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

AÑO II II P.O. LXIII LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 53

Décima Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 4 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:
SEGURIDAD PÚBLICA.- DIP. MENDOZA RUIZ, REFORMAR LEY DE CULTURA DE LA LEGALIDAD; PRI, EJECUTIVO ESTATAL,
CONSTRUYAN EN INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y CÓMPUTO, UN MURO
EN HONOR DE LOS POLICÍAS CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER. SALUD.- PRI Y PANAL, PENSIONES CIVILES
ESTADO, IMPLEMENTE PRESTACIÓN DE SU SERVICIO DE SALUD, ATENCIÓN MÉDICA HOMEOPÁTICA. EDUCACIÓN.-
PAN, ADICIONAR UN ARTÍCULO 59 BIS A LEY ESTATAL EDUCACIÓN. PRIMERA GOBERNACIÓN.- CÁMARA SENADORES,
PROYECTO DECRETO REFORMAR ARTÍCULO 40 DE CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS;
CÁMARA SENADORES, PROYECTO DECRETO REFORMAR ARTÍCULO 24 CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS. JUNTA.- DIP. RÍOS PRIETO, EJECUTIVO ESTATAL, INFORME CONGRESO SOBRE CUOTAS VOLUNTARIAS.
6.- DICTÁMENES.- TRABAJO. EJECUTIVO ESTATAL, PENSIÓN C. JUAN PABLO VÁZQUEZ DE LA TORRE (779/2012).
6.1.- EDUCACIÓN.- PANAL, INICIATIVA ANTE CONGRESO UNIÓN, MODIFICAR LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y
EL HIMNO NACIONALES (Acu.431/2012). 6.2.- SEGUNDA GOBERNACIÓN.- PAN, REFORMAR LEY ORGÁNICA DEL PODER
LEGISLATIVO (780/2012). 6.3.- SEGUNDA GOBERNACIÓN.- CÁMARA SENADORES, MINUTA PROYECTO DECRETO QUE
REFORMA ARTÍCULO 73 CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (Acu.432/2012). 6.4.- JUSTICIA.-
PANAL, REFORMAR ARTÍCULO 5 DE LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL ESTADO;
Y ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (781/2012).
6.5.- DESARROLLO SOCIAL.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL GOBIERNO FEDERAL,
CONSIDEREN COMO POLÍGONOS DE POBREZA ALGUNAS ZONAS DEL V DISTRITO ELECTORAL ESTATAL, EN MUNICIPIO
DE JUÁREZ (Acu.433/2012). 6.6.- DESARROLLO SOCIAL.- PANAL, EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATAL Y AYUNTAMIENTOS,
SE DÉ MAYOR ATENCIÓN ADULTOS MAYORES DE LA REGIÓN TARAHUMARA Y RURAL (Acu.434/2012). RECESO.
7.- REINCIO.- 8.- CONTINÚA DICTÁMENES.- PRIMERA GOBERNACIÓN.- PAN Y EJECUTIVO ESTATAL, DIVERSAS
REFORMAS A CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LEY ELECTORAL (782/2012). 8.1.- FISCALIZACIÓN.- MODIFICAR LEY
AUDITORÍA SUPERIOR (783/2012). 8.2.- JUNTA.- PAN, PVEM Y PRD, EJECUTIVO ESTATAL AMPLÍE PLAZO PARA
AUTOMOVILISTAS PUEDEN HACERSE ACREEDORES DESCUENTO POR PLACAS 2011-2014 (435/2012). 9.- INICIATIVAS.-
DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, EJECUTIVO FEDERAL, EMITA NOTA DIPLOMÁTICA EXIGIENDO AL SUBSECRETARIO
DE ESTADO PARA EL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL, SE RETRACTE ANTE EL PUEBLO DE JUÁREZ DE SUS
DECLARACIONES (Acu.436/2012). 9.1.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, CÁMARA DIPUTADOS, MODIFICAR Y REFORMAR
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LEY GENERAL DE POBLACIÓN. 9.2.- PAN, MODIFICAR LEY ESTATAL EDUCACIÓN. 9.3.- DIP.
ORVIZ BLAKE, AYUNTAMIENTO Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DELICIAS, LLEVE A CABO EL CUIDADO Y PAVIMENTACIÓN
DE CALLES. 10.- ASUNTOS GENERALES (NO HUBO). 11.- 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. [11:33 Hrs.]

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

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

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

– 661 –



Chihuahua, Chih., 4 de Abril de 2012

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia procedo a pasar
lista de asistencia.

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

Informo al Diputado Presidente que ha solicitado se
justifique su inasistencia al Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería, quien comunicó con la debida
oportunidad, a esta Secretaría, la imposibilidad de
asistir a la presente sesión.

Así mismo, le informo Diputado presi… Presidente
que se encuentran presentes veintiocho de
los treinta y tres Diputados que integran esta
Legislatura.

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

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

[Se justifica la inasistencia al Diputado Ramírez Rentería. Se
incorporan durante el transcurso de la Sesión los Diputados
Aguilar Jiménez, Boone Salmón, Flores Viramontes y Sáenz
Gabaldón].

2.

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

Orden del Día.
Segundo Período Ordinario de Sesiones

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

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera:

a) Turnos a Comisiones.

IV.- Dictámenes que Presentan las Comisiones:

De Trabajo y Previsión Social.

De Educación y Cultura.

Segunda de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales.

De Justicia.

De Desarrollo Social.

Primera de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales, y

De Fiscalización.

V.- Dictamen que Presenta la Junta de Coordinación
Parlamentaria.

VI.- Presentación de Iniciativas de Decreto o
Puntos de Acuerdo a cargo de el dip… que han
Comunicado a esta Presidencia Presentar Iniciativa:

El Diputado Gerardo Hernández Ibarra, inte-
grante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, y también

El Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

VII.- Asuntos Generales.

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

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Flores Viramontes].

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

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

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].
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- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: ¿Los que
estén por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

Se aprueba el Orden del Día.
3.

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

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

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…
en cuanto al contenido del Acta.

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

Secretario.

Se aprueba.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Boone Salmón].

Hacemos constar que se incorporan a la Sesión el
Diputado Gabriel Flores Viramontes y el Diputado
Ricardo Alán Boone Salmón.

[ACTA NÚMERO ONCE.

De la Novena 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 tercer día del mes
de abril del año dos mil doce.

Presidente: Diputado Alejandro Domínguez Domínguez.
Secretarios: Diputados Alejandro Pérez Cuéllar y Alex Le
Barón González.

Siendo las once horas con treinta y ocho minutos del día
de la fecha, a solicitud del Presidente, el Primer Secretario,
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, pasó Lista de Asistencia; al
verificarse la presencia de la mayoría de los Legisladores, el
Presidente declaró la existencia del quórum y que todos los
acuerdos tomados estarían dotados de plena validez legal. Se
registró la justificación por ausencia de los Legisladores Alva
Melania Almazán Negrete y David Balderrama Quintana. Se
incorporaron a la Sesión los Diputados Liz Aguilera García,
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Benjamín García Ruiz
y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

En seguida, el Presidente dio a conocer el Orden del Día
bajo el cual habría de desarrollarse la Sesión; para luego
solicitar al Diputado Alex Le Barón González, en funciones
de Segundo Secretario, lo sometiese a consideración de la
Asamblea, quien procedió a lo solicitado e informó haberse
aprobado por unanimidad.

Instruido por el Presidente, el Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, preguntó a los Legisladores si existía
alguna objeción en cuanto al contenido del Acta número Diez,
correspondiente a la Octava Sesión Ordinaria celebrada el
vigésimo noveno 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.
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Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día, al
Diputado Alex Le Barón González, en funciones de Segundo
Secretario, verificó que los Legisladores contaran con el listado
de la Correspondencia recibida y enviada; posteriormente, el
Presidente declaró haber quedado enterados de la misma,
instruyendo a la Secretaría para que le diese el trámite
correspondiente.

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

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

1. La Agenda Legislativa para el Segundo Periodo Ordinario
de Sesiones, en voz del Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez.

2. Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de
acuerdo presentada por los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Grupo del Partido Acción Nacional, a través
de la cual solicitan se analice el proyecto de capacitar al
personal de este Cuerpo Colegiado, en materia de trata de
personas. Al concluir con el análisis y estudio, se acordó
solicitar, 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 reciban
la capacitación a que se refiere la Iniciativa, privilegiando en
sus proyecciones presupuestales los temas pertenecientes a
la Agenda Legislativa, presentado por el Diputado Raúl García
Ruíz.

3. En voz del Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez.
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; al concluir con el estudio se acordó
remitir a la Secretaría de Servicios Parlamentarios y Vinculación

Ciudadana, para que en cumplimiento a las atribuciones que
le confiere el ordenamiento legal que les rige, continúe
implementando y eficientando los programas de difusión e
información social, en sus diversas modalidades y con la
periodicidad requerida por la propia actividad parlamentaria.

Los dictámenes de antecedentes resultaron aprobados por
unanimidad.

En atención al Orden del Día aprobado, en el punto relativo
a la presentación se 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 punto
de acuerdo, que presentara el Diputado Gerardo Hernández
Ibarra, por medio del cual se exhorta respetuosamente a 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 programa de regeneración del centro histórico de la Heroica
Ciudad Juárez, se contemple la adquisición y/o restauración y
conservación de trece propiedades, ya que algunas de ellas
tienen importancia histórica y otras datan de la época de la
Revolución Mexicana, y tienen un valor arquitectónico para la
ciudad, lo anterior para poder darles fines históricos, culturales,
educativos, turísticos y de esparcimiento; presentado por el
Legislador Rubén Aguilar Jiménez.

2. Dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de decreto,
que promoviera el Diputado Rubén Aguilar Jiménez, por medio
del cual se modifica el artículo ciento cuarenta y tres de
la Constitución Política del Estado, con el fin de otorgar el
carácter de obligatorio al nivel de educación media superior,
leído por el Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez.

II. A la Comisión de Fiscalización, que sometió a consideración
de la Asamblea lo siguiente:

1. En voz del Legislador Elías Gabriel Flores Viramontes,
dictámenes que recaen a la revisión de la cuenta pública por
el ejercicio fiscal dos mil diez de los Municipios de Galeana,
Janos y Cuauhtémoc.

2. En palabra del Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del
Río, dictámenes que recaen a la revisión de la cuenta pública
por el ejercicio fiscal dos mil diez de los Municipios de Moris,

– 664 –



Chihuahua, Chih., 4 de Abril de 2012

Satevó y Maguarichi.

3. En palabra del Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del
Río, dictámenes que recaen a la revisión de la cuenta pública
por el ejercicio fiscal dos mil diez del Municipio de Matamoros;
así como la de la revisión de los estados financieros
de los organismos descentralizados Servicios Educativos e
Instituto de la Vivienda, ambos para el Estado de Chihuahua,
correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diez.

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 Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez, en su carácter de Primer Vicepresidente, asumió
la Presidencia de conformidad a lo que mandata la ley
orgánica de este Cuerpo Legislativo, informó haber recibido
comunicación de que el Diputado Fernando Mendoza Ruíz y
César Alejandro Domínguez Domínguez han manifestado su
deseo de participar en este punto del Orden del Día; además,
solicitó al Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, Primer Secretario
de la mesa Directiva, 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 Fernando Mendoza Ruíz, quien presentó
Iniciativa de decreto con el propósito de reformar diversos
artículos de la Ley de Cultura de Legalidad para el Estado de
Chihuahua.

II. Al Legislador César Alejandro Domínguez Domínguez, a
nombre propio y de los Diputados Alex Le Barón González,
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Gerardo Hernández
Ibarra, Benjamín García Ruiz, Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Ricardo Orviz Blake, Jorge Abraham Ramírez,
Alvídrez, Elías Gabriel Flores Viramontes, Liz Aguilera García,
Fernando Mendoza Ruíz, Pablo González Gutiérrez, Francisco
González Carrasco, René Franco Ruiz, Francisco Javier
Salcido Lozoya Ricardo Alán Boone Salmón y Enrique Serrano
Escobar, dio lectura a Iniciativa de punto de acuerdo para
exhortar al Ejecutivo Estatal para que a través de la Fiscalía
General, para que se construya, en las instalaciones del Centro
de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, ubicado
en la ciudad de Chihuahua, Estado de Chihuahua, un muro en
honor de los policías caídos en el cumplimiento de su deber.

Sobre el tema, el Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,

manifestó que la iniciativa presentada es algo de valorar
y, por supuesto, que se tiene que atender la situación de
los policías que están ocurriendo en Chihuahua, en Heroica
Ciudad Juárez y en otros lugares; mas sin embargo, consideró
que el mejor reconocimiento que tendrían sería la investigación
y el esclarecimiento de las causas por las cuales fallecieron;
por lo que insta a los Legisladores para que se dictamine la
Iniciativa para la creación de la fiscalía para la investigación
de los homicidios en contra de policías.

III. Al Diputado Ricardo Orviz Blake, quien a nombre propio y de
los Legisladores Elías Gabriel Flores Viramontes, René Franco
Ruiz, Benjamín García Ruiz, Liz Aguilera García, Francisco
Javier Salcido Lozoya, Pablo González Gutiérrez, Francisco
González Carrasco, Alex Le Barón González, César Alberto
Tapia Martínez, Luis Adrián Pacheco Sánchez, María de los
Ángeles Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma, dio lectura
a Iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a Pensiones
Civiles del Estado, para que en la medida de sus posibilidades
tenga a bien cumplimentar la prestación del servicio de salud
con la inclusión de la atención médica homeopática, con el
fin de que existan opciones diversas de tratamiento para el
beneficiario.

IV. A la Diputada Patricia Flores González, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó iniciativa de decreto para
adicionar el artículo cincuenta y nueve bis a la Ley Estatal de
Educación con el fin de promover la práctica del deporte y
actividades físicas en sus planteles.

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

Al no registrarse oradores en el punto referente a Asuntos
Generales, y al haberse agotado todos los puntos del Orden del
Día aprobado, y siendo las trece horas con cincuenta y siete
minutos del día de la fecha, se levantó la Sesión, citándose
para la próxima, que se celebrará el próximo miércoles cuatro
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, de conformidad a lo
acordado por la Junta de Coordinación Parlamentaria.

Diputado Presidente, César Alejandro Domínguez Domínguez;
Diputado Secretario, Alejandro Pérez Cuéllar; Diputado
Secretario, Alex Le Barón González].
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4.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
Legisladoras y Legisladores si alguno de ustedes
no ha tenido conocimiento de la Correspondencia
recibida 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.

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

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

[CORRESPONDENCIA.

4 DE ABRIL DE 2012.

A) GOBIERNO DEL ESTADO:

1. OFICIO No. PSG.-043/2012, QUE ENVÍA EL SECRETARIO
GENERAL DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE
CHIHUAHUA, POR MEDIO DEL CUAL NOS COMUNICA QUE
ESE TRIBUNAL, APROBÓ DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS
MIÉRCOLES CUATRO, JUEVES CINCO Y VIERNES SEIS
DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO].

5.

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

Cartera.

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

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

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

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

Esta Presidencia ratifica los turnos de los Asuntos
en Cartera.

[CARTERA.

4 DE ABRIL DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, FERNANDO MENDOZA RUÍZ, POR MEDIO
DE LA CUAL PROPONE REFORMAR Y DEROGAR
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE CULTURA DE
LA LEGALIDAD PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN
QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE
AL EJECUTIVO ESTATAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA
FISCALÍA GENERAL, 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, UN MURO EN HONOR DE LOS POLICÍAS
CAÍDOS EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER.
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SE TURNA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, RICARDO ORVIZ BLAKE, ELÍAS GABRIEL
FLORES VIRAMONTES, RENÉ FRANCO RUIZ, BENJAMÍN
GARCÍA RUIZ, PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, LIZ
AGUILERA GARCÍA, FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO,
FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA Y ALEX LE BARÓN
GONZÁLEZ; ASÍ COMO LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE 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
INCLUSIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA HOMEOPÁTICA,
A FIN DE QUE EXISTAN OTRAS OPCIONES DIVERSAS DE
TRATAMIENTO PARA EL BENEFICIARIO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE SALUD.

4. 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 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.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

5. OFICIO No. DGPL-2P3A.-5336.6., QUE ENVÍA LA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN, POR MEDIO DEL CUAL REMITE EL EXPEDIENTE
QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A
EFECTO DE ADICIONAR EL TÉRMINO LAICO, A LA FORMA
DE ESTADO Y GOBIERNO.

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

6. OFICIO No. DGPL-2P3A.-5337.6., QUE ENVÍA LA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN, POR MEDIO DEL CUAL REMITE EL EXPEDIENTE
QUE CONTIENE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMA EL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A
EFECTO DE ESTABLECER QUE TODA PERSONA TIENE
DERECHO A LA LIBERTAD DE CONVICCIONES ÉTICAS,
DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN.

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

RETURNOS:

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA LA DIPUTADA A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, BRENDA RÍOS
PRIETO, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE
ESTA SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA
QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE, TENGA A BIEN INFORMAR
A ESTE H. CONGRESO, ACERCA DE LA SITUACIÓN
QUE SE PRESENTA CON LAS DENOMINADAS CUOTAS
VOLUNTARIAS EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN
BÁSICA, ASÍ COMO LO RELATIVO A LOS MECANISMOS
QUE HA IMPLEMENTADO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
ARTÍCULO 6o. DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y,
EN SU CASO, LA EXISTENCIA DE ALGUNA INSTRUCCIÓN
A LOS DIRECTIVOS DE LOS PLANTELES PARA QUE NO
CONDICIONEN EL INGRESO O EL ACCESO AL PAGO DE
LAS CUOTAS; EL NÚMERO DE QUEJAS PRESENTADAS A
ESTE RESPECTO DURANTE EL TIEMPO DE LA ACTUAL
ADMINISTRACIÓN Y LAS SANCIONES EXISTENTES PARA
AQUELLOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE VIOLENTEN
DICHA NORMATIVIDAD.

SE RETURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA].

6.

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

– 667 –



Chihuahua, Chih., 4 de Abril de 2012

Javier Salcido Lozoya, para que en representación
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
presente a la Asamblea el dictamen que ha
preparado y del cual se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha ocho de marzo del año en curso
se recibió, por parte de esta Soberanía, iniciativa
con carácter de decreto que presenta el titular del
Poder Ejecutivo Estatal mediante la cual solicita a
este Alto Cuerpo Colegiado, que en cumplimiento
a la facultad que le confiere el artículo 64, fracción
XXXVI de la Constitución Política del Estado, le
sea otorgada una pensión alimenticia al ciudadano
Juan Pablo Vázquez de la Torre, perito dependiente
de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado, solicitud que se fomola… se formula
como consecuencia de la incapacidad permanente
total para trabajar que el servidor público antes
mencionado presente… presenta.

Solicito, señor Presidente, la dis… la dispensa
de la lectura de los antecedentes y de las
consideraciones para únicamente dar lectura al
contenido de los artículos del decreto sin ningún
perjuicio de su inclusión íntegra en el Diario de los
Debates.

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

dispensa, Diputado.

Adelante.

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

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

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

La administración estatal a mi cargo, firmemente comprometida
a mejorar la calidad de vida de cada uno de los servidores
públicos que colaboran activamente con su esfuerzo en
alcanzar las metas que este gobierno se ha planteado, para
tal efecto continuamente se realizan acciones encaminadas a
mejorar tanto las condiciones laborales como en lo particular
que dichos servidores públicos puedan alcanzar las metas que
se fijen en todos los aspectos del desarrollo humano.

Tenemos la firma convicción de que en la medida que un
servidor público sienta el respaldo y apoyo de la institución a la
que sirve mejorará considerablemente su desempeño laboral,
eficientando su trabajo, lo cual, sin lugar a dudas, redunda
en más altos niveles de atención a la ciudadanía en general,
que es el objetivo principal de todos y cada uno de los que
formamos parte de esta administración.

Sin embargo, el respaldo y asistencia que el Gobierno Estatal
debe otorgar a sus trabajadores está integrado de varios
conceptos. En primer lugar, se debe garantizar la permanencia
a todos aquellos que cumplan favorablemente con su labor.
Así mismo, se debe procurar la mejora constante en los
niveles de ingreso salarial y prestaciones de asistencia social,
también es indispensable, velar porque los servidores públicos
se desempeñen en lugares de trabajo agradables y con el
mobiliario y equipo suficiente para otorgar un servicio de buena
calidad y eficiencia que los motiven día con día a la mejora
constante.

Por lo anterior, esta administración estatal en cabal
cumplimiento a los propósitos antes enunciados y en
concordancia con las metas previstas en el Plan Estatal
de Desarrollo 2010-2016, ha instrumentado las estrategias
y acciones para que se puedan reforzar cada uno de los
rubros relacionados con el mejor desempeño de los servidores
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públicos, privilegiando la mejoría laboral, siempre acompañada
de programas y acciones de capacitación y superación personal
como una forma de incentivo que coadyuve en un mejor
desempeño de sus funciones.

Bajo este orden de ideas, no podemos dejar de advertir que
una parte importante de servidores públicos al servicio del
Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia
naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el
caso de quienes integran la Dirección de Servicios Periciales
y Ciencias Forenses, dependiente de la Fiscalía General del
Estado, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones
tendientes a buscar y asegurar las evidencias provenientes
de la comisión de delitos inmediatamente de ocurridos estos,
lo cual los enfrenta a peligros adicionales, derivados de la
naturaleza de su labor, actualizándose en ese solo hecho la
posibilidad de resultar lesionados o incluso de perder la vida
en el cumplimiento de la delicada función pública que les ha
sido asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan dichos
servidores públicos, la presente administración estatal ha
destinado recursos financieros, en la mayor medida posible,
a dotar a los cuerpos policíacos de seguridad pública,
investigadores y preventivos, del equipamiento y capacitación
necesaria que les permita realizar cada una de sus funciones
con mayor seguridad y protección tratando de aminorar
los riesgos que enfrentan dichos servidores públicos en el
desarrollo de su función. No obstante y pese a los esfuerzos y
acciones descritas, ocurren casos en que dicha protección no
es suficiente ante diversas situaciones y eventualidades que
se presentan en el servicio policíaco, incluyendo el traslado
del personal.

Aún bajo las condiciones de peligro latente en el que se
desenvuelven dichos servidores públicos en el desarrollo de
tan seria e indispensable labor, de cuidar y proteger los
bienes jurídicos de cada uno de los ciudadanos, es innegable
que asumen esa alta responsabilidad con plena conciencia
del riesgo implícito, pero al mismo tiempo, orgullosos y
comprometidos a dar su mejor esfuerzo por velar por la paz y
tranquilidad del resto de los ciudadanos, al investigar y detener
a quienes vulneran el cumplimiento de la ley.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado no puede desatenderse
de la delicada situación en que se encuentran los servidores

públicos y los familiares de estos, que actuando en
cumplimiento de su deber sufren lesiones graves que los
incapacitan permanentemente para trabajar o incluso pierden
la vida.

En congruencia con lo anterior, al presentarse el fallecimiento
de un servidor público en cumplimiento de sus funciones,
resulta necesario brindar protección a su familia con el apoyo
al cónyuge supérstite e hijos proporcionándoles, para tal efecto,
los recursos económicos, la asistencia médica y, en su caso,
el apoyo de becas para el sistema educativo que les permita
salir adelante en su vida diaria.

En los casos en que un servidor público fallece o sufre un
accidente o atentado en el cumplimiento de su encargo que
lo deja, como consecuencia, impedido de manera total para
trabajar, la Constitución Política para el Estado de Chihuahua,
señala como una facultad del Honorable Congreso del Estado
en su artículo 64, fracción XXXVI autorizar el otorgamiento de
una pensión a su familia que atenúe, en cierta medida, las
consecuencias de los hechos sucedidos.

Tal es el caso del C. Juan Pablo Vázquez de la Torre, Perito
dependiente de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias
Forenses y esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado,
quien el día tres de octubre del año dos mil ocho, al conducir
en cumplimiento de su deber un vehículo oficial a la altura del
kilómetro 11 de la carretera General Trías a Anáhuac, Municipio
de Cuauhtémoc, Estado de Chihuahua, sufrió un accidente
vial, lo que le produjo lesiones raves graves, con secuelas
irreversibles que culminaron en provocarle una incapacidad
permanente total para la función laboral.

Con el fin de aminorar las consecuencias antes mencionadas,
el Ejecutivo a mi cargo propone a ese Honorable Órgano
Legislativo, en ejercicio de las facultades que le confiere
nuestra Máxima Norma local, autorice el otorgamiento de
pensión para el servidor público señalado en el párrafo
que antecede, que incluya el servicio médico a través del
Instituto Chihuahuense de Salud, para él y sus dependientes
económicos mientras sea beneficiario de la pensión decretada.

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

CONSIDERACIONES:

I.- El Gobernador del Estado tiene la facultad para iniciar leyes
y decretos, siendo esta última la que ahora nos ocupa; dicha
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facultad se encuentra contenida en el artículo 93, fracción VI
de la Constitución del Política del Estado, la cual establece:

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:

VI.- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado, en
uso del derecho que le concede el art. 68 en su fracción II.

II.- El H. Congreso del Estado está facultado para conocer y
aprobar, en su caso, la iniciativa en comento de conformidad
con lo señalado en el artículo 64, fracción II de la Constitución
Política del Estado; así como por lo estipulado en el artículo
98 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

A) Que de acuerdo con la fracción XXXVI del artículo 64
de la Constitución Política del Estado, esta Soberanía cuenta
entre sus atribuciones la de conceder pensiones a las viudas
y huérfanos de los servidores del estado que con motivo de
sus funciones o actividades pierdan la vida, lo que obedece
a un criterio de absoluta justicia permitiendo amparar a los
dependientes económicos de éstos, cuando pierden la vida en
cumplimiento de su deber laboral, aún sin haber cumplido los
años de servicios que exige la Ley de Pensiones Civiles del
Estado y permitir, con esto, a sus familiares que gocen del
beneficio de una pensión, o bien, en el caso de que como
consecuencia del trabajo y peligros a que están expuestos,
sufran una afectación en su salud e integridad física que los
imposibilite de manera definitiva para trabajar.

