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Octava Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 29 de Marzo de 2012, en el Recinto
Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- ORDEN DÍA. 3.- ACTA SESIÓN ANTERIOR. 4.- CORRESPONDENCIA. 5.- CARTERA.- TURNOS:
JUSTICIA.- PRI, REFORMAR ARTÍCULO 850 CÓDIGO PROCEDIMIENTOS CIVILES. ECOLOGÍA.- PAN, EXPEDIR LEY
CAMBIO CLIMÁTICO. ECONOMÍA.- PRI, EJECUTIVO FEDERAL, SE DECRETE MUNICIPIO JUÁREZ COMO ZONA LIBRE;
PAN, SE INSTRUMENTE PROGRAMA EXENCIÓN FISCAL Y LIBERACIÓN COMERCIAL EN ZONA METROPOLITANA
DE CIUDAD JUÁREZ. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.- EJECUTIVO ESTATAL, PENSIÓN AL C. JUAN PABLO
VÁZQUEZ DE LA TORRE. DESARROLLO MUNICIPAL.- URIQUE, CREAR SECCIÓN MUNICIPAL EN GUAPALAYNA.
6.- DICTÁMENES.- EDUCACIÓN.- PAN, REFORMAR ARTÍCULO 38 DE LEY DE PROTECCIÓN CIVIL (767/2012) Y
(Acu.417/2012). 6.1.- EDUCACIÓN.- DIP. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EJECUTIVO ESTATAL UBIQUE NUEVA DIRECCIÓN
EDUCACIÓN INDÍGENA EN SAN JUANITO. (Acu.418/2012). 6.2.- EDUCACIÓN.- PANAL, EJECUTIVO FEDERAL Y ESTATAL,
REALICEN ACCIONES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DONDE SE INVOLUCREN A NIÑOS
Y ADOLESCENTES, PARA ERRADICAR EL FENÓMENO DEL CUTTING (Acu.419/2012). 6.3.- DESARROLLO SOCIAL.- PRI,
EJECUTIVO FEDERAL Y ESTATAL, DEN CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-167-SSA1-
1997 (Acu.420/2012). 6.4.- PROGRAMACIÓN.- CUSIHUIRIACHI, REFORMAR LEY INGRESOS EJERCICIO 2012 (768/2012).
6.5.- SALUD.- PANAL, EJECUTIVO ESTATAL CREE CENTRO ESTATAL ESPECIALIZADO EN LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO
DEL SÍNDROME AUTISMO Y TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (Acu.421/2012). 6.6.- SEGURIDAD
PÚBLICA.- PAN, FISCALÍA GENERAL Y SESENTA Y SIETE AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, TODOS LOS VEHÍCULOS
OFICIALES ASIGNADOS PARA DESARROLLAR O DESEMPEÑAR FUNCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ABSTENGAN
DE TRANSITAR CON VIDRIOS POLARIZADOS (Acu.422/2012). 7.- JUNTA .- DIP. AGUILAR JIMÉNEZ, PODER LEGISLATIVO
SE REÚNA CON PODER EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO CONCEPTO DE DEMOCRACIA DE LA NACIÓN (Acu.423/2012).
7.1.- JUNTA.- PAN, EJECUTIVO FEDERAL, LLEVE A CABO AMPLIACIÓN UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DEL INSTITUTO
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (Acu.424/20129) 7.2.- JUNTA.- DIP. BOONE
SALMÓN, DESIGNAR COMISIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMO LA RESPONSABLE DE ANALIZAR HECHOS OCURRIDOS
EL SEIS DE NOVIEMBRE DE 2011 (Acu.425/2012). 8.- INICIATIVAS.- DIP. SALCIDO LOZOYA, REFORMAR ARTÍCULO
185 CÓDIGO PENAL DEL ESTADO. 8.1.- DIP. MARTÍNEZ BERNAL, ADICIONAR NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 169 LEY
ELECTORAL ESTATAL. 8.2.- DIP. DÍAZ PALMA, REFORMAR ARTÍCULO 44 LEY DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES. 9.- ASUNTOS GENERALES.- DIP. BAILÓN PEINADO, RESPECTO DECLARACIÓN COMO DÍA MUNDIAL PARA
CONCIENCIACIÓN DEL AUTISMO, EL DÍA DOS DE ABRIL POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 9.1.- DIP.
PACHECO SÁNCHEZ, RELATIVO A CONVOCATORIA PARA OTORGAR MEDALLA AL MÉRITO CULTURAL DEL ESTADO,
VÍCTOR HUGO RASCÓN BANDA, EDICIÓN 2012 (Acu.426/2012). 10.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

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

1.

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

Se abre la Sesión. [11:28 Hrs.]

Con el objeto de verificar la existencia del quórum

legal, solicito al Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, se sirva pasar Lista
de Asistencia.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: [Pasa Lista
de Asistencia, los Diputados contestan ”presente”].

