutiendo en los servicios de asistencia
que presta el gobierno mexicano como la
creación de infraestructura y ordenamientos para la
asistencia, retorno y reintegración de las víctimas
a sus lugares de origen, que con base en
las anteriores consideraciones, los iniciadores,
estimaron atingente y oportuno, exhortar a la
Junta de Coordinación Parlamentaria para que
autorizara las partidas presupuestales necesarias
para que legisladores y asesores de este Honorable
Congreso, acudieran a capacitarse en el tema
en comento, lo que sin duda traería consigo un
beneficio directo pues permitiría a los asistentes
nutrirse de conocimientos que repercutirían en una
discusión abierta y efectiva sobre la legislación de
la materia.

Esta Junta de Coordinación Parlamentaria, una vez
que ha analizado la iniciativa en estudio, formula
las siguientes

CONSIDERACIONES:

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

II.- El Poder Legislativo es el órgano encargado
de la elaboración de las leyes, pero adicionalmente
tiene encomendadas un sinnúmero de atribuciones,
funciones y actividades, tales como la aprobación
de los ingresos y gastos del Estado y sus
municipios, el nombramiento o ratificación de
algunos funcionarios de los otros poderes,
gestoría y atención de las necesidades de sus
representados, entre muchas otras; por ello, para el
legislador su principal retribución es contribuir con
su trabajo e ideas a que el estado se encamine por
el rumbo más apropiado.

III.- Ante la gran diversidad de asuntos que
son sometidos al conocimiento y estudio de los
diputados y dada la imposibilidad de que estos
tengan pleno conocimiento y dominio de los temas

a su cargo, es por ello, que resulta conveniente
que cuenten con un sistema de información y
asesoría que, sin duda, constituirá un pilar del
actuar legislativo y que indiscutiblemente contribuirá
a formar un Poder Legislativo sólido y garante de un
debate de alto nivel en la elaboración de normas
y, sobre todo, en un órgano con autoridad moral
suficiente de transmitir confianza y credibilidad al
ciudadano. Por tal motivo, los diputados deben
contar con el apoyo de asesores profesionales e
informados quienes tendrán como principal función
la de orientar y actualizar a los legisladores.

Ahora bien, no obstante que la trata de personas es
una actividad que lamentablemente, desde siempre
ha existido y que hasta hace apenas unos cuantos
años se han emprendido acciones para combatir
tan deleznable flagelo y toda vez que en nuestro
Estado existe la iniciativa para crear la ley estatal
de trata de personas, y el pasado día jueves
veintidós del presente mes y año, la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión aprobó la
Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar
los Delitos en Materia de Trata de Personas y
para la protección y asistencia a las víctimas de
estos delitos, documento enviado al Senado de
la República para su discusión, análisis y, en su
caso, aprobación, sea remitido al Ejecutivo Federal,
quien deberá publicarlo en el Diario Oficial de la
Federación. Esta ley deroga la similar expedida el
veintisiete de noviembre del año dos mil siete.

La trata de personas, también conocido como
tráfico de seres humanos, es el tercer delito a
nivel mundial más lucrativo del orbe, sólo por
debajo del de estupefacientes y de armas y, según
datos internacionales, cada año son siete millones
de personas las que padecen este ilícito, de los
cuales el 80% son mujeres. En nuestro país se
calcula que al año al menos diez mil mujeres son
víctimas de este tráfico para ser explotadas sexual
y laboralmente, y se realiza entre las Entidades
Federativas; así como a otros países. Tal es
la importancia del tema que se desahoga como
facultad exclusiva del Congreso de la Unión y que
en estos momentos se discute en la de Senadores.
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IV.- Los Legisladores que integramos la Junta
de Coordinación Parlamentaria de la Sexagésima
Tercera Legislatura, coincidimos en que expedir una
ley que combata el tráfico de personas, no significa
que se erradique de manera inmediata; nosotros
creemos que la expedición de leyes sin el sustento
de políticas públicas adecuadas, simplemente no
funcionan.

V.- Por lo antes expresado, la Junta de Coordinación
Parlamentaria, con fundamento en los artículos 57
y 58 de la Constitución Política del Estado; y 42, 52,
59 y 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
somete a la consideración del Pleno, el siguiente

ACUERDO [428/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por conducto
de la Junta de Coordinación Parlamentaria,
solicita comedidamente al Comité de Administración
elabore a la brevedad un análisis financiero para
evaluar la viabilidad de que personal y legisladores
involucrados con el tema de trata de personas,
reciban la capacitación a que se refiere la iniciativa
a que recae el presente dictamen, privilegiando
en sus proyecciones presupuestales los temas
pertenecientes a la agenda legislativa.

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
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a
los tres días del mes de abril.

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria.
Diputado Alejandro Domínguez Domínguez, Presi-
dente; Diputado Enrique Serrano Escobar, Coordi-
nador del Grupo Parlamentario del Partido Rev-
olucionario Institucional; Diputado Héctor Rafael
Ortiz Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional; Diputado César
Alberto Tapia Martínez, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputa-
da Brenda Ríos Prieto, representante del Partido

Verde Ecologista de México; Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería, representante del Partido de la
Revolución Democrática y, Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, representante del Partido del Trabajo.

Es cuanto, Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado de
mane… 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.
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6.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede
el uso de la palabra al Diputado Luis Adrián
Pacheco Sánchez, con la finalidad de que ponga a
consideración del Pleno el dictamen de la Junta de
Coordinación Parlamentaria.

- 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 Junta de Coordinación Parlamentaria, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 42,
fracción XI; 43 y 59, todos de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, somete a la consideración de
este Alto Cuerpo Colegiado el presente dictamen,
elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- El ciudadano Presidente del Honorable
Congreso del Estado, en uso de las facultades
que le confiere el artículo 30, fracción XI de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar
a los integrantes de este órgano plural, a efecto
de proceder a su estudio y posterior elaboración
del dictamen, iniciativa con carácter de acuerdo,
presentada por el Diputado Gerardo Hernández
Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, mediante la
cual propone la creación de un programa de difusión
e información social, a través de un órgano que
realice esta labor dentro de la Asamblea Legislativa.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicite… solicito la dispensa de la
lectura del resto de los antecedentes y me permita
darle lectura a las consideraciones y al acuerdo.

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

Adelante.

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

Señala el iniciador que es de suma importancia que todos los
ciudadanos conozcan quiénes son sus legisladores y cuál es el
funcionamiento de su Congreso local, ya que como es de todos
conocido, nuestra democracia se sostiene fundamentalmente,
como en toda República, en un parlamento. Es decir, en
nuestro caso sería el Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua.

Se considera que no existe una real democracia sin un poder
legislativo, pero este sólo es legítimo en la medida en que
responde mediante la representación a su pueblo. Para que
esta relación pueda darse de manera asertiva, es necesario
que entre los Legisladores y sus representados, exista un nivel
de comunicación suficiente, para que los primeros sepan qué
es realmente lo que los representados necesitan, y éstos a su
vez comprendan a cabalidad los alcances y las funciones de
los Diputados; una vez que se logre esto, podemos decir que
estamos frente a una democracia republicana.

Por otra parte, en el marco de las atribuciones conferidas a esta
Soberanía, según el artículo 71, fracción IV de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, se encuentra la de dirigir y publicar el
órgano informativo del Honorable Congreso del Estado, de los
trabajos legislativos, pero también la del fortalecimiento de una
cultura democrática y representativa. En esta labor diaria que
es la construcción de nuestra democracia se vuelve necesario
instituir mecanismos que garanticen la información expedita y
suficiente de las labores legislativas, de manera que todos
los ciudadanos puedan conocer con exactitud el trabajo que
realizamos; así mismo, estos mecanismos sirven como vínculo
indispensable para recibir retroalimentación y proporcionar el
diálogo continuo entre los legisladores y la ciudadanía.

Vivimos en la era de la información, esto significa que las
relaciones entre los individuos, así como la dinámica social y
política tienen una relación estrecha con la información. Somos
la generación de hombres que mayores cambios tecnológicos
ha experimentado, siendo el más reciente el de la llamada
revolución telemática, o sea, la resolución de los medios
de información y comunicación masiva. Ello nos demanda
actualizarnos en nuestra capacidad de brindar información y
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comunicación a los ciudadanos. Sabemos también que un
indicador para medir la calidad de las democracias, es el
acceso a la información por parte de los ciudadanos, a mayor
información, mayor transparencia y rendición de cuentas; y
a mayor transparencia mayor democracia y calidad en las
funciones legislativas.

Coincidimos con el iniciador en el hecho de que, en la
actualidad, la comunicación social de las instituciones públicas
es de vital importancia, y el Honorable Congreso del Estado no
es ni puede ser la excepción, por lo cual ha sido de primordial
importancia para esta Sexagésima Tercera Legislatura, el
buscar y establecer los mecanismos que garanticen la difusión
continua de las labores legislativas en el Estado de Chihuahua.

Derivado de lo anterior, los órganos técnicos del Honorable
Congreso, preocupados por mantenerse a la vanguardia en
el tema particular que nos ocupa, es que realizan una serie
de actividades y programas encaminados a eficientar esta
comunicación, tal es el caso de los trabajos implementados
por la Coordinación de Comunicación Social, de la Secretaría
de Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana; así
como el programa recientemente creado por la Secretaría
de Servicios Jurídico Legislativos, denominado parlamento
electrónico, mediante el cual se puede informar a la ciudadanía
en general, a través de todos los medios electrónicos de
comunicación y redes sociales, de las actividades que realiza
esta Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, consideramos pertinente
mantener y fomentar los programas ya existentes de difusión e
información social, cuyo objeto es continuar en comunicación
constante con la ciudadanía; así como democratizar la agenda
legislativa para que cada ciudadano esté al tanto del trabajo
de sus representantes.

Por tal motivo y en concordancia con nuestro marco jurídico,
al entrar al estudio y análisis de la iniciativa antes descrita,
quienes integramos la Junta de Coordinación Parlamentaria
formulamos las siguientes

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

I.- El Honorable Congreso del Estado, a través
de la Junta de Coordinación Parlamentaria, es
competente para conocer y resolver sobre la

iniciativa en comento, según lo dispuesto en los
artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado; 42, fracción XI; 43, 52 y 59, y demás
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Cabe mencionar que el derecho es una regla de
la democracia y por tanto una limitación del poder;
su función es ampliar el nivel de participación de
los ciudadanos.

De ahí la importancia de la historia en esa transición
que nos ha dejado como enseñanza que lo mejor
para una sociedad es vivir en un estado de Derecho.

Por ello no debemos olvidar que el concepto de lo
público, y en forma más concreta de la publicidad
de los actos de gobierno, es una conquista sobre
el autoritarismo; y que el legislador deberá buscar
siempre adecuar la norma jurídica a la realidad de
su entorno.

De tal suerte, que este Cuerpo Colegiado, del
análisis realizado, tiene a bien manifestar su
aprobación en cuanto a la necesidad de continuar
implementando mecanismos que nos permitan estar
más cerca de nuestros representados utilizando
las valiosas herramientas que nos brinda la era
moderna en que vivimos.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en
lo que establecen los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua;
y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
los integrantes de la Junta de Coordinación
Parlamentaria, sometemos a la consideración de
esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

ACUERDO [429/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, atendiendo
la iniciativa formulada por el Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, la remite a la Secretaría de
Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana,
para que en cumplimiento a las atribuciones
que le confiere el ordenamiento legal que nos
rige, continúe implementando y eficientando los
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programas de difusión e información social, en
sus diversas modalidades y con la periodicidad
requerida por la propia actividad parlamentaria.

SEGUNDO.- Así mismo, se instruye a la Secre-
taría de Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciu-
dadana para que establezca los mecanismos nece-
sarios que garanticen la difusión permanente de las
actividades legislativas realizadas por este Hono-
rable Congreso del Estado.

TRANSITORIO:

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

Dado en el Salón de Sesiones del poder… del
Palacio del Poder Legislativo, a los tres días del
mes de abril de dos mil doce.

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria.
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Presidente de la mesa directiva del Honorable Con-
greso del Estado; Diputado Enrique Serrano Esco-
bar, Coordinador del Grupo Parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor
Rafael Ortiz Orpinel, Coordinador del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Nacional; Diputa-
do César Alberto Tapia Martínez, Coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza;
Diputada Brenda Ríos Prieto, representante del
Partido Verde Ecologista de México; Diputado José
Alfredo Ramírez Rentería, representante del Par-
tido de la Revolución Democrática; Diputado Rubén
Aguilar Jiménez, representante del Partido del Tra-
bajo.

Es cuanto, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito al Primer Secretario, Diputado
Luis… perdón, 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… del dictamen
antes leído favor de expresar su voto levantando la
mano en señal de aprobación; así como registrarlo
de forma electrónica.

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

7.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: En
seguida, 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 Rubén
Aguilar Jiménez.

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: Con su
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permiso, señor Presidente.

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

- 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 8 de marzo del año dos mil doce, fue
turnada para estudio y dictamen, a esta Comisión
Legislativa, iniciativa presentada por los Diputados
Gerardo Hernández Ibarra y Francisco González
Carrasco, por medio de la cual pretenden se
exhorte al Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de
la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte; así
como de la Coordinación de Proyectos Especiales,
para que dentro del programa de regeneración
del centro histórico de [Heroica] Ciudad Juárez,
se contemple la adquisición y/o restauración y
conservación de trece propiedades, ya que algunas
de ellas tienen importancia histórica y otras datan
de la época de la Revolución Mexicana, así como
algunas representan un valor arquitectónico para la
ciudad, lo anterior para poder darles fines históricos,
culturales, educativos, turísticos y de esparcimiento.

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

En nuestros días es muy diferente, no es suficiente
trazar una ciudad en función de sus demandas.
Ahora, en cambio sabemos que puede ser muy
peligroso considerar que el desarrollo industrial
es per se, condición suficiente para el desarrollo
urbano.

La planeación urbana es fundamental para que
la cont… convivencia social sea armoniosa y
constructiva.

La idea fundamental para el desarrollo urbano es
la del equilibrio, por cada fraccionamiento se debe
contemplar un parque, por cada nueva avenida, un
espacio público.

Y como las ciudades son entes cambiantes y
[Heroica] Ciudad Juárez no es la excepción, su
fisonomía es bastante distinta a la de hace tres
o cuatro décadas. Uno de los factores más
importantes de este cambio, en la fisonomía urbana,
este movimiento comercial del centro histórico a las
plazas comerciales modernas, el sector comercial
tradicionalmente ubicado en los centros históricos.

El centro histórico de [Heroica] Ciudad Juárez
cuenta con un importante número de edificios
abandonados, la gran… la gran mayoría de ellos
con un gran potencial histórico, cultural y turístico.
Es por ello que el gobierno debe adquirirlos y/o
rehabilitarlos y ponerlos al servicio de la sociedad,
ya que en el centro histórico de Juárez cumplirá
adecuadamente su función como baluarte de la
identidad histórica juarense y como bastión para la
convivencia social armónica entre los ciudadanos.

El proyecto para rescatar estos edificios e
inmuebles tiene como finalidad dar un giro al centro
histórico de [Heroica] Ciudad Juárez, ya que se
planea rescatar inmuebles emblemáticos del centro
histórico de [Heroica] Ciudad Juárez.

Dado el valor arquitectónico y cultural de estos trece
edificios más, creo que es de suma importancia que
sean considerados dentro del proyecto del rescate
del centro histórico de Juárez.

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.
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II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo, coincide
con los iniciadores en cuanto a la importancia de la
planeación en el desarrollo urbano de una ciudad,
porque como citan, con el correr de los años las
necesidades van cambiado y se requiere que en el
diseño y distribución de una ciudad o bien, en su
rediseño, se contemple su fu… su funcionamiento
y utilidad, no sólo en el tiempo en que esto se
lleva a cabo, sino que se debe actuar pensando
en lo que será con el pasar de los años, para que
capacidades institucionales para activar un proceso
como el que se menciona. Lo anterior, sobre la
base de seis valores fundamentales, el que sea
integral, socialmente rentable, incluyente, viable,
coordinado y significativo.

Actualmente, se contempla un polígono dividido en
dos zonas:

1) La zona antigua, delimitada por las calles
Avenida Heroico Colegio Militar, la Avenida
Lerdo, I. Mercado, Constitución, Bartolomé de las
Casas, Avenida Insurgentes, Corregidora, La Paz,
Francisco Javier Mina, Melchor Ocampo, Segunda
de Ugarte, M. Artiaga y Oro.

2) Zona de contexto, compuesta por diecisiete
colonias, delimitada al norte por el Río Bravo, al
este por la Calle Costa Rica, al sur por la Calle
Municipio Libre y al oeste por la Calle Díaz Ordaz.

Este proyecto nace a partir de considerar que el
deterioro y desaliento económico que reina en esa
zona sólo puede ser revertido con la intervención de
todos aquellos que tienen intereses en esta zona,
como son los gobiernos, empresarios, el sector
social y el académico, que busca, entre otras cosas,
el que esta área vuelva a la vida convirtiéndolo en
un espacio público de relevancia.