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior,
señala los supuestos que han de actualizarse para que esta
Soberanía autorice la pensión a favor del mismo servidor
público o de los dependientes económicos, en su caso, misma
que de acuerdo al caso planteado se presenta. El C. Juan
Pablo Vázquez de la Torre, Perito dependiente de la Dirección
de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y esta, a su vez,
de la Fiscalía General del Estado, y que como consecuencia
de la incapacidad total permanente para trabajar que presenta,
como consecuencia de los hechos sucedidos, mismos que
fueron precisados con anterioridad.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del
Gobernador Constitucional del Estado, a fin de otorgar al
C. Juan Pablo Vázquez de la Torre, lo equivalente al 100% de

las percepciones que recibiera con motivo de sus funciones
como perito dependiente de la Dirección de Servicios Periciales
y Ciencias Forenses y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado, como consecuencia de la incapacidad permanente
total para trabajar que el servidor público antes mencionado
presenta; así como el derecho a recibir el servicio médico
a través del Instituto Chihuahuense de Salud, mientras sea
beneficiario de la pensión decretada.

En mérito de lo expuesto y relacionado, con fundamento en
lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59 y demás relativos
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos
permitimos someter a la consideración de la Asamblea el
siguiente proyecto de

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [779/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción
XXXVI del artículo 64 de la Constitución Política
del Estado, y de conformidad a lo solicitado
por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga
al ciudadano Juan Pablo Vázquez de la Torre,
perito dependiente de la Dirección de Servicios
Periciales y Ciencias Forenses y esta, a su vez,
de la Fiscalía General del Estado, a partir de que
sea aprobado el presente decreto, una pensión
mensual de doce mil pes… $12,078.00, equivalente
al 100% de las percepciones que recibiera con
motivo de sus funciones, por habérsele declarado
una incapacidad permanente total para la función
laboral, derivada de los hechos sucedidos en fecha
tres de octubre del año dos mil ocho, en ejercicio
de sus funciones.

Las cantidades otorgadas serán entregadas
directamente al ciudadano Juan Pablo Vázquez de
la Torre o a través de un representante legal si esto
fuera necesario.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto
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al que ocupaba Juan Pablo Vázquez de la Torre.

Al… el ciudadano Juan Pablo Vázquez de la Torre
y sus dependientes económicos, tendrán derecho
a recibir el servicio médico asistencial gratuito
del Gobierno del Estado, a través del Instituto
Chihuahuense de Salud, mientras sea beneficiario
de la pensión decretada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión subsistirán durante todo el tiempo que dure
la incapacidad señalada.

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo del
Estado para que haga las erogaciones necesarias a
fin de otorgar los beneficios contemplados en este
decreto al beneficiario indicado con antelación.

[TRANSITORIO:

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

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

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

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

Es cuanto, Presidente.

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

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

6.1.

- El C. Dip. Presidente.- 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 el dictamen que
ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

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,
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Diputado.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha seis de marzo del año dos mil doce,
fue turnada para estudio y dictamen, a esa… a
esta Comisión Legislativa, iniciativa presentada por
los Diputados César Alberto Tapia Martínez, Luis
Adrián Pacheco Sánchez, María de los Ángeles
Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
por medio del cual proponen se presente ante el
Congreso de la Unión iniciativa con carácter de
reforma a efecto de que se adicione al inciso B) del
artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nacionales, la fecha y conmemoración
de la muerte del General Francisco Villa. Así
mismo, proponen con carácter de punto de acuerdo,
que esta Soberanía, exhorte, respetuosamente,
al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte a efecto que… de que
se atiendan de manera inmediata las obligaciones
establecidas en la citada ley a fin de que se difunda
la historia y significado de la Bandera Nacional, y
que las autoridades educativas federales, estatales
y municipales del Estado, dispongan que en las
instituciones de educación media y superior se
rindan Honores a la Bandera Nacional, en atención
a la obligación contenida en el segundo párrafo del
artículo 15 de la ley de la materia; así mismo, se
acuerde el izamiento de la Bandera Nacional en
fechas conmemorativas de eventos históricos.

Diputado Presidente, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30, fracción XX de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia autorice la dispensa del resto de los

antecedentes y se me permita leer algunas de
las consideraciones y que el documento se inserte
de manera íntegra en la sesión del Diario de los
Debates.

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

Adelante.

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

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

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

Los símbolos patrios forman parte del imaginario colectivo con
una extraordinaria fuerza de cohesión desde su contexto
icónico y cultural. En la medida en que conozcamos
nuestros símbolos patrios estaremos en mejores condiciones
de construirnos tanto social como individualmente.

El surgimiento de nuestro actual Lábaro Patrio tiene tras de sí
etapas que relatan grandes momentos nacionales.

En el artículo 16 del Plan de Iguala, se daba significado a los
tres colores de la bandera. Religión, Independencia y Unión
eran las tres garantías de donde tomó el nombre el ejército
que sostenía aquel plan, y a esto aludían los tres colores de
la bandera que se adoptó y que ha venido a ser la bandera
nacional, significándose por el blanco, la pureza de la religión;
el rojo, la unión entre europeos y americanos cuyos individuos
debían ser considerados como mexicanos.

Es hasta el veinte de septiembre de mil novecientos dieciséis,
siendo Presidente de la República Mexicana, Venustiano
Carranza, se restituyó por decreto presidencial las formas del
águila azteca; para el quince de septiembre de mil novecientos
diecisiete, ondeaba en el asta del Palacio Nacional la bandera
con el dibujo definitivo del Escudo Nacional.

En el año de mil novecientos treinta y cuatro, se creó el Día
de la Bandera Mexicana, que se celebra el día veinticuatro de
febrero de cada año porque también en un día similar, pero
de mil ochocientos veintiuno, Agustín de Iturbide proclamó el
Plan de Iguala, con el cual pretendía reconciliar a las partes
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en lucha: Realistas e Insurgentes.

El diecisiete de agosto de mil novecientos sesenta y ocho
fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley
sobre las Características y el Uso del Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales. Con la emisión de dicha norma, el estado
mexicano define los lineamientos para rendir homenaje a uno
de nuestros símbolos patrios.

A través del tiempo, la inobservancia de la ley de la
materia se va tomando como una costumbre, ante lo
cual consideramos que es necesaria la intervención de
las autoridades correspondientes para difundir la historia y
significado de la Bandera Nacional, la información respecto al
procedimiento específico solemne mediante el cual se debe
realizar el saludo civil, para reconocer y recordar las fechas
cívicas de carácter solemne establecidas por la ley y, además,
para que el Ejecutivo Estatal, en uso de las atribuciones que
la ley le confiere, pueda acordar el izamiento de la Bandera
Nacional en fechas diferentes a las establecidas por la norma.

Francisco Villa, el hombre cuya figura adquiere especial
significado en la aportación de su lucha en la Revolución
Mexicana, que fue pieza clave en la rendición de las tropas
federales para el triunfo de la Revolución Mexicana en Ciudad
Juárez, y que, incluso, fue Gobernador de Chihuahua al
igual que muchos otros héroes nacionales, entre ellos el de
Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza; hoy
planteamos el reconocimiento oficial adicionando en el inciso
b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales, la obligación de conmemorar el aniversario
de la muerte del General Francisco Villa, izando la bandera a
media asta el veinte de julio de cada año.

Resaltando la facultad del Ejecutivo Estatal respecto a las
atribuciones que el artículo 19 de la ley le confiere, es
importante manifestar nuestro interés en exhortar al Gobierno
del Estado para que se recuerde entre la población de
Chihuahua, los días veinte de julio, veintinueve de octubre y
catorce de noviembre de cada año, en Conmemoración del
aniversario de la muerte del General Francisco Villa, la gesta
heroica del pueblo de Tomochi, y el inicio de la Revolución
Mexicana en Cuchillo Parado, Municipio de Coyame del Sotol,
respectivamente, que sea izada nuestra Bandera Nacional en
todas las instituciones del Estado, realizando los actos cívicos
correspondientes.

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

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

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

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Aguilar Jiménez].

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo coincide
plenamente con la pretensión de los iniciadores
en cuanto a que se hace necesario se reconozca
en la legislación federal, específicamente en la ley
que mediante la regulación del uso de la Bandera
Nacional, rinde homenaje a los héroes, en el que se
incluya la fecha y conmemoración del aniversario
de la muerte del General Francisco Villa, ya que
como bien se señala en el documento de origen,
por su participación y aportaciones a la Revolución
Mexicana su figura adquiere relevancia, por lo
que debe recibir los mismos honores que otros
revolucionarios que se contemplan en la ley de
marras, como son Francisco I. Madero, Emiliano
Zapata, Venustiano Carranza, el General Álvaro
ob… Obregón y el Senador Belisario Domínguez.

[Francisco Villa, cuyo verdadero nombre fue José Doroteo
Arango Arámbula, para 1910, siendo líder de un grupo de
bandoleros se unió al movimiento contra el General Porfirio
Díaz para posteriormente, cuando Madero es asesinado en
1913, se une a las tropas de Venustiano Carranza a combatir
al gobierno de Victoriano Huerta.

Dentro de este importante movimiento se destaca, con la
significativa victoria en el norte de México; la toma de Ciudad
Juárez. Para 1914, tras romper con Carranza, se une a
las fuerzas campesinas que lideraba Emiliano Zapata para
posteriormente verse obligado por las tropas de Carranza,
ayudadas por Estados Unidos, a replegarse a Chihuahua.

Otro hecho destacado dentro de la vida de Pancho Villa fue el
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ataque, en 1916, al pueblo estadounidense llamado Columbus,
por lo que el presidente Woodrow Wilson envió poderosas
tropas al mando del general John Pershing. Esta persecución
dura cuatro años logrando, el llamado Centauro del Norte,
escapar tanto de las fuerzas extranjeras, como de las de
México.

Finalmente, en 1920 firmó la paz mediante los convenios de
Sabinas con el presidente Adolfo de la Huerta, y se retiró
a la Hacienda de Canutillo, en Durango. Sin embargo, sus
antiguos enemigos terratenientes organizaron un plan para
matarlo. El veinte de julio de mil novecientos veintitrés fue
asesinado a balazos, en su coche, cuando transitaba en la
ciudad de Hidalgo del Parral, del Estado de Chihuahua.

Esta participación tan importante en el movimiento social que
le dio vida al actual régimen democrático en el que vivimos,
sirve de sustento para que el día de hoy sea planteado ante
el Congreso de la Unión su reconocimiento oficial adicionando
en el inciso b) del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacionales, lo cual conlleva el que a partir
de esa reforma se establezca la obligación de conmemorar el
aniversario de la muerte del General Francisco Villa, izando la
bandera a media asta, el veinte de julio de cada año.

En este mismo tenor de ideas, como ya lo hemos mencionado
en ocasiones anteriores, estimamos importante el que
precisamente, en estos momentos, las autoridades educativas
lleven a cabo acciones que fortalezcan los valores patrios y
que enaltezcan, frente a las nuevas generaciones, a todos
aquellos personajes que con sus vidas ayudaron a crear la
sociedad que hoy tenemos, como lo fue Pancho Villa, a quien
no se le ha dado el lugar que merece dentro de la historia de
México y tampoco del Estado.

Así mismo, tenemos que el veintinueve de octubre de mil
ochocientos noventa y dos, cerca de doscientos hombres y
mujeres escribieron, para siempre, en la historia de México
el nombre de Tomochi, llevando a cabo la que otrora sería
llamada como la revolución adelantada. La rebelión de este
pueblo, como se mencionó con motivo de su declaración como
pueblo Heroico, el veintinueve de octubre del dos mil once por
esta H. Legislatura, fue un pueblo que defendió su integridad
y su dignidad, levantándose en armas contra la dictadura
porfirista, por lo que es considerado uno de los antecedentes
más importantes de la Revolución Mexicana.

Este movimiento tuvo su origen cuando en 1880 terrenos
nacionales, a los que por tradición los habitantes de los pueblos
cercanos acudían a proveerse de madera y llevar a pastar su
ganado, fueron entregados a las compañías deslindadoras por
el Gobierno Federal para dividirlas, venderlas a los hacendados
o a empresarios extranjeros y a los latifundistas.

Esta gesta tiene su importancia en haber sido la detonante de
una serie de levantamientos que terminarían dando origen a la
Revolución en contra de la dictadura porfiriana, lo cual, tienen
su inicio en el levantamiento que encabezara Toribio Ortega
Ramírez, en Cuchillo Parado, Municipio de Coyame del Sotol,
el catorce de noviembre de mil novecientos diez, por lo que
incluso el Estado fue declarado por esta H. Legislatura, como
la Cuna de la Revolución, ya que iniciaron seis días antes de
lo señalado en el Plan de San Luis emitido por Francisco I.
Madero.

Por otro lado, y analizando este tipo de eventos que han tenido
a nivel estatal gran trascendencia para los chihuahuenses,
tenemos que hay otra fecha que es importante agregar a las
propuestas por los iniciadores, y es el veintiuno de mayo de mil
novecientos once, fecha en que se firmaron los Tratados de
Paz de Ciudad Juárez y en los cuales se acordó en términos
generales:

a. Que se manifestó la voluntad del General Porfirio Díaz y
el señor Ramón Corral de renunciar a la presidencia y
vicepresidencia, respectivamente.

b. Que por ministerio de ley permanecerá como Presidente
Interino el Licenciado Francisco León de la Barra, quien
en ese momento fungiera como Secretario de Relaciones
Exteriores, para convocar a elecciones de acuerdo a la
Constitución de 1857.

c. El cese de hostilidades en el territorio nacional.

d. El licenciamiento de las tropas revolucionarias.

Este hecho se ha considerado por los historiadores como el
verdadero triunfo de la Revolución Mexicana, por ser cuando
las partes en conflicto dan por concluidas las hostilidades y
dan paso al proceso democrático].

Como podemos ver, estas fechas son memorables
tanto para el Estado de Chihuahua, como para
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la na… nación, por lo que con fundamento en el
artículo 15 y 19 de la ley referida, que a la letra
dicen:

ARTÍCULO 15.- ………

Las autoridades educativas federales, estatales y
municipales, dispondrán que en las instituciones de
enseñanza elemental, media y superior, se rindan
honores a la Bandera Nacional los lunes, al inicio
de labores escolares o a una hora determinada en
ese día, durante la mañana; así como al inicio [y]
de fin de cursos.

ARTÍCULO 19.- En acontecimientos de excepcional
importancia para el país, el Presidente de la
República podrá acordar el izamiento de la Bandera
Nacional en días distintos a los señalados en el
artículo anterior. Igual facultad se establece para
los gobernadores de la Entidades Federativas, en
casos semejantes den… dentro de sus respectivas
jurisdicciones.

Estimamos que es procedente se exhorte al titular
de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno Estatal, para que implemente las
acciones necesarias para que formen parte de
la cultura cívica de nuestra niñez y juventud, el
conmemorar fechas como el veintiuno de mayo, el
veinte de julio, veintinueve de octubre y catorce de
noviembre de cada año, por ser aniversarios de
la Firma de los Tratados de Ciudad Juárez como
triunfo del movimiento revolucionario; la muerte
del General Francisco Villa, la gesta heroica del
pueblo de Tomochi, y el inicio de la Revolución
Mexicana en Cuchillo Parado, Municipio de Coyame
del Sotol, respectivamente y que, por lo tanto, como
se solicita en el documento de origen, se ice nuestra
Bandera Nacional, en todas las instituciones del
Estado y que, sobre todo, se lleven los actos cívicos
oportunos para lograr el objetivo principal, fortalecer
el civismo en el Estado al tiempo que se le rinde
el reconocido homenaje a Pacho Villa, El Centauro
del Norte.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la

Constitución Política del Estado; 43, 52, 59 y 101 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 [431/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
tiene a bien presentar iniciativa con carácter de
decreto ante el Honorable Congreso de la Unión,
mediante la cual se propone se adicione al inciso B)
del artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacionales, la fecha y conmemoración
de la muerte del General Francisco Villa, para
quedar redactada en los siguientes términos:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el artículo 18 de
la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, para quedar redactado de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 18…

Inciso a), permanece igual.

b) A media asta en las siguientes fechas y
conmemoraciones.

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

20 de julio aniversario de la muerte del General
Francisco Villa, en 1923.
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…..

…..

…..

…..

…..

…..

TRANSITORIO:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

SEGUNDO.- La se… se… Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua exhorta, respetuosamente, al Secretario
de Educación, Cultura y Deporte, a que se
refuercen las medidas tomadas hasta la fecha
para dar cumplimento a la obligación establecida
en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales, respecto a educar sobre el
procedimiento solemne que implica el saludo civil
al Lábaro Patrio; así mismo, para que en atención
a la obligación contenida en el segundo párrafo del
artículo 15 de la ley de la materia, se rindan honores
a la Bandera Nacional los lunes, al inicio de labores
escolales… escolares o a una hora determinada en
ese día; así como al inicio y fin de cursos.

TERCERO.- La sexa… la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo
Estatal para que en uso de las atribuciones
conferidas por la Ley sobre el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacionales en su artículo 19 y en
tanto se realiza la modificación propuesta por
esta Legislatura a la norma señalada, acuerde
el izamiento de la Bandera Nacional a media
asta el día veinte de julio de cada año, en el
aniversario de la muerte del General Francisco
Villa, y a toda asta los días veintinueve de octubre,
catorce de noviembre y el veintiuno de mayo de
cada año, en conmemoración del aniversario de

la gesta heroica del Pueblo de Tomochi, el inicio
de la Revolución Mexicana en Cuchillo Parado,
Municipio de Coyame del Sotol; y la Firma de los
Tratados de Paz de Ciudad Juárez como Triunfo
del Movimiento Revolucionario, respectivamente,
en todas las instituciones del Estado. Así mismo,
para que a través de las autoridades competentes
se efectúen los actos cívicos correspondientes para
la realización de los honores, por la sociedad civil.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los cuatro 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.: Muchas gracias,
Diputado.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia 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].
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¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

El dictamen de referencia, se aprueba tanto en lo
general como en lo particular.

6.2.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado 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 Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, somete a la consideración del Pleno
el presente dictamen, elaborado con base en los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha catorce de diciembre del año dos
mil diez, fue returnada a esta Comisión, para su
estudio y posterior dictamen iniciativa con carácter

de decreto que presentan los Diputados a la
Sexagésima Segunda Legislatura, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
[Arturo Zubía Fernández y Fernando Álvarez Monje], por
medio de la cual proponen reformar el segundo
párrafo, de la fracción V, artículo 12 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua, a efecto de establecer un plazo
de treinta días naturales para que la entonces
denominada comisión especial de glosa emita una
opinión al Pleno, respecto al informe de gobierno,
lo anterior en base a lo siguiente.

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

La presente iniciativa va encaminada a darle
un tratamiento especial a la labor legislativa
después de presentado el informe del ciudadano
Gobernador, me refiero al análisis del informe de
gobierno por la comisión especial; conocida como
comisión de glosa (sic); como ustedes sabrán, de
conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, dispone que una vez recibido
el informe el Presidente lo turnará a una (sic)
comisión especial para su análisis a fin de que
dentro del término de cuarenta y cinco días emita
una opinión al pleno.

Visto lo anterior y con el ánimo de darle un
tratamiento especial al análisis del informe de
gobierno y, sobre todo, para otorgarle certeza a
este acto republicano, se propone que la comisión
de glosa se encuentre debidamente conformada a
más tardar en la sesión siguiente al que se pretende
[presente] el informe y, a su vez, que el Presidente lo
remita de… a la misma [de] manera inmediata; por
otro lado, reducir el término de 45 días a 30 días
naturales, lo cual implica, que en los hechos jamás
se empalmen o se junten actos trascendentales con
el análisis del informe de gobierno, esto, permitiría,
sin lugar a dudas, cumplir a cabalidad con el
ejercicio democrático y republicano que representa
un acto de esta naturaleza.

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

CONSIDERACIONES:

I.- El Honorable Congreso del Estado a través
de esta Comisión de Dictamen Legislativo es
competente para conocer y resolver sobre la
iniciativa de antecedentes según lo dispuesto por
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado; así como los numerales 43, 46 y 59 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- La reforma propuesta formulada en la iniciativa
en análisis tiene por pretensión agilizar el proceso
para emitir la opinión del informe del estado que
guarda la administración pública que presenta
anualmente el Gobernador Constitucional del
Estado en cumplimiento a lo establecido por el
artículo 12 de la Constitución local.

Su pretensión se fundamenta, esencialmente,
en que es un acto republicano y trascendente,
independizándolo de otras actividades legislativas,
particularmente la aprobación de la ley de ingresos
y presupuesto de egresos del Estado y sus
municipios, que por ser analizadas en esas mismas
fechas, muchas veces terminan siendo aprobadas
juntas en la misma sesión.

III.- Tras el análisis de la propuesta en mención,
los integrantes de esta Comisión coincidimos con la
intención de los iniciadores toda vez que resulta
congruente otorgarle al análisis del informe del
ciudadano Gobernador una pronta atención por el
carácter de público y de interés de la sociedad de
enterarse, en voz de sus representantes de esta
Alta Asamblea Legislativa, del estado que guarda
la administración pública y su congruencia con las
políticas del Gobernador del Estado derivadas del
plan estatal de desarrollo.

[En la práctica, se ha podido determinar que el término de
cuarenta y cinco días hábiles que actualmente obliga a la
comisión especial de análisis del informe de gobierno resulta
más que sobrado, ya que el proyecto de opinión elaborado por

el órgano técnico del H. Congreso se entrega a los integrantes
de las Comisión a más tardar dentro de los diez días hábiles
siguientes a la recepción formal de los documentos que
integran el informe de gobierno. Por tanto, resulta que la
revisión por parte de los miembros de esta Comisión se
prolonga por un término mayor al que el ejercicio de la sana
experiencia requiere para el análisis de un documento de esta
naturaleza, máxime cuando no estamos en la presencia de un
análisis de glosa, sino de una opinión].

En vista de lo anterior, los integrantes de esta
Comisión consideramos que la propuesta de 30
días naturales para el análisis y elaboración de la
opinión respecto del informe de gobierno, se ajusta
al proceso legislativo correspondiente.

Respecto a la propuesta del turno inmediato que
la Presidencia debe hacer a la comisión especial
para el análisis del informe, creemos que resulta
inconcuso pero innecesario debido a que ya es una
facultad propia del Presidente del Congreso, [en los
términos de la fracción IX del artículo 30 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo].

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; 43, 46, 59 y demás
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, la Comisión Segunda de Gobernación y
Puntos Constitucionales somete a la consideración
del Pleno el presente dictamen con el carácter de

DECRETO [780/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo
de la fracción V del artículo 12 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, para quedar como sigue:

Artículo 12.- ………..

[I. a IV.- …]

V.- ……………

Una vez recibido el informe, el Presidente lo turnará
a una comisión especial para su análisis a fin de
que dentro del término de treinta días naturales
emita una opinión al Pleno. Así mismo, está
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comisión especial tendrá a su cargo el análisis del
plan estatal de desarrollo; así como el seguimiento
del mismo en forma semestral presentando sus
conclusiones al Pleno. El mismo trámite se le dará
a los informes que rindan los servidores públicos
a que se refiere el párrafo segundo del artículo
96 de la Constitución local. En ambos casos el
Pleno podrá acordar, a petición de la comisión,
que se remitan a los presentadores del informe las
observaciones que estime pertinentes las que, en
ningún caso, serán vinculantes. Dicha comisión
deberá estar conformada, a más tardar, en sesión
posterior de recibido el informe por la Presidencia.

[Salen del Recinto los Diputados Díaz Palma y Aguilar
Jiménez].

……………………

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la Sec-
retaría para los efectos legales correspondientes.

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

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

Es cuanto, Presidente.

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

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

de la misma.

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

Y, además le informo que se han incorporado a la
Sesión la Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado, así como el Diputado Rubén Aguilar
Jiménez.

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

6.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en el uso
de la palabra la Comisión Segunda de Gobernación,
para lo cual se concede el uso de la Tribuna al
Diputado René Franco Ruiz.
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- El C. Dip. Franco Ruiz.- P.R.I.: Con su permiso,
Presidente.

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

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

La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, somete a la consideración de este alt…
Alto Cuerpo Colegiado el presente dictamen, con
base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veinte de marzo del año dos mil
once, fue turnada a la Comisión Segunda de
Gobernación y Puntos Constitucionales, para su
estudio y posterior dictamen la Minuta proyecto
de decreto que reforma el segundo párrafo de
la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada
por la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Unión, a efecto de someterla a
la consideración de esta Honorable Representación
Popular, en cumplimiento al numeral 135 de nuestra
Carta Magna, el cual dispone que las reformas
a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos deberán contar con el voto de las dos
terceras partes de los individuos presentes en el
Congreso de la Unión y ser aprobadas por la
mayoría de las Legislaturas de los Estados.

[Sale del Recinto la Diputada Aguilera García].

La minuta proyecto de decreto materia de este
dictamen tiene su origen en los antecedentes tal
como se enlistan a continuación.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la
dispensa de la lectura de antecedentes y de las
consideraciones del doc… 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. Franco Ruiz.- P.R.I.: Gracias,
Presidente.

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

II.- Con fecha tres de octubre del dos mil diez el Ejecutivo
Federal presenta ante la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto por el
que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El doce de octubre del mismo año, se presenta una iniciativa
por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
de reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El 30 de octubre del mencionado año se turnaron ambas
iniciativas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales
y de Justicia con opinión de la Comisión de Derechos Humanos
de la Cámara de Diputados, para la elaboración del dictamen
respectivo.