Informo al Diputado Presidente que han solicitado
se justifique la… su inasistencia a los ciudadanos
Diputados Gloria Guadalupe Rodríguez González,
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Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Alejandro
Pérez Cuéllar, Elías Gabriel Flores Viramontes,
Jesús José Sáenz Gabaldón, Ricardo Alán Boone
Salmón, Pablo González Gutiérrez, Patricia Flores
González y Raúl García Ruíz, quienes comunicaron
con la debida oportunidad, a esta Secretaría, la
imposibilidad de asistir a la presente sesión.

Así mismo, le informo Presidente que nos
encontramos presentes veinte [21] de los treinta
y tres Diputados que integramos la presente
Legislatura.

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

Existiendo el quórum legal [21], se da por inicio a la
Sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Raúl García Ruíz,
Rodríguez González, Flores Viramontes, Flores González,
Boone Salmón, Sepúlveda Reyes, González Gutiérrez, Sáenz
Gabaldón y Pérez Cuéllar. Se incorporan durante el transcurso
de la Sesión los Diputados Bailón Peinado, Hernández Ibarra
y Ramírez Rentería].

2.

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

Orden del Día.
Segundo Período Ordinario de Sesiones

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

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera:

IV.- Dictámenes que Presentan las Comisiones:

a) De Educación y Cultura.

b) De Desarrollo Social.

c) De Programación, Presupuesto y Hacienda
Pública.

d) De Salud.

e) De Seguridad Pública.

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

VI.- Presentación de Iniciativas de Decreto o
Puntos de Acuerdo y tenemos registrado hasta este
momento una a cargo del Diputado Francisco Javier
Salcido Lozoya, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

VII.- En Asuntos Generales.

Solicito a la Primera Secretaria, Diputado Alva
Melania Almazán Negrete, tome la votación e
informe a esta Presidencia el resultado de la misma.

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: Con su
permiso, señor 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].

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: ¿Los que estén
por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos.

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

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,
fue distribuida con todo… con toda oportunidad a
las señoras y señores Legisladores.

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

Le informo que se ha incorporado a la Sesión el
Diputado Enrique Serrano Escobar.

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

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

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

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

Se aprueba.

[ACTA NÚMERO NUEVE.

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

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

Siendo las once horas con veinticuatro 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 registra la justificación por ausencia de los Legisladores
Enrique Serrano Escobar, Raúl García Ruíz, Gloria Guadalupe
Rodríguez González y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quien
se agregó a los trabajos posteriormente. Se incorporaron a la
Sesión los Diputados Rubén Aguilar Jiménez, Jaime Beltrán
del Río Beltrán del Río, Patricia Flores González, Inés Aurora
Martínez Bernal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel y Brenda Ríos
Prieto.

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

Instruido por el Presidente, el Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, preguntó a los Legisladores si existía
alguna objeción en cuanto al contenido del Acta número
Ocho, correspondiente a la Sexta Sesión Ordinaria celebrada
el vigésimo segundo día del mes y año que corre, misma
que les fue dada a conocer oportunamente. Al no registrarse
observación alguna, fue sometida a la consideración de los
presentes, resultando aprobada por unanimidad.

Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día,
el Diputado David Balderrama Quintana, en su calidad
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
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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.

Continuando con el desahogo del siguiente punto del Orden
del Día, relativo a la presentación de dictámenes, se concedió
el uso de la Tribuna:

I. A la Comisión de Obras y Servicios Públicos, que sometió
a consideración de la Asamblea, dictámenes que recaen a
Iniciativas de decreto que enviara el Gobernador Constitucional
del Estado de Chihuahua, Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, por medio de los cuales:

1. Se desincorpora del régimen de dominio público un bien
inmueble con superficie de ciento ochenta hectáreas, treinta y
seis áreas y cincuenta y nueve centiáreas, dentro de la cual
se ubica la Colonia Granjas Cerro Grande, de esta ciudad de
Chihuahua, y se autoriza al Ejecutivo Estatal, para que a través
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, enajene a
favor de sus poseedores el inmueble anteriormente referido;
presentado por el Legislador Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes.

2. Se le autoriza para que a través de la Secretaría de
Hacienda enajene a título gratuito, a favor de la persona moral
denominada Centro de Estudios para Invidentes, Asociación
Civil, un bien inmueble ubicado en la Calle Océano Pacífico y
Periférico Antonio Ortiz Mena, del Fraccionamiento Abraham
González, en la ciudad de Chihuahua, con una superficie de
quinientos cuarenta y cuatro punto ciento setenta y seis metros
cuadrados, leído por el Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

Los dictámenes fueron aprobados por unanimidad.

Antes de continuar, el Presidente dio la bienvenida a los
alumnos de la Escuela Primaria Juan Güereca Aguilar, ubicada
en la Colonia Revolución de la ciudad de Chihuahua, a cargo
de los Profesores Perla Vega Ruiz y Urani Hernández Cadena,
en respuesta a la invitación realizada por el Diputado Francisco
Javier Salcido Lozoya.