Algunas de las acciones que se pretende se
implementen son las siguientes:

- Implementación del nuevo sistema de transporte
público;

- Construcción y equipamiento de la plaza Mariscal;

- Construcción y equipamiento de la plaza Misión
de Guadalupe ex aduana y monumento a Juárez;

- Construcción y equipamiento de la plaza Balderas;

- [Fortalecimiento y equipamiento de la acequia madre].

Siempre resulte útil y, por lo tanto, no sufra deterioro
por abandono o simplemente por el cambio de
intereses de un gobierno o una moda.

Una ciudad es el reflejo de sus habitantes, como
es el caso de [Heroica] Ciudad Juárez, que al día
de hoy es el símbolo del renacimiento a una mejor
vida, pues además de heroica, es una ciudad que
lucha por crecer y cambiar su fisonomía, mas no su
historia, porque a ella le debe su espíritu de lucha
por una vida mejor que la caracteriza.

Pensar en invertir en el rediseño del centro histórico
de Juárez, significa, además de buscar recuperar
estos espacios del abandono en que se encuentran,
aporta para que sus habitantes se enorgullezcan de
sus orígenes y sigan motivados en la búsqueda de
cambios positivos que les brinde a sus hijos, el
día de mañana, el hogar y la ciudad que todos los
juarenses aspiran.

Sabemos que programas como el de la
regeneración del centro histórico de [Heroica] Ciudad
Juárez, implica no sólo la adquisición de bienes
inmuebles llenos de pasado, de gloriosas historias
románticas, como las que nos relatan los iniciadores
al describir cada uno de los edificios que se
pretende sean adquiridos e incorporados al citado
programa para darles funciones más acordes a
su significado cultural, educativo, turístico, de
esparcimiento o histórico, según corresponda a
cada uno de ellos.

El proyecto de recuperación del centro histórico
de Juárez, de acuerdo con la información
proporcionada por la misma oficina de proyectos
especiales de Gobierno del Estado, busca la
renovación urbana de esa ciudad para evitar y
revertir el deterioro, inseguridad y marginación
social existentes; así como incentivar y renovar
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las cadenas económicas, todo esto a partir de… el
fortalecimiento y equipamiento de la acequia madre.

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Rodríguez González
y Ramírez Alvídrez].

- Construcción del drenaje pluvial frente al predio
de la ex aduana;

- Rehabilitación para fines socioculturales del
antiguo edificio de La Fiesta;

- Remodelación del Gimnasio Josué Neri Santos;

- Reuso del Cine Victoria;

- Mejoramiento del entorno urbano del Mercado
Juárez;

- Construcción y equipamiento del Centro
Especializado de Salud;

- Semipeautoriza… peatonalización de las Calles
Jesús Rivas Guillén, Manuel Bernal y el par vial
Quintana Roo y Madero;

- Mejoramiento físico y ampliación de los Centros
Escolares: Revolución No. 2288, Escuela Primaria
Jesús Urueta 2029 y Escuela Primaria 18 de Julio.

- Entre otras acciones más.

Lo antes descrito nos da una idea de la magnitud
del proyecto, el cual se está desarrollando en
coordinación con el Banco Interamericano de
Desarrollo, lo que obliga al cumplimiento de ciertos
protocolos hasta la conclusión de la obra.

Con lo anterior, concluimos que si bien el proyecto
está en la fase de elaboración de los proyectos
ejecutivos de intervención en recalificación ambien-
tal, urbana y habitacional, señalando los tiempos
de ejecución, especificaciones técnicas y modelo
de administración de la obra ya terminada, bien se
puede hacer el estudio para que, una vez que lo
permita el avance del proyecto, se plantee su am-
pliación con la adquisición de los bienes muebles
señalados por los iniciadores

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

ACUERDO [430/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
exhorta a los titulares de las Secretarías de
Desarrollo Urbano y Ecología y de Educación,
Cultura y Deporte, así como de la Coordinación
de Proyectos Especiales, todos del Poder Ejecutivo
Estatal, para que dentro del proyecto de
regeneración del centro histórico de [Heroica] Ciudad
Juárez se contemple la adquisio… adquisición
y/o restauración y conservación, en su caso,
de algunas propiedades que tienen importancia
histórica y otras que datan de la época de
la Revolución Mexicana, así como algunas que
representan un valor arquitectónico para la ciudad,
lo anterior para poder darles fines históricos,
culturales, educativos, turísticos y de esparcimiento,
mismas que a continuación se enlistan:

- Actual Estudio Fotográfico Modelo;

- Escuela Jesús Urueta ó 29;

- Escuela María Martínez, antigua;

- Templo del Sagrado Corazón de Jesús;

- Cuartel del Quince;

- Lobby Café;

- Hotel Omare;

- Escuela Benito Juárez;

- Finca Mexicali;

- Edificio del ex Cine Plaza;

- Placa de los Fundadores;
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- Casa donde vivieron los Hermanos Ricardo y
Enrique Flores Magón, y

- Lugar donde se encontraba el inmueble
denominado Nebraska.

SEGUNDO.- Remítase copia de la anterior… de la
iniciativa de origen y del dictamen a las autoridades
señaladas en el punto anterior.

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
tres días del mes de abril 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 González, Vocal.

Muchas gracias.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito al Segundo Secretario, Diputado Alex
Le Barón González, tome la votación e informe a
esta Presidencia el resultado de la misma.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- 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. Primer Vicepresidente.- 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 presionando
el botón correspondiente en la pantalla.

Informo a esta Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos a favor del dictamen antes
leído.

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

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

7.1.

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

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha treinta de enero del año dos mil
doce, fue turnada para estudio y dictamen a esta
Comisión Legislativa, iniciativa con carácter de
decreto formulada por el Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, a efecto de reformar el artículo 143
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de la Constitución Política del Estado, con el fin
de otorgar el carácter de obligatorio al nivel de
educación media superior.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito me autorice la dispensa del
resto de los antecedentes y me permita darle lectura
a las consideraciones y al decreto.

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

Adelante.

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

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

El 5 de octubre de 2011, la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión aprobó el proyecto de decreto por el
que se reforman los artículos 3 y 31 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación
media superior, donde se le imprime el carácter de obligatorio.

La anterior reforma se traduce en una oportunidad que ofrece
el estado mexicano a sus jóvenes para que puedan elevar su
calidad de vida a través de su desarrollo académico.

El mes de marzo de 2011, el Gobernador César Duarte,
presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para
reformar algunos artículos a la Ley del Servicio Militar así
como a la Ley de Educación Militar para incorporar al Ejército
jóvenes que no estudian ni trabajan.

Existen otras soluciones ante las necesidades de nuestros
jóvenes, más humanas y ligadas al desarrollo social, sobre
todo si tomamos en cuenta el panorama sociodemográfico de
México en 2011 del INEGI, que nos dice que en Chihuahua,
cinco de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer
ni escribir.

Sumado a lo anterior, debemos considerar que la Ley de
Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua,
en su artículo 6, dispone que en el Estado de Chihuahua se
reconocen y consideran, sin perjuicio de lo que señalen otras

disposiciones legales, los siguientes derechos sociales:

I al IV………

V. A la educación.

Creemos que la educación representa el eje fundamental para
el logro de la equidad social, del desarrollo y progreso del país.
El estado debe garantizar la impartición de una educación
integral, ética, laica, pública, crítica, gratuita y científica. Es
por esta razón que buscamos reformar el marco jurídico estatal
en materia de educación.

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

[Continúa con su participación]:

CONSIDERACIONES:

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

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo, coincide
con el iniciador en el sentido de cuando hablamos
de garantizar el desarrollo y la equidad social, la
educación juega un papel fundamental, por lo que
resulta ser de suma importancia que en el ejercicio
de las políticas públicas en materia de educación se
garantice que esta no pierda su carácter de integral,
ética, laica, pública, crítica, gratuita y científica
como bien se señala en el documento de origen.

Ahora bien, por otro lado, las autoridades tienen
que buscar diversas estrategias, pues en… es un
problema multifactorial, por lo tanto, las opciones
para enfrentarla son diversas, máxime en un país
donde la pluralidad de ideas surge a partir de la
libre expresión.

III.- En este tenor de ideas relativas a la educación
media superior, tenemos que en fecha 9 de
febrero de los corrientes, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la reforma al artículo
3o. de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, en la cual se establece la
obligatoriedad, junto con la educación básica, de
la educación media superior, quedando en los
siguientes términos en su primer párrafo:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a
recibir educación. El estado -Federación, Estados,
Distrito Federal y municipios- impartirá educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior.
La educación preescolar, primaria y secundaria
conforman la educación básica, esta y la media
superior serán obligatorias.

Lo anterior, coincide con la pretensión del iniciador,
por lo que es procedente este sentí… en ese
sentido, llevar a cabo la ref… la reforma propuesta.
Por otro lado, es parte de las obligaciones que
esta Entidad tiene a partir de lo dispuesto por los
artículos transitorios de la referida reforma, en los
cuales se hacen las siguientes puntualizaciones:

a) El que se cuente con la posibilidad de
ofrecer un lugar para cursarla dentro de la
edad típica para hacerlo en el caso de la
modalidad escolarizada, será gradual desde
el ciclo escolar 2012-2013, hasta el 2021-
2022, con la concurrencia presupuestal de la
Federación y las Entidades Federativas.

b) Para dar cumplimiento al principio de obliga-
toriedad en los tres órdenes de gobierno, se
incluirán los recursos presupuestales nece-
sarios; asegurando, a largo plazo, contar con
los recursos económicos que esta infraestruc-
tura educativa requerirá.

c) Se contarán con 180 días a partir de la
entrada en vigor de la reforma federal para
que se lleven a cabo las adecuaciones
en la Ley General de Educación y en las
respectivas de las Entidades Federativas.

Con base en estas precisiones es que podemos
decir que el Gobierno del Estado, ha estado tra-
bajando desde el inicio de la actual administración
para dar cabal cumplimiento a estas disposiciones
de orden federal, aún antes de su entrada en vigor,

lo cual proporciona mayor sustento a la reforma pre-
tendida, que dicho sea de paso traerá a la juventud
de la Entidad, mayores oportunidades de adquirir
la preparación académica que le garantirá… garan-
tizará, mínimamente, el acceso a mayores oportu-
nidades para mejorar su nivel económico y el de su
familia, pues de acuerdo a los requerimientos labo-
rales de esta época, contar con esta preparación, le
permitirá, en caso de re… de requerir incorporarse a
las filas laborales, acceder a mejores oportunidades
de trabajo y, sobre todo, aspirar a un crecimiento
en este aspecto, pues con este nivel académico se
adquieren competencias para la vida. Es decir, se
aprende a resolver problemas de la vida cotidiana
a partir del contenido académico.

Con la reforma integral de la educación media
superior se busca, desde octubre del dos mil
ocho, involucrar a todos los subsistemas que la
componen, para dotar a los estudiantes, docentes
y a la comunidad educativa de nuestro país, con
los fundamentos teórico-prácticos para que el nivel
medio superior sea relevante en el acontecer diario
de los involucrados, lo cual es congruente con
la idea, proporcionándoles a los jóvenes y a la
población, en general, la oportunidad de que lo
adquirido en la escuela desde este momento, les
sea útil para su incorporación a su vida laboral,
de serles necesario o bien de continuar con sus
estudios en el nivel superior de así estar en
condiciones de rel… de realizarlos.

En concordancia con lo anterior, establecer la edu-
cación media superior como obligatoria, permitirá
que en México se eleve considerablemente la
preparación académica de nuestros jóvenes y
con ello se pueda, de mejor manera, restablecer
el tejido social, que se ve afectado cuando
las nuevas generaciones carecen de espacios y
oportunidades para prepararse para… para la…
para la vida, aspecto que al día de hoy, las
autoridades encargadas de la educación, en los
diversos órdenes de gobierno, hacen esfuerzos
porque sea una realidad en nuestro país, para
que el derecho a la educación esté plenamente
garantizado.
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A efecto de que esto sea posible, es necesario,
establecer los plazos para que las autoridades
educativas, completen la creación de los espacios
físicos necesarios para garantizar que todo aquel
que requiera estudiar el nivel medio superior, lo
realice con la calidad que los tiempos modernos
nos requieren.

Por otro lado, si bien es cierto que esta reforma que
hoy nos ocupa, entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado,
también es cierto que debido a las implicaciones
que trae aparejada en su… en su disposición como
ésta, debemos tomar en consideración que es
necesario establecer un plazo para que se lleven a
cabo la serie de modificaciones al marco legal de la
materia a nivel estatal, además de las adecua…
adecuaciones presupuestarias que permitan su
aplicación, por lo que es importante señalar que los
ajustes referidos, deberán realizarse en un período
no mayor a un año, contado a partir del día siguiente
en que entre en vigencia el decreto que establece
en el Estado dicha obligación.

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

DECRETO [769/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 153 [143] de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 143. Todo habitante del Estado tiene
derecho a recibir la educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior, las cuales tendrán
el carácter de obligatorias y se impartirán
gratuitamente en los planteles oficiales, de acuerdo
a la ley de la materia.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- Conforme a lo que dispone

el artículo 202 de la Constitución Política del Estado,
envíese copia de la iniciativa y de los debates del
Congreso a los ayuntamientos de los sesenta y
siete municipios que integran el Estado y, en su
oportunidad, hágase por el Congreso del Estado
o por la Diputación Permanente, en su caso, el
cómputo de los votos de los ayuntamientos y la
declaración de haber sido aprobada la reforma a
la… a la Constitución del Estado. Realizado que
sea, publíquese en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado y su aplicación
estará sujeta a lo dispuesto por la legislación
secundaria del Estado.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto en
los términos en que deba publicarse en el Periódico
Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
tres días del mes de abril 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.: Gracias, Diputado.

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito al Segundo Secretario, Diputado Alex
Le Barón González, tome la votación e informe a
esta Presidencia el resultado de la misma.

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

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

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- 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 presionando
el botón correspondiente en la pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos a favor del dictamen antes
leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

Hago constar que se incorporaron a la Sesión la
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González y
el Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

7.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
la presentación de dictámenes, se concede el uso
de la palabra a la Comisión de Fiscalización 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 Elías
Gabriel Flores Viramontes.

[El Diputado Pacheco Sánchez 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. Flores Viramontes.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

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

- El C. Dip. Flores Viramontes.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
Presente.

A los Diputados integrantes de la Comisión de
Fiscalización nos fue turnada para su revisión,
glosa y posterior dictamen el informe técnico de
resultados derivado de la revisión de la cuenta
pública del Honorable Ayuntamiento de Galeana
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil
diez.

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

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

Adelante.

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

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

1.- El H. Ayuntamiento de Galeana en cumplimiento a lo que
dispone el artículo 134 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua vigente remitió al H. Congreso del Estado su
cuenta pública relativa al ejercicio fiscal del año dos mil diez.

2.- El C. Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
del Estado, con fundamento en lo que establece el artículo
30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, turnó a la Comisión que suscribe el presente la cuenta
pública del H. Ayuntamiento de Galeana correspondiente al
ejercicio fiscal del año dos mil diez.

3.- La Comisión de Fiscalización, en cumplimiento a lo
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dispuesto por el artículo 64, fracción VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, remitió a la Auditoría Superior del Estado
de Chihuahua, para su revisión y glosa, la cuenta pública en
estudio.

4.- El Auditor Superior del Estado de conformidad con lo que
establecen los numerales 172 de la Constitución Política del
Estado; fracción X del artículo 7 de la Ley de Auditoría Superior
del Estado de Chihuahua, remitió al Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Fiscalización, el informe técnico
de resultados del municipio antes mencionado.

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio del presente
asunto realizamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.- Dispone el artículo 64, fracción VII de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua vigente que son facultades
del H. Congreso del Estado, fiscalizar la cuenta pública de
Gobierno del Estado y de los municipios; así como los estados
financieros de cualquier persona física o moral y, en general, de
todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos
públicos independientemente de su denominación.

2.- Por otra parte, la Constitución Política del Estado dispone
en sus artículos 170, 171 y 172, entre otros aspectos, que
el H. Congreso del Estado cuenta con un órgano técnico
de fiscalización denominado Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua, el cual tiene a su cargo la glosa de los ingresos,
egresos y estado de situación patrimonial de los entes públicos
y que dependerá directa e inmediatamente del H. Congreso
del Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización.

3.- La Constitución Política del Estado dispone que toda cuenta
pública de ingresos y egresos, así como el estado de situación
patrimonial, quedará glosada por la Auditoría Superior del
Estado en los plazos y términos que establece la ley y el
programa anual de auditoría y, a su vez, el artículo 27 de
la ley de la materia establece que, de la fecha del acta
de inicio de la auditoría a la entrega del informe técnico de
resultados no deberá exceder de siete meses; por lo que de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 11, fracción XXIII de
la Ley de Auditoría Superior del Estado, el órgano técnico de
fiscalización remitió a los suscritos el informe resultados que
nos ocupa.