El veintisiete de octubre del dos mil once se aprobó el dictamen
de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Justicia con opinión de la Comisión Derechos Humanos por el
Pleno de la Cámara de Diputados

En esa misma fecha se somete a consideración un voto
particular, para ser incluido en el dictamen en cuestión, por
parte de los Diputados Oscar Martín Arce Paniagua, Jaime
Fernando Cárdenas Gracia, Arturo Zamora Jiménez y Nazario
Norberto Sánchez, en relación a que el dictamen en cuestión
propone establecer que las autoridades federales podrán
conocer de delitos cometidos en contra de periodistas, lo
cual generaría un mundo de exclusión al dejar fuera de esta
protección federal al resto de las personas que se dedican
a la publicación de artículos, de opiniones o simplemente
manifiestan sus ideas sin ser periodistas propiamente y que al
tratarse de la protección de un derecho humano es oportuno
señalar que la adición que se está por aprobar debe contener
un lenguaje extenso que procure que todas aquellas personas
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que ejerzan su libertad de expresión tengan la confianza
de que las autoridades federales pueden proporcionarles
protección y ayuda en caso de que un delito se cometa en
contra de ellos. En tal virtud, es necesario que los efectos
de la adición planteada se vean reflejados o concretizados
en una protección lo suficientemente amplia, sin delimitar sus
alcances.

El quince de noviembre del dos mil once se recibe, en la
Cámara de Senadores, el proyecto de decreto de la Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión mencionado
y en esa misma fecha es turnado a las Comisiones Unidas de
Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.

El veintiséis de enero del dos mil doce se emitió una excitativa
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios
Legislativos para elaborar el dictamen pertinente.

El trece de marzo del dos mil doce se aprueba el
dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y Estudios Legislativos por el Pleno de la
Cámara de Senadores.

III.- En base a lo anterior, la Comisión de Segunda Gobernación
y Puntos Constitucionales de este H. Congreso del Estado,
luego de realizar el estudio y análisis de la minuta con carácter
de proyecto de decreto, emite el presente dictamen con base
en las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- La iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, así como
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
consiste en reformar la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en lo que concierne a la fracción XXI del
artículo 73, al respecto a dicha propuesta podemos describir
los objetivos básicos de la reforma de la siguiente forma:

II.- La minuta pretende alcanzar los siguientes objetivos.

a) Cumplir con los compromisos internacionales adquiridos
por México en la celebración de diversos tratados y
convenciones internacionales para tipificar como delitos
ciertas conductas que atenten contra la seguridad pública,
la seguridad nacional, los Derechos Humanos y la libertad
de expresión.

b) Generar un mecanismo de excepción, por el cual se

faculte a las autoridades federales a conocer de delitos
del fuero común relacionados con la protección a la
seguridad pública, la seguridad nacional, los Derechos
Humanos y la libertad de expresión, con objeto de evitar la
impunidad en este tipo de ilícitos y dar pleno cumplimiento
a los compromisos internacionales asumidos por el estado
mexicano en el reconocimiento y protección de tales
derechos.

c) Garantizar a los gobernadores el acceso a la justicia,
en aras de salvaguardar la autonomía de los Estados
y sólo utilizar como excepción este nuevo supuesto de
procedencia de la facultad de atracción con miras a no
debilitar la consolidación del federalismo a la que todos
los actores políticos y de la sociedad que aspiramos es
necesario armonizar los derechos.

III.- Tras el análisis de la propuesta en estudio, los integrantes
de esta Comisión Dictaminadora concluimos que es necesario,
derivado de los retos que enfrentamos como nación, en la
materia de seguridad pública, dotar de mayores herramientas
a las autoridades de cualquier nivel y orden para acceder a
una adecuada procuración de justicia en todo nuestro país.
Siendo congruentes con dicho panorama no podemos dejar de
lado los hechos en los cuales se ha vulnerado la seguridad
de quienes ejercen su libertad de expresión para informar los
hechos suscitados día a día en nuestra sociedad y que los
delitos cometidos en contra de ellos son perpetrados, en gran
medida, por el crimen organizado. Por lo tanto, consideramos
que la reforma propuesta a nuestra Constitución General es
conveniente para garantizar la prevención de estos delitos y
seguimiento eficaz de estos delitos.

Por otra parte, consideramos necesario la precisión en la
ley reglamentaria para que señale los supuestos en los que
la autoridad federal podrá ejercitar la facultad de atracción
de estos ilícitos, aduciendo que los delitos de fuero común
trascienden al ámbito de los Estados o del Distrito Federal,
por su efecto nacional o internacional, ya sea porque el
conocimiento de estos es necesario para dar cumplimiento a
los compromisos internacionales asumidos por México.

IV.- Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora vemos
con beneplácito el contenido de la minuta en comento y tras su
análisis, concluimos que de realizarse las reformas planteadas
en el texto de ésta, estaremos dando un paso adelante en
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materia de procuración de justicia, ya que estas reformas
muestran un importante avance del estado mexicano, en la
incorporación del derecho internacional relativo a la protección
de la libertad de expresión en el marco jurídico, actualizándolo
de manera prioritaria en tan importante materia.

Consideramos, en principio, positivos todas las modificaciones
propuestas y estamos convencidos que el tiempo determinará
si lo aprobado cumplirá con las altas expectativas que
depositamos en esta reforma para proteger los derechos
fundamentales de todos los que conformamos nuestro México,
que es a fin de cuentas nuestro único e ineludible compromiso.

V.- Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las
facultades que establece el artículo 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión
Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, somete
a la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado el presente
dictamen con carácter de

[Continúa con su participación]:

Decreto de Minuta Constitucional por el que se
Adiciona el Párrafo Segundo de la Fracción XXI
del Artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

[ACUERDO [432/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona el párrafo
segundo de la fracción XXI del artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:

XXI…………………

Artículo 73. ………………………

[I a XX] …………………………

XXI………………………

Las autoridades federales podrán conocer también
de los delitos del fuero común, cuando estos tengan
conec… conexidad con delitos federales o delitos
contra periodistas, personas o instalaciones que
afecten, limiten o menoscaben el derecho a la
información o las libertades de expresión o de

imprenta.

[XXII a XXX] ………………………

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LA MINUTA:

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Aguilar Jiménez].

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá
realizar las reformas a las leyes secundarias que
correspondan en un plazo máximo de hasta seis
meses, contados a partir del día siguiente de la
entrada en vigor del presente decreto.

TERCERO. Las autoridades federales podrán
ejercer la facultad de atracción a que se refiere el
presente Decreto, después de la entrada en vigor
de las reformas a la ley secundaria, que al efecto
expida el Honorable Congreso de la Unión.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

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

SEGUNDO.- Remítase copia del presente Decreto
al Honorable Congreso de la Unión para sumarlo
a la respectiva votación de conformidad con el
artículo 135 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

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

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado.
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Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito al Segundo Secretario, Diputado
David Quintana Balderrama Quintana, tome la
votación e informe a esta Presidencia el resultado
de la misma.

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Sáenz Gabaldón].

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

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

6.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
la presentación de dictámenes, se concede el uso
de la palabra a la Comisión de Justicia para que
por conducto de sus integrantes, presente a la
Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual
se ha dado cuenta a esta Presidencia.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge

Abraham Ramírez Alvídrez.

Antes hago constar que se incorpora a la Sesión el
Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón.

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

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

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

La Comisión de Justicia, 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 veintidós de noviembre del dos mil
once, fue turnada, a esta Comisión de Dictamen
Legislativo, para su estudio y posterior dictamen
iniciativa con carácter de decreto, presentada
por los Diputados de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado de Chihuahua e integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
César Alberto Tapia Martínez, Luis Adrián Pacheco
Sánchez, María de los Ángeles Bailón Peinado y
Samuel Díaz Palma, con el objeto de reformar el
artículo 5 de la Ley de Atención y Protección a
Víctimas u Ofendidos del Estado de Chihuahua y al
artículo 29 de la Ley Estatal [del Derechos de las Mujeres]
de una… de una Vida Libre de Violencia del Estado
de Chihuahua, en lo que respecta a la intervención
que tienen los particulares y las asociaciones civiles
en la atención a víctimas de violencia familiar o de
cualquier clase, respecto a su legítima constitución
y obligada supervisión que de ellas haga el estado.

Le quiero solicitar, señor Presidente, que me
permita omitir la lectura de los antecedentes con
base en lo que establece la propia ley y que se
integren al Diario de los Debates.

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

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

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

La instalación indiscriminada de centros de atención a víctimas
del delito y, en particular, de mujeres violentadas de las
más diversas maneras, ha generado que sucedan situaciones
de abuso en contra de las mismas donde se suponía que
habrían de encontrar solución o, cuando menos, paliativo a
sus problemas y cargas emocionales.

Las irregularidades descubiertas en centros de atención
especializada a víctimas u ofendidos del delito y
específicamente cruentos, en los que hay agresión corporal o
sicológica, son consecuencia de lo apócrifo de las mismas. Se
han constituido sin un marco jurídico previo y en ocasiones con
intención del lucro de utilizar a esas personas como vehículos
del delito o del comercio sexual.

La Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia marca la importancia de contar con refugios para
mujeres víctimas de la violencia y, desde luego, que contamos
con las disposiciones propias de la Ley de Atención a Víctimas
u Ofendidos del Delito, que de manera general, abstracta e
impersonal procura la defensa de víctimas y ofendidos de la
acción criminal.

Para los chihuahuenses resulta inaceptable que instituciones
(sean públicas o privadas) que se constituyeron con la finalidad
de protegerlas contra cualquier modalidad de violencia las
agredan física y emocionalmente.

Consideramos que además de ampliar la hipótesis legislativa,
colateralmente, esto redundará en una cultura preventiva de
estas prácticas que ofenden a las mujeres chihuahuenses y
a menores de ambos sexos que de una u otra forma se
encuentran vinculadas con ellas.

Por ello, nuestro Grupo Parlamentario propone reformas a la
Ley de Atención y Protección a Víctimas u Ofendidos del Delito
y la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia.

La Comisión de Justicia, después de entrar al estudio y análisis

de la iniciativa de mérito, formula las siguientes

[Continúa con su participación]:

CONSIDERACIONES:

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

II.- La iniciativa en comento propone, esencial-
mente, reformar a la Ley de Atención y Protección
a Víctimas u Ofendidos del Delito y a la Ley Estatal
del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Vi-
olencia, a efecto de fortalecer una debida diligencia
en el trato que se brinda a todas las víctimas de vi-
olencia, particularmente la ofendida por parte de…
la ofrecida por parte de las asociaciones civiles
creadas a efecto de coadyuvar en la prestación de
ese servicio en la comunidad.

Al respecto, cabe destacar que previo a cualquier
análisis que se haga de la propuesta en cuestión, se
debe reconocer la loable tarea que las asociaciones
civiles, en general, prestan en materia de atención
a víctimas de delitos y a las mujeres víctimas
de violencia de género. Así mismo, creemos,
firmemente, en la necesidad de promover aún
más la participación ciudadana para combatir los
problemas de violencia de cualquier tipo que
aquejan a nuestra sociedad.

III.- Los iniciadores proponen, en concreto, reformar
el artículo 5o. de la Ley de Atención a Víctimas
u Ofendidos del Delito respecto a no acotar la
facultad de las autoridades estatales y municipales
de celebrar, únicamente, acuerdos y convenios
administrativos, extendiéndolos a cualquier índole
de convenios que sean necesarios y apropiados,
reforma que consideramos pertinente.

En lo que respecta a la adición de un segundo
párrafo a dicho numeral, consideramos viable la
propuesta de los iniciadores de dotar al estado de la

– 684 –



Chihuahua, Chih., 4 de Abril de 2012

atribución de supervisar a los centros anteriormente
mencionados, exclusivamente en lo que respecta al
desempeño y la eficacia de los programas por ellos
implementados vigilando su apego al respeto de los
Derechos Humanos.

Sin embargo, por lo que toca a la supervisión
de la administración de los recursos económicos
de dichos centros, cuando tengan su origen en
participaciones públicas o privadas, consideramos
que dicha vigilancia en lo que respecta a las
cuentas y contribuciones públicas ya se encuentra
debidamente regulada y corresponde al estado, en
lo general, dicha inspección, según lo dispuesto en
la fracción V del artículo 4 de la Ley de la Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua, que a la letra
dispone:

Artículo 4. Son entes fiscalizables:

[I a IV…]

Y en la fracción quinta, en general, cualquier
persona física o moral, pública o privada, que
reciba, maneje, recaude o administre recursos
públicos.

Así mismo, la propia Ley de la Auditoría Superior
del Estado de Chihuahua, en las fracciones IV y V
del artículo 7, determina que:

Artículo 7. La Auditoría Superior es competente
para:

[I.… a III.…]

Fracción cuarta, comprobar si la recaudación,
administración, manejo y aplicación de recursos
públicos que los entes fiscalizables realizaron, se
ajustaron a la legalidad y si no causaron daños al
patrimonio de los mismos;

Fracción quinta, determinar el desempeño,
eficiencia y eficacia de los entes fiscalizables en
el cumplimiento de los programas, con base en los
indicadores aprobados en los presupuestos, planes
y programas;

En este mismo sentido, consideramos que también,
en lo particular, se encuentra prevista la supervisión
y seguimiento de estos centros por la Ley de
la Junta de Asistencia Privada del Estado de
Chihuahua, en las fracciones I, VII, VIII, IX y XIII
del artículo 10, que prevé lo siguiente:

Artículo 10.- Para el cumplimiento de su objeto, el
consejo directivo de la junta tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Autorizar la creación, modificación, equiparación,
fusión o extinción de las instituciones de asistencia
privada.

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

[Sale del Recinto el Diputado Sáenz Gabaldón].

[II. a VI……]

VII. Vigilar que los patronatos administren los
recursos con estricto apego a los estatutos
y presupuestos aprobados por ella y demás
obligaciones que establezca la ley.

VIII. Auxiliar a los patronatos en la correcta
administración de las instituciones, haciendo las
recomendaciones pertinentes para garantizar el
cumplimiento de sus objetivos.

IX. Ordenar, conforme a las disposiciones
reglamentarias, la práctica de visitas, auditorías e
inspecciones a las instituciones.

X. a XII …

XIII. Llevar el registro de las instituciones
constituidas en el estado y de las que operen en el
mismo, así como publicar el listado respectivo una
vez al año.

Resulta relevante al tema que en el ordenamiento
mencionado se prevén en su artículo… en el
Capítulo IV, órganos de vigilancia, de entre los que
destaca lo dispuesto por el artículo 16:

Artículo 16.- La Secretaría de la Contraloría del
Estado, así como la Auditoría Superior del Estado,
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realizarán auditorías y revisiones al organismo a
fin de supervisar el adecuado funcionamiento de
control sup… presupuestal, el cumplimiento de
las responsabilidades a cargo de los servidores
públicos y, en su caso, promover lo necesario para
corregir las deficiencias u omisiones en los que
hubiere incurrido, además de lo que contemplan
las disposiciones legales aplicables.

Paralelamente a lo que respecta a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
también se incluyen como sujetos obligados a las
personas físicas y morales de derecho privado
constituidas conforme a la ley correspondiente
que reciban recursos públicos o que ejerzan una
función pública y en el inciso e) del artículo 50 de
la misma ley se prevé, dentro de las facultades
del consejo, evaluar la actuación de los sujetos
obligados, mediante una… mediante la práctica de
visitas de inspección periódicas o a través de los
medios que considere adecuados.

IV.- Igualmente, en lo que la iniciativa en comento
propone respecto al artículo 29 de la Ley Estatal del
Derecho de las Mujeres a una li… una Vida Libre de
Violencia, propone dotar al Instituto Chihuahuense
de la Mujer de la facultad de supervisar el
desempeño y cumplimiento que los protocolos
nacionales e internacionales exigen a los re… a
los refugios para la atención de mujeres víctimas
del delito y de… de la violencia y los centros de
rehabilitación de agresores.

Concordamos plenamente con los iniciadores
respecto a la necesidad imperante de dar
seguimiento constante a las actividades de estos
centros dada la delicadeza de su función y al
respecto debemos de destacar que la ley que
se pretende reformar prevé en la fracción V del
artículo 19, dentro de las atribuciones del Consejo
Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, proponer o validar
los protocolos que rijan la operación de los refugios
para la atención a mujeres víctimas de violencia y
de los centros de rehabilitación para agresores, por
ende, opinamos que de hacerse alguna reforma

para supervisar la operación de dichos centros tal
y como acertadamente lo propone la iniciativa en
análisis, dicha responsabilidad debe recaer sobre el
mencionado consejo para mantener la coherencia
del ordenamiento y no sobre el instituto.

Los miembros de esta Comisión de Justicia
concordamos con la intención de la propuesta de…
en estudio, en lo relativo a poner un mayor énfasis
en el seguimiento y vigilancia por parte de los
órganos encargados de supervisar en el marco
de sus atribuciones, los refugios para víctimas de
violencia a cargo de asociaciones civiles de… en el
Estado.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en
lo que… dispuesto por los artículos 57 y 58 de
la Constitución Política del Estado; 43, 46, 59 y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, la Comisión de Justicia somete
a la consideración del Pleno el presente dictamen
con el carácter de

DECRETO [781/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 5
de la Ley de Atención a Víctimas u Ofendidos
del Delito, para quedar redactado de la siguiente
manera:

Artículo 5. Las autoridades estatales y municipales
podrán celebrar toda clase de acuerdos y convenios
necesarios, mediante los cuales se establezcan
los mecanismos de coordinación, colaboración y
concertación que permitan la participación de los
sectores público, social y privado en materia de
atención y protección a víctimas u ofendidos del
delito.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XIV
y se adiciona la fracción XV del artículo 19 de la
Ley Estatal de… del Derecho de las Mujeres a una
Vida dig… una Vida Libre de Violencia, para quedar
redactado de la siguiente forma:

Artículo 19. Son atribuciones del consejo:
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[I. a XIII]

XIV.- Cerciorarse que los refugios para la
atención a mujeres víctimas del… la violencia
y centros de rehabilitación para agresores
cumplan con las especificaciones que las normas
nacionales e internacionales exigen para la atención
especializada a mujeres víctimas de violencia y
de cualquier delito; así como dar parte a las
autoridades correspondientes en caso de encontrar
irregularidades graves que puedan ser constitutivas
de delito, y

XV. Las demás que le señalen ésta, otras leyes
aplicables y sus reglamentos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la Sec-
retaría para los efectos legales correspondientes.

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

Por la Comisión de Justicia, el Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, Secretario; el Diputado
César Alejandro Domínguez Domínguez, Vocal; el
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, Vocal; la
Diputada Brenda Ríos Prieto, Vocal y, el de la voz,
Presidente, Diputado Jorge Abraham Ramírez al…
Alvídrez.

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

6.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra a la Comisión de
Desarrollo Social para que por conducto de sus
integrantes presente al Pleno los dictámenes que
ha preparado y de los cuales se ha dado cuenta a
esta Presidencia.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo
Orviz Blake.

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

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

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

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Sáenz Gabaldón].

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

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

Adelante.

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

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

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 24 de enero de 2012, el Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional presentó iniciativa con
carácter de acuerdo por medio de la cual propuso exhortar a
la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal para
que en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social y el Instituto Municipal de Investigación
y Planeación lleven a cabo los estudios necesarios para que
sean considerados como polígonos de pobreza algunas zonas
del Quinto Distrito Electoral Estatal sito en el Municipio de
Juárez, Chihuahua.

2.- El C. Presidente de la Diputación Permanente del H.
Congreso del Estado en uso de las facultades que le confiere

el artículo 30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, el día 31 de enero de 2012 tuvo a bien turnar a los
integrantes de la Comisión de Desarrollo Social la iniciativa de
mérito a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración
del correspondiente dictamen.

3.- La exposición de motivos que sustenta la iniciativa en
comento, entre otros aspectos, señala lo siguiente:

Como Diputado del quinto distrito electoral estatal local, en mis
visitas al mismo, he podido percatarme de áreas en donde la
extrema pobreza reina en los hogares, en las familias, zonas
en verdaderas condiciones de vulnerabilidad.

En el Municipio de Juárez, las condiciones de pobreza como
la ubicación espacial de la población son dinámicos, de ahí
que, eventualmente, lo que en determinado momento estaba
bien en poco tiempo puede ser completamente distinto.

Creemos que es fundamental realizar estudios con más
frecuencia para determinar las áreas existentes donde habita
la población con diferentes niveles y tipos de pobreza.

Las zonas a las que de manera particular me refiero, se observa
incapacidad para alcanzar los componentes indispensables
para llevar una vida con lo elemental para su desarrollo
integral como seres humanos.

Las familias carecen de trabajo, de viviendas en condiciones
deprimentes y lo mismo respecto a la alimentación, apenas
lo elemental, lo que trae como consecuencia niños con
desnutrición, mujeres con anemia, etc.

Partiendo de estas variables básicas, podemos concluir que la
población de esta zona de la ciudad se debe considerar como
altamente vulnerable.

En esta zona del Municipio de Juárez a la que me he venido
refiriendo, se observa claramente un fenómeno estructural de
la distribución de los bienes y servicios de los cuales debe
gozar toda la población, podemos detectar la desigualdad
social, ya que los bienes del desarrollo no llegan a esta
parte de la población, encontrando viviendas particulares, sin
energía eléctrica, con piso de tierra y un alto promedio de
ocupantes por cuarto.

Por ello, consideramos que las colonias que conforman
el quinto distrito, al cual represento, requieren de manera
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imperiosa se lleve a cabo, por la Secretaría de Desarrollo
Social, nuevos estudios que seguro concluirán en la
delimitación de nuevos polígonos de pobreza.

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

[Continúa con su participación]:

CONSIDERACIONES:

I.- Al analizar las facultades compete… competen-
ciales de este Alto Cuerpo Colegiado, quienes in-
tegramos la Comisión de Desarrollo Social, nos
enco… no encontramos impedimento alguno para
conocer del presente asunto, de conformidad con
las atribuciones que al Poder Legislativo confieren
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua, a las… al establecer que
toda resolución del Congreso tendrá el carácter de
ley, decreto, acuerdo o iniciativa de ley o de decreto
ante el Congreso de la Unión.

II.- Primeramente, cabe señalar que tanto la Ley
General de Desarrollo Social y la propia en el
ámbito local prevén que para medir la pobreza
es necesario considerar factores como el rezago
educativo, acceso a los servicios de salud y a la
seguridad social, calidad, espacios y acceso a los
servicios básicos de la vivienda, posibilidades de
obtener la alimentación, ingreso y, por último, lo
relacionado con la cohesión social.

En ra… razón a lo anterior, se diseñaron
estrategias de medición que permitieran contar
con un diagnóstico aproximado a la realidad
en cuanto a la situación, niveles y grados de
poble… pobreza, bienestar o marginación, según
la instancia que realice tal análisis; sin embargo,
el denominador común, sin duda, es que las
estrategias relacionadas con políticas públicas,
programas y acciones estén dirigidos y focalizados
en las personas que más lo requieren y a quienes
les han sido vulnerados sus derechos económicos,
sociales y culturales, limitando, de esta forma, sus
posibilidades de tener una mejor calidad de vida.

Para cumplir con este objetivo que estipulan

las leyes referidas en cuanto a la medición
de la pobreza, instituciones como la Comisión
Nacional de Evaluación de la Política Social,
CONEVAL y el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, INEGI, realizaron el módulo de
condiciones socioeconómicas para los años dos mil
ocho y dos mil diez. Estas encuestas cuentan con
la información necesaria para realizar la medición
de la pobreza a nivel nacional y estatal, que en
la inmensa mayoría de los casos constituyen el
referente obligado para otras instancias a nivel
Entidad Federativa y municipios.

Es así que en esta dinámica y de acuerdo con los
estudios que para focalizar sus programas realiza
la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra la
clasificación de zonas como polígonos de pobreza.

Éstos constituyen el referente fundamental para
que las personas que habitan de… dentro de la
demarcaciones de los mismos, sean acreedores
a obtener apoyos del Programa Hábitat, cuyo
propósito es articular los objetivos de la política
social con los de la política de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para
contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar
la calidad de vida de los habitantes de las zonas
urbanas marginadas.

El Programa Hábitat surge en el ámbito
internacional como una estrategia de la UNESCO,
siendo retomada por el estado mexicano en el año
dos mil tres, a fin de reducir la pobreza urbano-
marginal. Además, pretende impulsar acciones
para mejorar y ampliar, tanto la infraestructura
como el equipamiento urbano de las colonias y los
barrios donde existen la mayor carencia y rezago
social. Promueve actividades para el desarrollo
comunitario con la premisa fundamental de la
participación de los vecinos para que de manera
organizada aprovechen los recursos disponibles
en áreas… aras de resolver las necesidades más
urgentes de sus lugares de residencia.

Cabe mencionar que a la par de estos… de
ese programa existen otros como Oportunidades
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o Microrregiones, que también buscan atacar
las condiciones de pobreza de determinados
segmentos de la población en México.

En este sentido, según lo estipuló, también, un
criterio de SEDESOL, en el 2005, la po… pobreza
patrimonial en las áreas urbanas se refiere a
todos aquellos hogares cuyo ingreso es menor a
53.8 pesos diarios por persona, es insuficiente
para cubrir las necesidades de alimentación,
salud, educación, vestido, calzado, vivienda tra…
y transporte público, considerándolo, finalmente,
como un problema prioritario a ser atendido por
el estado, en el contexto de la política social del
Gobierno Federal.

Las ciudades de nuestro Estado que han sido
seleccionadas para rese… recibir beneficios de
este programa son Cuauhtémoc, Delicias, Hidalgo
del Parral, José Mariano Jiménez, Nuevo Casas
Grandes, Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua y
Juárez. Algunos de los criterios para la selección
de los polígonos son:

1. Tener el mayor número de hogares en pobreza
patrimonial.

2. Disponer de información cartográfica y censal
para establecer la línea base.

3. Contar con la presencia del Programa Hábitat
con anterioridad, de preferencia.

4. Contar con la infraestructura básica necesaria.

5. Focalización.

Así mismo, se encontró que la información
actualizada para el dos mil doce, sobre los
polígonos de pobreza que considera se…
SEDESOL, coinciden con algunas de las colonias
que el iniciador refiere en su propuesta y, por
tanto, ya están consideradas. Por ejemplo… como
ejemplo de ello es el polígono 8005, integrado
por la Colonia 16 de Septiembre, Plutarco Elías
Calles, Ampliación Plutarco Elías Calles, Ampliación
y Fronteriza, que en conjunto tienen una población

de 81,213 personas, con 19,774 viviendas, 18,855
hogares, de los cuales 6,799 se encuentran en
pobreza patrimonial y donde sobresale el número
de ellos que no cuenta con drenaje, sumando 692.

Otro polígono es el 8007, integrado por las Colonias
nueva… Nueva Galeana, Bella Provincia, Mariano
Escobedo y Burocracia Municipal, donde los datos
arrojan que se tiene una población de 15,389
personas, 3,686 viviendas, 3,522 hogares, de
los cuales en pobreza patrimonial suman 1,283 y
donde, igualmente, el mayor de los problemas, de
acuerdo a los indicadores que se toman en cuenta,
es el de hogares sin drenaje, que son 218.

Finalmente, dentro del polígono 8017, que
incorpora las Colonias Palo Chino, Libertad y
Vista Hermosa, no contempladas es… estas por
el iniciador, se encuentra otra que sí se refiere en
la iniciativa, específicamente La Galeana, donde
los datos en conjunto arrojan un total de 16,383
pobladores, 4,054 viviendas, 3,910 hogares y de
ellos 1,343 en pobreza patrimonial.

De lo anterior, se puede formular una primera
conclusión y es en relación a que de las,
aproximadamente, cincuenta colonias consideradas
como polígonos de pobreza para el año dos mil
doce, sólo nueve están incluidas dentro de las
treinta que se mencionan en la iniciativa que da
origen al presente dictamen.

III.- Ahora bien, existe un análisis del Instituto
Municipal de Investigación y Planeación de la
Heroica Ciudad Juárez, donde se establece lo que
llaman nivel de bienestar social, cuya metodología
para determinar es considerando a éste como el
conjunto de variables que contribuyen a establecer
un determinado nivel de la calidad de vida de las
personas, en el cual se incluyen aspectos tanto
económicos, como culturales y sociales.

Así mismo, a grandes rasgos, el procedimiento
que se utiliza para la obtención del citado nivel
de bienestar social, consiste en tomar las áreas
geoestadísticas básicas (AGEB) con base en la
información del XII Censo de Población y Vivienda
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2010 del INEGI, para después elegir variables que
permitan des… describir la condición de vida de la
población, entre las cuales, destacan la población
mayores de 15 años, la población analfabeta,
población sin escolaridad, con educación básica
incompleta, rezago educativo, grado promedio de
escolaridad, ocupantes por vivienda por cuarto, la
condición de las viviendas, la cantidad de servicios
que disponen, entre otros.

De tal suerte que al consultar el nivel en el cual se
encuentran las colonias a las que se hace alusión
en la iniciativa en comento, se puede conocer
que están catalogadas dentro de un nivel bajo de
bienestar social la 16 de Septiembre, Ampliación
Fronteriza, Nueva Galeana, Burócrata Municipal y
Bella Providencia. Sin embargo, la Luis Echeverría
y la Gustavo Díaz Ordaz, no están consideradas
dentro de los polígonos de pobreza establecidos
por SEDESOL.

Igualmente, en algunas colonias como la Plutarco
Elías Calles y Ampliación, con el mismo
nombre, Adolfo López Mateos, Guadalajara, Álvaro
Obregón, Hermenegildo Galeana y Barrio Alto,
tienen manzanas en nivel bajo y otras en medio.
No obstante, únicamente la Plutarco Elías Calles y
Ampliación están dentro de polígonos.

Por último, como nivel medio en todas… todas sus
manzanas, encontramos la Francisco I. Madero,
Emiliano Zapata, Tarahumara, Mariano Escobedo,
Industrial, Santa Rosa, Leyes de Reforma,
Monterrey, Obrera, Chaveña, Corregidora, Juárez,
Tiradores del Norte e Ignacio Aldama, para finalizar
que la ana… Anáhuac, cuenta con manzanas tanto
nivel medio y alto.

De lo anterior se llega a una segunda conclusión,
en el sentido de que si bien, como ya se demostró,
ocho de las colonias referidas están consideradas
dentro de los polígonos de pobreza, con esta
información que proporciona el IMIP, es claro que
existen otras muchas que tienen también niveles de
bienestar bajo y medio, que deben ser tomadas en
cuenta para mejorar sus condiciones.

IV.- En términos generales y precisamente con base
en datos del CENEVAL [CONEVAL], referidos para el
Estado de Chihuahua, sobresale que las personas
ubicadas en pobreza, el déficit mayor se presenta
en aquellas que tienen carencias en el acceso a
la alimentación, donde se ve un aumento de 17.4
puntos porcentuales en el 2008 y de 17.7 en el
2010. Es decir, miles de personas presentadas…
en miles de personas representa que se pasó de
580.9 a 604.3.

A nivel estatal se tiene también disparidades y
diferencias sustanciales en cuanto a niveles de
calidad de vida de los habitantes de diversos
municipios, tal es el caso que mientras el Municipio
de Chihuahua se encuentra entre los primeros
diez del país con me… menos rezago social, ex…
existen otros en situaciones totalmente contrarias.

Definitivamente, para el caso que nos ocupa es
persi… es pertinente resaltar que incluso Ciudad
Juárez, en el 2005 estaba cotal… catalogada con
un índice de marginación del 1.62 y en grado de
marginación muy bajo, para el 2010 la situación no
cambió mucho, pues tenemos que sigue clasificada
en grado que se sitúa como muy bajo.

Con base en lo anterior, si bien se entiende la
preocupación del iniciador, en principio, atendiendo
a la responsabilidad de velar por los intereses
de sus electores de acuerdo con el distrito que
representa, también es cierto que las estadísticas
y datos ponen en evidencia que la ciudad, en sí,
requiere de continuar con los ac… las acciones que
permitan de elevar los niveles de bienestar de sus
habitantes, por lo que no deben cir… circunscribirse
en exclusiva a referencias de división… divisiones
electorales.

Por otra parte, si bien se ha hecho el esfuerzo en
forma conjunta por los tres órdenes de gobierno,
implementando programas extraordinarios como
Todos Somos Juárez, que es una estrategia que
tiene por objeto reconstruir la ciudad y responder
a la difícil situación que enfrentan y que tiene
como base varios ejes, entre ellos la participación
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ciudadana como una forma de reconocer que
los habitantes de [Heroica] Ciudad Juárez son
quienes mejor conocen su problemática y por
ello, deben jugar un papel fundamental en el
diseño, implementación y seguimiento de todas las
acciones. La integralidad de las políticas públicas
que permitan atacar los problemas económicos y
sociales que alimentan la inseguridad y amenazan
la calidad de vida de los ciudadanos. La
corresponsabilidad y la participación de los tres
órdenes de gobierno, que implica una efectiva
coordinación entre la Federación, el Estado y él
lo… y el municipio, no obstante, todavía son
insuficientes para dar un cambio sustancial en pro
de mejorar las condiciones de las personas y aba…
abatir la pobreza en que se encuentran en esta
ciudad fronteriza.

En conclusión, es importante que las instancias
encargadas de realizar los análisis y mediciones
en los tres órdenes de gobierno continúen en ese
proceso [y] por su parte las secretarías responsables
de la política social, estén constantemente
actualizando sus zonas de atención prioritaria
e incidiendo para que los presupuestos se
incrementen periódicamente, a efecto de ampliar
los programas y acciones que permitan abatir la
pobreza en todos aquellos lugares donde existan
carencias, independientemente de divisiones
electorales o políticas, a efecto de que las personas
puedan vivir en plenitud, disfrutar el ejercicio de los
derechos sociales y, en general, de los Derechos
Humanos.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado; 43, 46, 52 y 59 y demás aplicables de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua, nos poner… permitimos poner…
proponer a este Alto Cuerpo Colegiado el siguiente

ACUERDO [433/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Estado de Chihuahua, solicita a la Secretaría de
Desarrollo Social tenga a bien analizar la posibilidad

de incrementar el número de zonas consideradas
como polígonos de pobreza en la Heroica Ciudad
Juárez, Chihuahua, así como en el resto de la
Entidad Federativa, tomando en consideración la
información y análisis del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, INEGI, y del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, CONEVAL, y del Instituto mun… Municipal
de Investigación y Planeación de Juárez, en áreas
[aras] de ampliar la cobertura de los programas
sociales que tienen por objeto reducir la pobreza
urbano-marginal, conforme a las disposiciones
previstas en la Ley General de Desarrollo Social y
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado
de Chihuahua.

SEGUNDO.- Para los efectos conducentes remítase
copia del presente Acuerdo y… y del dictamen que
le dio origen a la Secretaría de Desarrollo Social.

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

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

Por la Comisión de Desarrollo Social: Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Presidenta;
Diputada Patricia Flores González, Secretaria;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Vocal, sin rúbrica;
Diputado César Tapia Martínez, Vocal; Diputado
Ricardo Orviz Blake, Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

6.6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
la presentación de dictámenes de la Comisión de
Desarrollo Social, se concede el uso de la palabra
el Diputado César 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: La Comisión
de Desarrollo Social, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, somete a la consideración de
este Alto Cuerpo Colegiado el presente dictamen,
elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

[1.-] El Presidente de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado, en uso de las
facultades que le confiere el artículo 30, fracción
IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo
a bien turnar a los integrantes de la Comisión
citada en el proemio del presente dictamen, a
efecto de proceder a su estudio, análisis y
posterior elaboración del correspondiente dictamen,
los siguientes asuntos:

[A)] Iniciativa con carácter de acuerdo presentada
con fecha del quince de noviembre del dos mil
once, por los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, mediante
la cual propusieron exhortar a los Poderes Ejecutivo
Estatal y Federal, así como a los ayuntamientos,
con el fin de que instruyan a quien corresponda
para que se dé una mayor y mejor atención a los
adultos mayores de la región tarahumara y de la
región rural.

[B)] Iniciativa con carácter de acuerdo presentada
con fecha del catorce de febrero del dos mil
doce, por los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, mediante
la cual propusieron exhortar al Poder Ejecutivo
Estatal para que a través de la Secretaría de
Fomento Social de Gobierno del Estado asignen los
recursos necesarios para la creación de un centro
comunitario de desarrollo educativo, recreativo y
productivo en la comunidad de Benito Juárez, del
Municipio de Buenaventura.

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 del resto de los 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.
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- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: Gracias,
Presidente.

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

[2.- La exposición de motivos que sustenta la primera de
las iniciativas en comento, entre otros aspectos, señala lo
siguiente:

Los adultos mayores que se encuentran aún con aptitudes
físicas demandan oportunidades y espacios en centros de
trabajo donde puedan desarrollar actividades de servicio
y de carácter productivo, aplicando sus facultades y sus
conocimientos; buscan también capacitarse para seguir siendo
útiles; demandan centros de recreación y entretenimiento
adecuados para su convivencia, como parte del cultivo de su
salud integral, en donde no los hay.

Hoy vemos, principalmente en las zonas urbanas, una mejor
atención a los adultos mayores, la existencia de una Ley del
Adulto Mayor indudablemente que ha coadyuvado para ello.

Sin embargo, en lo que corresponde a la región serrana,
sólo en unas cuantas cabeceras municipales existen centros
comunitarios bajo la responsabilidad del D.I.F. Municipal a los
que tienen espacios los adultos mayores.

En la región serrana existe gran número de adultos mayores
que han llegado al fin de su vida productiva, que en el
campo generalmente rebasa los setenta años de edad, y
que requieren de una mayor atención en los aspectos de
salud y económico, principalmente, pero que no reciben
ningún apoyo, sobre todo en las áreas indígenas, y todo
porque desconocen los derechos que tienen, o tal vez por
las condiciones de aislamiento en que viven es difícil hacerles
llegar los beneficios a que tienen derecho.

Existe la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
a nivel federal y a nivel estatal, en la que quedan involucrados
los municipios en su aplicación, pero los municipios no
la aplican debidamente por la falta de recursos y apoyos
necesarios que les permitan dar la debida atención a este
sector de la población.

Creemos que para brindar la atención debida a la población
adulta mayor de las áreas rurales e indígenas es necesario

hacer un estudio minucioso que nos permita confeccionar las
mejores estrategias y mecanismos para su atención y aplicar
los principios a que hace alusión el capítulo II, artículo 12, las
fracciones I, II, III, IV y V de la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua.

Se han celebrado algunas reuniones con grupos de adultos
mayores para dar a conocer la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua, con el
fin de recibir sus propuestas y observaciones y como único
planteamiento recibido ha sido que primero se aplique la que
está vigente para identificar los aspectos que posiblemente
hagan falta, esta respuesta nos da a entender que las
autoridades responsables de su aplicación no la han dado a
conocer, y este desconocimiento limita seriamente el ámbito
de su aplicación en beneficio de sus destinatarios.

En la Sierra Tarahumara al igual que en muchas de las
regiones rurales del Estado debemos garantizar la asistencia
social a los adultos mayores que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, prestar los servicios de salud a través
de acciones de diagnóstico, prevención, tratamiento y
rehabilitación, acordes a las diversas etapas del ciclo de vida,
garantizar el acceso a las actividades culturales, deportivas,
turísticas y recreativas, así como a espacios de recreación y
esparcimiento, impulsar proyectos productivos, apoyados con
recursos públicos.

Para lograr lo anterior, es necesaria la creación de centros de
día, albergues, casas hogar u otras similares.

Estas acciones, entre otras, se mencionan en el Capítulo VI,
De la Política Pública, artículos 20 y 21 de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de
Chihuahua.

Con lo anterior, damos una idea de lo que se puede hacer en
las regiones marginadas y nos unimos a la idea de los adultos
mayores cuando expresan que no sugieren reformas a la ley y
únicamente esperan que se aplique la existente.

3.- En la iniciativa presentada con fecha 14 de febrero de
2012, se señala como exposición de motivos lo siguiente:

Existen, en la comunidad del Ejido de Benito Juárez, del
Municipio de Buenaventura, una gran cantidad de personas
que por su edad, condición física o mental no pueden
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desarrollarse en el seno familiar o en la sociedad en
igualdad de circunstancias como las demás personas. Estas
personas en muchas de la ocasiones son discriminadas,
humilladas, marginadas, despreciadas, haciéndolas sentirse
inútiles, bajando por los suelos su autoestima, creándoles
un ambiente de dependencia, aun cuando éstas se sienten
que pueden ser útiles para algo, pero en esta región no
hay autoridad, dependencia u organización que estimule sus
capacidades para que puedan valerse por sí mismas y se
les pueda ofrecer una mejor calidad de vida, creándoles un
ambiente de esparcimiento, de superación personal, o donde
se capaciten para ser productivos.

Observando esta situación de la región de la comunidad del
Ejido de Benito Juárez y poniendo un granito de arena para
que las políticas gubernamentales enunciadas por el Gobierno
del Estado en cuanto a darle una atención prioritaria a los
grupos en situación de vulnerabilidad, una de las alumnas de
la Universidad Pedagógica Nacional (U.P.N.), originaria de esa
región, presenta ante este Congreso Legislativo un proyecto
para dar atención a la población que demanda una oportunidad
para poderse forjar una mejor calidad de vida, además de la
oportunidad de divertirse sanamente, capacitarse para valerse
por sí mismas y de poder ser productivos para ayudar un poco
a la economía del hogar y la comunidad.

Dentro de las acciones del centro comunitario está el fomentar
los valores de igualdad, libertad, honestidad, responsabilidad,
amistad, paciencia, voluntad, bondad, respeto, solidaridad,
amor, comprensión, prudencia, dignidad y perseverancia,
desarrollando estos valores y practicándolos constantemente
se podrá estimular la autoestima de las personas que asistan
al centro.

En el centro comunitario se pretende ofrecer tres clases de
talleres. Educativos, recreativos y productivos. Los primeros,
buscan atender los aspectos que escapan a la educación
formal, ofreciendo talleres de regulación académica y de
prevención; los talleres recreativos, promueven el desarrollo
y participación en actividades deportivas y culturales; y los
productivos, impulsan las actividades económicas a nivel
individual familiar y comunitario, por medio de la enseñanza
de oficios.

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

CONSIDERACIONES:

I.- Al analizar las facultades competenciales de este Alto
Cuerpo Colegiado, quienes integramos la Comisión de
Desarrollo Social no encontramos impedimento alguno para
conocer de los presentes asuntos, de conformidad con las
atribuciones que al Poder Legislativo confieren los artículos 57
y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, al
establecer que toda resolución del Congreso tendrá el carácter
de ley, decreto, acuerdo o iniciativa de ley o de decreto ante
el Congreso de la Unión.

II.- En relación al primer tema que nos ocupa referente a
exhortar a los Poderes Ejecutivos Federal y Estatal, para que
se dé una mayor y mejor atención a las personas adultas
mayores, es pertinente mencionar que la adopción del Plan
de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento
y de la Declaración Política, el 12 de abril de 2002, marcó
un parteaguas en la forma de considerar cómo los estados
debieran atender e incluso prepararse para el creciente
envejecimiento demográfico en el mundo entero.

Una consideración especial para determinar las estrategias
es, sin duda, América, donde las condiciones de bienestar en
atención al escenario económico en general de los países hace
mucho más complejo el proceso para afrontar tal situación.

De ahí que en este contexto de transición demográfica en
América Latina y El Caribe se aprecia claramente el avance
significativo y generalizado del envejecimiento de la población,
y se comprueba ello en México, si analizamos las proyecciones
de datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) que
refirieron antes del dos mil diez, que para ese año habría 9.9
millones, representando el 8.9 por ciento del total.

Por otro lado, que para el dos mil veinte habrá 15 millones,
representando en términos porcentuales el 12.5 del total; y
que en el dos mil treinta se llegará a poco más de 22 millones,
significando un 17.5 por ciento del total de la población.

Igualmente, el Censo de Población y Vivienda de 2000, arrojó
que en el medio rural, conformado por localidades con menos
de 2,500 personas, habitaban un total de 1.9 millones adultos
mayores de 60 años, de los cuales, alrededor de un millón y
medio se ubicaban en zonas de alta y muy alta marginación,
y un gran número de ellos se encontraban en condición de
pobreza y no recibían ningún tipo de apoyo alimentario.
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Así mismo, y siguiendo con las proyecciones del CONAPO,
encontramos que la población de adultos mayores, de
diferentes edades, se incrementará durante el período 2006-
2050 de la siguiente manera:

- Los de 60 años y más, pasarán de 8 millones 340 mil a 36
millones 960 mil;

- Los de 65 años y más, pasarán de 5 millones 730 mil a 28
millones 580 mil, y

- Los de 70 años y más pasarán de 3 millones 690 mil a 19
millones 890 mil.

En conclusión, sobre este aspecto podemos decir que
actualmente nuestro país está en una transición demográfica
que cuando concluya, la población de adultos mayores
predominará sobre el resto de los estratos poblacionales.

Sin embargo, este proceso acelerado de envejecimiento
de la población se presenta como un referente importante
en la mayoría de los países, de tal suerte que tanto el
plan y la declaración citados, consideran que para mejorar
las condiciones de vida de las personas adultas mayores
primeramente debemos impulsar acciones que redunden
directamente en mejoras sustanciales en el desarrollo, que
implica en palabras de los aludidos documentos, no sólo la
capacidad de un país de producir una mayor cantidad de
bienes y servicios con una alta tasa de productividad, sino
también la disponibilidad y acceso equitativo de todos sus
habitantes a dichos recursos y la creación de condiciones para
la autorrealización personal, en un contexto de seguridad y
dignidad.

Finalmente, se reconoce que en los países de América Latina
las condiciones que se ofrecen para vivir esta etapa de la vida
presentan importantes carencias, tanto en el espacio físico
como en el entorno social, político, económico y cultural que
dificultan sensiblemente la capacidad de las personas adultas
mayores para el ejercicio de sus derechos, y de esta forma
lograr cambios significativos en sus condiciones de vida.

Por otra parte, de la iniciativa en comento se aprecia que los
Diputados abordan no sólo la problemática o las necesidades
de satisfacción de derechos previstos a favor de las personas
adultas mayores, sino que otra característica importante que
añaden es el que habiten zonas rurales o bien sean indígenas,

lo cual nos trastoca de diferente manera el análisis de la
problemática que enfrenta este sector de la población.

A las circunstancias difíciles que en muchos de los casos
enfrentan las personas adultas mayores de la zona rural e
indígenas del Estado de Chihuahua, debemos adicionar otro
factor determinante, independiente a su circunstancia personal
de edad y de origen y es el bajo o nulo desarrollo que
les aqueja, así como la dispersión de sus comunidades que
genera inaccesibilidad a los recursos, servicios y, desde luego,
desigualdad en los derechos.

Sin embargo, paradójicamente también el habitar en el medio
rural que pareciera ser un obstáculo, encontramos que, por
el contrario, cuando se incide con estrategias acordes a las
necesidades, se convierte en una cantera de oportunidades,
donde se puede favorecer la creación de servicios de atención
social que constituyan fuente de desarrollo sostenible.

Por ello, más allá de tratar de replicar esquemas de las grandes
ciudades es pertinente, en primera instancia, la realización
de los diagnósticos que permitan identificar las necesidades e
intereses de las personas sujetas de derecho, buscar, incluso,
iniciativas que se desarrollan en entornos rurales del país
y que han sido calificadas como buenas prácticas porque
fomentan el envejecimiento activo y la atención a las personas
en situación de dependencia.

El pensar en instalación de centros comunitarios de día o
albergues, de acuerdo con las prioridades y dinámica de
las zonas rurales, se convierten en proyectos a largo plazo
y es pertinente en forma previa tomar medidas a corto y
mediano plazo para, de forma más rápida, atender a las
personas adultas mayores, sobre todo aquellas en situación
de vulnerabilidad y sus familias, aunado a lo dicho respecto a
aspectos como la dispersión, la geografía propia del territorio
chihuahuense y los limitados recursos de los municipios.

Sin embargo, esto no quiere decir que existan impedimentos
absolutos para la implementación de acciones de gran
envergadura, mediante un esfuerzo coordinado entre
las instituciones que permita el aprovechamiento de la
infraestructura de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Porque, si bien es cierto, tanto a nivel estatal y federal se
han implementado programas para atender a las personas
referidas, también lo es que no se han cumplido a cabalidad
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las expectativas, tal es el caso de Vive a Plenitud que consiste
en el otorgamiento de una beca económica para personas que
viven principalmente en las ciudades más grandes del Estado.

Otro es el programa de 70 y más del Gobierno Federal
que, igualmente, consiste en el otorgamiento de una beca
económica específicamente para personas del medio rural,
que cuando ha sido evaluado por la UNAM se encontró
que sólo atiende, en parte, a una de las acciones de la
oferta institucional integral para los adultos mayores, es decir,
seguridad económica por medio de un subsidio monetario a
los beneficiarios en condiciones de marginación y que en
la medida en que el programa continúe en los términos
señalados, sin otro tipo de acompañamiento, está limitado a
ser un programa asistencial que no promueve la salida de la
marginación de sus apoyados.

Se señala lo anterior porque la experiencia ha demostrado que
en los ámbitos de intervención gubernamental y sus acciones,
en lo general, se pueden agrupar en tres categorías que se
deben atender de forma conjunta. Seguridad económica, salud
y entornos favorables físicos y sociales.

La seguridad económica de las personas mayores se define
como la capacidad de disponer y usar de forma independiente
una cierta cantidad de recursos económicos regulares y en
montos suficientes para asegurar una buena calidad de vida.

La atención a la salud debería ser integral y adecuada a sus
necesidades, ya que es común la presencia de enfermedades
crónicas y discapacidades propias de la edad.

Los entornos físicos y sociales consideran la eliminación
de la violencia y discriminación, así como la promoción de
condiciones materiales que faciliten la vida en comunidad.

Sin embargo, los programas no han sido, en este sentido,
integrales ni universales; por ello, deben diseñarse y agregarse
otros que cumplan con la garantía de la efectividad en los
derechos señalados y focalizados a las dinámicas específicas
de las poblaciones o comunidades a atender.

Finalmente, en este punto cabe mencionar la existencia de
organizaciones como enclave rural que se dedican a buscar
estrategias innovadoras donde han destacado nuevos servicios
de proximidad con la capacitación de familiares o vecinos
cercanos para favorecer la estimulación, atención y cuidado

de las personas mayores dependientes o con discapacidad;
así mismo, la creación de nuevos modelos de centros de
atención adaptados a las características y necesidades de los
territorios rurales y proyectos de dinamización y fomento de la
participación social.

Dado que las buenas prácticas se distinguen por su carácter
innovador y eficacia para mejorar la calidad de vida, se
pueden definir como tales a partir de ocho criterios dignos de
tomarse en cuenta por la Federación, Estado y municipios y
esos criterios son que además de fijarse en los dos rasgos
anteriores, valoran la participación activa de las personas, la
posibilidad de ponerse en práctica en otro entorno rural, la
planificación del proceso, la eficiencia en la organización de los
recursos, el impacto positivo y la durabilidad de su aplicación.

En consecuencia, se ha considerado pertinente encaminar
una solicitud en tal sentido a los tres órdenes de gobierno y,
desde luego, que esto no impide el que se tenga presente
la estrategia de centros comunitarios que cumplen con una
función integral, pero con la salvedad que de constituirse éstos
como una alternativa viable, se determine, igualmente, cuál es
la mejor de las ubicaciones en los municipios.

III.- En otro orden de ideas, y en correspondencia a la segunda
de las iniciativas presentadas, mediante la cual se solicita
exhortar al Poder Ejecutivo Estatal para que a través de la
Secretaría de Fomento Social se asignen recursos para la
creación de un centro comunitario en la comunidad de Benito
Juárez, Municipio de Buenaventura.

Cabe decir que dicho municipio está ubicado al norte del Estado
y, de acuerdo a los datos del último Censo de Población y
Vivienda 2010, tiene una población total de 22 mil 378
habitantes y 6 mil 148 hogares, distribuidos en 47 localidades;
de las principales de ellas se encuentran la cabecera municipal
San Buenaventura, con 6 mil 957 habitantes y en orden de
importancia por su densidad de población, corresponde al
Ejido Benito Juárez con 5 mil 778 personas.