4.- El artículo 34 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado

concede al titular del ente auditado el derecho a presentar
las aclaraciones que estime pertinentes a las observaciones
determinadas en la auditoría practicada dentro del plazo de 15
días hábiles contados a partir de su notificación y que en caso
de omisión será causa de responsabilidad administrativa. Sin
embargo, del informe técnico de auditoría no se determinaron
observaciones que ameritaran respuesta alguna, por tal motivo
no se le dio cumplimiento a lo establecido en el numeral antes
señalado.

5.- El órgano técnico informó al H. Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Fiscalización, de la revisión a los
ingresos, egresos y el estado de la situación patrimonial del
Municipio de Galeana, correspondiente al ejercicio fiscal del
año dos mil diez y que en cumplimiento a lo que establecen
los artículos 23, 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del
Estado, comunicó que la auditoría practicada que nos ocupa,
tuvo como objeto los siguientes aspectos:

A) PERÍODO DEL 1o. DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE
2010.

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. IMPUESTO PREDIAL

II.2. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.TRANSFERENCIAS

III.3.ADQUISICIONES

III.4.OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS
PROPIOS

III.5.RECURSOS DEL RAMO 33

III.6.RECURSOS DEL PROGRAMA INVERSIÓN ESTADO
MUNICIPIO

III.7.RECURSOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN NORMAL
ESTATAL
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III.8.RECURSOS DEL RAMO 20

III.9.ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DE GASTO

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1.BANCOS

IV.2.DEUDORES DIVERSOS

IV.3.DEUDA PÚBLICA

V. AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA

VI. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

VII. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

B) PERÍODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. IMPUESTO PREDIAL

II.2. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.TRANSFERENCIAS

III.3. RECURSOS DEL RAMO 33

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1.BANCOS

IV.2.DEUDORES DIVERSOS

IV.3.DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

IV.4.DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA

V. VARIACIONES PRESUPUESTALES

VI. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

VII. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

6.- Es importante precisar, que con motivo de la revisión de la
cuenta pública de Galeana del ejercicio fiscal del año dos mil
diez y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se procedió
a revisar el estado financiero correspondiente al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio en cita (DIF
Municipal), mismo que forma parte del presente dictamen.

El resultado del presente dictamen en su parte conducente
relacionado con el organismo público descentralizado municipal
anteriormente señalado, deberá hacerse del conocimiento de
su titular, para los efectos legales a que haya lugar.

7.- Ahora bien, esta Comisión al revisar el informe técnico
de resultados de la cuenta pública del Municipio de Galeana
correspondiente a las operaciones practicadas en el ejercicio
fiscal del año dos mil diez, estimó que del informe de
auditoría no se desprenden observaciones que formular y
como consecuencia de ello, generen responsabilidad alguna.

Ahora bien, del informe de resultados que nos ocupa
se desprenden algunos aspectos que a juicio de esta
Comisión deben ser corregidos por la administración municipal
implementando los mecanismos internos necesarios para tal
efecto.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que
establecen los artículos 43, 45, 46, 51, 52, 59 y 64 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter
a la consideración de esa Honorable Asamblea el siguiente
proyecto de

DECRETO [770/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo que
establecen los artículos 64, fracción VII; 83 bis, 83
ter, 134 y 172 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua; así como 3, 4, 7, fracciones I, II,
III, IV, XVIII; 41 y 42 de la Ley de la Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua, se auditó y
posteriormente se fiscalizó la cuenta pública del
Honorable Ayuntamiento de Galeana y los estados
financieros del Sistema [Municipal] para el Desarrollo
Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio
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fiscal del dos mil diez y como consecuencia;

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determinaron una serie
de deficiencias en el control interno y en los
registros contables, las cuales se comentan en
el informe técnico de resultados, por tal motivo
comuníquese el sentido de la presente resolución al
Auditor Superior del Estado para que colabore con
el ente fiscalizado a fin de establecer los sistemas
de control y de registros contables, de presentar
en sus estados financieros la situación del ente
fiscalizable y, a su vez, haga del conocimiento de
esta Representación Popular re… los resultados
obtenidos de lo anterior en el informe técnico de
resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal
subsecuente.

TRANSITORIO:

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

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

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

Por la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado: Diputado Jaime Beltrán del
Río, Secretario; Diputado César Tapia Martínez,
Vocal y, el de la voz, Diputado Elías Gabriel Flores
Viramontes, Presidente.

Es cuanto.

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

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

Informo a esta 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.

7.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en el
uso de la palabra el Diputado Elías Gabriel Flores
Viramontes.

- El C. Dip. Flores Viramontes.- P.R.I.: Con su
permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Flores Viramontes.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
Presente.
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A los Diputados integrantes de la Comisión de
Fiscalización nos fue turnada para su revisión,
glosa y posterior dictamen el informe técnico de
resultados derivado de la revisión de la cuenta
pública del a… del Honorable Ayuntamiento de
Janos correspondiente al ejercicio fiscal del año
dos mil diez.

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

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

Adelante.

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

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

[En el presente asunto obran los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- El H. Ayuntamiento de Janos en cumplimiento a lo que
dispone el artículo 134 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua vigente remitió al H. Congreso del Estado su
cuenta pública relativa al ejercicio fiscal del año dos mil diez.

2.- El C. Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
del Estado, con fundamento en lo que establece el artículo
30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, turnó a la Comisión que suscribe el presente la
cuenta pública del H. Ayuntamiento de Janos correspondiente
al ejercicio fiscal del año 2010.

3.- La Comisión de Fiscalización, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 64, fracción VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, remitió a la Auditoría Superior del Estado
de Chihuahua, para su revisión y glosa, la cuenta pública en
estudio.

4.- El Auditor Superior del Estado, de conformidad con lo que

establecen los numerales 172 de la Constitución Política del
Estado; fracción X del artículo 7 de la Ley de Auditoría Superior
del Estado de Chihuahua, remitió al Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Fiscalización, el informe técnico
de resultados del municipio antes mencionado.

5.- El artículo 34 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado
concede al titular del ente auditado el derecho a presentar
las aclaraciones que estime pertinentes a las observaciones
determinadas en la auditoría practicada, dentro del plazo de
15 días hábiles contados a partir de su notificación y que en
caso de omisión será causa de responsabilidad administrativa.
El C. Presidente Municipal de Janos dio contestación a las
observaciones y el órgano técnico de fiscalización valoró las
aclaraciones hechas por el municipio y estimó que algunas no
quedaron debidamente solventadas.

6.- El órgano técnico informó al H. Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Fiscalización, de la revisión a
los ingresos, egresos y el estado de la situación patrimonial
del Municipio de Janos correspondiente al ejercicio fiscal del
año dos mil diez y que en cumplimiento a lo que establecen
los artículos 23, 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del
Estado comunicó que la auditoría practicada que nos ocupa,
tuvo como objeto los siguientes aspectos:

A) PERÍODO DEL 1o. DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE
2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. IMPUESTO PREDIAL

II.2. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.MATERIALES DE MANTENIMIENTO

III.3.TRANSFERENCIAS

III.4.ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

III.5.OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS
PROPIOS
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III.6.PRINCIPALES PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS

III.7.COMPRAS A PROVEEDORES CON NEXOS
FAMILIARES CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL

III.8.RECURSOS DEL RAMO 33

III.9.ANÁLISIS A LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
DE GASTO

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1.BANCOS

IV.2.DEUDORES DIVERSOS

IV.3.DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

V. AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA

VI. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

VII. ANEXOS

VIII. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

B) PERÍODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.2. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.MATERIALES DE MANTENIMIENTO

III.3.TRANSFERENCIAS

III.4.OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS
PROPIOS

III.5.RECURSOS DEL RAMO 33

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1.BANCOS

IV.2.DEUDORES DIVERSOS

IV.3.DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

V. VARIACIONES PRESUPUESTALES

VI. AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA

VII. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

VIII. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

7.- Es importante precisar que con motivo de la revisión de
la cuenta pública de Janos del ejercicio fiscal del año dos mil
diez, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se procedió
a revisar el estado financiero correspondiente al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio en cita (D.I.F.
Municipal), mismo que forma parte del presente dictamen.

El resultado del presente dictamen, en su parte conducente
relacionado con el organismo público descentralizado municipal
anteriormente señalado, deberá hacerse del conocimiento de
su titular para los efectos legales a que haya lugar.

8.- Ahora bien, esta Comisión al revisar el informe técnico
de resultados de la cuenta pública del Municipio de Janos
correspondiente a las operaciones practicadas en el ejercicio
fiscal del año dos mil diez, estimó que algunas de
las observaciones determinadas por el órgano técnico de
fiscalización pueden generar algún tipo de responsabilidad
administrativa, que detallamos en el proyecto de decreto que
sometemos a la consideración de esta Representación Popular.

No pasa desapercibido para quienes integramos la Comisión
que suscribe, que del propio informe técnico de resultados se
desprende una serie de observaciones derivadas de falta de
sistemas de control interno.

Ahora bien, del informe de resultados que nos ocupa,
se desprenden algunos aspectos que a juicio de esta
Comisión deben ser corregidos por la administración municipal
implementando los mecanismos internos necesarios para tal
efecto.

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo que
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establecen los artículos 43, 45, 46, 51, 52, 59 y 64 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter
a la consideración de esa Honorable Asamblea, el siguiente
proyecto de]

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [771/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo que
establecen los artículos 64, fracción VII; 83 bis, 83
ter, 134 y 172 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua; así como 3, 4, 7, fracciones I, II,
III, IV, XVIII; 41 y 42 de la Ley de la Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua, se auditó y
posteriormente se fiscalizó la cuenta pública del
Honorable Ayuntamiento de Janos y los estados
financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia correspondientes al ejercicio
fiscal del dos mil diez y como consecuencia,

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con fundamento en lo
que establecen el artículo 83 ter, 178, 187 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; en
relación con los numerales 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, comuníquese
al Auditor Superior del Estado para que presente
ante la instancia que corresponda las denuncias
administrativas que corresponda a efecto de que se
determinen las responsabilidades administrativas
derivadas de las siguientes observaciones:

Período del 1o. de enero al 9 de octubre de 2010.

Obra Pública ejecutada con recursos propios:
Equipo de transmisión de T.V. de la Colonia Tres
Álamos y Fernández, por el importe de 150,800
pesos.

Derivado de la auditoría practicada de la cuenta
pública del Municipio de Janos correspondiente
al período referido, dentro del ejercicio fiscal del
año dos mil diez, se observó la compra de
dos transmisores de T.V. de veinte watts y dos
sistemas direccionales de dos antenas, [a] favor
del ciudadano Horacio Torres Jurado, el 3 de

febrero y el 21 de mayo de 2010, por ochenta
y cuatro mil… por 84 mil pesos y 66,300 pesos,
respectivamente, observándose que de acuerdo a
la compulsa realizada al domicilio fiscal contenido
en los comprobantes de gasto es una vivienda
desocupada.

Así mismo, la actividad del proveedor corresponde
a la fabricación, reparación e instalación de lápidas,
trabajos que no guardan relación con la operación
realizada, por lo que no se valida que los importes
pagados correspondan a un bien efectivamente
entregado por el beneficiario de los cheques.

Compras a proveedores con nexos familiares con
el presidente municipal.

Mediante la auditoría practicada a la cuenta pública
del Municipio de Janos correspondiente al período
referido, dentro del ejercicio fiscal del año dos
mil diez, se observó que se efectuaron compras
con recursos del gasto corriente y los distintos
programas y fondos a la ciudadana Tania Lizbeth
Talamantes López, por 16,704 pesos, quien es
esposa del ciudadano Juan Molina García y a la
ciudadana Etelvina Álvarez Quintana, esposa del
ciudadano Alonso Molina García, por 403,406.76
pesos, los cónyuges de los proveedores son
hermanos del ciudadano Leonel Molina García,
Presidente Municipal.

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de
los municipios.

Egresos:

Sueldo base.

Dirección de Seguridad Pública y compensaciones
Dirección de Seguridad Pública por los importes
1,381,286.49 y 753,125.24 pesos, respectivamente.

Derivado de la auditoría practicada a la cuenta
pública del Municipio de Janos correspondiente al
período referido, dentro del ejercicio fiscal del año
dos mil diez, se observó que no se cuenta con
la documentación de soporte que valide los pagos
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realizados por la cantidad de 503,609 pesos, 23
centavos.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia.

Ingresos:

Subsidios de la Presidencia Municipal. Diferencia
no aclarada.

Mediante la auditoría practicada a la cuenta pública
del Municipio de Janos correspondiente al período
referido, dentro del ejercicio fiscal del año dos
mil diez, se observó, según documentación del
municipio, se otorgaron subsidios a este organismo
por un importe de 475 mil pesos, observándose
que sólo se registró la cantidad de 425 mil pesos,
determinándose una diferencia de 50 mil pesos,
relativa al subsidio del mes de septiembre de dos
mil diez, la cual no fue contabilizada… comprobada
ni aclarada por el Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

ARTÍCULO TERCERO.- Se determinaron una serie
de deficiencias en el control interno y en los
registros contables, las cuales se comentan en el
informe técnico de resultados.

Por tal motivo, comuníquese el sentido de la
presente resolución al… al Auditor Superior del
Estado, para que colabore con el ente fiscalizado
a fin de establecer los sistemas de control y
de registros contables y, a su vez, haga del
conocimiento de esta Representación Popular los
resultados obtenidos de lo anterior en el informe
técnico de resultados de la cuenta pública del
ejercicio fiscal subsecuente.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Los artículos primero y
segundo del presente Decreto entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

Por lo que respecta al artículo tercero, entrará en
vigor desde el momento de su aprobación.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, de Chihuahua, Chih., a los tres días del
mes de abril del dos mil doce.

Por la Comisión de Fiscalización del Congreso del
Estado: Diputado Jaime Beltrán del Río, Secretario;
Diputado César Tapia Martínez, Vocal; el de la
voz, Diputado Elías Gabriel Flores Viramontes,
Presidente.

Es cuanto.

- 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 manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se manifiesta objeción 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.
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Informo a esta Presidencia que se han manifestado
de manera unánime 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.

7.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en el
uso de la palabra el Diputado Elías Gabriel Flores
Viramontes.

- El C. Dip. Flores Viramontes.- P.R.I.: Con su
permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Flores Viramontes.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
Presente.

A los Diputados integrantes de la Comisión de
Fiscalización nos fue turnada para su revisión,
glosa y posterior dictamen el informe técnico
de resultados derivado de la revisión de la
cuenta pública del Honorable Ayuntamiento de
Cuauhtémoc correspondiente al ejercicio fiscal del
año dos mil diez.

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

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

Se concede la dispensa.

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

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

de la Tribuna].

[En el presente asunto obran los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- El H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc en cumplimiento a
lo que dispone el artículo 134 de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua vigente remitió al H. Congreso del
Estado su cuenta pública relativa al ejercicio fiscal del año dos
mil diez.

2.- El C. Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
del Estado, con fundamento en lo que establece el artículo
30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, turnó a la Comisión que suscribe el presente la cuenta
pública del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc correspondiente
al ejercicio fiscal del año dos mil diez.

3.- La Comisión de Fiscalización, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 64, fracción VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, remitió a la Auditoría Superior del Estado
de Chihuahua, para su revisión y glosa, la cuenta pública en
estudio.

4.- El Auditor Superior del Estado, de conformidad con lo
que establecen los numerales 172 de la Constitución Política
del Estado; fracción X, del artículo 7 de la Ley de Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua, remitió al Congreso del
Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización, el
informe técnico de resultados del municipio antes mencionado.

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio del presente
asunto realizamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.- Dispone el artículo 64, fracción VII de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua vigente que son facultades
del H. Congreso del Estado, fiscalizar la cuenta pública de
Gobierno del Estado y de los municipios; así como los estados
financieros de cualquier persona física o moral y, en general, de
todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos
públicos independientemente de su denominación.

2.- Por otra parte, la Constitución Política del Estado dispone
en sus artículos 170, 171 y 172, entre otros aspectos, que
el H. Congreso del Estado cuenta con un órgano técnico
de fiscalización denominado Auditoría Superior del Estado de
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Chihuahua, el cual tiene a su cargo la glosa de los ingresos,
egresos y estado de situación patrimonial de los entes públicos
y que dependerá directa e inmediatamente del H. Congreso
del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización.

3.- La Constitución Política del Estado dispone que toda cuenta
pública de ingresos y egresos, así como el estado de situación
patrimonial, quedará glosada por la Auditoría Superior del
Estado en los plazos y términos que establece la ley y el
programa anual de auditoría y, a su vez, el artículo 27 de
la ley de la materia establece que, de la fecha del acta
de inicio de la auditoría a la entrega del informe técnico de
resultados no deberá exceder de siete meses; por lo que de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 11, fracción XXIII de
la Ley de Auditoría Superior del Estado, el Órgano Técnico de
Fiscalización remitió a los suscritos el informe de resultados
que nos ocupa.

4.- La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo
preceptuado por el artículo 7 de la ley reglamentaria remitió el
informe técnico de resultados de la Auditoría practicada a la
cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc correspondiente
al ejercicio fiscal del año dos mil diez, solicitándole al C.
Presidente Municipal que en un término de 15 días hábiles
contados a partir de la notificación, rindiera las aclaraciones
que estimara conveniente a las observaciones emitidas por el
órgano técnico de fiscalización.