En el estudio de las condiciones sociodemográficas de la
sección municipal a que aluden los iniciadores en su propuesta,
resultan relevantes algunos datos que proporciona el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), al referir que de la población de 15 y más
años que tienen educación básica incompleta son únicamente
59 personas, pero de acuerdo a otras circunstancias como
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disposición de servicios básicos en viviendas, ingresos y
acceso a alimentación, entre otros, la colocan de acuerdo al
grado de rezago social en la categoría de muy bajo, ocupando
de esta forma el lugar número 96 en el contexto nacional;
mientras que la cabecera municipal el 102.9, pero coincidiendo
de cualquier forma en el grado de rezago social calificado
como muy bajo.

Por otra parte, cabe mencionar que en el mes de octubre del
año próximo pasado el Municipio de Buenaventura junto con
otros 49 municipios más del Estado, se hicieron acreedores
al premio denominado Agenda desde lo Local, que deriva del
programa del mismo nombre y que se basa, en principio, en una
metodología desarrollada por la Secretaría de Gobernación, a
través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED), que parte de un diagnóstico integral de la
situación en la que se encuentran los municipios en materia de
desarrollo local y con base a éste poder focalizar acciones de
los tres órdenes de gobierno que mejoren el nivel y la calidad
de vida de la población.

El diagnóstico y acciones se agrupan básicamente en
desarrollo institucional, desarrollo económico y sostenible,
desarrollo social incluyente y desarrollo ambiental sustentable,
de ahí que una vez hecho el diagnóstico referido se deben
priorizar las áreas de mejora que le permitan al municipio
implementar acciones concretas para superar rezagos y
avanzar en el desarrollo de cada una de las localidades.

Sin embargo, también es cierto que para ver los resultados
de la implementación de acciones o estrategias consecuencia
de este tipo de programas todavía falta tiempo, aunado a la
ponderación que tendrá que realizar la autoridad municipal
para su instrumentación, toda vez que como parte del buen
funcionamiento de todo proyecto se debe garantizar la armonía
entre las partes involucradas, partiendo de una misma visión
que no difiera de la estrategia planteada por los iniciadores
como una alternativa para abonar al desarrollo social.

Por otra parte, al verificar la infraestructura y alternativas de
servicios a los que pueden acceder los habitantes del municipio
y en especial los de la localidad a la que se hace referencia,
se pudo saber que el Ejido Benito Juárez cuenta con una
biblioteca que lleva precisamente el nombre de Benito Juárez,
el CBTA 112 y la Escuela Primaria Pablo Caldero Flores pero,
efectivamente, como se plantea en la iniciativa que da origen

al presente dictamen, no existe en la comunidad ni en el
municipio centro comunitario alguno donde se lleven a cabo
acciones a favor de la población con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas.

Ahora bien, en la estructura municipal existe un área de
desarrollo social donde el trabajo que se realiza consiste,
fundamentalmente, en ser un puente o apoyo para que los
habitantes puedan acceder a los programas federales como
70 y más, Oportunidades, Seguro Popular y para ex braceros,
por mencionar algunos, ello de acuerdo a la información
proporcionada por las autoridades municipales.

En situación similar opera el DIF Municipal respectivo, que
distribuye los recursos que se reciben por parte del Gobierno
Estatal.

Igualmente, por parte de la Secretaría de Fomento Social,
específicamente del Departamento de Desarrollo Comunitario,
se pudo saber que existen 25 centros comunitarios en la ciudad
de Chihuahua, uno en Aldama, uno en Sacramento, cuatro en
Cuauhtémoc, dieciocho en Ciudad Juárez y, próximamente, se
inaugurará uno en Jiménez.

Quienes integramos esta Comisión Dictaminadora tenemos la
convicción de que más allá de tratar de replicar esquemas de
las grandes ciudades es pertinente, como lo hemos venido
planteando, que primeramente se realicen diagnósticos que
permitan identificar las necesidades e intereses de las personas
sujetas de derecho para, de esta forma, buscar alternativas
acordes a las localidades y más cuando se trata de entornos
rurales del Estado.

No obstante lo anterior, coincidimos plenamente en que
con los nuevos enfoques de asistencia social, los centros
comunitarios constituyen una herramienta importantísima no
sólo para la asistencia sino para el desarrollo, de tal suerte
que permiten aplicar en un solo espacio diferentes estrategias
como la participación ciudadana, educación permanente para
el crecimiento tanto personal como comunitario para todas
las personas, independientemente del grupo etario al que
pertenezcan, educación para adultos, artes, oficios, actividades
recreativas, culturales, creación de redes sociales y combate
a la pobreza, por mencionar algunas.

En consecuencia, estos espacios permiten articular programas
de beneficio social como parte del ejercicio de los derechos
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políticos, sociales y culturales de las personas.

En los centros comunitarios, quizá, lo más trascendental es
que sean mecanismos para potenciar la participación social
como base del desarrollo de sus propias comunidades, pues
cuando las personas deciden organizarse y presentar sus
opiniones para, en conjunto con las autoridades, hacer cosas
que beneficien a ellos y sus vecinos, entonces es que están
en el rumbo correcto de construir una comunidad activa y
propositiva.

De lo que se trata, también, es que contribuyan a
cambiar actitudes pasivas de los sujetos de derecho,
evitando que únicamente se queden como espectadores o
simples receptores de acciones de beneficencia a su favor,
transformándose en promotores de las mejoras de su familia,
de su comunidad, buscando la solución a sus problemas,
en coordinación con los gobiernos, para así convertirse en
protagonistas de su propio desarrollo.

Sobre este punto es importante recordar que instancias como
el DIF Nacional, desde el dos mil cinco, aproximadamente,
ha venido impulsando en sus modelos precisamente el de
perspectiva familiar y comunitaria, mediante el cual se revalora
a la persona, partiendo del reconocimiento a la dignidad de
todo ser humano, como fin en sí mismo, y opera mediante
el desarrollo integral de la familia y la relación con otras
instancias, en especial con la comunidad.

Es significativo, así mismo, mencionar que si bien los centros
comunitarios por los requerimientos de capital tanto humano
como material, representan proyectos a largo tiempo, no es
óbice para que de forma previa las autoridades tomen medidas
a corto y mediano plazo, que permitan en forma más rápida
organizar y atender a las personas, sobre todo aquellas
en situación de vulnerabilidad y su familia, con base a los
enfoques aludidos previamente.

Por otra parte, es evidente que la oferta de servicios representa
un problema que atañe a todos los órdenes de gobierno,
llámese federal, estatal o municipal y que primordialmente
tiene que ver con insuficiencia para cubrir las demandas de la
población, lo que ha representado mayores dificultades en los
municipios pequeños y sobre todo del medio rural.

De tal suerte que será necesario que los tres órdenes de
gobierno de manera corresponsable consideren como acciones

prioritarias al momento de la planeación y presupuestación de
recursos, la asignación necesaria para destinarlos a programas
como la constitución de centros comunitarios.

Cabe mencionar que en este aspecto el Gobierno Federal,
a través del Programa Hábitat, ha impulsado los centros de
desarrollo comunitario (CDC) que ofrecen una red de servicios
a la población, convocan la participación de la ciudadanía
y representan una oportunidad para mejorar el bienestar de
los habitantes de las colonias, barrios y zonas de atención
prioritaria.

Desde luego que para ello las autoridades municipales tienen
que abocarse a realizar las gestiones pertinentes, ya que el
Programa Hábitat se suma a los esfuerzos de los gobiernos
estatales, e incluso de las organizaciones de la sociedad civil y
de los propios vecinos para construir espacios que contribuyan
al desarrollo integral de sus familias y sus comunidades.

De tal suerte que al ver los objetivos de dicho programa en la
información que pone a disposición la Secretaría de Desarrollo
Social, encontramos que las acciones del mismo establecen
que están orientadas a apoyar a la población en situación
de pobreza, impulsando el desarrollo de las capacidades
y oportunidades de los beneficiarios, al mismo tiempo que
contribuye a transformar los barrios y ciudades en espacios
seguros, ordenados y habitables.

El Programa Hábitat igualmente reconoce la necesidad de
promover la creación de estructuras autosostenibles de
desarrollo local.

La comunidad, al hacer suyo el centro de desarrollo
comunitario, debe garantizar que las acciones realizadas
correspondan a las expectativas de desarrollo local y sean
congruentes con los esquemas de superación de la pobreza.

Finalmente, es indiscutible que existe la necesidad de planear
estrategias y acciones integrales sustentables como pueden
ser las planteadas por los iniciadores, que si bien se coincide en
la intención, también es cierto como ha quedado evidenciado,
se trata de un asunto que de origen compete especialmente
a las autoridades municipales y en tal sentido debieran hacer
las gestiones necesarias en el Programa Hábitat u otros, y
ante aquellas instancias gubernamentales competentes para
lograr de esta forma con el apoyo de los gobiernos estatal
y federal el mencionado propósito, de tal suerte que se
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torna indispensable incluir en la formulación de las peticiones
aludidas en las iniciativas a los ayuntamientos.

IV.- Quienes suscribimos el presente documento queremos
expresar que las iniciativas en estudio, por tratarse en ambos
casos de exhortos que tienen como objetivo fundamental
la generación de acciones para la atención de personas en
situación de vulnerabilidad, es que se tomó la determinación de
dictaminarlos en forma conjunta pero con algunas precisiones
en lo particular. La primera de ellas, en el sentido de que
los centros comunitarios, tal y como ha quedado justificado,
constituyen una estrategia que no nada más se enfoca a un
grupo etario como puede ser el de adultos mayores, sino que
son integrales en cuanto a grupos de atención y actividades
que se desarrollan en ellos.

Además, quienes integramos esta Comisión Dictaminadora
consideramos que sigue plenamente vigente la necesidad de
que todas aquellas políticas públicas, programas o acciones
que se vayan a desarrollar tengan como base diagnósticos que
puedan determinar las más óptimas de aquellas, priorizando
su desarrollo y ubicación territorial, atendiendo a criterios que
tengan que ver con garantizar el mayor de los impactos,
buscando en todo momento la progresividad en la cobertura.

Por último, debe quedar en claro la necesaria coordinación
de las diversas autoridades en atención a las competencias
de los tres órdenes de gobierno, para que participen en
todas aquellas estrategias que vengan a impulsar y cumplir a
cabalidad con los derechos de todas las personas, en especial
de aquellas que por circunstancias especiales se encuentran
en situación de vulnerabilidad o riesgo.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos
57 y 58 de la Constitución Política del Estado; 43, 46, 52, 59
y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, nos permitimos proponer a este Alto
Cuerpo Colegiado, el siguiente proyecto de]

[Continúa con su lectura]:

ACUERDO [434/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Estado de Chihuahua, solicita a los Poderes
Ejecutivos Federal y Estatal, así como a los
ayu… a los ayuntamientos de los sesenta y

siete municipios que integran la en… la Entidad
Federativa, tengan a bien analizar la posibilidad
de instrumentar en forma coordinada acciones
encaminadas a la elaboración de un diagnóstico
participativo de detección de necesidades de
desarrollo social y humano que permita obtener
los datos necesarios para las dependencias y
entidades de los tres órdenes de gobierno, con
el propósito de que se instrumente espo… que
se instrumenten programas y acciones de carácter
universal e integral, de acuerdo a los requerimientos
y características de los segmentos poblacionales
referidos, analizando -igualmente- la posibilidad
de crear centros comunitarios, estratégicamente
ubicados, para la atención de las personas sujetas
de derecho.

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

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

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

Por la Comisión de Desarrollo Social: Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Presidenta;
Diputada Patriecia… Patricia Flores González,
Secretaria; Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Vocal;
Diputado Ricardo Orviz Blake, Vocal y, el de la voz,
César Tapia Martínez, Vocal.

Es cuanto, Presidente.

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

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

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

– 700 –



Chihuahua, Chih., 4 de Abril de 2012

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

[La Lic. Serrano Rascón, Titular de la Secretaría de Servicios
Jurídicos Legislativos se acerca a la curul del Presidente y
conversa con él durante unos minutos].

Bueno, vamos a declarar un breve receso, en razón
de que hay un acuerdo respecto a los dictámenes
que están a continuación.

Se declara un rece… un… un receso, para lo cual
les pido permanezcan en el Recinto de Sesiones.

Muy amables.

[Hace sonar la campana].

[Receso a las 12:46 Hrs.]

7.

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

campana].

Se reanuda la Sesión. [12:56 Hrs.]

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Continuando con la
presentación de dictámenes, se concede el uso de
la palabra al Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes, para que en representación de la Comisión
Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales
presente a la Asamblea el dictamen que ha
preparado y del cual se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

[No se encuentran presentes los Diputados Aguilar Jiménez,
Le Barón González y Boone Salmón].

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

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

- El C. Dip. Sepúlveda Reyes.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, somete a la consideración del Pleno el
presente se… dictamen, elaborado con base a los
siguientes

ANTECEDENTES:

I. A esta Comisión de Dictamen Legislativo le fueron
turnadas para su estudio y posterior dictamen las
iniciativas con carácter de decreto presentadas en
dicha… en fechas diferidas; la primera de ellas por
el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
y la segunda, por el Gobernador Constitucional del
Estado, Licenciado César Horacio Duarte Jáquez,
mediante las cuales se proponen diversas reformas
a la Constitución Política y a la Ley Electoral, ambas
del Estado de Chihuahua.

a) La primera corresponde a la iniciativa con
carácter de decreto que presentan los Diputados
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integrantes del partido… Partido Acción Nacional,
que con fecha cinco de noviembre de dos mil diez,
fue turnada para su estudio y posterior dictamen
a esta Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales, por medio de la cual proponen
modificar los numerales 36, 40 y 64, fracción X de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua;
así como los artículos 14 y 96, fracción XXXIII de la
Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en materia
de geografía electoral o comúnmente denominada
redistritación.

b) La segunda de ellas, es la que concierne a
la iniciativa con carácter de decreto que envía el
Gobernador del Estado, Licenciado César Horacio
Duarte Jáquez, que con fecha veintitrés de enero
de dos mil doce fue turnada para su estudio y
posterior dictamen a esta Comisión Primera de
Gobernación y Puntos Constitucionales, por medio
de la cual propone reformar diversas disposiciones
de la Constitución Política; así como de la Ley
Electoral, ambas del Estado de Chihuahua, con
la finalidad de ajustar sus preceptos a lo mantado
[mandatado] por resolución firme de la Acción de
Inconstitucionalidad 63 y sus acumuladas 64 y
65, todas diagonal 2009, de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.

Diputado Presidente, le solicito que en uso de sus
facultades, y de acuerdo al artículo 30, fracción XX
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
me sea dispensada la lectura de antecedentes y
consideraciones del presente dictamen y permitirme
directamente el… la lectura al decreto, insertando
en el Diario de los Debates la totalidad del referido
dictamen.

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

Adelante.

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

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

[II.- La primera iniciativa queda expuesta, básicamente. en los
siguientes términos:

Atendiendo a lo previsto en el numeral 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la geografía
electoral es la delimitación del ámbito territorial para el registro
y distribución de los ciudadanos que habrán de participar en
unas elecciones.

Estas circunscripciones territoriales sufren mutaciones en
cuanto a sus características específicas, ya sea debido a los
fenómenos migratorios, la movilidad poblacional y los cambios
en la geografía económica como consecuencia natural. La
distribución territorial debe actualizarse en forma periódica, ya
que el aumento o disminución de la población en determinado
territorio puede traer efectos desfavorables, como distorsiones
o desajustes, en el equilibrio que debe existir en una contienda
electoral.

En cuanto a la pretensión que nos toca, que es la de reformar
los cuerpos normativos en cuestión, en lo que a la geografía
electoral respecta, concretamente, la distritación la lleva a
cabo esta Honorable Soberanía, previa solicitud del estudio
técnico necesario por parte del Instituto Estatal Electoral o del
propio IFE.

Los actos tendientes a la distritación o redistritación, pueden
producir un distinto resultado atendiendo a si son llevados
a cabo por un órgano electoral especializado, autónomo,
independiente y profesional, como lo es el I.E.E. o el I.F.E., o
bien, por un órgano político, en este caso el Congreso local.

El Instituto Estatal Electoral debe ser el organismo que
por su naturaleza constitucional debe contar con elementos
necesarios, administrativa y funcionalmente para llevar a cabo
dicha tarea.

Así pues, con la presente reforma armonizamos nuestro marco
jurídico con las disposiciones de la Constitución Federal, y
garantizamos una adecuada y técnica demarcación territorial,
para lograr que el valor electoral del voto de cada ciudadano
sea idéntico, además, el de atender las exigencias impuestas
para facilitar a los propios ciudadanos la emisión del sufragio,
de tal manera que les sea posible trasladarse al lugar donde
se recibirá la votación.

III.- De la exposición de motivos de la segunda iniciativa se
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extrae sustancialmente lo siguiente:

Con fecha 10 de septiembre de 2009, la Sexagésima Segunda
Legislatura del Honorable Congreso del Estado aprobó la
nueva Ley Electoral del Estado de Chihuahua, misma que tuvo
como origen una gran diversidad de iniciativas presentadas
por Diputados de los diferentes Grupos Parlamentarios o de
las representaciones de partidos políticos, inquietudes que
fueron recogidas en un solo documento y materializadas en
ese ordenamiento en materia comicial.

Dicha ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado
número 73, de fecha 12 de septiembre de ese mismo año,
surtiendo vigencia al día siguiente de dicho evento.

Con motivo de dicha aprobación y publicación, se promovieron
las acciones de inconstitucionalidad 63/2009, 64/2009 y
65/2009, incoadas, respectivamente, por trece Diputados
integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura; por el
Partido del Trabajo, por medio de su Comisión Coordinadora
Nacional y por el Procurador General de la República,
Licenciado Arturo Chávez Chávez, en las que en diferentes
hipótesis tildaron de inconstitucionales algunos de los
contenidos del nuevo cuerpo legal, mismas que fueron
acumuladas para su estudio y resolución por el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En general, los artículos declarados inválidos en la Ley
Electoral, y en algunos casos los correlativos determinados
inaplicables en la Constitución Política del Estado se refieren,
en su conjunto, a los siguiente tópicos que, según el criterio
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, devienen en
inconstitucionales, por lo que deben ser reformados por el
Congreso local a fin de ajustarse al mandato del Órgano
Máximo de interpretación constitucional:

a) La figura de revocación de mandato popular;

b) El tope establecido de que ningún partido podrá contar con
más de 20 diputados por ambos principios -mayoría relativa y
representación proporcional- en lugar de 22;

c) La atribución para la determinación de la geografía electoral
a cargo del Congreso del Estado y no del Instituto Estatal
Electoral;

d) La intervención del Poder Legislativo en la celebración

de convenios entre el Instituto Federal Electoral y el Instituto
Estatal Electoral.

e) El establecimiento como excepciones al tiempo en el
que se debe suspenderse la difusión en los medios de
comunicación social de toda propaganda gubernamental,
de aquellas campañas tendientes a incentivar el pago de
impuestos, las de promoción turística, las relativas a las
licitaciones públicas o las de beneficencia;

f) Las limitaciones en los recuentos parciales o totales de
votos ante el Tribunal Estatal Electoral, cuando previamente
se hayan llevado a cabo en los órganos administrativos, y

g) Prohibición de recuentos de voto en sede jurisdiccional
por errores contenidos en las actas originales de escrutinio y
cómputo.

Una vez expuesto lo anterior, esta Comisión Primera de
Gobernación y Puntos Constitucionales emite las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El día 12 de septiembre del año dos mil nueve, la
Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de
Chihuahua expidió el Decreto 733/09 VI P.E., por medio del
cual surgía a la vida jurídica la nueva Ley Electoral del Estado
de Chihuahua.

El día 9 de octubre de ese año, el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, promovió ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, acción de inconstitucionalidad en contra
de los artículos 4, 16, 17, 58, 81, 85 y 131 del ordenamiento
invocado.

También el 9 de octubre, la Coordinadora Nacional del Partido
del Trabajo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, acción similar, en contra de los ordinales 64, 210, 216,
373, 374 y 375.

Por su parte, la Procuraduría General de la República, el 12 de
octubre de mismo año, presentó acción de inconstitucionalidad,
pero en contra de los artículos 14, 16, 96, 143, 386, 387, 388,
389 y 390 de la multicitada ley.

La Suprema Corte de Justicia dio entrada e integró el
expediente Acción de Inconstitucionalidad 63/2009 y sus
acumuladas 64/2009 y 65/2009, dictando sentencia que fue
recibida por esta Asamblea el día 15 de enero de 2010.
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Básicamente, la sentencia determina la inaplicación de varios
conceptos que consagra la Constitución local en materia
electoral; así como la invalidez de diversos ordinales de la Ley
Electoral del Estado, mismos que se refieren a temas como
la revocación de mandato, la participación del Congreso del
Estado en la redistritación, el número máximo de legisladores
a que puede aspirar un partido político por ambos principios,
entre otros más.

En razón de la sentencia previamente mencionada es que esta
Comisión de Dictamen Legislativo considera oportuno hacer un
análisis de cada uno de los temas contenidos en la resolución
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II.- En primer término, nos encontramos con la prohibición de
realizar recuento de votos en sede jurisdiccional por errores
contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo,
atendiendo a que el numeral 16 del artículo 210, establece
limitaciones en relación con el recuento de votos en sede
jurisdiccional. Es decir, esa disposición ordena que en
ningún caso podrá solicitarse al Tribunal Estatal Electoral se
realice recuento de votos respecto de las casillas que hayan
sido objeto del mismo procedimiento ante el Instituto Estatal
Electoral, a pesar de que el artículo 116, fracción IV, inciso
I) constitucional ordena que las leyes electorales deberán
establecer los supuestos y las reglas para la realización de
recuentos totales o parciales en los ámbitos administrativo y
jurisdiccional.

En razón de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación invalida el numeral 16, del artículo 210 de la Ley
Electoral del Estado de Chihuahua, ya que con la restricción
que contempla no garantiza la posibilidad de realizar recuentos
de votos en sede jurisdiccional, no obstante que esa atribución
se encuentra contemplada en la Constitución Federal para
facultar al Tribunal Electoral local para realizar recuentos de
votos.

El numeral 15 del artículo 210, contempla que los errores
contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo que
hayan sido corregidos conforme al procedimiento establecido,
no podrán invocarse como causa de nulidad ante el Tribunal
Estatal Electoral; sin embargo, la Corte resolvió que este
artículo, si bien hace referencia a errores corregidos en
el procedimiento seguido ante la autoridad administrativa
electoral, también lo es que éstos ya no podrán ser revisados

como consecuencia de la limitación que se impone, sin
tomar en cuenta que aun existiendo corrección puede haber
elementos o factores que afecten el resultado definitivo de
la votación, por lo que desde luego, es susceptible de ser
revisado ante el Tribunal Estatal Electoral.

III.- Ahora bien, en lo que respecta a las facultades del Poder
Legislativo en materia de distritación y geografía electoral, la
resolución de la Corte destaca que en el artículo 14 de la
multicitada Ley Electoral, sobresale la participación activa que
el Congreso del Estado de Chihuahua tiene en relación con
el establecimiento de los distritos electorales en el Estado, ya
que finalmente es el Congreso el que aprueba la demarcación
de los mismos.

Lo anterior, en razón de que la determinación de lo que
viene a conformar la geografía electoral de la Entidad queda
decidida de manera definitiva por el Congreso del Estado de
Chihuahua, que si bien la aprueba con base en un estudio
técnico elaborado en su caso por el I.E.E. o bien el I.F.E.,
dicho estudio se elabora a petición del propio Congreso,
para posteriormente aprobarlo de manera definitiva, lo que se
traduce en la intromisión de unos de los Poderes del Estado,
en la realización de un acto que finalmente es competencia del
órgano especializado en la materia, es decir, del órgano que
tienen a su cargo la organización de los comicios electorales.

Por lo que es el Instituto Estatal Electoral a quien le
corresponde la organización, dirección y vigilancia de las
elecciones, actos que además incluyen la elaboración de la
geografía electoral, atendiendo a que es la máxima autoridad
en dicha materia.

En tratándose de la elaboración de la geografía electoral,
debemos abordar el tema del estudio técnico que se realiza
por parte del órgano electoral, que el Gobernador del Estado
en su iniciativa propone que el Instituto Estatal Electoral deberá
contar con órganos que se hagan cargo de realizar los estudios
técnicos necesarios para la redistritación, además de incluir
que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral podrá
pedir el mencionado estudio al Instituto Federal Electoral si
así lo considera oportuno; es decir, se le confiere la facultad
de decidir quién realizará los estudios técnicos al Consejo
General.

Sin embargo, el Partido Acción Nacional, en su iniciativa,
considera que esta tarea debe ser desempeñada por el
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Instituto Federal Electoral, y que dicha disposición debe quedar
consagrada al igual que en la propuesta del Gobernador, en el
artículo 14 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Después de analizar las dos propuestas, consideramos que es
propicio reformar el citado artículo en el sentido propuesto en
la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado.

Lo anterior, en base a que la resolución de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, expone que al ser el Instituto Estatal
Electoral la máxima autoridad en la materia en el Estado de
Chihuahua, es a dicho instituto a quien le corresponde la
organización, dirección y vigilancia de las elecciones, actos
que desde luego incluyen la elaboración de la geografía
electoral.

Por lo que, en consecuencia, debe ser el mismo instituto quien
tenga la facultad potestativa de decidir quién será el órgano
técnico encargado de hacer el estudio correspondiente para
llevar a cabo la redistritación.

IV.- En relación a la intervención del Poder Legislativo en la
celebración de convenios entre el Instituto Federal Electoral y
el Instituto Electoral del Estado de Chihuahua, básicamente,
el razonamiento para declarar la invalidez de la fracción
XXXIII del artículo 96, concretamente es la autonomía e
independencia que la Constitución Federal reconoce a los
órganos electorales locales, ya que al contemplar dicha
fracción que es indispensable la previa aprobación por parte
del Congreso del Estado, estamos de nuevo frente a una
intromisión de uno de los Poderes, ya que el Instituto
Estatal Electoral es el órgano administrativo encargado de la
organización, dirección y vigilancia de las elecciones, por lo
tanto se entienden conferidos a dicha autoridad todos los actos
que incidan es esas funciones.

V.- En lo que toca a las excepciones a la suspensión de
propaganda gubernamental, se declara la invalidez del artículo
143, párrafo segundo de la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua, atendiendo a que este numeral agrega otros
supuestos de excepción, mismos que no se encuentran
incluidos en el artículo 41, fracción III, apartado C, párrafo
segundo de la Carta Magna, por lo que se trasgrede el principio
de equidad que rige en materia electoral, pues contempla
excepciones adicionales a la propaganda gubernamental que
se puede difundir durante el tiempo que comprendan las
campañas electorales federales y locales hasta la conclusión

de la jornada electoral.

VI.- Continuando con el orden de ideas, llegamos a lo relativo
a la revocación del mandato popular. En esta figura, la
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
contempla que deben declarase inconstitucionales los artículos
386, 387, 388, 389 y 390, porque contemplan la revocación de
mandato, misma que resulta violatorio de los artículos 14, 109
y 115 de la Constitución Federal.

Es importante resaltar que la consecuencia que se persigue
con la revocación de mandato, es decir, la destitución de los
servidores electos mediante el voto, se puede obtener a través
de los tipos de responsabilidad previstos en la Constitución,
de los cuales se desprende la responsabilidad penal, que es
aquella que se actualiza cuando la conducta del funcionario o
servidor público se tipifique como delito.

También tenemos la responsabilidad administrativa, la cual
se actualiza cuando los actos u omisiones de un funcionario
o servidor público afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que debe observar el desempeño de
sus cargos.

Y, por último, se prevé la responsabilidad política. Ésta se
hace efectiva a través del juicio político y tiene lugar cuando
los funcionarios o servidores públicos, en ejercicio de sus
funciones, incurren en actos u omisiones que redundan en
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen
despacho.

VII.- Por último, en relación con el límite en el número
de diputados por los principios de mayoría relativa y
representación proporcional, la Corte argumenta la invalidez
del artículo 16 de la ley en la materia, atendiendo a que es
contrario a las bases generales del principio de representación
proporcional, que se desprende de lo estipulado en el artículo
54 de la Carta Magna y que la misma Corte ha precisado
en jurisprudencia, ya que para cumplir con el principio de
proporcionalidad electoral se establece que el tope máximo de
diputados que por ambos principios puede alcanzar un partido,
debe ser igual al número de distritos electorales, lo que se
traduce en que el Estado de Chihuahua, al tener 22 distritos
electorales, su tope máximo también debe ser de 22 diputados.

De la reforma al artículo 40 de la Constitución del Estado, con
la cual se da cumplimiento a lo expuesto en el párrafo anterior,
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encontramos que en las iniciativas presentadas en este H.
Congreso del Estado, se propone hacer dos reformas más a
este artículo.

La primera, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con la pretensión de cambiar el porcentaje
de variación poblacional, que actualmente es del 15%, y
disminuirlo al 10%.

Sin embargo, esta Comisión de Dictamen Legislativo, al
hacer el análisis respecto a la disminución de cinco puntos
porcentuales y partiendo de que la media estatal de población
es de aproximadamente 154,839 habitantes de acuerdo a los
resultados del último censo de población de 2010, encuentra
que más que darle una solución a la problemática de la
distribución de los distritos electorales, estaríamos provocando
una complicación mayor, ya que el rango de variación se vería
afectado prácticamente en 8,000 habitantes por distrito, por lo
que el rango mínimo del porcentaje de variación aumentaría
en 8,000, mientras que el máximo, disminuiría en proporción
inversa, situación que dificultaría que los distritos con una baja
población puedan alcanzar el mínimo del multicitado rango de
variación, mientras que aquellos con una mayor cantidad de
habitantes rebasarán fácilmente el límite de su rango, razón
por la que consideramos conveniente mantener el porcentaje
que se encuentra establecido actualmente.

También respecto el artículo 40 de la Constitución del
Estado, el Partido Acción Nacional propone que se contemple
el Conteo de Población además del Censo General de
Población y Vivienda, esto atendiendo a la actualización que
mejor corresponda, planteamiento que consideramos sería
de suma ayuda, ya que la Ley Electoral para efectos de
geografía electoral tomaría en cuenta el conteo citado, lo que
proporcionaría datos actualizados cada cinco años, por lo que
no sería necesario esperar los diez años que transcurren entre
un censo y otro, lo que se vería reflejado en redistritaciones
apegadas a datos más actualizados, ya que se está reduciendo
a la mitad el tiempo para obtener cifras de población por parte
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Finalmente, en apego al principio de Supremacía
Constitucional, consagrada en el artículo 133 de la Constitución
Federal, establece que las leyes del Congreso de la Unión
y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República,

con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda
la Unión; razón por lo que el último párrafo del artículo
27; el párrafo cuarto del artículo 37, que ambos numerales
contemplan la figura de revocación de mandato; así mismo,
los párrafos tercero y último del artículo 40, en los cuales se
establece el tope máximo de diputados por ambos principios
así como la participación del Congreso del Estado en la
aprobación de la demarcación territorial, respectivamente, han
sido inaplicados por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en su resolución 63/2009 y sus acumulados 64/2009 y
65/2009, ya que estamos en presencia de tres preceptos de
la Constitución local que violentan la mencionada Supremacía
Constitucional.

Por los argumentos anteriormente expuestos es que esta
Comisión de Dictamen Legislativo, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política
del Estado, somete a consideración del Pleno el siguiente
proyecto con carácter de]

[Continúa con su lectura]:

DECRETO [782/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos
21, fracción I; 36, décimo segundo (sic) y último
párrafo; al 37, cuarto y sexto párrafo; del 39, 40,
tercero, décimo y último párrafo; 46, primer párrafo;
y 64, párrafo [fracción] X. Se adiciona el artículo
40 con un pen… penúltimo párrafo; se deroga el
artículo 27, último párrafo, todos de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, para quedar
redactados de la siguiente manera:

Artículo 21. Son derechos de los ciudadanos
chihuahuenses:

I. Votar en las elecciones populares del Estado, así
como participar en los procesos plebiscitarios y de
referéndum.

Artículo 27. La soberanía del Estado reside
originariamente en el pueblo, y en nombre de
éste la ejercen los Poderes establecidos en esta
Constitución.

Los partidos políticos son entidades de interés
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público; la ley determinará las formas específicas en
su intervención en el proceso electoral, y permitirá
que los partidos participen colegiados [coaligados],
total o parcialmente, o que postulen candidaturas
comunes en los procesos electorales, según los
convengan.

Los partidos políticos nacionales con registro ante
el Instituto Federal Electoral podrán participar en
los procesos electorales [locales] en los términos de
la ley. Los partidos políticos que pierdan su registro
nacional lo mantendrán automáticamente como
partido político estatal para el proceso electoral
siguiente, y podrán conservar en los términos de
ley.

Los partidos políticos tienen como fin promover la
participación del pueblo en la vida democrática,
contribuyendo a la integración de la representación
local y organizaciones de ciudadanos y hacer
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios
e ideas que postulan el sufragio universal, libre,
secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán
afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto,
queda prohibida la intervención de organizaciones
gremiales o con objeto social diferente a la creación
de partidos políticos estatales y cualquier forma de
afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán
intervenir en los asuntos internos de los partidos
políticos en [los términos] que señala esta
Constitución y las leyes.

Artículo 36.- …………

…………

…………

La duración del cargo de [consejero] presidente,
así como de las de lo… los demás consejeros
electorales, será de seis años, y estos últimos
se elegirán de forma escalonada cada tres
años. En ningún caso los consejeros podrán
ser reelectos. La ley regulará lo relativo al

llamamien… al llamamiento de los consejeros
electorales designados para el proceso electoral
inmediato anterior, para la celebración de procesos
de plebiscito y referéndum.

…………

…………

El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo,
en forma integral y directa, además de las que
le determine la ley, las actividades relativas a
la capacitación y educación cívica, geografía
electoral, los derechos y prerrogativas de las
agrupaciones y de los partidos políticos, impresión
de material electoral, preparación de la jornada
electoral, los cómputos en los términos que señala
la ley, declaración de validez y otorgamiento
de constancias en las elecciones de gobernador,
diputados y miembros de los ayuntamientos; así
como la regulación de la observación electoral y
de las encuestas o sondeos de opinión con fines
electorales. Las sesiones de todos los órganos
colegiados de dirección serán publicadas [públicas]
en los términos que señala la ley.

Artículo 37.- …………

…………

Corresponde al Tribunal Estatal Electoral resolver
en forma definitiva e inatacable las impugnaciones
que se presenten en materia electoral y de
referéndum y plebiscito; así como las que se
interpongan contra las declaraciones de validez y
el otorgamiento de constancias de mayoría y de
asignación.

…………

El Tribunal Estatal Electoral funcionará en pleno
durante los procesos electorales, los plebiscitarios y
referéndum; podrán establecerse salas regionales.
La ley establecerá la forma de su organización y
funcionamiento.

…………
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Artículo 39.- Todo acto u omisión ilegales en los
procesos electorales, plebiscitarios o de referéndum
serán causa de responsabilidad. La ley determinará
las sanciones correspondientes

Artículo 40.- …………

Ningún partido político podrá contar con más de
veintidós diputados por ambos principios. En
ningún caso un partido político podrá contar con
un número de diputados por ambos principios que
representen un porcentaje del total del Congreso
que exceda de ocho puntos a su porcentaje de
votación estatal emitida. Esta base no se aplicará
al partido político que, por sus triunfos en distritos
uninominales, obtenga un porcentaje de curules
del total del Congreso, superior a la suma del
porcentaje de su votación estatal emitida, más el
ocho por ciento.

…………

…………

La demarcación territorial de los distritos electorales
uninominales, atenderá preponderantemente al
factor poblacional que resulte de dividir la población
estatal entre el número de distritos, pudiendo
contar con un rango de variación de no… de
más menos el 15% del promedio general, que se
verá complementado tomando en consideración los
criterios de continuidad geográfica, vías y medios
de comunicación y características geográficas de la
demarcación territorial.

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Aguilar Jiménez].

Para efectos de lo anterior, la población utilizada
deberá ser la correspondiente a los resultados
definitivos del Censo General de Población,
publicado por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (sic) o a través del
Conteo de Población y Vivienda, atendiendo a la
actualización que mejor corresponda.

La aprobación de la delimitación de los
distritos electorales uninominales se hará mediante

votación, de por lo menos las dos terceras partes
de los integrantes del Consejo General del Instituto
Estatal Electoral.

Artículo 46.- El Tribunal Estatal Electoral resolverá
las impugnaciones que se interpongan en contra
de las declaratorias de validez de elecciones
y de las constancias de mayoría y de las
de asignaciones proporcional otorgadas a los
candidatos a diputados. Del mismo modo, las que
se presenten en materia de referéndum y plebiscito.

…………

Artículo cuarenta y seis… sesenta y cuatro, son
facultades del Congreso:

[I a IX. …………

X.] Fijar y modificar la división territorial, política,
administrativa y judicial del Estado.

[XI a XLVII. …………]

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos
1, en su numeral 2, inciso c); 4, en su numeral
1; 5, numeral 5, inciso h); 6, numeral 2; 14, 16,
numeral 1; 79, número 1, inciso e); 93, numeral 4;
96, número 1, fracción III y XII, XXI, XXVII y XXXIII;
97, fracción [numeral] 1, inciso ñ); 143, [numeral] 1,
segundo párrafo; 227, número 3, inciso a), fracción
II; 376, en sus numerales 1, 3, 4 y 5; y se reforma
el Libro Octavo en su denominación. Se derogan
los artículos doscientos seis… 210, numerales 15 y
16; el Título Cuarto que comprende de los artículos
386 al 390, todos estos artículos de la Ley Electoral
del Estado de Chihuahua, para quedar redactada
de los siguientes términos:

Artículo 1o.- …………

[1. …………]

2. Esta ley establece las normas relativas a:

[a) y b) …………]

c) Las autoridades electorales encargadas de
organizar las elecciones de diputados, de
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Gobernador, de miembros de los ayuntamien-
tos, de síndicos, así como procedimientos
plebiscitarios y de referéndum;

Artículo 4.- …………

1. Votar en las elecciones populares, constituye
un derecho y una obligación del ciudadano
para integrar los Poderes del Estado y los
ayuntamientos, así como para participar en los
procesos plebiscitarios y de referéndum. También
es un derecho la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres para obtener cargos de elección
popular, siempre que la naturaleza del cargo lo
permita, la proporción atenderá a una relación de
50% máximo para cualquiera de los dos sexos.

Artículo 5.- …………

a) al g) …………]

h) La observación ciudadana de los procesos
plebiscitarios y de referéndum se ajustará, en
su caso y por analogía, a las disposiciones
anteriores.

Artículo 6.- …………

[1. …………]

2. La lista nominal de electores federales…
federal, será el instrumento electoral que sirva
de base para la celebración de las elecciones
estatales, los procedimientos plebiscitarios y de
referéndum. El Instituto Estatal Electoral deberá
entregarla a los partidos políticos cuando menos
con un mes de anticipación a la jornada electoral,
proporcionándoles también copia de las cintas
magnéticas que [lo] contengan.

Artículo 14.- …………

Fracc… inciso… número

1. Para la elección de diputados por el
principio de mayoría relativa, el territorio del Estado
de Chihuahua se dividirá en veintidós distritos
electorales, bajo las siguientes bases:

a) La aprobación de su demarcación territorial
se hará mediante votación de por lo menos
las dos terceras partes de los integrantes
del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral, acatando escrupulosamente los
principios establecidos en la Constitución
Política del Estado en su artículo 40.

b) La demarcación territorial se hará acatando
el principio de que a cada ciudadano
corresponde un voto, por lo que el rango
de más menos quince puntos porcentuales
establece… que establece la Constitución
Política del Estado siempre tendrá… [tenderá]
a… a atemperarse, procurando que los
distritos sean lo más homogéneos por lo que
no… por lo que se refiere a la cantidad de
los ciudadanos que contengan;

c) La demarcación territorial se hará buscando
la equidad para la contienda electoral;

d) El Consejo General del Instituto Estatal
Electoral, con base en el estudio técnico que
realice a través de sus órganos técnicos o
que, en su caso, le rinda el Instituto Federal
Electoral, aprobará la demarcación de los
distritos electorales uninominales.

Cuando corresponda a los órganos técnicos
del Consejo General del Instituto Estatal
Electoral realizar el estudio, éste podrá
solicitar el apoyo del Instituto Federal
Electoral.

e) El estudio técnico a que se hace referencia
en el inciso anterior, es… será elaborado
por instrucción del Consejo General del
Instituto Estatal Electoral, o mediante su
solicitud, cuando se determine su elaboración
por parte del Instituto Federal Electoral.
Quien sea responsable de su preparación
recibirá toda la información necesaria para el
desempeño de su cargo y tendrá en cuenta
los lineamientos que marca, al respecto, la
Constitución Política del Estado y la presente
Ley Electoral:
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f) Siempre se optará porque sea el Instituto
Estatal Electoral el que ponga el dictamen
técnico en primer término, y cuando esto no
sea posible, independientemente de la causa,
se solicitará al Instituto Federal Electoral, y

g) Para cada elección, si fuese necesario y
tomando en cuenta, en su caso, lo que
establecen los incisos b) y e) del numeral
1 de este artículo, el Instituto Estatal
Electoral emitirá una resolución conteniendo
la demarcación territorial de los distritos
electorales uninominales que ha de regir el
proceso electoral respectivo, a más tardar el
primer jueves de octubre del años previo a la
elección.

Artículo 16.- …………

1. Ningún partido político podrá contar con más
de veintidós diputados por ambos principios. En
ningún caso, un partido político podrá contar con
un número de diputados por ambos principios que
represente un porcentaje del total del Congreso que
exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación
estatal válida emitida, referida en el numeral 4 del
artículo 15 de esta ley.

Artículo ciento setenta y nueve… [79.-] …………

[a) al d). …………]

e) Organizar la celebración de plebiscitos y
referéndums.

Artículo 93.- …………

[1 a 3. …………]

4. Mientras no sean designados nuevos consejeros
electorales, los que hayan sido designados podrán
ser convocados por el consejero presidente para la
celebración de procedimientos plebi… de plebiscito
y de referéndum, o cuando la naturaleza del asunto
a tratar lo requiera.

[Artículo 96.-]

1. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral
tendrá las atribuciones siguientes:

[I a II. …………]

III. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y
vigilancia de los procesos electorales ordinarios y
extraordinarios, plebiscitarios y de referéndum; y
cuidar el corre… el correcto funcionamiento de los
organismos electorales;

[IV al XI. …………]

XII. Conocer las quejas y denuncias que presenten
durante y fuera del proceso electoral y en los
procesos plebiscitarios y de referéndum, e imponer,
en su caso, las sanciones que correspondan;

[XII al XX. …………]

XXI. Gestionar, a petición de los partidos políticos y
de los representantes ciudadanos en los procesos
de plebiscito o referéndum, cuando fuere posible,
acceso directo y rápido a la información que
requieren sobre documentación en poder o bajo
responsabilidad de los organismos electorales;

[XXII a XXVI. …………]

XXVII. Llevar a cabo los procedimientos plebiscitar-
ios y de referéndum;

[XXVIII a XXXII. …………]

XXXIII. Solicitar al Instituto Federal Electoral el
estudio en el que se establezcan las condiciones,
costos y plazos para que aquél asuma la
organización del proceso electoral local;

[XXXIV a XXXVII. …………]

Artículo 97.-

[1. …………

a) al n) …………]

ñ) Convocar a los consejeros electorales para la
celebración de procedimientos de plebiscito y
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referéndum;

[o) al w) …………]

Artículo 143.-

[1.- …………]

Las únicas excepciones a lo anterior serán las
campañas de información de las autoridades
electorales, las relativas a servicios educativos,
cultural y de salud y las necesarias para la
protección civil en casos de emergencia, siempre y
cuando no se incluya ninguna referencia o logotipo
del Gobierno Federal, del Estado o ayuntamiento de
que se trate. Así mismo, la publicación de informes
que por mandato legal debe realizar en los medios
de comunicación.

[Artículo 210.-

1 a 14. …………

15 y 16. Derogados].

Artículo 227.- ………….

[1 a 2. …………

3. …………

a) …………

I. …………]

II. Los medios de impugnación o procedimientos
que se representen [presenten] en procesos
electorales extraordinarios, en plebiscitos y de
referéndum;

[III al VI. …………

b) al ñ) …………

4. …………]

LIBRO OCTAVO
DE LOS PROCESOS PUBLICITARIOS…

[PLEBISCITARIOS] Y DE REFERÉNDUM

Artículo 376.-

1. Este libro tiene por objeto establecer los
procedimientos correspondientes para que los
ciudadanos del Estado hagan valer, ante las
autoridades competentes, las figuras de plebiscito
y referéndum previstas en la Constitución Política
del Estado.

[2. …………]

3. No podrán promover ni votar en los procesos
ple… de plebiscito y referéndum las personas que
se encuentren en los supuestos del artículo 23 de
la Constitución Política del Estado.

4. El Instituto Estatal Electoral será el órgano
encargado de la organización y desarrollo de los
procesos plebiscitarios y referéndum. El Instituto
Estatal Electoral será la autoridad competente para
ordenar su organización y desarrollo, así como para
efectuar el cómputo de los resultados y dictar, en su
caso, los actos jurídicos que sean necesarios, en
los términos de la Constitución Política del Estado
y de esta ley, para lograr la debida observación de
la voluntad de los electores.

5. En los procesos plebiscitarios y de referéndum,
el Consejo General, el Instituto Estatal Electoral
y el Tribunal Estatal Electoral, aplicarán, en
lo conducente las disposiciones relativas a los
procesos electorales ordinarios con salvedad de
lo previsto en este libro.

Artículo 386.- Derogado.

[Artículos] 387, 388, 389 y 390, derogados.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto
por el artículo 202 de la Constitución Política
del Estado, envíese copia de las iniciativas,
dictamen 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
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aprobada la reforma de la Constitución del Estado.

Realizado el cómputo a que el mismo se
refiere, hágase la declaración correspondiente a su
aprobación y envíese al titular del Poder Ejecutivo
para su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- De lo que hace a la
reforma constitucional contenida en el artículo
primero del presente descreto [Decreto], ésta entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado. Las reformas y
derogaciones a la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua, contenidas en el as… artículo segundo
del presente Decreto, surtirán vigencia un día
después de que lo haga la reforma constitucional
señalada.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la Sec-
retaría para los efectos legales correspondientes.

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

Por la Comisión Primera de Gobernación y
Puntos Constitucionales: Su servidor, Diputado
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Presidente;
Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Secretario;
Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado,
Vocal; Diputado Fernando Mendoza Ruíz, Vocal
y Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, Vocal.

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa en lo general, 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, en lo general,
presión de… presionando el botón correspondiente
en la pantalla.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito al
Diputado Secretario tome la votación, también, en
lo particular.

- 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 en lo particular, 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].
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¿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 antes
leído, en lo particular.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo particular
el dictamen que contiene reformas a la Constitución
Política del Estado de Chihuahua y a la Ley
Electoral de este Estado.

8.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Acto continuo se
concede el uso de la palabra al Diputado Gabriel
Flores Viramontes para que en representación de la
Comisión de Fiscalización, presente a la Asamblea
el dictamen que ha preparado y del cual se ha dado
cuenta a esta Presidencia.

- 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 integrantes de la Comisión de Fiscalización
del Honorable Congreso del Estado nos fue turnada
para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto
por medio del cual se adiciona una fracción al
numeral 15 y un artículo di… 18 bis a la Ley de la
Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, a fin
de crear la auditoría especial en obra pública.

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 la
exposición de motivos 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].

Dentro del proceso de rendición de cuentas del estado
mexicano, el tema de la obra pública cobra especial relevancia
por diferentes razones, entre otras porque la forma objetiva en
la que los gobiernos demuestran sus logros es mediante las
obras que promueven y construyen, o como se suele decir:
Obras son amores y no buenas razones.

Como representantes del pueblo debemos vigilar, mediante
los mecanismos previstos en nuestras leyes, que la inversión
pública en obras se realice en las mejores condiciones de
economía, eficacia y eficiencia. Es decir, cuidar que el gasto
público sea transparente, porque la sociedad exige claridad y
rendición de cuentas.

Por ello, la obra pública debe ser controlada en los aspectos
técnico, financiero y de calidad; en nuestros ordenamientos
prevalecen estos elementos de control de calidad y de costos
desde la etapa de diseño de un proyecto hasta su puesta en
marcha.

Para llevar a cabo las tareas de revisión, contamos con las
herramientas jurídicas y normativas que proporcionan solidez
a la revisión y legitiman la detección de irregularidades, que se
establecen como resultado del proceso de auditoría, tales como
desviaciones presupuestales o incumplimientos normativos.

Por su parte, el órgano técnico de nuestro Congreso, que es
la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, se encarga
de verificar que los recursos ejercidos por las entidades
fiscalizables se hayan erogado con base en las leyes y normas
de contabilidad establecidas, para lo cual, en el caso de la
inversión pública, mediante su órgano de auditoría técnica
de obra, revisa, evalúa y audita proyectos productivos, de
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edificación e infraestructura realizados con recursos públicos
estatales o municipales.

En el caso particular de nuestro órgano técnico, que es
la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, el órgano
destinado para auditar la obra pública ejecutada por los entes
fiscalizables es la auditoría técnica de obra, la cual depende
jerárquicamente de la Auditoría Especial de Cumplimiento
Financiero 2.

La auditoría técnica de obra es una unidad administrativa de
segundo nivel que no cuenta con las atribuciones suficientes
para verificar, revisar las acciones que realizan o hayan
realizado los sujetos de fiscalización, referentes a la obra
pública.

A este respecto hemos visto que gran cantidad de las
observaciones realizadas a las cuentas públicas de los entes
fiscalizables tienen que ver con la inversión pública destinada
a obra pública, por lo que se hace necesario poner atención
en este aspecto.

Actualmente la Ley de Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua, establece que dicho órgano técnico contará para
el ejercicio de sus atribuciones con:

- Dos auditores especiales de cumplimiento financiero;

- Un auditor especial de gestión;

- Un auditor especial de normatividad y seguimiento;

- Un director general de administración y finanzas;

- Además, tendrá el apoyo de coordinadores, directores, jefes
de departamento, jefes de oficina, supervisores, auditores y
las unidades administrativas adscritas a los mismos.

Se puede notar que no hay una unidad administrativa de
primer nivel que tenga el objeto de vigilar el gasto público en
obra pública, por lo que en virtud de lo anteriormente referido,
fundado y motivado, proponemos a esta alta tribuna elevar y
dar el rango de primer nivel a la actual auditoria técnica de
obra, para convertirla en auditoria especial de obra pública
que tenga principalmente las atribuciones de:

- Verificar que en las acciones que realicen o hayan realizado
los sujetos de fiscalización, referentes a la obra pública, a su

equipamiento y los servicios relacionados con la misma, se
hayan observado las disposiciones previstas en la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua, su reglamento y demás ordenamientos aplicables;

- Revisar y emitir opinión sobre la integración, funcionamiento
y normatividad aplicable a los sujetos de fiscalización,
relacionada con las inversiones en obra pública, y

- Las demás que le confieran la ley, su reglamento y demás
disposiciones legales aplicables.

Ahora bien, la Comisión que suscribe el presente dictamen, de
conformidad con lo que disponen los numerales 43, 44, 45, 52
y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Chihuahua, realiza las siguientes

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

1.- El Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua de conformidad con lo que dispone el
numeral 64, fracción I de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua es competente para legislar
en todo lo que con… lo concerniente al régimen
interior del Estado.

2.- No pasa desapercibido para los suscritos
la necesidad de adecuar el marco jurídico que
regula una de las funciones primordiales del
Poder Legislativo; ello, con la finalidad de dotar
de las herramientas que permitan la adecuada
fiscalización del erario en sus diferentes niveles.
Por ello, consideramos oportuno elevar a rango de
auditoría especial en obra pública, área encargada
de revisar lo relativo a la ejecución de obra pública.