5.- El artículo 34 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado
concede al titular del ente auditado el derecho a presentar
las aclaraciones que estime pertinentes a las observaciones
determinadas en la auditoría practicada dentro del plazo de 15
días hábiles contados a partir de su notificación y que en caso
de omisión será causa de responsabilidad administrativa. El
C. Presidente Municipal de Cuauhtémoc dio contestación a las
observaciones y el órgano técnico de fiscalización valoró las
aclaraciones hechas por el municipio y estimó que algunas no
quedaron debidamente solventadas.

6.- El órgano técnico informó al H. Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Fiscalización, de la revisión a los
ingresos, egresos y el estado de la situación patrimonial del
Municipio de Cuauhtémoc correspondiente al ejercicio fiscal del
año dos mil diez y que, en cumplimiento a lo que establecen
los artículos 23, 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del
Estado, comunicó que la auditoría practicada que nos ocupa,

tuvo como objeto los siguientes aspectos:

A) PERÍODO DEL 1o. DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE
2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. PREDIAL

II.2. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

III.3.SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

III.4.OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS
PROPIOS

III.5.RECURSOS DEL RAMO 33

III.6.RECURSOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTADO
MUNICIPIO

III.7.SUBSEMUN

III.8.RECURSOS DEL RAMO 20

III.9.PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE ACTIVOS
PRODUCTIVOS

IV. CUENTAS DE BALANCE

V. AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA

VI. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

VII. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

VIII. PRESIDENCIA SECCIONAL DE COLONIA ANÁHUAC

IX. CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL

B) PERÍODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010
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I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

III.3.SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

III.4.OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS
PROPIOS

III.5.RECURSOS DEL RAMO 33

III.6.RECURSOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTADO
MUNICIPIO

III.7.SUBSEMUN

III.8.RECURSOS DEL RAMO 20

III.9.ACTIVOS PRODUCTIVOS

IV. CUENTAS DE BALANCE

V. VARIACIONES PRESUPUESTALES

VI. AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA

VII. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

VIII. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

IX. PRESIDENCIA SECCIONAL DE COLONIA ANÁHUAC

X. CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL

7.- Es importante precisar que con motivo de la revisión de la
cuenta pública de Cuauhtémoc del ejercicio fiscal del año dos
mil diez y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se procedió
a revisar el estado financiero correspondiente al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio en cita (DIF
Municipal), mismo que forma parte del presente dictamen.

El resultado del presente dictamen, en su parte conducente
relacionado con el organismo público descentralizado municipal
anteriormente señalado, deberá hacerse del conocimiento de
su titular para los efectos legales a que haya lugar.

8.- Ahora bien, esta Comisión al revisar el informe técnico de
resultados de la cuenta pública del Municipio de Cuauhtémoc
correspondiente a las operaciones practicadas en el ejercicio
fiscal del año dos mil diez, estimó que algunas de
las observaciones determinadas por el órgano técnico de
fiscalización, pueden generar algún tipo de responsabilidad
administrativa, que detallamos en el proyecto de decreto que
sometemos a la consideración de esta Representación Popular.

No pasa desapercibido para quienes integramos la Comisión
que suscribe, que del propio informe técnico de resultados se
desprende una serie de observaciones derivadas de falta de
sistemas de control interno.

Ahora bien, del informe de resultados que nos ocupa
se desprenden algunos aspectos que a juicio de esta
Comisión deben ser corregidos por la administración municipal
implementando los mecanismos internos necesarios para tal
efecto.

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo que
establecen los artículos 43, 45, 46, 51, 52, 59 y 64 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter
a la consideración de esa Honorable Asamblea, el siguiente
proyecto de]

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [772/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo que
establecen los artículos 64, fracción VII; 83 bis, 83
ter, 134 y 172 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua; así como 3, 4, 7, fracciones I, II,
III, IV, XVIII; 41 y 42 de la Ley de la Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua, se auditó y
posteriormente se fiscalizó la cuenta pública del
honora… Honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc
y los estados financieros del Sistema Municipal para
el Desarrollo Integral de la Familia, Consejo de
Urbanización municipal y Seccional de Anáhuac
correspondientes al ejercicio fiscal del dos mil diez
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y como consecue… como consecuencia,

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con fundamento en lo
que establece… establecen el artículo 83 ter,
178, 187 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua; en relación con los numerales
2, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, comuníquese al
Auditor Superior del Estado para que presente
ante la instancia que corresponda las denuncias
administrativas a efecto de que se determinen las
responsabilidades administrativas derivadas de las
siguientes observaciones:

Presidencia Seccional de Anáhuac.

Primero de enero al 9 de octubre de 2010.

No contestación al plego… al pliego de
observaciones.

El Presidente Seccional de Anáhuac no dio
contestación al plego… al pliego de observaciones
determinadas por la Auditoría Superior del Estado,
incumpliendo con ello en lo dispuesto en el numeral
23, fracción V de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.
Por tal motivo, tal omisión actualiza la hipótesis
antes señalada.

Servicios no personales.

[El Diputado Le Barón González asume la Segunda Secretaría].

Se realizaron pagos por la cantidad de 353,870.70
pesos, por concepto de adquisición de artículos
para el hogar, sin que exista soporte documental
que acredite el destino de los bienes o sus
beneficiarios.

Servicios de recolección de basura.

Se celebró un contrato de prestación de servicios de
recolección de basura con la empresa Aseo Urbano
de Chihuahua, S.A. de C.V., con un costo mensual
de 79,900 pesos mensuales con I.V.A. incluido.
Los días en que se prestarían los servicios serían

los lunes, miércoles y viernes para la mitad de la
localidad, y los martes, jueves y sábados para el
resto de la población.

Sin embargo, no existen elementos que acrediste…
que acrediten que el prestador proporcionó los
servicios los días sábados, mismos que sí le fueron
pagados, por lo que se puede generar un daño
patrimonial por la cantidad de 87,889 pesos 89
centavos, que corresponde a los servicios que no
fueron (sic).

ARTÍCULO TERCERO.- Se determinaron una serie
de deficiencias en el control interno y en los
registros contables, los cuales se comentan en
el informe técnico de resultados; por tal motivo,
comuníquese el sentido de la presente resolución
al Auditor Superior del Estado, para que colabore
con el ente fiscalizado a fin de establecer los
sistemas de control y registros contables y, a su
vez, haga del conocimiento de esta Representación
Popular los resultados obtenidos de lo anterior en el
informe técnico de resultados de la cuenta pública
del ejercicio fiscal subsecuente.

[TRANSITORIO:]

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su aprobación.

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

Dado en el ses… Salón de Sesiones del Palacio
del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua,
Chih., a los tres días del mes de abril del dos mil
doce.

Por la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado: Diputado Jaime Beltrán del
Río, Secretario; Diputado César Tapia Martínez,
Vocal y, el de la voz, Diputado Elías Gabriel Flores
Viramontes, Presidente.

Es cuanto.

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

Pres… 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…
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 manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se manifiesta objeción 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
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.

7.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra al Diputado Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río.

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-

P.A.N.: Con su permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: A los Diputados integrantes de la Comisión
de Fiscalización nos fue turnada para su revisión,
glosa y posterior dictamen el informe técnico de
resultados derivado de la revisión de la cuenta
pública del Honorable Ayuntamiento de Moris
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil
diez.

En el presente asunto obran los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- El Honorable Ayuntamiento de Moris en
cumplimiento a lo que dispone el artículo 134 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua
vigente remitió al Honorable Congreso del Estado
su cuenta pública relativa al su… mencionado
ejercicio fiscal del año dos mil diez.

Presidente, en los términos del artículo 30, fracción
XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
a usted la dispensa de la lectura de parte de los
antecedentes y consideraciones.

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

Adelante.

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

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

[2.- El C. Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
del Estado, con fundamento en lo que establece el artículo
30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, turnó a la Comisión que suscribe el presente la
cuenta pública del H. Ayuntamiento de Moris correspondiente
al ejercicio fiscal del año dos mil diez.

3.- La Comisión de Fiscalización, en cumplimiento a lo
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dispuesto por el artículo 64, fracción VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, remitió a la Auditoría Superior del Estado
de Chihuahua, para su revisión y glosa, la cuenta pública en
estudio.

4.- El Auditor Superior del Estado, de conformidad con lo
que establecen los numerales 172 de la Constitución Política
del Estado; fracción X, del artículo 7 de la Ley de Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua, remitió al Congreso del
Estado, por conducto de la Comisión de Fiscalización, el
informe técnico de resultados del municipio antes mencionado.

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio del presente
asunto realizamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.- Dispone el artículo 64, fracción VII de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua vigente que son facultades
del H. Congreso del Estado fiscalizar la cuenta pública de
Gobierno del Estado y de los municipios; así como los estados
financieros de cualquier persona física o moral y en general de
todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos
públicos independientemente de su denominación.

2.- Por otra parte, la Constitución Política del Estado dispone
en sus artículos 170, 171 y 172, entre otros aspectos, que
el H. Congreso del Estado cuenta con un órgano técnico
de fiscalización denominado Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua, el cual tiene a su cargo la glosa de los ingresos,
egresos y estado de situación patrimonial de los entes públicos
y que dependerá directa e inmediatamente del H. Congreso
del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización.

3.- La Constitución Política del Estado dispone que toda cuenta
pública de ingresos y egresos, así como el estado de situación
patrimonial, quedará glosada por la Auditoría Superior del
Estado en los plazos y términos que establece la ley y el
programa anual de auditoría y, a su vez, el artículo 27 de
la ley de la materia establece que de la fecha del acta de
inicio de la auditoría a la entrega del informe técnico de
resultados no deberá exceder de siete meses; por lo que de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 11, fracción XXIII de
la Ley de Auditoría Superior del Estado, el órgano técnico de
fiscalización remitió a los suscritos el informe resultados que
nos ocupa.

4.- El artículo 34 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado

concede al titular del ente auditado el derecho a presentar
las aclaraciones que estime pertinentes a las observaciones
determinadas en la auditoría practicada dentro del plazo de 15
días hábiles contados a partir de su notificación y que en caso
de omisión será causa de responsabilidad administrativa. Sin
embargo, del informe técnico de auditoría no se determinaron
observaciones que ameritaran respuesta alguna. Por tal
motivo, no se le dio cumplimiento a lo establecido en el
numeral antes señalado.

5.- El órgano técnico informó al H. Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Fiscalización, de la revisión a
los ingresos, egresos y el estado de la situación patrimonial
del Municipio de Moris correspondiente al ejercicio fiscal del
año dos mil diez y que en cumplimiento a lo que establecen
los artículos 23, 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del
Estado, comunicó que la auditoría practicada que nos ocupa,
tuvo como objeto los siguientes aspectos:

A) PERÍODO DEL 1o. DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE
2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. IMPUESTO PREDIAL

II.2. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.MATERIALES DE MANTENIMIENTO

III.3.SUBSIDIOS Y APOYOS

III.4.ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES

III.5.OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS
PROPIOS

III.6.PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS
PRIORITARIAS

III.7.RECURSOS DEL RAMO 33

IV. CUENTAS DE BALANCE

– 629 –



Chihuahua, Chih., 3 de Abril de 2012

IV.1.BANCOS

IV.2.DEUDORES DIVERSOS

IV.3.DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

V. AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA

VI. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

VII. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MORIS

B) PERÍODO DEL 10 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE
2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. IMPUESTO PREDIAL

II.2. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.MATERIALES DE MANTENIMIENTO

III.3.SUBSIDIOS Y APOYOS

III.4.ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES

III.5.OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS
PROPIOS

III.6.RECURSOS DEL RAMO 33

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1.BANCOS

IV.2.DEUDORES DIVERSOS

IV.3.DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

V. VARIACIONES PRESUPUESTALES

VI. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

VII. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MORIS

6.- Es importante precisar, que con motivo de la revisión de
la cuenta pública de Moris del ejercicio fiscal del año dos mil
diez, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se procedió
a revisar el estado financiero correspondiente al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio en cita (DIF
Municipal), mismo que forma parte del presente dictamen.

El resultado del presente dictamen en su parte conducente,
relacionado con el organismo público descentralizado municipal
anteriormente señalado, deberá hacerse del conocimiento de
su titular para los efectos legales a que haya lugar.

[Continúa con la lectura]:

[7.-] Ahora bien, esta Comisión, al revisar el
informe técnico de resultados de la cuenta pública
del Municipio de Moris correspondiente a las
operaciones practicadas en el ejercicio fiscal del
año dos mil diez, estimó que del informe de
auditoría no se desprenden observaciones que
formular y como consecuencia de ello generen
responsabilidad alguna.

Ahora bien, del informe de resultados que nos
ocupa también se desprenden algunos aspectos
que a juicio de esta Comisión deben ser corregidos
por la administración municipal implementando los
mecanismos internos necesarios para tal efecto.

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad
con lo que establecen los artículos 43, 45, 46, 51,
52, 59 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
nos permitimos someter a la consideración de esta
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO [773/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo que
establecen los artículos 64, fracción VII; 83 bis, 83
ter, 134 y 172 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua; así como 3, 4, 7, 41 y 42 de la Ley
de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua,
se auditó y posteriormente se fiscalizó la cuenta
pública del Honorable Ayuntamiento de Moris y los
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estados financieros del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia correspondientes
al ejercicio fiscal del año dos mil diez y como
consecuencia,

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determinaron sólo
deficiencias en el control interno y en los registros
contables, las cuales se comentan en el informe
técnico de resultados; por tal motivo, comuníquese
el sentido de la presente resolución au… al Auditor
Superior del Estado, para que colabore con el
ente fiscalizado a fin de establecer los sistemas de
control y de registros contables y, a su vez, haga del
conocimiento de esta Representación Popular los
resultados obtenidos de lo anterior en el informe
técnico de resultados de la cuenta pública del
ejercicio fiscal subsecuente.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente al de su aprobación.

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

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

Por la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado: Diputado Elías Gabriel Flores
Viramontes, Presidente; Diputado César Tapia
Martínez, Vocal y, el de la voz, Diputado Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río, Secretario.

Es cuanto, Presidente.

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

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

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

instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del dictamen
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 manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

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

Informo a esta 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.

7.6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en el
uso de la palabra el Diputado Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río.

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua.

A los Diputados integrantes de la Comisión de
Fiscalización nos fue turnada para su revisión,
glosa y posterior dictamen el informe técnico de
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resultados derivado de la revisión de la cuenta
pública del Honorable Ayuntamiento de Satevó
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil
diez.

En el presente asunto obran los siguientes
antecedentes y consideraciones.

Presidente, en los términos del artículo 30, fracción
XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito
a usted la dispensa de antecedentes y parte de
consideraciones y se inte… y se inserte íntegro al
Diario de los Debates.

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

Adelante.

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

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

[1.- El H. Ayuntamiento de Satevó en cumplimiento a lo que
dispone el artículo 134 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua vigente remitió al H. Congreso del Estado su
cuenta pública relativa al ejercicio fiscal del año dos mil diez.

2.- El C. Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
del Estado, con fundamento en lo que establece el artículo
30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, turnó a la Comisión que suscribe el presente, la
cuenta pública del H. Ayuntamiento de Satevó correspondiente
al ejercicio fiscal del año dos mil diez.

3.- La Comisión de Fiscalización, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 64, fracción VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, remitió a la Auditoría Superior del Estado
de Chihuahua, para su revisión y glosa, la cuenta pública en
estudio.

4.- El Auditor Superior del Estado, de conformidad con lo que
establecen loa numerales 172 de la Constitución Política del
Estado; fracción X del artículo 7 de la Ley de Auditoría Superior
del Estado de Chihuahua, remitió al Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Fiscalización, el informe técnico

de resultados del municipio antes mencionado.

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio del presente
asunto realizamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.- Dispone el artículo 64, fracción VII de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua vigente que son facultades
del H. Congreso del Estado, fiscalizar la cuenta pública de
Gobierno del Estado y de los municipios; así como los estados
financieros de cualquier persona física o moral y, en general, de
todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos
públicos independientemente de su denominación.

2.- Por otra parte, la Constitución Política del Estado dispone,
en sus artículos 170, 171 y 172, entre otros aspectos, que
el H. Congreso del Estado cuenta con un órgano técnico
de fiscalización denominado Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua, el cual tiene a su cargo la glosa de los ingresos,
egresos y estado de situación patrimonial de los entes públicos
y que dependerá directa e inmediatamente del H. Congreso
del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización.

3.- La Constitución Política del Estado dispone que toda cuenta
pública de ingresos y egresos, así como el estado de situación
patrimonial, quedará glosada por la Auditoría Superior del
Estado en los plazos y términos que establece la ley y el
programa anual de auditoría y, a su vez, el artículo 27 de
la ley de la materia, establece que de la fecha del acta
de inicio de la auditoría a la entrega del informe técnico de
resultados no deberá exceder de siete meses; por lo que de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 11, fracción XXIII
de la Ley de Auditoría Superior del Estado, el órgano técnico
de fiscalización remitió a los suscritos el informe de resultados
que nos ocupa.