3.- Para quienes suscribimos el presente dictamen
es de vital importancia otorgarle las herramientas
legales al ór… al órgano técnico a fin de que
se lleve a cabo las auditorías necesarias, a
fin de verificar si en la ejecución de la obra
pública se observaron las especificaciones técnicas
requeridas, se determine si la obra pública fue
realizada con calidad suficiente para garantizar la
prestación del servicio; si la contratación se ajustó a
los criterios establecidos en la ley, si los conceptos
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contratados y pagados son realmente ejecutados,
entre otros aspectos.

4.- Hoy en día la fiscalización de los recursos
públicos se ha venido fortaleciendo con la
incorporación de diferentes disciplinas o ciencias;
en sus inicios, la revisión desde el punto de vista
contable o financiero era preponderante, con el
paso del tiempo se incorporó el aspecto jurídico
luego el de ingeniería civil, actualmente hay otros
aspectos igual de importantes, como la auditoría de
desempeño; es por ello, que en la auditoría pública
convergen diferentes ramas de la ciencia.

5.- Quienes suscribimos el presente dictamen
estimamos oportuno aprobar las reformas motivo
de la iniciativa en estudio, coincidimos con la
exposición de motivos en cuanto a la necesidad
de dotar a la Auditoría Superior del Estado las…
de las herramientas jurídicas para realizar con
mayor eficiencia la fiscalización de los recursos
públicos y darle así mayor cumplimiento a uno de
los requerimientos de nuestros representados en
relación de lograr una correcta y eficiente aplicación
de los recursos públicos.

Visto lo anterior, con fundamento en lo que
establecen los artículos 64, 68 de la ley… de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua;
46, 51, 52, 58, y 54 [64] de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,
nos permitimos someter a la consideración de la
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO [783/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- Se adiciona una fracción al artículo 15,
incorporándose el auditor especial en obra pública
en la fracción IV, recorriéndose en su numeración
las subsecuentes, se modifica el numeral 16 a
fin de hacer referencia a los requisitos que habrá
de cumplir el auditor especial en obra pública; se
adiciona un artículo 18 bis a fin de establecer las
facultades del citado auditor, (sic) para quedar en
los siguientes términos:

ARTÍCULO 15.- La Auditoría Superior contará, para

el ejercicio de sus atribuciones, con:

[I…

II…

III…]

IV. Un auditor especial en obra pública.

V. Un director general de administración y finanzas.

VI. Además, tendrá el apoyo de coordinadores,
directores, jefes de departamento, jefes de
oficina, supervisores, auditores y las unidades
administrativas adscritas a los mismos; así como
de los servidores públicos que al efecto señale
el reglamento, de conformidad con el presupuesto
autorizado.

ARTÍCULO 16.- Para ser titular de las áreas
mencionadas en las fracciones I, II, III, IV y V
del artículo anterior, se deberá cumplir con los
requisitos siguientes:

ARTÍCULO 18 bis.- El auditor especial en obra
pública tendrá las facultades siguientes:

I.- Planear, conforme al programa anual de auditoría
las actividades relacionadas con la revisión de la
cuenta pública, sujetándose en los procedimientos
establecidos en el reglamento.

II.- Designar al personal encargado de practicar
las auditorías y revisiones a su cargo; así
como sugerir la contratación de prestadores de
servicios profesionales cuando se requiera algún
conocimiento especial en la materia o bien, la
utilización del equipo con el que no se cuente en el
ente fiscalizador.

III.- Auditar la cuenta pública que rinda… que
rindan los entes fiscalizables en el ámbito de su
competencia.

IV.- Requerir a los entes fiscalizables la información
necesaria para la práctica de la auditoría en obra
pública.
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V.- Comprobar que la planeación, programación,
adjudicación, contratación y ejecución de las
obras públicas se hayan hecho conforme a la
normatividad aplicable.

VI.- Determinar si la obra pública se realizó
conforme a la programación establecida en los
programas operativos anuales de cada ente
fiscali… fiscalizado.

VII.- Recabar e integrar la documentación necesaria
para soportar el resultado de la auditoría o
revisiones en materia de obra pública; así como
organizarla, custodiarla, preservarla.

VIII.- Verificar la ejecución de la obra pública de
los entes fiscalizables se ac… acorde con los
términos establecidos en los contratos de obra
pública celebrados en cuanto a precio, cantidad,
calidad y tiempo de ejecución.

IX.- Verificar si los conceptos de obra ejecutados
son acorde a las especificaciones técnicas
requeridas conforme a la naturaleza de la misma.

X.- Determinar si la integración de los expedientes
técnicos de obra se realizó atendiendo a lo que
dispone la normatividad de la materia.

XI.- Elaborar el proyecto de informe de auditoría
en el ámbito de su competencia y someterlo a la
consideración del Auditor Superior del Estado.

XII.- Las demás que le confiera esta ley,
su reglamento y des… y demás disposiciones
aplicables.

TRANSITORIO:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea 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… del Palacio

del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua,
Chih., a los cuatro 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.: Muchas gracias,
Diputado.

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado
Secretario.
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Se aprueba tanto en lo general como en lo particular
el dictamen de referencia.

8.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra al Diputado Héctor
Rafael Ortiz Orpinel, para que en representación de
la Junta de Coordinación Parlamentaria presente a
la Asamblea el dictamen que ha preparado y del
cual se ha dado cuenta a esta Presidencia.

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

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

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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 las siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintidós de marzo del año dos
mil doce, 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; así como del Verde Ecologista y
del Partido de la Revolución Democrática, me…
por medio del cual se… solicitan al Ejecutivo
del Estado la ampliación del plazo por virtud del
cual los automóviles [automovilistas] pueden hacerse
acreedores al beneficio del descuento por canje de
placas de vigencia 2011 al 2014.

Para efectos de… quisiera pedir la dispensa para
con… remitirme directamente a los considerandos,
Presidente.

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

Se concede la dispensa.

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

Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El próximo primero de abril es el último día por el cual los
contribuyentes pueden resultar acreedores al beneficio del
descuento en la revalidación vehicular y el canje de placas
establecido en la ley de ingresos del dos mil doce. Por lo
que a partir del dos de abril la revalidación vehicular y el
canje de placas volverán a las tarifas normales y no habrá
prórroga, por lo que se pierde la oportunidad para aprovechar
este descuento.

Es plausible la medida de la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de dar un día más de plazo para el pago
de los derechos vehiculares, por lo cual el uno de abril será el
último día en que se podrá acceder al descuento. Sin embargo,
estamos hablando de alrededor del cincuenta por ciento de
más de un millón 200 mil vehículos cuyos propietarios todavía
deben efectuar el pago y canje de sus placas metálicas.

La poca afluencia y receptividad de los contribuyentes y,
por ende, los pocos beneficiados por este descuento se
debe a la difícil situación económica por la que estamos
atravesando; lo cual, evidentemente, ha ocasionado que miles
de chihuahuenses tengan complicaciones para afrontar el
costo de los pagos que por estos conceptos deben realizar.

En consecuencia, y dado el alto número de chihuahuenses
que se encuentran en esta situación, por no poder cubrir
los montos de replaqueo, consideramos pertinente solicitar
la ampliación del plazo hasta dos meses más para tener
acceso al beneficio de este descuento. De esta manera los
automovilistas propietarios estarán en posibilidad de hacer el
replaqueo con la debida oportunidad hasta el treinta y uno de
mayo, a un costo accesible, gracias al esquema de descuento
puesto en marcha; ya que de otra manera los contribuyentes
se verán sometidos a una presión muy fuerte sobre ellos. De
esta forma, acudiendo al canje de placas entre abril y mayo
y cumpliendo con los requisitos establecidos, los vehículos
particulares obtendrán el estímulo fiscal de 600 pesos.

Es por ello, que a unos días de que se venza el plazo
para tener derecho al mencionado descuento y en apoyo
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a la economía familiar de los chihuahuenses, solicitamos
al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través
de la Secretaría de Hacienda lleve a cabo las medidas
administrativas y legislativas conducentes a efecto de extender
el plazo hasta dos meses más para que todos los vehículos
que circulan con placas anteriores renueven sus placas, se
pongan al día y contribuyan a contar con un padrón vehicular
confiable .

Lo anterior con la debida invitación a la ciudadanía a
aprovechar los descuentos en la obtención de placas, sólo
hasta el mes de mayo y con el fin de que ningún ciudadano se
quede sin aprovechar el descuento de 600 pesos en el canje
de placas.

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

[Continúa con la lectura]:

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.- La iniciativa de ley de ingresos y el
proyecto de presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal del año 2012 son herramientas
fundamentales del gobierno para concretar en la
práctica una filosofía política; por tal razón, en el
momento oportuno de su análisis, hicimos nuestro
mejor esfuerzo para evaluar los documentos
de referencia, particularmente los objetivos,
prioridades y estrategia propuestos por el Ejecutivo
Estatal y sometidos a nuestra consideración.

Y este análisis se realizó con base a principios
establecidos por la Sexagésima Tercera Legislatura,
a efecto de acreditar que se realizaran… que se
realizarán las acciones que se recabaron en el
plan estatal de desarrollo que presentó el titular
del Poder Ejecutivo a esta Soberanía, en tiempo y
forma.

Dicho análisis destaca, entre otros, prioridades

como el aumentar, en la medida de lo posible, la
inversión; disminuir el gasto corriente y cualquier
gasto innecesario o no prioritario; favorecer el
apoyo a los municipios y a la micro y me…
y pequeña empresa chihuahuense y con ello
la generación de empleos; así como incorporar
acciones que se relacionen directamente con
acciones ligadas a la seguridad pública, inversión
productiva y generación de empleos; así como el
bienestar social o calidad de vida y la cultura de la
legalidad.

En lo referente al bienestar social, toca hoy
retomar este enfoque del presupuesto, es decir,
al mejoramiento de la calidad de vida de las clases
sociales más débiles y de los grupos marginales
en el tema de la revalidación de los derechos
vehiculares que contempla la ley de ingresos del
Estado para este año fiscal.

Para todos es conocido que ha vencido el plazo
en virtud del cual el estado otorga un descuento
a aquellos contribuyentes que efectuaron su pago
dentro del mismo; pero no debemos olvidar que las
circunstancias económicas por las que atraviesan
los chihuahuenses en virtud de la sequía, de los
aumentos mensuales de las gasolinas, del alto
costo de la energía eléctrica, entre otros muchos
factores que han minado los ingresos de las
familias y su capacidad de maniobra financiera,
les han ocasionado el no poder cumplir con sus
obligaciones tributarias en esta materia.

Mostremos nuestra sensibilidad ante los que
incumplieron por diversas circunstancias como las
anteriores; lancémonos como Poder Legislativo
una solicitud al Poder Ejecutivo del Estado, para
que en la medida de sus posibilidades facilite el
cobro de este derecho, a partir de los mecanismos
que estime pertinentes y, de alguna manera,
solidaricémonos con los que queriendo pagar no
lo han podido hacer.

La experiencia de la actual Legislatura indica
que las formas de trabajo del Congreso deben
innovarse, demostrando también que somos

– 718 –



Chihuahua, Chih., 4 de Abril de 2012

congruentes que lo que decimos y con lo que
hacemos.

Por lo ex… antes expuesto, la Junta de
Coordinación Parlamentaria, con fundamento en
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política
del Estado; y 42, 52 y 59 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, someten a la consideración del
Pleno, el siguiente

ACUERDO [435/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado tiene a bien
solicitar, respetuosamente, al Ejecutivo Estatal,
analice la posibilidad de llevar a cabo las
adecuaciones que permitan a los propietarios de
los vehículos automotores, gozar de algún estímulo
du… durante los meses de abril y mayo, relativo a
la revalidación vehicular, toda vez que el plazo de
pago previsto originalmente en la ley de ingresos
para el ejercicio fiscal de 2012, para hacerse
acreedor a dicho estímulo ha concluido.

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

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

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria.
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Presidente; Diputado Enrique Serrano Escobar, Co-
ordinador del Grupo Parlamentario del Partido Rev-
olucionario Institucional; Diputado Héctor Rafael Or-
tiz Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional; Diputado César Alberto
Tapia Martínez, Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido Nueva Alianza; Diputada Bren-
da Ríos Prieto, representante del Partido ecol…
Verde Ecologista de México; Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería, representante del Partido de la
Revolución Democrática; Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, Representante del Partido del Trabajo.

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

Le solicito a la Secretaría prepare las minutas
correspondientes y las in… envíe a las instancias
competentes.
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9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con el
desahogo del siguiente punto del Orden del Día, les
informo que comunicaron a esta Presidencia, con
la debida oportunidad, su interés en la presentación
de una iniciativa, el Diputado Gerardo Hernández
Ibarra y el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

Si las Diputadas o Diputados aquí presentes,
desean formular alguna iniciativa de decreto o punto
de acuerdo, favor de manifestarlo a efecto de que
el Segundo Secretario, Diputado David Balderrama
Quintana, levante la lista correspondiente e informe
a esta Presidencia.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
Diputadas y Diputados, si desean presentar una
iniciativa favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

Informo a la Presidencia que se han a… anotó para
presentar una iniciativa el Diputado Jaime Beltrán
del Río Beltrán del Río.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Díaz Palma].

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

Se concede… perdón.

¿También el Diputado Ricardo Orviz Blake?

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

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Ger-
ardo Hernández Ibarra, integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional.

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

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

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

Los suscritos, Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
e integrantes de los Grupos Parlamentarios de
los Partidos Revolucionario Institucional, Acción
Nacional, Nueva Alianza y el representante
del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; así como
por lo dispuesto por los artículos 97, 98 y
99, párrafo segundo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, acudimos ante
esta Honorable Representación Popular a fin de
presentar iniciativa con carácter de acuerdo a
efecto de hacer un respetuoso exhorto al Gobierno
Federal, a través de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, emita una nota diplomática donde se le
exija al Subsecretario de Estado para el Narcotráfico
Internacional, señor William Brownfield, se retracte
ante el pueblo de Juárez de sus declaraciones
erróneas y difamatorias y que, en lo sucesivo, se
refiera a nuestra frontera a través de opiniones
fundadas en estudios técnicos y/o científicos
y nunca más en percepciones basadas en el
desconocimiento.

Lo ante… lo anterior, en atención a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Uno de los factores que más influyen en
la percepción de la seguridad es la llamada
inseguridad subjetiva, la cual se define como la
sensación de inseguridad que los sujetos perciben
de su entorno y la cual afecta su vida cotidiana,
pero que también tiene un impacto notable en la
imagen exterior de una ciudad o país, mermando
actividades vitales para el desarrollo social y
económico, como lo es el turismo y la inversión
económica. Sin embargo, afirman los estudiosos,
la tan dañina inseguridad subjetiva, no refleja con
fidelidad la realidad en materia de seguridad de
un entorno, más bien es producto de opiniones
distorsionadas que van tomando fuerza con el
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tiempo y que llegan al ciudadano a través de los
medios de comunicación.

Durante mucho tiempo, [Heroica] Ciudad Juárez
fue presa de la inseguridad subjetiva propiciado,
por un lado, por la falta de ética de quienes
distorsionan la infomi… la información publicitando
hechos violentos sin e… sin explicar el contexto
en que ocurrían y maximizando la violencia. De
esta forma se crearon y difundieron mitos sobre la
realidad juarense y los cuales han costado mucho
trabajo poco a poco ir derrumbando, de estos
errores pasados ha surgido una conciencia por
cuidar la ciudad, en asuntos tan sensibles, nunca
a través de la censura, la cual se… será siempre
inaceptable en un gobierno democrático, pero sí
exigiendo opiniones fundadas.

Es deber de esta Soberanía en su calidad de
representante del pueblo, así como de la sociedad
civil y, en general, de todo mexicano, velar porque
la información y las opiniones que se emitan en
temas tan sensibles como la inseguridad, sean
coherentes, fundadas y constructivos. Lo contrario
es intolerable.

Así pues es condenable distorsionar la realidad en
aras de promover la libre opinión, ya que más bien
debemos propiciar un modelo ético en la difusión de
comentarios de gran importancia, respetuosos de la
libre opinión pero robustecido por el conocimiento
y la conciencia de lo que ocurre en la realidad.

En días anteriores, el Subsecretario de Estado para
el Narcotráfico Internacional, William Brownfield,
evidenció su falta de criterio, sensibilidad, así como
una incapacidad de fundar sus comentarios al
afirmar: Ciudad Juárez no sólo es la ciudad más
peligrosa de México y de todo el hemisferio, sino
del mundo entero.

No es la primera vez que se hace este comentario,
lo lamentable es que es… un Subsecretario de
Estado, incurra en los lugares comunes que
nada abonan a la solución de los problemas.
Rechazamos tajantemente las opiniones vertidas
por el señor William Brownfield, ya que sus

declaraciones no se sostienen en ningún estudio
científico serio, consideramos que es un insulto
afirmar que [Heroica] Ciudad Juárez es la ciudad más
peligrosa del mundo, cuando día con día cientos
de miles de personas, acuden a la escuela, a
sus trabajos; así como también se reciben miles
de turistas de otras naciones, toda esta actividad
económica, cultural y recreativa sería imposible
si las afirmaciones del señor Brownfield fueran
correctas.

El mayor problema de estas difamaciones, es que
crean un imagen distorsionada de nuestra frontera,
es decir no sólo no ayudan a resolver el problema
del narcotráfico, del cual es corresponsable el señor
William Brownfield, en su calidad de Subsecretario
de Estado para el Narcotráfico Internacional,
sino que maximizan de manera irresponsable y
superlativa los problemas que padece [Heroica]
Ciudad Juárez y su pueblo.

Los juarenses nos sentimos orgullosos de nuestra
tierra. Nos sentimos orgullosos de la heroica lucha
que hemos decidido emprender para legar un mejor
futuro a nuestros hijos y por respeto a esa lucha
a esa tenacidad, exhortamos, respetuosamente,
al Poder Ejecutivo de la República para que a
través de su Cancillería emita una nota diplomática
donde se le exija al Subsecretario de Estado para
el Narcotráfico Internacional, William Brownfield,
se retracte ante el pueblo de Juárez de sus
declaraciones erróneas y difamatorias, y que en
lo sucesivo se refiera a nuestra frontera a través
de opiniones fundadas en estudios técnicos y/o
científicos y nunca más en percepciones basadas
en el desconocimiento.

Se le invite, igualmente, a entablar un diálogo más
cercano y constructivo sobre la realidad juarense y
sobre el problema del narcotráfico. Así, también, se
difundan los logros en materia de seguridad que se
han tenido en [Heroica] Ciudad Juárez en los últimos
meses por parte de los tres niveles de gobierno.

Si bien, el 31 de marzo pasado en un afán de
recompensar el grave error cometido por el señor
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Brownfield, la Embajada de Estados Unidos de
América cambió su posición en torno a Juárez
diciendo que hay avances en materia de seguridad
en la frontera y también que existe una recuperación
en Juárez, consideramos insuficiente la posición del
gobierno norteamericano ya que no han admitido su
error y la pobreza argumentativa de su discurso en
torno a la frontera México-Estados Unidos.

Por lo cual teniendo en cuenta el antecedente
la vaga rectificación del gobierno norteamericano,
exhortamos al Gobierno Federal se emita la nota
diplomática antes mencionada. Es fundamental
que en la importante lucha que hemos emprendido
todos los mexicanos y en especial los juarenses,
se cuiden todos los detalles para llevar a bien la
solución de estos desafíos. El pueblo juarense no
merece la mentira o la descalificación.

Esta nota diplomática será altamente significativa,
ya que será una demostración contundente de
nuestra comprensión y decisión para resolver los
temas relativos a la seguridad de nuestra frontera,
será un mensaje claro, enérgico pero respetuoso
al gobierno de los Estados Unidos de América,
de responsabilidad en torno a los asuntos más
sensibles que nos aquejan y por los cuales
trabajamos diariamente.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; y
los artículos 97, 98 y 99, párrafo segundo de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua, nos permitimos some… someter
a la consideración de esta Asamblea el siguiente
proyecto de

ACUERDO [436/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La ges… Sexagésima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua aprueba iniciativa de acuerdo
a efecto de hacer un respetuoso exhorto al
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Relaciones Exteriores emita una nota diplomática
donde se le exija al Subsecretario de Estado

para el Narcotráfico Internacional señor William
Brownfield, se retracte ante el pueblo de Juárez de
sus declaraciones erróneas y difamatorias y que, en
lo sucesivo, se refiera a nuestra frontera a través
de opiniones fundadas en estudios técnicos y/o
científicos y nunca más en percepciones basadas
en el desconocimiento.

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

Dado en el sa… Recinto Oficial de la Sede del
Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de abril
del año dos mil doce.

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección.
Diputado Enrique Serrano Escobar, Diputada Alva
Melania Almazán Negrete, Diputado Gabriel Flores
Viramontes, Diputado René Franco Ruiz, Diputado
Alex Le Barón González, Diputado Raúl García
Ruíz, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, Diputado
César Alberto Tapia Martínez, Diputado José
Alfredo Ramírez Rentería, [Diputado Gerardo Hernández
Ibarra].

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

En tal virtud, al ser un planteamiento que hace el
Diputado de obvia y urgente resolución, le solicito
al Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, procena… proceda de conformidad a lo
establecido en el artículo 99, segundo párrafo de
la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, con
la finalidad de que pregunte a la Asamblea si es
de considerarse que este asunto es de urgente
resolución e informe, pues, a esta Presidencia el
resultado de la votación.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Pregunto
a los señores y señoras Diputadas si están de
acuerdo con la solicitud formulada por el Diputado
Gerardo Hernández Ibarra, en el sentido que
su propuesta se someta a votación en forma
económica, de conformidad a lo que establece el
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segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, si es de aprobarse favor de
expresar su voto levantando la mano en señal de
aprobación.

¿Los que estén por la afirmativa?

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
de manera unánime a favor de la solicitud.

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

En razón de que la Asamblea ha considerado que
el asunto es de urgente y obvia resolución, le
solicito, nuevamente, al Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, se sirva someter a consideración del Pleno
la iniciativa presentada para su votación.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Contin-
uando con la votación, pregunto a las seño… a
los señores Legisladores y Legisladoras, si están
de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes
formulada favor de expresarlo de la manera acos-
tumbrada.

¿Los que estén por la afirmativa?

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado de
manera unánime a favor de la solicitud planteada.

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

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

9.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en el
uso de la palabra el Diputado Gerardo Hernández
Ibarra.

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

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

Los suscritos, Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado e
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 68, fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua; así como por lo dispuesto por
los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, acudimos ante
esta Honorable Representación Popular, a efecto
de presentar ante la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que
modifica y reforma diversos artículos de la Ley
General de Población.

Lo anterior, en atención a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde el año de 1924 se tiene registro de
las repatriaciones de mexicanos que ingresan
a Estados uni… Unidos de América sin la
documentación requerida.
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El fenómeno de la migración de mexicanos a aquel
país es un grave problema que tiene su origen
en el deseo de muchos de ir a tener una mejor
vida, partiendo de la falta de oportunidades en
nuestro país y es que el crecimiento demográfico
de la población mexicana en edad de trabajar
ha rebasado históricamente la capacidad de
generación de empleos.

De hecho, son múltiples las razones por
las que los mexicanos emigran a ese país,
pero fundamentalmente, la principal, se reduce
precisamente a la busca de nuevas y mejores
oportunidades de trabajo que no encuentran en
nuestro país. Sin embargo, lamentablemente,
dichas oportunidades no siempre las encuentran en
aquel país y cuando así es se topan, en menos de
lo que se imaginan, con las autoridades migratorias
que de inmediato los deportan a nuestro país.

Otras veces los propios indocumentados buscan la
repatriación voluntariamente por diversas razones,
pero principalmente por la razón antes expuesta,
pues si bien la historia de la migración entre México
y Estados Unidos de América, es derivada de una
gran demanda de trabajo por parte de nuestro
vecino país del norte y una gran oferta de mano
de obra por parte de nuestro país, la realidad es
que no siempre se encuentran las oportunidades
de trabajo deseadas en aquel país, de tal suerte
que por ello algunos migrantes optan por solicitar
su repatriación voluntaria.

Es triste ver cómo personas mexicanas invierten
fuertes cantidades de dinero e incluso arriesgan su
vida para llegar hasta su destino en los Estados
Unidos de América, pensando que ahí encontrarán
un buen trabajo y una mejor vida; pero ya ahí se
percatan de que no hay tal coyuntura de trabajo,
en algunos casos. Lamentablemente ante esta
situación, en muchas ocasiones, terminan pasando
hambre y sin siquiera un lugar en donde vivir,
sufriendo las inclemencias del clima, etcétera, lo
que origina la inminente necesidad de regresar a
su lugar de origen.

Los migrantes son una población que por su
situación constituyen uno de los grupos más
vulnerables. La protección y la promoción de los
Derechos Humanos para estas personas no sólo
competen al gobierno de México sino a toda la
comunidad internacional.

Por lo anterior, los estados nacionales han adquirido
un firme compromiso, plasmado en una serie de
tratados en aras de salvaguardar los derechos
de este grupo de personas migrantes. Tratados
que, sin dejar de lado la soberanía de cada
país, imponen restricciones a la actuación de las
autoridades cuando se incida en la vulneración de
los Derechos Humanos.

Es el caso, que a nuestro país retornan,
anualmente, miles de mexicanos que son
deportados o que voluntariamente deciden regresar
y no siempre es en las mejores y más dignas
condiciones.

La protección de los Derechos Humanos de los
mexicanos en el exterior es un tema prioritario al
que se debe prestar extrema atención. Por ello, se
deben implementar acciones de forma permanente
para que los consulados, atiendan las solicitudes de
repatriación, dando todas las facilidades para que
a la brevedad estén en nuestro país y en su lugar
de origen, vigilando que dicha repatriación se lleve
a cabo apegada a las normas y tratados vigentes.