4.- La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo
preceptuado por el artículo 7 de la ley reglamentaria, remitió
el informe técnico de resultados de la Auditoría practicada
a la cuenta pública del Municipio de Satevó correspondiente
al ejercicio fiscal del año dos mil diez, solicitándole al C.
Presidente Municipal que en un término de 15 días hábiles
contados a partir de la notificación, rindiera las aclaraciones
que estimara conveniente a las observaciones emitidas por el
órgano técnico de fiscalización.

5.- El artículo 34 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado
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concede al titular del ente auditado el derecho a presentar
las aclaraciones que estime pertinentes a las observaciones
determinadas en la auditoría practicada dentro del plazo de
15 días hábiles contados a partir de su notificación y que en
caso de omisión será causa de responsabilidad administrativa.
El C. Presidente Municipal de Satevó dio contestación a las
observaciones y el órgano técnico de fiscalización valoró las
aclaraciones hechas por el municipio y estimó que algunas no
quedaron debidamente solventadas.

6.- El órgano técnico informó al H. Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Fiscalización, de la revisión a
los ingresos, egresos y el estado de la situación patrimonial
del Municipio de Satevó correspondiente al ejercicio fiscal del
año dos mil diez y que en cumplimiento a lo que establecen
los artículos 23, 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del
Estado, comunicó que la auditoría practicada que nos ocupa,
tuvo como objeto los siguientes aspectos:

A) PERÍODO DEL 1o. DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE
2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. IMPUESTO PREDIAL

II.2. PARTICIPACIONES

II.3. APORTACIONES FEDERALES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.SERVICIOS DE ASESORÍA

III.3.MATERIALES DE MANTENIMIENTO

III.4.SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

III.5.MANTENIMIENTO DE OBRA

III.6.GASTOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Y DE
SEGUROS

III.7.SUBSIDIOS Y APOYOS

III.8.OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS

PROPIOS

III.9.RECURSOS DEL RAMO 33

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1.BANCOS

IV.2.DEUDORES DIVERSOS

IV.3.DEUDA PÚBLICA

IV.4.DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

V. AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA

VI. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

VII. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

B) PERÍODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. IMPUESTO PREDIAL

II.2. PARTICIPACIONES

II.3. APORTACIONES FEDERALES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.MATERIALES DE MANTENIMIENTO

III.3.MANTENIMIENTO DE OBRA

III.4.GASTOS COMERCIALES Y FINANCIEROS Y DE
SEGUROS

III.5.SUBSIDIOS Y APOYOS

III.6.OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS
PROPIOS

III.7.RECURSOS DEL RAMO 33
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IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1.BANCOS

IV.2.DEUDORES DIVERSOS

IV.3.DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

V. VARIACIONES PRESUPUESTALES

VI. AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA

VII. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES

VIII. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

7.- Es importante precisar que con motivo de la revisión de la
cuenta pública de Satevó del ejercicio fiscal del año dos mil
diez, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se procedió
a revisar el estado financiero correspondiente al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio en cita (DIF
Municipal), mismo que forma parte del presente dictamen.

El resultado del presente dictamen, en su parte conducente
relacionado con el organismo público descentralizado
municipal, anteriormente señalado, deberá hacerse del
conocimiento de su titular para los efectos legales a que
haya lugar.

[Continúa con la lectura]:

[8.-] Ahora bien, esta Comisión al revisar el
informe técnico de resultados de la cuenta pública
del Municipio de Satevó correspondiente a las
operaciones practicadas en el ejercicio fiscal del
año dos mil diez, determina que no existen
observaciones que puedan generar algún tipo de
responsabilidad administrativa.

No pasa desapercibido para quienes integramos
la Comisión que suscribe que del propio informe
técnico de resultados sí se desprende una serie de
observaciones derivadas de falta de sistemas de
control interno.

Ahora bien, del informe de resultados que nos
ocupa se desprenden algunos aspectos que a

juicio de esta Comisión deben ser corregidos por
la administración municipal, implementando los
mecanismos intaor… internos necesarios para tal
efecto.

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad
con lo que establecen los artículos 43, 45, 46, 51,
52, 59 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
nos permitimos someter a la consideración de esta
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO [774/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo que
establecen los artículos 64, 83 bis, 83 ter, 134 y 172
de la Constitución Política del Estado de Chihuahua;
así como 3, 4, 7, 41 y 42 de la Ley de la Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua, se auditó y
posteriormente se fiscalizó la cuenta pública del
Honorable Ayuntamiento de Satevó y los estados
financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia correspondientes al ejercicio
fiscal del dos mil diez y como consecuencia,

ARTÍCULO SEGUNDO.- Sólo se determinaron una
serie de deficiencias en el control interno y en los
registros contables, las cuales se comentan en
el informe técnico de resultados; por tal motivo,
comuníquese el sentido de esta resolución al
Auditor Superior del Estado para que colabore con
el ente fiscalizado a fin de establecer los sistemas
de control y de registros contables y, a su vez, haga
del conocimiento de esta Representación Popular
los resultados obtenidos de lo anterior en el informe
técnico de resultados de la cuenta pública del
ejercicio fiscal subsecuente.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente al de su aprobación.

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

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

Por la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado: Diputado Elías Gabriel Flores
Viramontes, Presidente; Diputado César Tapia
Martínez, Vocal y, el de la voz, Diputado Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río, Secretario.

Es cuanto, Presidente.

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

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

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

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

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

[No se manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

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

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

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

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

7.7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en el
uso de la palabra el Diputado Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río.

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

Con su permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua.

A los Diputados integrantes de la Comisión de
Fiscalización nos fue turnada para su revisión,
glosa y posterior dictamen el informe técnico de
resultados derivado de la revisión de la cuenta
pública del Honorable aya… Ayuntamiento de
Maguarichi correspondiente al ejercicio fiscal del
año dos mil diez.

En el presente asunto obran los siguientes
antecedentes y consideraciones.

Presidente, solicito la dispensa en la lectura de
antecedentes y parte de las consideraciones y se
inserten de manera íntegra en el Diario de los
Debates.

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

Adelante.

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: [No leído, se incluye a petición del Diputado que está
en uso de la Tribuna].

[1.- El H. Ayuntamiento de Maguarichi en cumplimiento a lo que
dispone el artículo 134 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua vigente remitió al H. Congreso del Estado su
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cuenta pública relativa al ejercicio fiscal del año dos mil diez.

2.- El C. Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
del Estado, con fundamento en lo que establece el artículo
30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, turnó a la Comisión que suscribe el presente la cuenta
pública del H. Ayuntamiento de Maguarichi correspondiente al
ejercicio fiscal del año dos mil diez.

3.- La Comisión de Fiscalización, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 64, fracción VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, remitió a la Auditoría Superior del Estado
de Chihuahua, para su revisión y glosa, la cuenta pública en
estudio.

4.- El Auditor Superior del Estado, de conformidad con lo que
establecen los numerales 172 de la Constitución Política del
Estado; fracción X del artículo 7 de la Ley de Auditoría Superior
del Estado de Chihuahua, remitió al Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Fiscalización, el informe técnico
de resultados del municipio antes mencionado.

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio del presente
asunto realizamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.- Dispone el artículo 64, fracción VII de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua vigente que son facultades
del H. Congreso del Estado fiscalizar la cuenta pública de
Gobierno del Estado y de los municipios; así como los estados
financieros de cualquier persona física o moral y, en general, de
todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos
públicos independientemente de su denominación.

2.- Por otra parte, la Constitución Política del Estado dispone,
en sus artículos 170, 171 y 172, entre otros aspectos, que
el H. Congreso del Estado cuenta con un órgano técnico
de fiscalización denominado Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua, el cual tiene a su cargo la glosa de los ingresos,
egresos y estado de situación patrimonial de los entes públicos
y que dependerá directa e inmediatamente del H. Congreso
del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización.

3.- La Constitución Política del Estado dispone que toda cuenta
pública de ingresos y egresos, así como el estado de situación
patrimonial, quedará glosada por la Auditoría Superior del
Estado en los plazos y términos que establece la ley y el

programa anual de auditoría y, a su vez, el artículo 27 de
la ley de la materia establece que de la fecha del acta de
inicio de la auditoría a la entrega del informe técnico de
resultados no deberá exceder de siete meses; por lo que de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 11, fracción XXIII
de la Ley de Auditoría Superior del Estado, el órgano técnico
de fiscalización remitió a los suscritos el informe de resultados
que nos ocupa.

4.- La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo
preceptuado por el artículo 7 de la ley reglamentaria, remitió
el informe técnico de resultados de la Auditoría practicada a
la cuenta pública del Municipio de Maguarichi correspondiente
al ejercicio fiscal del año dos mil diez, solicitándole al C.
Presidente Municipal que en un término de 15 días hábiles
contados a partir de la notificación, rindiera las aclaraciones
que estimara conveniente a las observaciones emitidas por el
órgano técnico de fiscalización.

5.- El artículo 34 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado,
concede al titular del ente auditado el derecho a presentar
las aclaraciones que estime pertinentes a las observaciones
determinadas en la auditoría practicada, dentro del plazo de
15 días hábiles contados a partir de su notificación y que en
caso de omisión será causa de responsabilidad administrativa.
El C. Presidente Municipal de Maguarichi dio contestación a
las observaciones y el órgano técnico de fiscalización valoró
las aclaraciones hechas por el municipio y estimó que algunas
no quedaron debidamente solventadas.

6.- El órgano técnico informó al H. Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Fiscalización, de la revisión a los
ingresos, egresos y el estado de la situación patrimonial del
Municipio de Maguarichi correspondiente al ejercicio fiscal del
año dos mil diez y que, en cumplimiento a lo que establecen
los artículos 23, 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del
Estado, comunicó que la auditoría practicada que nos ocupa,
tuvo como objeto los siguientes aspectos:

A) PERÍODO DEL 1o. DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE
2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. PARTICIPACIONES
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III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.COMBUSTIBLES

III.3.SUBSIDIOS Y APOYOS

III.4.OBRA EJECUTADA CON RECURSOS PROPIOS

III.5.RECURSOS DEL RAMO 33

III.6.RECURSOS DEL RAMO 20

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1.BANCOS

IV.2.DEUDORES DIVERSOS

IV.3.DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

V. AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA

VI. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

VII. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

B) PERÍODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.RECURSOS DEL RAMO 33

III.3.RECURSOS DEL RAMO 20

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1.BANCOS

IV.2.DEUDORES DIVERSOS

IV.3.DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO

V. VARIACIONES PRESUPUESTALES

VI. AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA

VII. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

VIII. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

7.- Es importante precisar que con motivo de la revisión de la
cuenta pública de Maguarichi del ejercicio fiscal del año dos
mil diez, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se procedió
a revisar el estado financiero correspondiente al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio en cita (DIF
Municipal), mismo que forma parte del presente dictamen.

El resultado del presente dictamen, en su parte conducente
relacionado con el organismo público descentralizado municipal
anteriormente señalado, deberá hacerse del conocimiento de
su titular, para los efectos legales a que haya lugar].

[Continúa con la lectura]:

[8.-] Ahora bien, esta Comisión al revisar el informe
técnico de resultados de la cuenta pública del
Municipio de Maguarichi correspondiente a las
operaciones practicadas en el ejercicio fiscal del
año dos mil diez, estimó que alguna de las
observaciones determinadas por el órgano técnico
de fiscalización pueden generar algún tipo de
responsabilidad administrativa, que detallamos en
el proyecto de decreto que sometemos a la
consideración de esta Representación Popular.

No pasa desapercibido para quienes integramos
la Comisión que suscribe que, además, en el
propio informe técnico de resultados se desprenden
una serie de observaciones derivadas de falta de
sistemas de control interno.

Ahora bien, del informe de resultados que nos
ocupa se desprenden algunos aspectos que a
juicio de esta Comisión deben ser corregidos por
la administración municipal, implementando los
mecanismos internos necesarios para tal efecto.
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Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad
con lo que establecen los artículos 43, 45, 46, 51,
52, 59 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
nos permitimos someter a la consideración de esta
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO [775/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo que
establecen los artículos 64, 83 bis, 83 ter, 134 y 172
de la Constitución Política del Estado de Chihuahua;
así como 3, 4, 7, 41 y 42 de la Ley de la Auditoría
Superior del Estado, se auditó y posteriormente
se fiscalizó la cuenta pública del Ayuntamiento de
Maguarichi y los estados financieros del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
correspondientes al ejercicio fiscal de dos mil diez
y como consecuencia,

ARTÍCULO SEGUNDO.- Con fundamento en lo
que establece el artículo 83 ter, 178, 187 de la
Constitución Política de Chihuahua; en relación
con los numerales 2, 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29 y 30 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado comuníquese
al auditor superior para que presente ante
las instancias que corresponda, las denuncias
administrativas que correspondan, a efecto de que
se determinen las responsabilidades derivadas de
las siguientes observaciones.

Período del 1o. de enero al 9 de octubre del año
dos mil diez.

Auditoría técnica de obra.

Recursos del Ramo 20.

Programa para el desarrollo de zonas prioritarias,
rehabilitación de sistema integral de agua potable,
en Maguarichi.

Se observó que se adquirió material hidráulico en
forma directa con el Ingeniero Miguel González
Gutiérrez, por 335,828 pesos, sin incluir I.V.A., por
el monto de la operación, la adquisición se debió
adjudicar mediante el procedimiento de invitación a

cuando menos tres personas.

Y por último, se observó que se adquirió
material pétreo en forma directa con el ciudadano
Concepción Campos Anchondo, por 185,115 pesos
sin incluir I.V.A., y por el monto de la operación
la adquisición se debió de adjudicar mediante el
procedimiento de invitación a cuando menos tres
personas.

Período del 10 de octubre al 31 de diciembre del
año dos mil diez.

Caución del tesorero municipal.

Mediante la auditoría practicada a la cuenta pública
del Municipio de Maguarichi correspondiente al
período referido, dentro del ejercicio fiscal del dos
mil diez, se determinó que el ayuntamiento no fijó
al tesorero municipal la garantía para caucionar
el manejo de las finanzas públicas, aun y cuando
el tesorero pone a disposición un inmueble de su
propiedad.

Seguimos en recursos del Ramo 20.

Sanitarios ecológicos húmedos.

Distribuidora San Ignacio. Adquisición de 95 baños
ecológicos por el importe de 1,518,000 pesos.

Derivado de la auditoría practicada a la
cuenta pública del Municipio de Maguarichi
correspondiente al período referido, dentro del
ejercicio fiscal del año dos mil diez, se observó que
dicha adquisición se debió adjudicar a través de
licitación pública, de acuerdo al monto establecido
en el presupuesto de egresos de la Federación.

ARTÍCULO TERCERO.- Además, se determinaron
una serie de deficiencias en el control interno y en
los registros contables, las cuales se comentan en
el informe técnico de resultados.

Por tal motivo, comuníquese el sentido de esta
resolución al Auditor Superior del Estado para
que colabore con el ente fiscalizado y establezca
los sistemas de control y de registros contables,
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presente en sus estados finansue… financieros
la situación del ente fiscalizable y haga del
conocimiento de esta Representación Popular los
resultados obtenidos de lo anterior en el informe
técnico de resultados de la cuenta pública del
ejercicio fiscal subsecuente.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Los artículos primero y
segundo del presente Decreto, los de las
responsabilidades administrativas, entrarán en
vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado; por lo que respecta al
artículo tercero, entrará en vigor desde el momento
de su aprobación.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
veintitrés días… a los veintisiete [tres] días del mes
de marzo [abril] del dos mil doce.

Por la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado: Diputado Elías Gabriel Flores
Viramontes, Presidente; Diputado César Tapia
Martínez, Vocal y, el de la voz, Diputado Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río, Secretario.

Es cuanto, Presidente.

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

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por la
afirmativa respecto del contenido del dictamen an…
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 manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se manifiesta objeción 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 en lo general como en lo particular el
dictamen de referencia.

7.8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado César Alberto Tapia
Martínez.

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: Con su
permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: A
los Diputados integrantes de la Comisión de
Fiscalización nos fue turnada para su revisión,
glosa y posterior dictamen el informe técnico de
resultados derivado de la revisión de la cuenta
pública del Honorable Ayuntamiento de Matamoros
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil
diez.

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

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

Adelante.

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: Gracias,
Presidente.

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

[En el presente asunto obran los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- El H. Ayuntamiento de Matamoros en cumplimiento a lo que
dispone el artículo 134 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua vigente remitió al H. Congreso del Estado su
cuenta pública relativa al ejercicio fiscal del año dos mil diez.

2.- El C. Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso
del Estado, con fundamento en lo que establece el artículo
30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, turnó a la Comisión que suscribe el presente, la cuenta
pública del H. Ayuntamiento de Matamoros correspondiente al
ejercicio fiscal del año dos mil diez.

3.- La Comisión de Fiscalización, en cumplimiento a lo
dispuesto por el artículo 64, fracción VI de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, remitió a la Auditoría Superior del Estado
de Chihuahua, para su revisión y glosa, la cuenta pública en
estudio.

4.- El Auditor Superior del Estado, de conformidad con lo que
establecen los numerales 172 de la Constitución Política del
Estado; fracción X del artículo 7 de la Ley de Auditoría Superior
del Estado de Chihuahua, remitió al Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Fiscalización, el informe técnico
de resultados del municipio antes mencionado.

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio del presente
asunto realizamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.- Dispone el artículo 64, fracción VII de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua vigente que son facultades
del H. Congreso del Estado, fiscalizar la cuenta pública de
Gobierno del Estado y de los municipios; así como los estados
financieros de cualquier persona física o moral y, en general, de
todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos
públicos independientemente de su denominación.

2.- Por otra parte, la Constitución Política del Estado dispone
en sus artículos 170, 171 y 172, entre otros aspectos, que
el H. Congreso del Estado cuenta con un órgano técnico
de fiscalización denominado Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua, el cual tiene a su cargo la glosa de los ingresos,
egresos y estado de situación patrimonial de los entes públicos
y que dependerá directa e inmediatamente del H. Congreso
del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización.

3.- La Constitución Política del Estado dispone que toda cuenta
pública de ingresos y egresos, así como el estado de situación
patrimonial, quedará glosada por la Auditoría Superior del
Estado en los plazos y términos que establece la ley y el
programa anual de auditoría y a su vez el artículo 27 de
la Ley de la materia establece que de la fecha del acta
de inicio de la auditoría a la entrega del informe técnico de
resultados no deberá exceder de siete meses; por lo que de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 11, fracción XXIII
de la Ley de Auditoría Superior del Estado, el órgano técnico
de fiscalización remitió a los suscritos el informe de resultados
que nos ocupa.

4.- La Auditoría Superior del Estado, en cumplimiento a lo
preceptuado por el artículo 7 de la ley reglamentaria, remitió
el informe técnico de resultados de la Auditoría practicada a
la cuenta pública del Municipio de Matamoros correspondiente
al ejercicio fiscal del año dos mil diez, solicitándole al C.
Presidente Municipal que en un término de 15 días hábiles
contados a partir de la notificación, rindiera las aclaraciones
que estimara conveniente a las observaciones emitidas por el
órgano técnico de fiscalización.

5.- El artículo 34 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado
concede al titular del ente auditado el derecho a presentar
las aclaraciones que estime pertinentes a las observaciones
determinadas en la auditoría practicada dentro del plazo de 15
días hábiles contados a partir de su notificación y que en caso
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de omisión será causa de responsabilidad administrativa. El
C. Presidente Municipal de Matamoros dio contestación a las
observaciones y el órgano técnico de fiscalización valoró las
aclaraciones hechas por el municipio y estimó que algunas no
quedaron debidamente solventadas.

6.- El órgano técnico informó al H. Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión de Fiscalización, de la revisión a los
ingresos, egresos y el estado de la situación patrimonial del
Municipio de Matamoros correspondiente al ejercicio fiscal del
año dos mil diez y que, en cumplimiento a lo que establecen
los artículos 23, 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del
Estado, comunicó que la auditoría practicada que nos ocupa,
tuvo como objeto los siguientes aspectos:

A) PERÍODO DEL 1o. DE ENERO AL 9 DE OCTUBRE DE
2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. IMPUESTO PREDIAL

II.2. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.REMUNERACIÓN PERSONAL POR HONORARIOS
PROFESIONALES

III.3.MATERIALES DE MANTENIMIENTO

III.4.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO

III.5.TRANSFERENCIAS

III.6.RAMO GENERAL 33

III.7.PROGRAMA DE INVERSIÓN ESTADO MUNICIPIO

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1.BANCOS

IV.2.DEUDORES DIVERSOS

IV.3.DEUDA PÚBLICA

V. AUDITORÍA TÉCNICA DE OBRA

VI. DIRECTORIO DE PRINCIPALES FUNCIONARIOS

VII. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

B) PERÍODO DEL 10 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

II.1. PARTICIPACIONES

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.RAMO GENERAL 33

III.3.RAMO GENERAL 23

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1.BANCOS

IV.2.DEUDORES DIVERSOS

IV.3.DEUDA PÚBLICA

V. VARIACIONES PRESUPUESTALES

VI. AUDITORA TÉCNICA DE OBRA

VII. DIRECTORIO DE PRINCIPALES FUNCIONARIOS

VIII. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

7.- Es importante precisar, que con motivo de la revisión de la
cuenta pública de Matamoros del ejercicio fiscal del año dos
mil diez, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se procedió
a revisar el estado financiero correspondiente al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio en cita (DIF
Municipal), mismo que forma parte del presente dictamen.

El resultado del presente dictamen, en su parte conducente
relacionado con el organismo público descentralizado
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municipal, anteriormente señalado, deberá hacerse del
conocimiento de su titular para los efectos legales a que
haya lugar.

8.- Ahora bien, esta Comisión al revisar el informe técnico de
resultados de la cuenta pública del Municipio de Matamoros
correspondiente a las operaciones practicadas en el ejercicio
fiscal del año dos mil diez, estimó que algunas de
las observaciones determinadas por el órgano técnico de
fiscalización pueden generar algún tipo de responsabilidad
administrativa, que detallamos en el proyecto de decreto que
sometemos a la consideración de esta Representación Popular.

No pasa desapercibido para quienes integramos la Comisión
que suscribe que del propio informe técnico de resultados se
desprende una serie de observaciones derivadas de falta de
sistemas de control interno.

Ahora bien, del informe de resultados que nos ocupa,
se desprenden algunos aspectos que a juicio de esta
Comisión deben ser corregidos por la administración municipal,
implementando los mecanismos internos necesarios para tal
efecto.

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo que
establecen los artículos 43, 45, 46, 51, 52, 59 y 64 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos someter
a la consideración de esa Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de]

DECRETO [776/2012 II P.O.]:

[Continúa con la lectura]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo
que establecen los artículos 64, fracción VII;
83 bis, 83 ter, 134 y 172 de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua; así como 3,
4, 7, fracciones I, II, III, VI, XVIII; 41 y 42 de
la Ley de la Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua, se auditó y posteriormente se fiscalizó
la cuenta pública del Honorable Ayuntamiento de
Matamoros y los estados financieros del Sistema
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia,
correspondientes al ejercicio fiscal del dos mil diez
y como consecuencia,

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determinaron una serie
de deficiencias en el control interno y en los
registros contables, las cuales se comentan en el
informe técnico de resultados.

[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].

Por tal motivo, comuníquese el sentido de la
presente resolución al Auditor Superior del Estado
para que colabore con el ente fiscalizado a fin de
establecer los sistemas de control y de registros
contables de presentar en sus estados financieros
la situación del ente fiscalizable y, a su vez, haga
del conocimiento de esta Representación Popular
los resultados obtenidos de lo anterior en el informe
técnico de resultados de la cuenta pública del
ejercicio fiscal subsecuente.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su aprobación.

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

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

Por la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado: Diputado Elías Gabriel Flores
Viramontes, Presidente; Diputado Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río, Secretario; el de la voz, César
Tapia Martínez, Vocal.

Es cuanto, Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
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
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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 manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

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

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

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL: Se
aprueba tanto en lo general como en lo particular.

7.9.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Adelante.

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: Gracias,
Presidente.

A los Diputados integrantes de la Comisión de
Fiscalización nos fue turnada para su estudio,
revisión y dictamen el informe técnico de resultados
de la auditoría practicada de los estados financieros
de los servi… de los Servicios Educativos
del Estado de Chihuahua por las operaciones

realizadas en el período comprendido del primero
de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil
diez.

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

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Concedido Diputado.

Adelante.

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: Gracias.

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

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio y análisis del
presente asunto lo realizamos al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Dispone el artículo 64, fracción VII de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua vigente que son facultades
del H. Congreso del Estado, fiscalizar la cuenta pública de
Gobierno del Estado y de los municipios; así como los estados
financieros de cualquier persona física o moral y en general de
todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos
públicos independientemente de su denominación.

2.- Por otra parte, la Constitución Política del Estado dispone
en sus artículos 170, 171 y 172, entre otros aspectos, que
el H. Congreso del Estado cuenta con un órgano técnico de
fiscalización, denominado Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua, el cual tiene a su cargo la glosa de los ingresos,
egresos y estado de situación patrimonial de los entes públicos
y que dependerá directa e inmediatamente del H. Congreso
del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización.

3.- La Constitución Política del Estado dispone, que toda
cuenta pública de ingresos y egresos; así como el estado
de situación patrimonial, quedará glosada por la Auditoría
Superior del Estado en los plazos y términos que establece
la ley y el programa anual de auditoría, por lo que de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 11, fracción XXIII, de
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la Ley de Auditoría Superior del Estado, el órgano técnico de
fiscalización remitió a los suscritos el informe resultados que
nos ocupa.

4.- La Comisión de Fiscalización, de conformidad con lo que
señala el artículo 64, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, instruyó a la Auditoría Superior del
Estado de Chihuahua llevar a cabo la revisión de los ingresos,
egresos y estado de situación patrimonial, correspondiente
de los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua por el
período comprendido del primero enero al treinta y uno de
diciembre del dos mil diez.

5.- El Auditor Superior del Estado, informa que el trabajo
desarrollado tuvo como objeto el determinar si los ingresos
fueron registrados íntegramente con oportunidad y que el
destino dado a los egresos se haya efectuado conforme al
presupuesto de egresos correspondiente.

6.- El artículo 34 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado,
dispone que la auditoría superior notificará al ente fiscalizable,
el resultado de la auditoría o revisión. Los entes fiscalizables
dispondrán de quince días hábiles posteriores a la notificación
del resultado para documentar, formular los comentarios
o aclarar lo que proceda, con el propósito de que sean
integrados al informe técnico de resultados correspondiente.
Sin embargo, como se desprende del informe técnico de
auditoría no se desprende observación que ameritaba haberle
dado cumplimiento a lo antes señalado.

7.- El organismo que tiene por objeto la administración de
los recursos humanos adscritos a los planteles educativos
transferidos por la Federación al Estado de Chihuahua,
cumpliendo con el objetivo específico de desconcentrar
funciones antes directamente realizadas y administradas desde
la esfera federal, para lograr en la cercanía de las instituciones,
que éstas tomen las decisiones más favorables, que respondan
realmente a las necesidades existentes en el ramo.

Compuesto por tres principales órganos administrativos que lo
encabezan para desempeñar sus funciones, la junta directiva,
su órgano supremo de gobierno, un director general y el
patronato.

La junta directiva es el órgano supremo de gobierno y se
integra por el Secretario de Educación y Cultura, el secretario
de finanzas y administración, el director general del organismo,

el coordinador estatal del subsistema federalizado dependiente
de la Secretaría de Educación y Cultura y el secretario del
consejo técnico de la educación.

La Ley de Coordinación Fiscal establece en su capítulo
quinto, los fondos de aportaciones federales, recursos que la
Federación transfiere a las hacienda públicas de los Estados,
Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, condicionando
su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que
para cada tipo de aportación establece esta ley.

Estableciendo, en su primer párrafo, el fondo de aportaciones
para la educación básica y normal, en el artículo 27 de la
misma ley que por medio de este fondo recibirán los recursos
económicos complementarios que les apoyen para ejercer
las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan,
respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General
de Educación.

8.- El órgano técnico informó al H. Congreso del Estado por
conducto de la Comisión de Fiscalización de la revisión a los
ingresos, egresos y el estado de la situación patrimonial de los
Servicios Educativos del Estado de Chihuahua correspondiente
al ejercicio fiscal del año dos mil diez y que en cumplimiento
a lo que establecen los artículos 23, 38 y 39 de la Ley
de Auditoría Superior del Estado, comunicó que la auditoría
practicada que nos ocupa, tuvo como objeto los siguientes
aspectos:

A) PERÍODO DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE
2010.

I. ANTECEDENTES

II. ESTADOS FINANCIEROS

III. INGRESOS

IV. EGRESOS

IV.1.SERVICIOS PERSONALES

IV.2.GASTOS DE OPERACIÓN

V. CUENTAS DE BALANCE

V.1. DISPONIBLE

V.2. CUENTAS POR COBRAR

– 644 –



Chihuahua, Chih., 3 de Abril de 2012

V.3. CUENTAS POR PAGAR

V.4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

VI. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

B) PERÍODO DEL 1o. DE NOVIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2010

I. ESTADOS FINANCIEROS

II. INGRESOS

III. EGRESOS

III.1.SERVICIOS PERSONALES

III.2.GASTOS DE OPERACIÓN

IV. CUENTAS DE BALANCE

IV.1.DISPONIBLE

IV.2.CUENTAS POR COBRAR

IV.3.CUENTAS POR PAGAR

IV.4.OTRAS CUENTAS POR PAGAR

V. DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

9.- Los suscritos, una vez que llevamos a cabo el análisis del
informe técnico de resultados remitido por el órgano técnico,
respecto del ente que nos ocupa, estimamos que no existen
observaciones que formular a los estados financieros del citado
organismo público.

Visto lo anterior y con fundamento en lo establecido por los
artículos, 43, 45, 46, 52, 59 y 64, fracción V de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos
permitimos someter a la consideración de la Asamblea el
siguiente Proyecto de

DECRETO [777/2012 II P.O.]:

[Continúa con la lectura]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo
que establecen los artículos 64, fracción VII;
83 bis, 83 ter, 134 y 172 de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua; así como 3,

4, 7, fracciones I, II, III, VI, XVIII; 41 y 42 de
la Ley de la Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua, se auditó y posteriormente se fiscalizó
los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua
correspondientes al ejercicio fiscal del dos mil
diez y como consecuencia no se determinaron
observaciones que generen responsabilidad alguna
por la recaudación, administración, manejo y
aplicación de recursos públicos que realizó el ente
fiscalizable ya que se ajustó a la legalidad y no se
causaron daños al patrimonio del mismo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determinaron una serie
de deficiencias en el control interno y en los
registros contables, las cuales se comentan en
el informe técnico de resultados, por tal motivo,
comuníquese el sentido de la presente resolución al
Auditor Superior del Estado para que colabore con
el ente fiscalizado a fin de establecer los sistemas
de control y de registros contables de presentar
en sus estados financieros la situación del ente
fiscalizable y, a su vez, haga del conocimiento
de esta Representación Popular los resultados
obtenidos de lo anterior en el informe técnico de
resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal
subsecuente.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor el mismo día de su aprobación.

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

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

Por la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado: Diputado Elías Gabriel Flores
Viramontes, Presidente; Diputado Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río, Secretario; el de la voz, César
Tapia Martínez, Vocal.
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Es cuanto, Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado.

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

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

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

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

[No se manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

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

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

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado Secretario.

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

7.10.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: Gracias,
Presidente.

A los Diputados integrantes de la Comisión de
Fiscalización nos fue turnado para su estudio,
revisión y dic… y dictamen el informe técnico
de resultados de la auditoría practicada a los
estados financieros del Instituto de la Vivienda del
Estado por las operaciones realizadas en el período
comprendido del primero de enero al treinta y uno
de diciembre del dos mil diez.

De conformidad con el artículo 30, fracción XX de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a
la Presidencia autorice la dispensa de la lectura
de antecedentes y de las consideraciones del
documento y se inserte al Diario de los Debates
de la sesión.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Adelante.

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

Ahora bien, los suscritos al entrar al estudio y análisis del
presente asunto lo realizamos al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.- Dispone el artículo 64, fracción VII de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua vigente que son facultades
del H. Congreso del Estado, fiscalizar la cuenta Pública de
Gobierno del Estado y de los municipios; así como los estados
financieros de cualquier persona física o moral y en general de
todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos
públicos independientemente de su denominación.

2.- Por otra parte, la Constitución Política del Estado dispone
en sus artículos 170, 171 y 172, entre otros aspectos, que
el H. Congreso del Estado cuenta con un órgano técnico de
fiscalización, denominado Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua, el cual tiene a su cargo la glosa de los ingresos,
egresos y estado de situación patrimonial de los entes públicos
y que dependerá directa e inmediatamente del H. Congreso
del Estado por conducto de la Comisión de Fiscalización.

3.- La Constitución Política del Estado dispone, que toda
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cuenta pública de ingresos y egresos; así como el estado
de situación patrimonial, quedará glosada por la Auditoría
Superior del Estado en los plazos y términos que establece
la ley y el programa anual de auditoría, por lo que de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 11, fracción XXIII, de
la Ley de Auditoría Superior del Estado, el órgano técnico de
fiscalización remitió a los suscritos el informe resultados que
nos ocupa.

4.- La Comisión de Fiscalización, de conformidad con lo que
señala el artículo 64, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, instruyó a la Auditoría Superior del
Estado de Chihuahua llevar a cabo la revisión de los ingresos,
egresos y estado de situación patrimonial, correspondiente
de los Instituto de la Vivienda del Estado por el período
comprendido del primero enero al treinta y uno de diciembre
del dos mil diez.

5.- El Auditor Superior del Estado, informa que el trabajo
desarrollado tuvo como objeto el determinar si los ingresos
fueron registrados íntegramente con oportunidad y que el
destino dado a los egresos se haya efectuado conforme al
presupuesto de egresos correspondiente.