Por otra parte, es imprescindible, implementar las
medidas necesarias para que en caso de ser
deportados por las autoridades migratorias de los
Estados Unidos, al momento de ser entregados
a nuestro país, en cualquiera de los cruces
internacionales entre los dos países, cuenten con
todo el apoyo del gobierno para ser llevados a su
lugar de origen y también apoyarlos y orientándolos
para que, a la brevedad, cuenten con un trabajo en
su población.

Por todo lo anterior, es que ahora proponemos
una reforma a la Ley General de Población,
complementando el Capítulo V relativo a la
repatriación, planteando a esta Soberanía algunos
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conceptos que consideramos son en beneficio
de los migrantes connacionales, que buscan
voluntariamente su repatriación o que son
deportados por las autoridades, principalmente del
vecin… del país vecino del norte.

Con esta reforma se busca pues, que en ese
proceso de repatriación, por ningún motivo, quede
desprotegido el mexicano deportado o repatriado
para que se respeten sus derechos y que se den
todas las facilidades para que pueda regresar a su
lugar de origen, que se le oriente sobre espacios
laborales, temporales o definitivos, se le asista
médicamente, si es necesario, etcétera.

Creemos que la Ley General de… de Población en
este rubro queda limitada, atento a las necesidades
reales de los mexicanos que se encuentran frente a
este escenario de la repatriación y por ello, ahora,
hacemos esta propuesta.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; y
los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, nos permitimos someter a
la consideración de esta asamblea, el siguiente
proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua, aprueba presentar
ante la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto
de decreto que modifica y reforma el artículo
83, adicionado con dos párrafos; así mismo, se
adiciona un artículo 83 bis, el artículo 84 se adiciona
con dos párrafos y se modifica su párrafo quinto y
se adiciona un artículo 84 bis, todos de la Ley
General de Población, para quedar como sigue

CAPÍTULO V
Repatriación

Artículo 83.- La Secretaría estará facultada para
coordinar de manera institucional las acciones de

atención y reintegración de mexicanos repatriados,
poniendo especial énfasis en que sean orientados
acerca de las opciones de empleo definitivo u
ofertas de trabajo temporal.

Así mismo, se verificará por las autoridades que
reciban a los mexicanos repatriados el oficio o
actividad en la que se hayan especializado mientras
estuvieron fuera del país, para que por conducto
de la Secretaría de Educación Pública se les
expida una certificación que los acredite como
especialistas en el ramo u oficio de que se trate
y esto les fali… facilite la obtención de un empleo.

Artículo 83 bis.- La secretaría orientará al mexicano
repatriado acerca de opciones de vivienda que
haya en el lugar del territorio nacional en el que
manifiesten su intención de residir. Para ello, la
secretaría se coordinará con el Instituto Nacional
del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores
para que, en su caso, se facilite información sobre
viviendas que puedan pro… proporcionarse a los
mexicanos repatriados que así lo requieran.

Independientemente de lo anterior, la secretaría
implementará en las principales ciudades fronteri-
zas espacios para alber… albergues temporales en
donde todos los mexicanos repatriados podrán, si
es necesario, permanecer hasta que se les traslade
a su lugar de origen. Dichos albergues deberán
contar con comedor donde se proporcionarán ali-
mentos e instalaciones adecuadas para aseo per-
sonal de los… de las personas repatriadas.

Artículo 84.- La secretaría en coordinación con
la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá
suscribir acuerdos interinstitucionales con otros
países y organismos internacionales en materia de
repatriación segura, digna y ordenada.

De igual forma, la Secretaría garantizará a los
mexicanos repatriados, absoluta seguridad en
cuanto a su integridad física, desde su ingreso
al país, hasta su llegada a su destino.

Las personas repatriadas o deportadas serán
revisadas para detectar cualquier padecimiento en
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su salud y si fuera el caso, requerir asistencia
médica por cualier… por cualquier causa, la
secretaría, en coordinación con la Secretaría de
Salud, le proporcio… lo proporcionará de inmediato.

Para efectos de la recepción de los mexicanos
repatriados, la secretaría promoverá acciones de
coordinación interinstitucional para brindarles una
adecuada recepción, proporcionando los medios
necesarios para que pueda tener comunicación
con sus familiares; así mismo, se proporcionará,
en caso de ser necesario, el recurso económico
suficiente para el traslado a su lugar de residencia
en nuestro país.

Artículo 84 bis.- Los consulados de México que
se encuentren en las zonas fronterizas deberán
garantizar a todo connacional que se encuentre en
país extranjero, que el proceso de repatriación se
lleve a cabo en apego a las normas vigentes y con
respeto a los Derechos Humanos.

TRANSITORIO:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a
partir del día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase la presente re…
resolución a la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión para todos los efectos legales
conducentes.

Dado en Recinto Oficial de la Sede del Poder
Legislativo, a los cuatro días del mes de abril del
año dos mil… mil doce.

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección.
Diputado Elías Gabriel Flores Viramontes, el de
la voz, Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

Un comentario breve, Diputado Presidente.

Esta fue una petición que nos hicieron funcionarios
de las… del Instituto Nacional de Migración en una
reunión que hubo en Saltillo, dado que ahorita la
repatriación es a través de programas que son
discrecionales del funcionario en turno y esto ya

sería un mandamiento de ley y fue solicitado por
funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Sale del Recinto la Diputada Ríos Prieto].

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

9.2.

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

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

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

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

Los suscritos, Diputadas y Diputados a la
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado e integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso
de las facultades que nos confieren el artículo
68, fracción I de la Constitución Política del
Estado; así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, acudimos ante esta Honorable
Representación Popular con el objeto de presentar
iniciativa con carácter de decreto a efecto de
modificar diversas disposiciones de la Ley Estatal
de Educación, relativas a la atención de los
problemas de conducta y aprendizaje de los
educandos.

Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de
motivos.

Presidente, solicito, en los términos del artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
legislativo, la dispensa de la lectura de la… de

– 726 –



Chihuahua, Chih., 4 de Abril de 2012

parte de la exposición de motivos y se inserte 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.: La educación es, sin lugar a dudas, el
pilar de toda sociedad desarrollada, ya que gracias
a ella individual y colectivamente se obtienen las
herramientas necesarias para vencer un sinnúmero
de obstáculos y retos que se presentan día con
día, desde la obtención de un mejor empleo hasta
optar por la mejor decisión al momento de elegir a
nuestros representantes públicos.

La educación no empieza desde que un niño o niña
ingresan a la escuela, sino que se tiene que formar
desde el seno de la familia ya que es ésta el núcleo
de la sociedad donde se formarán los hombres y
mujeres del mañana.

Por ello, indudablemente la familia es el epicentro
donde se forman los valores de un individuo y, por
ende, de una sociedad en su conjunto. Si la familia
es disfuncional, con toda seguridad el individuo
tendrá problemas conductuales que le dificultarán,
en el futuro, adaptarse a la sociedad y en el peor
de los casos a cometer conductas antisociales que
lo lleven a destruir su vida.

[Cabe señalar que la escuela es, indudablemente, un
coadyuvante vital para la familia. Sin embargo, no hay
que dejar de lado que sin la decidida participación e interés de
los padres de familia o los tutores, en su caso, la educación
que se le pretende dar a nuestra niñez desde sus primeros
años no tendrá el éxito que se espera].

En la actualidad, tanto en el país como en nuestro
Estado se ha venido experimentando, en los últimos
años, una serie de cambios que aunado a los
acontecimientos actuales de violencia y pérdida de
valores han afectado la conducta de nuestros niños
y jóvenes a grado tal que con una ya alarmante
cotidianeidad se presentan casos de violencia,

consumo de drogas u otros casos de rebeldía en
las escuelas que en otros tiempos no se veía.

Bajo este contexto, las acciones que as… se… que
se desarrollan en nuestro entorno son importantes
para afectar, en un momento determinado, la
conducta de los niños y jóvenes.

Cabe recalcar que si se convive y se vive en un
ambiente familiar sólido y con valores, reforzado
con la educación recibida en la escuela, es
sumamente difícil que se presenten problemas
conductuales que lleguen a afectar de manera
grave, en el futuro, el desenvolvimiento de una
persona dentro de la sociedad.

[En este tenor, es importante no dejar de señalar que si no
existe una coordinación efectiva entre los padres y madres de
familia o tutores con las autoridades educativas a efecto de
detectar los posibles trastornos de conducta en los educandos,
será sumamente complicado encontrar una solución efectiva
en atención a este problema por más empeño que se ponga
por parte de la autoridad escolar en este tema.

Lo anterior, sin demeritar los esfuerzos que en materia
legislativa que tanto a nivel federal como a nivel estatal, se
han realizado para dar una mayor participación dentro del
marco normativo a los padres y madres de familia o tutores
así como a las asociaciones de que conforman los mismos
así como a los consejos de participación social que participan
decididamente al mejoramiento del sistema educativo en todos
sus ámbitos].

De acuerdo al trabajo académico realizado por
la especialista Natalia Calderón, señala que
numerosas investigaciones han llegado a la
conclusión de que el comportamiento y actitudes
de los padres hacia los hijos es muy variada y
abarca desde la educación más estricta hasta la
extrema permisividad, de la calidez a la hostilidad,
o de la implicación ansiosa a la más serena
despreocupación.

Estas variaciones en las actitudes originan muy
distintos tipos de relaciones familiares. La hostilidad
paterna o la total permisividad, por ejemplo, suelen
relacionarse con niños muy agresivos y rebeldes;
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mientras que una actitud cálida y restrictiva por
parte de los padres, suele motivar en los hijos un
comportamiento educado y obediente.

Los sistemas de castigo también influyen en el
comportamiento. Por ejemplo, los padres que
abusan del castigo físico tienden a generar hijos
que se exceden en el uso de la agresión física, ya
que precisamente uno de los modos más frecuentes
de adquisición de pautas de comportamiento es por
imitación de las pautas paternas.

Por lo que respecta a la intervención que deben
de tener los docentes o educadores en los
problemas de conducta de sus educandos el
Manual Conductual señala que los teóricos y
profesionales de la teoría sicodinámica reconocen
que muchas de las técnicas de asesoría sicológica
y artes expresivas no transforman de inmediato
comportamientos inaceptables en aceptables, es
necesario poner en práctica técnicas de manejo
conductual para buscar una solución a los
comportamientos inaceptables [imperantes en el salón
de clases, sala de recursos, escuela o patio de juegos]. Los
maestros, pues, tienen la responsabilidad de inte…
de intervenir en los co… en los comportamientos
de los jóvenes cuando:

- Primero, representen un peligro real;

- Cuando sean perjudiciales sicológicamente
para el menor y los demás;

- Cuando provoquen a una excitación excesiva,
pérdida de control o caos, o

- Cuando impidan que continúe el programa
educativo, o

- [Conduzcan a la destrucción de la propiedad];

- Cuando promuevan la difusión de actitudes
negativas en el grupo;

- Conduzcan a conflicto con otras personas
fuera del grupo, o

- Pongan en peligro la salud mental y la

capacidad de funcionamiento del profesional.

En suma, es importante señalar que la coordinación
entre padres, madres de familia o tutores con los
docentes es fundamental para detectar problemas
de conducta en los niños y jóvenes que afecten,
indudablemente, en su aprendizaje y, por ende,
afecten el entorno en donde se desenvuelve,
deteriorando en algunos de los casos su capacidad
para relacionarse con los demás, lo que le impedirá
su desarrollo pleno como persona.

A este respecto cabe resaltar que nuestra
legislación estatal vigente reconoce este tipo de
situaciones y de manera muy atinada las aborda
en las distintas disposiciones, como por ejemplo los
artículos 30 y 67 de la Ley Estatal de Educación,
que a la letra dicen:

Artículo 30.- En la impartición de educación para
menores de edad se tomarán medidas que ase-
guren a las y los educandos la protección y el cuida-
do necesarios para preservar su integridad física,
sicológica, social y cultural sobre la base del re-
speto a la dignidad y a los Derechos Humanos.

Y el artículo 67, establece: La educación en valores
es parte esencial de la formación integral de las y
los educandos y coadyuva a su desarrollo armónico,
promoviendo valores universales, para que ejerza
plenamente sus capacidades dentro del marco de
la convivencia entre los integrantes de la comunicad
escolar, estimulando su iniciativa y un alto sentido
de responsabilidad social.

[Este proceso educativo se basará en los principios de libertad,
responsabilidad y equidad, de forma tal que aseguren una
convivencia social fundada en el respeto a las personas y las
leyes, así como libre de cualquier forma de maltrato, violencia
o abuso entre escolares y promoviendo el trabajo en grupo
para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos,
educadores, padres de familia e instituciones].

V.- Ahora bien, es de resaltar que si bien nuestro
ordenamiento local en cita aborda de manera
amplia los aspectos integrales de la educación,
fortaleciéndolos aún más con las asociaciones
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de padres de familia, consejos de participación
social y demás figuras análogas, no hay que dejar
de señalar que todos los programas y acciones
tendientes a lograr el objetivo que marca la ley,
sobre todo en el tema de una educación integral
que englobe lo sicológico y lo social como aspectos
fundamentales, pueden llegar a ser infructuosos si
no existe un compromiso, tanto de los padres de
familia y tutores como de los docentes, en detectar,
atender y canalizar los problemas o trastornos
de conducta que pueden llegar a presentar los
educandos desde muy temprana edad de muy
diversas maneras y que pueden traer graves
consecuencias si no se atiende a tiempo.

Es por eso que el Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, y atendiendo a la gran responsabilidad
social que tenemos tanto autoridades como
sociedad en general en atender los problemas
sociales de raíz, proponemos reformar la Ley
Estatal de Educación a efecto de que sea una
obligación para los padres, madres de familia y
tutores colaborar con las autoridades docentes en
las problemáticas de conducta que presentan los
educandos, así como informar a la propia autoridad
escolar sobre cualquier problemática de conducta
que presenten los mismos a fin de encontrar
alternativas de solución. Tomando en cuenta que
en la actualidad estos aspectos se encuentran
regulados como derechos, cuando debe ser una
obligación de los padres, madres de familia y tutores
el colaborar con los docentes en toda problemática
que presenten sus hijos o pupilos.

Por lo antes expuesto nos pormetemo… nos
permitimos proponer el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona una fracción
XLIV al artículo 13 y se derogan las fracciones III y
IV del artículo 130 de la Ley Estatal de Educación,
para quedar redactados como sigue:

Artículo 13.- La autoridad educativa estatal tiene las
siguientes facultades y obligaciones:

La fracción adicionar… que se propone adicionar,
XLIV, establece, canalizar inmediatamente a las
autoridades correspondientes a los educandos que
presenten problemas de conducta con el fin de
determinar las posibles causas que hayan dado
origen y generar alternativas de solución.

El artículo 130, son derechos de quienes ejercen la
patria potestad o la tutela:

Se derogan las fracciones III y IV.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se propone adicionar las
fracciones IX y X al artículo 131 y modificar la
fracción XII del artículo 168 de la Ley Estatal de
Educación para quedar redactado de la siguiente
manera:

Artículo 131.- Son obligaciones de quienes ejercen
la patria potestad o la tutela:

[I. a VIII. …………]

Fracción novena, que se adiciona y la décima.

IX. Colaborar con el personal docente que atienda
a sus hijas, hijos o pupilos, en el tratamiento de
los problemas de conducta o de aprendizaje; así
como en el mejoramiento de los establecimientos
educativos;

Y la décima, informar inmediatamente a las
autoridades educativas los cambios que se
prende… que se presenten en la conducta y actitud
de los educandos, para que las citadas autoridades
apliquen los estudios correspondientes, con el fin
de determinar las posibles causas que hayan dado
origen a tales cambios y generar alternativas de
solución;

Artículo 168.- Son infracciones de quienes tienen
autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios y prestan servicios educativos:

[I. a XI. …………]

XII. Ocultar a los padres, madres o tutores las
conductas de las y los alumnos que deban ser de
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su conocimiento; así como, en su caso, no realizar
las acciones pertinentes a su alcance, cuando
dentro de su ámbito de competencia, se detecten
problemas de conducta que deban ser atendidos.

TRANSITORIOS:

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 Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los cuatro días
del mes de abril del año dos mil doce.

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

Es cuanto, Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado.
9.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra al Diputado Ricardo Orviz Blake.

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

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

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

El suscrito, Diputado de la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 97

y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua; y en lo establecido por el
artículo 68, fracción I; y en relación con el 57 y 58
de la Constitución Política del Estado, acudo ante
este Honorable Congreso, a efecto de presentar
iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se
propone exhortar, respetuosamente, al Honorable
Ayuntamiento, así como al titular de la Presidencia
Municipal de ciudad Delicias, Chihuahua, para
que en el ejercicio de sus atribuciones tenga
a bien implementar las acciones necesarias y
correspondientes a llevar a cabo el cuidado y
pavimentación de determinadas calles ubicadas en
la ciudad de Delicias.

Lo anterior al tenor de las siguientes

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La infraestructura de las ciudades es materia de
preocupación para el estado, en todos sus niveles
de gobierno. El escenario en el que se desenvuelve
una sociedad, es de trascendencia para la misma,
pues en él realiza sus actividades diarias y con él
aprende a convivir.

Las condiciones en las que se encuentran los
espacios de desarrollo del individuo constituyen una
situación que habla mucho del apoyo que el estado
brinda hacia su comunidad, para propi… propiciar
comodidad y una mejor manera de vivir.

La imagen de una ciudad es trascendental para
conservar su atractivo, así como para mantener
a los individuos en un ambiente de seguridad y
facilitar su movilidad dentro de su lugar.

Por otro lado, la prevención de accidentes va ligada
también al mantenimiento de las calles y avenidas,
ya que al encontrarse en mal estado tienden a
provocar percances en perjuicio de los usuarios.

Debido a lo anterior es que la preocupación
del estado va enfocada a la mejora continua
de la infraestructura, vigilando la construcción y
cuidado de la misma, proveyendo -en los casos
necesarios- las acciones encaminadas a concluir
obras de construcción e implementar aquellas que
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lo requieran.

La ciudad de Delicias, Chihuahua, recibió dicho
título mediante Decreto 00182, publicado el 5 de
octubre de… del año mil novecientos sesenta,
constituyéndose como la tercera ciudad más
importante del Estado de Chihuahua.

Delicias ha logrado, al día de hoy, de… edificarse
como una ciudad moderna incrementando su
infraestructura cultural, hotelera y de vivienda,
generando fuentes de trabajo en distintos rubros.

Sin embargo, el trabajo y evolución de las ciudades
debe ser constante y comprometido, siempre a la
espera de nuevas oportunidades para progresar en
cada uno de sus rubros.

La presente iniciativa tiene la finalidad de solicitar,
de manera atenta, al Honorable Ayuntamiento,
así como al titular de la Presidencia Municipal
consideren atinado realizar los trabajos de
mantenimiento, específicamente de pavimentación
en algunas calles de la ciudad.

Dipu… Diputado Presidente, le solicito la dispensa
de la lectura de los nombres de calles y avenidas
y queden insertos en el Diario de Debates de la
Sesión.

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

Se autoriza.

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

1.- Privada Calle 1a. Norte, entre Calle 71/2 Norte y Calle 7a.
Norte.

2.- Avenida 12 Sur, entre Calle 1a. Sur y Calle Central Sur.

3.- Privada Avenida 7a. Sur, entre Calle 6a. Sur y Calle 7a.
Sur.

Así también, lo correspondiente a otras vialidades que se
encuentran en la Colonia del Empleado y Fraccionamiento
Imperial, zonas habitacionales de tipo medio, por lo que es

prioritario también su pavimentación:

4.- Calle 13 Norte, entre Calle 14 Norte y Avenida 1a. Norte.

5.- Avenida 1a. Norte, entre Avenida Sacramento y Calle 13
Norte.

6.- Calle 23 Norte, entre Avenida Carlos Blake y Bulevar Oscar
Flores.

7.- Calle 24 Norte, entre Avenida Carlos Blake y Bulevar Oscar
Flores.

8.- Avenida 24 de Febrero, entre Avenida 4a. Poniente y
Avenida 3a. Poniente.

9.- Avenida 24 de Febrero, entre Calle 151/2 Poniente y
Avenida 1o. de Mayo.

De igual manera, el sector poniente de la ciudad es el único
sector al cual todavía le faltan segmentos de vialidades, por
lo que se recomienda que éstas se completen para elevar la
calidad de vida de sus habitantes y evitar la contaminación,
así como las enfermedades originadas por el polvo que se
genera, éstas son las siguientes:

10.- Calle 14 Poniente, entre Avenida 4a. Poniente y Priv.
Avenida 6a. Poniente.

11.- Avenida 7a. Poniente, entre Calle 12 Poniente y Calle 13
Poniente.

12.- Avenida 8a. Poniente, entre Calle 11 Poniente y Calle 12
Poniente.

13.- Avenida 9a. Poniente, entre Calle 11 Poniente y Calle 12
Poniente.

14.- Avenida 11a. Poniente, entre Calle 9a. y Calle 10a.
Poniente.

15.- Avenida 10a. Poniente, entre Calle 10a. y Calle 11a.
Poniente.

16.- Calle 9a. Poniente, entre Avenida 4a. Poniente y Avenida
6a. Poniente.

17.- Calle 10a. Poniente, entre Avenida 4a. Poniente y
Avenida 7a. Poniente.
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18.- Calle 10a. Poniente, entre Avenida 10a. Poniente y
Avenida 11a. Poniente.

19.- Calle 12a. Poniente, entre Avenida 6a. Poniente y
Avenida 8a. Poniente.

20.- Calle 13a. Poniente, entre Avenida 4a. Poniente y
Avenida 5a. Poniente.

21.- Calle 13a. Poniente, entre Avenida 6a. Poniente y
Avenida 7a. Poniente.

Otro grupo de vialidades dentro del Sector Poniente, en este
caso en el área cercana al Bulevar Gómez Morín, son las
siguientes:

22.- Avenida 18a. Poniente, entre Calle 8a. Poniente y Calle
9a. Poniente (Canal).

23.- Avenida 19a. Poniente, entre Calle 8a. y Calle 9a.
Poniente (Canal).

24.- Avenida 22a. Poniente, entre Calle 7a. Poniente y Calle
8a. Poniente.

25.- Avenida 22a. Poniente, entre Calle 4a. Poniente y Calle
3a. Poniente.

26.- Avenida 23a. Poniente, entre Calle 2a. Poniente y
Bulevar Gómez Morín.

27.- Avenida 27a. Poniente, entre Calle 2a. Poniente y Calle
4a. Poniente.

28.- Avenida 28a. Poniente, entre Calle 3a. Poniente y Calle
4a. Poniente.

29.- Avenida 28a. Poniente, entre Calle 5a. Poniente y Calle
7a. Poniente.

30.- Avenida 20a. Poniente, entre Calle 8a. Poniente y Calle
9a. Poniente (Canal).

31.- Avenida 21a. Poniente, entre Calle 8a. Poniente y Calle
9a. Poniente (Canal).

Las siguientes vialidades presentan la problemática de
inundación cuando surge la situación de desarenar al pozo
de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, y el agua, por

pendiente natural, corre hacia esa dirección:

32.- Calle 7a. Poniente, entre Avenida 23a. Poniente y
Avenida 28a. Poniente.

33.- Avenida 26a. Poniente, entre Calle 7a. Poniente y
Carretera a Rosales].

[Continúa con su lectura]:

Lo anterior, debido a que es de suma importancia
trabajar en pro de los intereses de las com…
de las comunidades que representamos, y esa
es, precisamente, la intención que planteo en la
presente iniciativa.

Es fundamental seña… señalar que el motivo
de la creación de este exhorto se refiere a una
preocupación que me fue expuesta por parte de los
ciudadanos involucrados en la problemática antes
señalada.

Dicha inquietud versa en los fines que se le
da al resultado del pago del impuesto vehicular,
recientemente implementado, y como una rea…
reacción [se relaciona] a… dicho pago con la mejora
de la infraestructura en la que se desarrolla su vida
diaria.

Por otro lado, es considerablemente importante
seguir llevando a cabo acciones y propuestas
en aras de contri… contribuir al desarrollo
de las ciudades aminorando los riesgos a los
que se exponen los individuos, proporcionándole
condiciones confortables de esparcimiento en
cuanto a los espacios sobre los cuales tenemos
intervención por medio de los cargos que
orgullosamente desempeñamos y, de igual manera,
realizar una aportación que influya en el proceso
de evolución y moderni… modernización de los
núcleos urbanos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito some…
someter a la consideración del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua, el siguiente proyecto de

ACUERDO:
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ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua ex-
horta, respetuosamente, al Honorable Ayuntamien-
to y al titular de la Presidencia Municipal de la ciu-
dad de Delicias, Chihuahua, para que en el ejercicio
de sus atribuciones tenga a bien implementar las
acciones necesarias y correspondientes para llevar
a cabo el cuidado y pavimentación de las calles
enumeradas en el cuerpo de la presente iniciativa.

TRANSITORIO:

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

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

El de la voz, Diputado Ricardo Orviz Blake.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Las iniciativas antes leídas se remiten a la
Secretaría para su trámite correspondiente.

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desarrollo del Orden del Día, si las
Diputadas o Diputados tienen algún asunto general
qué tratar favor de manifestarlo a efecto de que
el Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, levante la lista de oradores e informe a
esta Presidencia.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por instruc-
ciones de la Presidencia, pregunto a las Diputadas
y Diputados si desean presentar alguno… algún a-
sunto general favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

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

Informo a esta Presidencia que no se ha anotado
ningún Diputado para presentar algún asunto
general.

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

11.

- 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 martes diez de abril del presente
año, a las once horas, en el Recinto Oficial de este
Honorable Congreso

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 14:09 Hrs.]
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Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que
el documento que antecede, consta de setenta y cuatro fojas
útiles y que contiene la versión escrita de la Décima Sesión
Ordinaria del Segundo Período Ordinario, dentro del segundo
año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera
Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, celebrada
el cuatro de abril de dos mil doce.- Doy Fe. Chihuahua, Chih.,
a cuatro de abril de dos mil doce.————————————-
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