6.- El artículo 34 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado,
dispone que la auditoría superior notificará al ente fiscalizable,
el resultado de la auditoría o revisión. Los entes fiscalizables
dispondrán de quince días hábiles posteriores a la notificación
del resultado para documentar, formular los comentarios
o aclarar lo que proceda, con el propósito de que sean
integrados al informe técnico de resultados correspondiente.
Sin embargo, como se desprende del informe técnico de
auditoría no se desprende observación alguna que incluir en
el dictamen que nos ocupa.

7.- El organismo que tiene por objeto la administración realizar
acciones de vivienda popular, ya sea mediante la construcción
de las mismas o bien el fomento de vivienda con los
desarrolladores.

8.- El órgano técnico informó al H. Congreso del Estado por
conducto de la Comisión de Fiscalización, de la revisión a los
ingresos, egresos y el estado de la situación patrimonial de los
Instituto de la Vivienda del Estado, correspondiente al ejercicio
fiscal del año dos mil diez y que en cumplimiento a lo que
establecen los artículos 23, 38 y 39 de la Ley de Auditoría
Superior del Estado, comunicó que la auditoría practicada que

nos ocupa.

9.- Los suscritos, una vez que llevamos a cabo el análisis del
informe técnico de resultados remitido por el órgano técnico,
respecto del ente que nos ocupa, estimamos que no existen
observaciones que formular a los estados financieros del citado
organismo público.

Visto lo anterior y con fundamento en lo establecido por los
artículos 43, 45, 46, 52, 59 y 64, fracción V de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos
permitimos someter a la consideración de la Asamblea el
siguiente proyecto de

DECRETO [778/2012 II P.O.]:

[Continúa con la lectura]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Con fundamento en lo
que establecen los artículos 64, fracción VII;
83 bis, 83 ter, 134 y 172 de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua; así como 3,
4, 7, fracciones I, II, III, VI, XVIII; 41 y 42
de la Ley de la Auditoría Superior del Estado
de Chihuahua, se auditó y posteriormente se
fiscalizó lo… Instituto de la Vivienda del Estado
correspondiente al ejercicio fiscal del dos mil
diez y como consecuencia, no se determinaron
observaciones que generen responsabilidad alguna
por la recaudación, administración, manejo y
aplicación de recursos públicos que realizó el ente
fiscalizable ya que se ajustó a la legalidad y no se
causaron daños al patrimonio del mismo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se determinaron una
serie de deficiencias en el control interno y en
los registros contables, las cuales se comentan
en el informe técnico de resultados; por tal
motivo, comunique… comuníquese el sentido de la
presente resolución al Auditor Superior del Estado
para que colabore con el ente fiscalizado a fin de
establecer los sistemas de control y de registros
contables de presentar en sus estados financieros
la situación del ente fiscalizable y, a su vez, haga
del conocimiento de esta Representación Popular
los resultados obtenidos de lo anterior en el informe
técnico de resultados de la cuenta pública del
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ejercicio fiscal subsecuente.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor el… el mismo día de su aprobación.

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

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

Por la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado: Diputado Elías Gabriel Flores
Viramontes, Presidente; Diputado Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río, Secretario; el de la voz, César
Tapia Martínez, Vocal.

Es cuanto, Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado.

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

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

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

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

[No se manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

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

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

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL: Se
aprueba tanto en lo general como en lo particular.

Le solicito a la Secretaría prepare las minutas
correspondientes y las en… envíe a las instancias
competentes.

8.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Continuando con el desahogo del siguiente punto
del Orden del Día, ha comunicado a esta
Presidencia, con la debida oportunidad, su deseo
de presentar una iniciativa el Diputado Fernando
Mendoza Ruíz, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

Así mismo, les informo el interés del Presidente
Alejandro de presentar una iniciativa.

Si los Diputados o Diputadas aquí presentes desean
formular alguna iniciativa de decreto o punto de
acuerdo favor de manifestarlo a efecto de que
el Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, levante la lista correspondiente e informe a
esta Presidencia.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
Diputadas y Diputados, si desean presentar una
ini… iniciativa favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

Informo a la Presidencia que se han anotado
para presentar iniciativas los ciudadanos Diputados,
Ricardo Orviz Blake y la Diputada Patricia Flores
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González.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado Secretario.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Fer-
nando Mendoza Ruíz, integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional.

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

En mi carácter de Diputado de la Sexagésima
Tercera Legislatura e integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional,
y con las atribuciones que me confiere la Con-
stitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chihuahua y diversos artículos de Ley Orgánica
del Poder Legislativo, acudo ante esta Honorable
Representación a efecto de presentar iniciativa con
carácter de decreto para reformar diversos artículos
de la Ley de Cultura de Legalidad para el Estado
de Chihuahua en virtud de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El veintinueve de marzo del año próximo pasado
esta Honorable Representación Popular, tuvo a bien
aprobar por unanimidad la Ley de Cultura de la
Legalidad para el Estado de Chihuahua, siendo
nuestra Entidad la segunda, en el país, en contar
con una legislación en la materia.

Dentro de los imperativos establecidos en dicho
ordenamiento jurídico se encuentra la creación de
un consejo estatal y de cuatro consejos regionales
para impulsar la cultura de la legalidad, razón por la
cual en el marco de celebración del Día Estatal de
los Valores y Cultura de la Legalidad el Gobernador
Constitucional del Estado, Licenciado César Duarte
Jáquez tuvo a bien instalar el Consejo Estatal para
Impulsar la Cultura de la Legalidad en nuestro

Estado.

En ese orden de ideas nos encontramos que
también deberá llevarse a cabo la instalación
de los consejos regionales, razón por la cual
en aras de estructurar de mejor manera estos
consejos, sobre todo lo que tiene que ver con su
integración, hemos entrado al estudio de diversas
leyes como la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, misma que también establece la creación
de consejos regionales en su artículo 25, el cual
cito a continuación:

El Consejo Estatal de Seguridad Pública estable-
cerá las regiones en el Estado para que se instalen
los consejos regionales de seguridad pública que
se integrarán como determine el consejo estatal.

En este orden de ideas nos encontramos que
también el artículo 2o. de la misma Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública establece
que la seguridad pública es una función a cargo
de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y
los municipios, que tiene como fines salvaguardar
la integridad y derechos de las personas; así como
preservar las libertades, el orden y la paz pública
y comprende la prevención especial y general de
los delitos, la investigación para hacerla efectiva,
la sanción de las infracciones administrativas; así
como la investigación y la persecución de los delitos
y la reinserción social del individuo, en términos
de esta ley, en las respectivas competencias
establecidas en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

El estado combatirá las causas que generan la
comisión del delito y conductas antisociales y
desarrollará políticas, programas y acciones para
fomentar, en la sociedad, valores culturales y
cívicos que induzcan el respeto a la legalidad.

La presente ley es aplicable a los integrantes de las
instituciones policiales del Estado y los municipios,
que desanrro… que desarrollen funciones en
materia de seguridad.

El estado garantizará la seguridad pública a través
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del diseño transversal de políticas de prevención y
su implementación efectiva, que permita identificar
los factores de riesgo que originan la delincuencia
para erradicarlos; así como participar en la creación
de mecanismos para la reinserción social de los
transgresores.

En este mismo sentido el veinte de diciembre del
año pasado este Honorable Congreso aprobó por
unanimidad la Ley para la Prevención Social de
la Violencia y la Delincuencia, con Participación
Ciudadana del Estado de Chihuahua, misma que
en su artículo primero señala lo siguiente:

La presente ley es de orden público e interés
social y de observancia general en todo el territorio
estatal y tiene por objeto establecer las bases
de coordinación entre el Estado y los municipios
en materia de prevención social de la violencia
y la delincuencia, con participación ciudadana en
el marco de los Sistemas Estatal y Nacional de
Seguridad Pública, previstos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La prevención social de la violencia y la
delincuencia es el conjunto de políticas públicas,
programas y acciones orientadas a reducir factores
de riesgo que favorezcan la generación de violencia
y delincuencia; así como a combatir las distintas
causas y factores que las generan.

En atención a lo anteriormente expuesto podemos
establecer que lo que se pretende con la iniciativa
en comento, es la creación de consejos regionales
que funjan como instancias de articulación en
materia de prevención de cultura de la legalidad y
de seguridad pública, a efecto de que los diversos
esfuerzos realizados por los distintos sectores de la
sociedad se desarrollen de una mejor manera, por
lo cual proponemos que para que exista una mayor
vinculación de las diversas estrategias, programas
y acciones a seguir en lo que respecta a cultura de
la legalidad, a la prevención del delito y seguridad
pública, los consejos regionales para impulsar la
cultura de la legalidad se integren de acuerdo a
lo que establece la Ley del Sistema Estatal de

Seguridad Pública, pues estamos convencidos que
con esto se logrará sumar, coordinar y fortalecer los
esfuerzos de dichos consejos de una manera más
eficaz.

Una política pública de prevención, traducido a
nuestro entorno, es la cultura de la legalidad, la
cual es necesaria para el correcto funcionamiento
de seguridad pública; en pocas palabras, no
podemos hablar de prevención del delito, cultura
de la legalidad y seguridad pública de una manera
aislada ya que son aspectos que de manera
indiscutible se encuentran estrechamente ligados.

Es importante dejar claro que si bien, lo que se
busca es conjuntar estas tres vertientes en una
sola estrategia que sea aplicable en los ámbitos
regionales de nuestro Estado, en lo que toca al
Consejo Estatal de Seguridad Pública y al Consejo
Estatal para Impulsar la Cultura de la Legalidad
estos seguirán funcionando de la misma manera
en que lo han venido haciendo, de acuerdo a lo
establecido tanto en la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Pública y la Ley de Cultura de la
Legalidad para el Estado de Chihuahua.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en lo dispuesto por diversos artículos de la
Constitución Política del Estado y la… y de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos
a la consideración de esta Honorable Legislatura,
el siguiente proyecto de decreto que reformaría
diversos artículos de la Ley de Cultura de la
Legalidad a efecto de que los consejos regionales
que mandata esta ley se incorpore también el tema
de prevención del delito y el tema de seguridad
pública.

Por lo anteriormente [expuesto] ponemos a
consideración de esta Honorable Legislatura el
siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, aprueba iniciativa con carácter de

– 650 –



Chihuahua, Chih., 3 de Abril de 2012

decreto que reforma los artículos 7, 10, 13, 14, 15
fracción I; y 16; así mismo se deroga el artículo
2o., fracción V, recorriéndose las subsecuentes
fracciones, todos de la Ley de Cultura de la
Legalidad para el Estado de Chihuahua.

Artículo Segundo….

TRANSITORIOS:

Artículo Primero.- Los consejos regionales se
sujetarán al reglamento de la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública.

Artículo Segundo de los Transitorios.- El presente
decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, a los tres días
del mes de abril del dos mil doce.

Atentamente. Diputado Fernando Mendoza Ruíz.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado.

8.1.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL: Se
concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro
Domínguez Domínguez.

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

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Domínguez Domínguez.- P.R.I.:
Honorable congres…

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,

Diputado a la Sexagésima Tercera Legislatura de
este Honorable Congreso del Estado, a nombre
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en uso de las atribuciones conferidas
por los artículos 64, fracción I y II; 68, fracción
I de la Constitución Política del Estado; 97 y 98
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo,
comparezco ante esta Tribuna a efecto de proponer
iniciativa con carácter de acuerdo a fin de exhortar,
respetuosamente, al Ejecutivo del Estado para que
a través de la Fiscalía General… a fin de que
se construyan en las instalaciones del Centro de
Control Comando, Comunicaciones y Cómputo,
ubicado en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
un muro en honor de los policías caídos en
cumplimiento de su deber, lo que se propone en
virtud de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La presente iniciativa persigue como objetivo
el brindar un homenaje a aquéllos elementos
policíacos que en cumplimiento del deber llegaron
al término de su vida. Un pequeño reconocimiento
público, institucional a los policías honestos y
profesionales, comprometidos con la paz social,
quienes heroicamente antepusieron la encomienda
de mantener el orden y la seguridad pública a su
propia existencia.

Se trata solamente de una ínfima retribución a
quienes dan su vida por la seguridad y el orden
social. Con este muro, se homenajeará aque…
al elemento entregado a su tra… a su trabajo, que
sirve con el honor de ser policía, de ser un guardián
del orden público.

En tiempos de pluralidad política e ideológica, la
policía sirve al Estado con una singular dinámica.
Los planteamientos, ideas y demandas de la
sociedad como un todo, tienen en cada uno de ellos
un interlocutor siempre atento y dispuesto. Con
esta plena integración, sumamos historia, presente
y aspiraciones para construir juntos y con orgullo
un mejor maña… mañana.

Es de reconocerse, también, el esfuerzo de policías
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quienes se enfrentan cada vez más a una minuciosa
revisión respecto de sus capacidades como
actitudes y aptitudes, mediante las cuales se les
evalúa de forma constante para su reclutamiento;
así como su permanencia y promoción en las
instituciones de seguridad pública.

Con orgullo y responsabilidad continúan dando todo
su esfuerzo para mene… merecer la confianza de
los ciudadanos en su policía. Honran, en cada
momento, su compromiso de proteger y servir a la
comunidad.

Últimamente, se han presentado lamentables bajas
de cientos de elementos policiacos y militares. Por
tal razón, el Gobierno del Estado se ha mantenido
firme en el compromiso de apoyo que ha hecho
a sus cuerpos policiacos, consciente del constante
peligro que representa su profesión.

Por tanto, es que se considera la posibilidad
de la construcción de un muro dentro de las
instalaciones del Centro de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo, ubicado en la ciudad
de Chihuahua, Chihuahua, en honor a aquellos
policías que abatieron en cumplimiento de su deber
que contenga grabados su nombre y grado, esto
en una retribución más a aquellos elementos que
estuvieron fiel y firmemente comprometidos con su
labor, a grado tal que se han entregado… que han
entregado su vida por tal convicción.

Por tal motivo, es que se solicita a este Honorable
Congreso tenga a bien girar atento exhorto al
Ejecutivo del Estado, para que a través de la
Fiscalía General, se sirva analizar la viabilidad
y, en su caso, la construcción del muro antes
mencionado.

Compañeros Diputados, debemos recordar, que
ellos son fiel referencia de lealtad, confianza y amor
a la patria.

Por lo… por lo anteriormente expuesto, me permito
someter a la consideración de esta Asamblea el
siguiente proyecto de punto de

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
exhorta, de manera respetuosa, al titular del
Ejecutivo del Estado, a través de la Fiscalía
General, a fin de que se analice la viabilidad
y, en su caso, se gestione la construcción en
las instalaciones del Centro de Control, Comando,
Comunicaciones y Cómputo, ubicado en la ciudad
de Chihuahua, Chihuahua, un muro en honor de
los policías caídos en cumplimiento de su deber.

SEGUNDO.- Remítase copia del presente acuerdo
a la autoridad antes señalada para los efectos
correspondientes.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría correspondiente para que elabore la
minuta de decreto [acuerdo] en los términos que
deba publicarse.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, a los tres días
del mes de abril del año dos mil doce.

Y firmamos, por el Grupo parlamenta… por el
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, el Diputado Alex Le Barón González,
el Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
el Diputado Gerardo Hernández Ibarra, el
Diputado Benjamín García Ruiz, la Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, el Diputado
Ricardo Orviz Blake, el Diputado Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez, el Diputado Elías Gabriel Flores
Viramontes, la Diputada Liz Aguilera García, el
Diputado Fernando Mendoza Ruíz, el Diputado
Pablo González Gutiérrez, el Diputado Francisco
González Carrasco, el Diputado René Franco
Ruiz, el Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya,
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, el Diputado
Enrique Serrano Escobar y, el de la voz, Diputado
César Alejandro Domínguez Domínguez.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado.
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En el uso de la palabra al Diputado Ricardo Orviz
Blake.

[Solicita la palabra el Diputado Ortiz Orpinel].

Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: Con su permiso,
señor Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Adelante.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: Sin duda,
la iniciativa que presenta el Diputado Alejandro
Domínguez es algo de valorar y, por supuesto,
tenemos que atender la situación de los policías que
está ocurriendo en Chihuahua, en Ciudad Juárez,
en otros lugares.

Sin embargo, yo sí creo que el mejor reconocimiento
que van a tener los policías caídos es -por
supuesto- la investigación y el esclarecimiento de
las causas por las cuales fallecieron.

Yo, desde aquí, hago un llamado, de nueva cuenta,
a que aceleremos la aprobación de la fiscalía para
la investigación de los homicidios en contra de los
policías, para saber y determinar, efectivamente,
las causas de su muerte.

Yo creo que la investigación, el esclarecimiento de
estos hechos, lo será tanto para los familiares como
para la memoria de los propios policías, el saber,
con toda claridad, qué fue lo que ocurrió.

En eso debemos de ocuparnos. En eso debemos
de estar puestos y creo que ese será el mejor
reconocimiento a nuestros policías caídos.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado.

8.2.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
En el uso de la palabra el Diputado Ricardo Orviz

Blake.

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

Con su permiso.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Adelante.

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados de la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional y los Diputados
Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua; y en
lo establecido por el artículo 68, fracción I y en
relación con el 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado, acudimos ante este Honorable Congreso, a
afecto de presentar iniciativa de punto de acuerdo
mediante la cual se exhorta, respetuosamente, al
organismo público centralizado Pensiones Civiles
del Estado de Chihuahua para que en la medida
de sus posibilidades tenga a bien complementar la
prestación de su servicio de salud con la inclusión
de la atención médica homeopática. Lo anterior,
con el fin de que existan opciones diversas de
tratamiento para el beneficiario.

Lo anterior, al tenor de las siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Es claro que la salud y todos sus tópicos, son tema
de interés y protección por parte del estado, ya que
constituye uno de los pilares del mismo. Por otro
lado, la administración pública descentralizada tiene
como ob… objeto cumplir con fines que de origen
le corresponden al estado mismo. Como ejemplo
de lo anterior se señala la prestación de un servicio
público-social o la obtención de recursos para fines
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de asistencia y seguridad social. El estado se apoya
en dichos órganos descentralizados para el mejor
desempeño de sus funciones y con la intención
de coadyuvar, en todo momento, al servicio del
individuo.

Es por ello que el estado mediante decreto
crea organismos descentralizados, lo cual implica
que tengan patrimonio, personalidad jurídica y
autonomía técnica, y derivado de esto se convierte
en responsable de las decisiones que toma. Lo
anterior, existe sin perjuicio de que su actuar sea
sometido a las actividades de control y vigilancia
de la administración pública central.

Para el caso que le ocupa a la presente
es preciso mencionar la existencia de un
organismo público descentralizado del Gobierno de
Chihuahua llamado Pensiones Civiles del Estado
de Chihuahua, el cual es el encargado de brindar
seguridad social a distintos grupos como lo son
servidores públicos respecto de los tres Poderes
del Estado, miembros del magisterio afiliados a la
Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores,
así como empleados de la Universidad Autónoma
de Chihuahua.

El servicio que presta el órgano antes citado,
a través del tiempo se ha caracterizado, en
la sociedad chihuahuense por su excelencia e
inmediatez en cuanto al desempeño de su fin
primordial, el cual comprende desde préstamos
económicos, jubilaciones y servicios de salud.

La presente propuesta va dirigida, precisamente,
a enriquecer el servicio de salud que otorga
Pensiones Civiles del Estado en área… en aras de
contribuir al prestigio y, sobre todo, a la asistencia
impecable con la que se ha manejado el organismo
el tiempo que ha tenido vida.

En otro orden de ideas, el camino de crecimiento
y evolución que ha presentado la medicina
homeopática como rama de la medicina y su
reconocimiento, es tema de interés social. Dicha
rama ha logrado constituirse como una profesión
seria que requiere para su ejercicio los estudios

correspondientes avalados por un reconocimiento
expreso proveniente de instituciones que expidan
licencias para los efectos respectivos.

La terapéutica homeopática es una disciplina
existente y representa un enfoque clínico que
ha demostrado beneficios a la población de
muchos países, enriqueciendo la práctica médica
en general. Dicho médico… método curativo
fue desarrollado a partir de uno de los principios
hipocráticos del tratamiento de las enfermedades,
el que se refiere a la ley de los semejantes y que
ha sido utilizado ampliamente de… desde principios
del Siglo XIX en prácticamente todo occidente.
Dicho sistema curativo aplica a las enfermedades,
en dosis mínimas, las mismas sustancias que
en mayor cantidad, producirían al hombre sano
síntomas iguales o parecidos a los que se trata de
combatir.

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud en
el año de 1979, publicó la recomendación del uso de
alternativas médicas en países que se encuentran
en vías de desarrollo, mismas que ya se empleaban
en los países desarrollados, incluyéndose a la
homeopatía como una de estas disciplinas.

[Sale del Recinto el Diputado Serrano Escobar].

Aunado a esto, el número de individuos que
eligen tratarse a través de métodos de medicina
homeopática se ha ido acrecentando, lo cual
representa un gasto menor en el cuidado de la
salud y un… y un respeto por la libre decisión del
individuo para acercarse a opciones diversas de
tratamiento salubre.

Debido a los puntos mencionados con anterioridad
es que acudimos a esta tribuna an… en aras
de solicitar, de forma atenta, al organismo
descentralizado, Pensiones Civiles del Estado, para
que tenga a bien considerar la implementación del
servicio de medicina homeopática dentro de su
sistema de operación de consultas, entendiendo
que debido a su autonomía presupuestal y de
gestión lo hará dentro de sus posibilidades y de
acuerdo a sus necesidades. Sin embargo, es
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preciso que se tome en cuenta, ya que ayudaría
en gran medida a los indivi… a que los individuos
tuvieran un servicio de excelencia y con diversas
opciones de tratamiento para elegir. Lo anterior, sin
perjuicio de las políticas a las que at… atienda la
administración de dicho servicio según el organismo
multicitado.

En nuestro deber dar… de Legisladores el cual…
al cual va dirigido a vigilar los intereses de los
individuos y generar oportunidades de mejora en
su vida social, por lo anteriormente expuesto, nos
permitimos somete… someter a la consideración
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
el siguiente proyecto de

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado exhorta, respetuo-
samente, al organismo público descentralizado
Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, para
que en la medida de sus posibilidades, tenga a
bien complementar la prestación de su servicio
de salud con la inclu… inclusión de la atención
médica homeopática. Lo anterior, con el fin de que
existan opciones diversas de tratamiento para los
beneficiarios.

TRANSITORIOS:

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

Dado en el Salón de… dado en el Salón de
Sesiones del Poder Legislativo, a los tres días del
mes de abril de dos mil once [doce].

Grupo Parlamentario Partido Revolucionario Institu-
cional, el de la voz, Diputado Ricardo Orviz Blake,
Diputado Elías Gabriel Flores Viramontes, Diputa-
do René Franco Ruiz, Diputado Benjamín García
Ruiz, Diputada Liz Aguilera García, Diputado Fran-
cisco González Carrasco, Diputado Francisco Salci-
do Lozoya, Diputado Francisco González Carrasco,
Diputado Alex Le Barón González.

Grupo Parlamentario Partido Nueva Alianza:
Diputado César Tapia Martínez, Diputado Luis
Adrián Pacheco Sánchez, Diputada María de los
Ángeles Bailón Peinado, Diputado Samuel Díaz
Palma.

Yo considero que esta iniciativa viene a enriquecer
mucho el servicio que presta Pensiones Civiles del
Estado.

En los países más desarrollados del mundo,
Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, en los más
desarrollados, la terapéutica homeopática es la
medicina de primera intensión. Esto quiere decir
que cuando una persona se siente enferma, primero
va con un médico homeopático, especialista
en terapéutica homeopática y, posteriormente,
continúa la alopatía si no encuentra aquí la solución.

Es, también, importante hacer ver que en la
medicina homeopática no existen las patentes, por
lo tanto, los medicamentos son muy económicos,
además de que su reproducción es muy simple y
por lo tanto económicos.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

8.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra a la Diputada Patricia Flores
González.

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

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

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputadas y Diputados de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, integrantes del Grupo
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Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 64,
fracción II; y 68, fracción I de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua; así como 97 y 98 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante
esta Honorable Representación Popular a efecto
de presentar iniciativa de decreto para adicionar
un artículo 59 bis a la Ley Estatal de Educación,
con la finalidad de que las instituciones educativas
públicas y privadas promuevan la práctica del
deporte y actividades físicas en sus planteles.

Lo anterior en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El cuerpo humano ha evolucionado para ser
físicamente activo, en otras palabras, nuestro
cuerpo necesita la actividad física para mantenerse
sano.

A lo largo de la historia, la supervivencia de
la especie humana ha dependido de la caza o
de la recolección de alimentos, ocupaciones que
exigían una actividad física prolongada e intensa.
Sin embargo, la mecanización y la tecnología
moderna desarrolladas en las últimas décadas han
hecho que el género humano sea menos activo
físicamente que en cualquier otro momento de su
pasado. Y lo estamos pagando con nuestra salud.

Se entiende que la salud en el ser humano es
primordial para el rendimiento en sus actividades
diarias en su vida, ya que sin ella el cuerpo y la
mentalidad no rinden en un porcentaje necesario
para que se pueda contribuir y tener éxito en
sus funciones laborales, en el hogar, escolares,
etcétera, sobre todo, tener una mejor calidad de
vida.

Se conoce, por mucho tiempo, que el mejor aliado
o la mejor manera para tener un cuerpo pleno y
saludable es la actividad física habitual, pues el
cuerpo humano, si se mantiene ejercitado y en
constante movimiento, sin duda, tendrá resultados
positivos, generando una mejor calidad de vida y,
por ende, una mejor salud.

La actividad física hace referencia al movimiento,
la interacción, el cuerpo y la práctica humana.

Como en muchas otras manifestaciones de la vida,
la actividad física aglutina una dimensión biológica,
personal y sociocultural, de ahí que cualquier
intento por definir la actividad física debería integrar
las tres dimensiones.

Aunque la forma más clara de entender la actividad
física es la dimensión biológica y se define como
cualquier movimiento corporal realizado con los
músculos esqueléticos que lleva asociado un gasto
de energía.

Pero, la actividad física también es una de las
muchas experiencias que vive una persona gracias
a su capacidad de movimiento que le proporciona
su naturaleza corporal. Estas experiencias nos
permiten aprender y valorar pesos y distancias,
vivir y apreciar sensaciones muy diversas y adquirir
conocimientos de nuestro entorno y de nuestro
cuerpo.

Además, tampoco podemos olvidar que las
actividades físicas son prácticas sociales puesto
que las realizan las personas en interacción entre
ellas, otros grupos sociales y el entorno.

Sin embargo, sabemos que la naturaleza de las
actividades de entretenimiento de niños y niñas han
cambiado drásticamente en las últimas décadas.

En el pasado, la infancia dedicaba gran parte de su
tiempo de ocio a practicar juegos… juegos activos al
aire libre. Sin embargo, la aparición de la televisión,
de los juegos de computadora y de Internet han
provocado que los niños de ambos sexos dediquen,
en la actualidad, una parte mucho mayor de su
tiempo libre a actividades de… de tipo sedentario.

La importancia de la actividad física para la salud
social, mental y física infan… infanto-juventud es
indiscutible y, por lo tanto, resulta esencial llevar
a cabo esfuerzos en todo el mundo con el fin de
reintroducir la actividad física en la vida de nuestras
infancias y nuestra adolescencia.
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Indudablemente, los retos planteados por el
creciente problema de la in… de la actividad…
inactividad física y la obesidad en la infancia pueden
ser considerados como algunos de los desafíos más
relevantes para la salud pública en el Siglo XXI.

La ina… inactividad física está reconocida como
uno de los principales factores de riesgo de
las enfermedades crónicas y constituye entre el
segundo y el sexto factor de riesgo más importante
en relación con la carga de la enfermedad en la
población de la sociedad. Su prevalencia es más
elevada que la de todos los demás factores de
riesgo modificables.

La inactividad física, durante los primeros años
de vida, está reconocida actualmente como un
importante factor coadyuvante en el incremento
de los niveles de obesidad y de otros trasto…
trastornos médicos graves que se observan en
niños, niñas y adolescentes.

Al respecto, los padres suelen pensar que el niño
dejará de ser obeso cuando crezca, pero está
comprobado que los niños que comienzan con una
obesidad entre los seis meses y siete años de vida
el porcentaje de que seguirán siendo obesos en
la edad adulta es de 40%; mientras que para los
que comenzaron entre los diez y trece años las
probabilidades son del 70%.

Aunque de todos es sabido de la existencia de
lugares apropiados y seguros para la práctica de
ejercicios o actividades deportivas extraescolares,
también conocemos que los padres de familia no
tienen el recurso económico para poder hacer uso
de ese tipo de sitios deportivos o académicos ya
que se les cobran cuotas o mensualidades muy
altas.

También se sabe que en Chihuahua ocupa desde
hace varios años el primer lugar a nivel nacional en
obesidad o sobrepeso infantil. Se dice que cuatro
de cada diez niños son los que se tiene registrados
que son niños obesos o con sobrepeso. Esto dicho
por la misma Secretaría de Salud.

Los servicios de salud del Estado han exhortado a
los padres de familia y maestros a que fomenten
una alimentación sana y balanceada y evitar,
en la mayor medida posible el consumo de
comida chatarra para evadir la obesidad infantil
en Chihuahua, ya que lo que produce la comida
chatarra es sobrepeso y obesidad, aparte de la
falta de ejercicio entre los infantes, esta comida no
aporta nutrientes a los niños.

A lo largo de varios meses, se ha estado haciendo
una estrategia a nivel nacional para disminuir el
consumo de productos chatarra y de fomentar, por
lo menos, treinta minutos diarios de ejercicio.

Los padres de familia juegan un papel clave en
este tipo de estrategias, ya que desde el hogar
comienzan los buenos hábitos alimenticios y las
formas cotidianas de vida para un mejor futuro para
nuestros hijos.

Esto es, para que los niños tengan una mejor
calidad de vida y, sobre todo, una mejor salud.
Todo este tipo de problemas son tan extensos que
causa un desorden en la salud mental y emocional
de los menores el sobrepeso, ya que son causantes
de burlas y de apodos por su estado físico o bien
que quieran competir en algún deporte y no tengan
el rendimiento que se requiere en dicho deporte o
en algún otro tipo de actividad.

Algunas de las enfermedades que se causan por
la obesidad y el sobrepeso así como la falta
de ejercicio y un mal hábito alimenticio son los
problemas relacionados con los huesos y articu-
laciones, alteraciones en el sueño, madurez pre-
matura, las niñas obesas pueden entrar antes a
la pubertad, tener ciclos men… menstruales irre-
gulares, etcétera, hipertensión, colesterol, y en-
fermedades cardiovasculares, disturbios hepáticos,
desánimo, cansancio, depresión, decaimiento, ba-
ja autoestima, aislamiento social, des… discrimi-
nación, trastornos que pueden derivar en bulimia
y/o anorexia nerviosas, problemas cutáneos, dia-
betes infantil, entre otros.

Distintas organizaciones de la salud, nacionales
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e internacionales, han recomendado por más de
cuatro décadas la actividad física vigorosa que
involucra grandes grupos musculares durante por
lo menos veinte minutos, durante tres o más veces
por semana.

No debemos olvidar que la educación es muy
importante para la niñez y los adolescentes, por
tanto es importante que los maestros ayuden a
fomentar el ejercicio y la cultura del deporte en sus
alumnos.

Para esto, las instituciones educativas y los
maestros o aspirantes de la carrera de educación
física y ciencias del deporte lleven a cada institución
sus conocimientos y servicios ya sea en las
escuelas públicas o privadas para que en toda
escuela del sistema básico se contemple la clase
de educación física como una materia obligatoria
y que se le tenga en cuenta como una materia de
manera tradicional como las académicas, que no
sea un suplemento para la formación académica
como lo contemplan muchas instituciones.

La necesidad de incluir programas educativos sobre
actividad física orientada a la salud en las escuelas,
instituciones que acogen la totalidad de la población
durante los primeros años de vida, cuando la
receptividad es óptima para incorporar hábitos de
comportamientos sanos y adoptar un estilo de vida
natural.

La obesidad es más que un problema estético, pues
su presencia conlleva serios riesgos para la salud
de los afectados. Lo más recomendable es que
las generaciones jóvenes aprendan a prevenirla
y el tratamiento del trastorno se basa eses…
esencialmente en un plan alimentario bien diseñado
junto con un programa de actividad física frecuente.

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

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 59

bis a la Ley Estatal de Educación del Estado de
Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente
manera:

Artículo 59 bis.- Las instituciones educativas
públicas y privadas promoverán la práctica del
deporte y actividades físicas ese… en sus
planteles, de conformidad a los programas
educatu… educativos diseñados por la autoridad
competente, por lo que velarán que se imparta
la clase de educación física por lo menos dos
veces por semana. En caso de no contar
con el espacio suficiente, podrán utilizar las
instalaciones deportivas públicas más cercanas
previo autorización de la autoridad municipal
correspondiente.

TRANSITORIO:

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

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposi-
ciones que se opongan al presente decreto.

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

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

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

Es cuanto, señor Presidente.

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

Las iniciativas antes leídas se remiten a la
Secretaría para su trámite correspondiente.
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9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
el desarrollo del Orden del Día, si las Diputadas o
Diputados tienen algún asunto general qué tratar,
favor de manifestarlo a efecto de que el Segundo
Secretario, Diputado Alex Le Barón González,
levante la lista de oradores e informe a esta
Presidencia.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- 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 esta Presidencia que no se ha anotado
ningún Diputado para algún asunto general.

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

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden del Día,
se levanta la Sesión y se cita para la próxima, que
se celebrará el día de mañana, miércoles cuatro
de abril del presente año, a las once horas, en el
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, de conformidad a lo acordado en la
Junta de Coordinación Parlamentaria.

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 13:57 Hrs.]
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