Al dar continuidad al Orden del Día aprobado, dentro de la
presentación de dictámenes, se concedió el uso de la Tribuna:

I. A la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, con
la representación de la Comisión de Derechos Humanos,
presentó dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de

punto de acuerdo que promoviera la Diputada Alva Melania
Almazán Negrete, con el propósito de exhortar al titular del
Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Fiscalía
General, tenga a bien incentivar a los cuerpos policiales a
colaborar con el Poder Judicial, cuando así lo requiera, en los
casos de desahogo de determinadas diligencias; así como a
los sesenta y siete ayuntamientos de la Entidad, para que en
el desempeño de sus funciones de seguridad pública lleven a
cabo el apoyo solicitado por el Poder Judicial.

II. Comisión de Educación y Cultura, que sometió a
consideración del Pleno lo siguiente:

1. En voz del Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de decreto que
enviara el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua,
Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, por medio del cual
se expide la Ley del Subsistema de Preparatoria Abierta del
Estado de Chihuahua.

2. En palabra del Legislador David Balderrama Quintana,
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de decreto
que presenta el Diputado Rubén Aguilar Jiménez, a efecto de
adicionar un párrafo al artículo cincuenta y siete de la Ley
Estatal de Educación, con el objeto de vincular la educación
física y el deporte con la promoción de la salud de los
estudiantes para garantizar acciones que permitan obtener
una mejor calidad de vida.

3. En voz del Diputado Rubén Aguilar Jiménez, dictamen
que recae a la Iniciativa con carácter de punto de acuerdo
que promovieran los Diputados Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Alex Le Barón González, Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Ricardo Orviz Blake, Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes, Jesús José Sáenz Gabaldón y René Franco Ruiz,
por medio del cual se exhorta al titular de la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte, para que a partir de la reforma
al artículo tercero de la Constitución Federal, en la que se
establece la obligatoriedad del estado para que se imparta
educación media superior, y reconociendo los esfuerzos que la
actual administración ha llevado a cabo, estudie la viabilidad
de que se continúe privilegiando y fortaleciendo el crecimiento
en equipamiento e infraestructura de los centros educativos de
la zona rural en la modalidad bivalente.

4. En palabra del Legislador Luis Adrián Pacheco Sánchez,
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de punto de
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acuerdo que presentaran los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por medio del cual
se exhorta al titular de la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte, a que analice la viabilidad de que se asignen los
recursos necesarios para la creación y mantenimiento de una
casa del estudiante para jóvenes de secundaria y preparatoria,
en la localidad de Atascaderos, Municipio de Guadalupe y
Calvo.

III. Al Legislador Samuel Díaz Palma, con la representación de
la Comisión Especial para la Atención de Grupos Vulnerables,
dio lectura a dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de
punto de acuerdo que presentaran los Diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por medio
del cual se solicita al Poder Ejecutivo Federal que, a la
brevedad posible, dé cumplimiento a lo establecido en el
artículo cuarto transitorio de la Ley General de Inclusión de
las Personas con Discapacidad, en el sentido de expedir
el reglamento correspondiente; así como al Congreso de
la Unión, a través de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de la Cámara de Diputados, para que tenga a bien
dar seguimiento puntual al presente asunto, en el ámbito de
sus atribuciones, hasta la emisión del reglamento de la citada
ley.

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

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

I. Al Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya, quien a
nombre propio y de los Legisladores Benjamín García Ruiz,
Alva Melania Almazán Negrete, Francisco González Carrasco,
Elías Gabriel Flores Viramontes, David Balderrama Quintana,
Gerardo Hernández Ibarra, Ricardo Alán Boone Salmón, René
Franco Ruiz, Fernando Mendoza Ruíz, Ricardo Orviz Blake,
Pablo González Gutiérrez y Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes, dio lectura a Iniciativa con carácter de decreto a fin
de reformar el artículo ochocientos cincuenta del Código de

Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

II. Al Legislador Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con proyecto de
decreto para expedir la ley de cambio climático del Estado de
Chihuahua.

En seguida, se concedió el uso de la Tribuna al Diputado
René Franco Ruiz, quien calificó de interesante la propuesta
expuesta, además de referirse al plan para el cambio climático
con que cuenta la Entidad, y la importancia de poner sobre la
mesa los diferentes temas que respecto a esta circunstancia,
como es la huella de carbono y de agua.

III. Al Diputado René Franco Ruiz, quien a nombre propio
y de los Legisladores Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
Ricardo Orviz Blake, Alex Le Barón González, Jesús José
Sáenz Gabaldón, Elías Gabriel Flores Viramontes, Ricardo
Alán Boone Salmón, David Balderrama Quintana, Francisco
Javier Salcido Lozoya, Gerardo Hernández Ibarra, Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, Benjamín García Ruíz y
Francisco González Carrasco, presentó Iniciativa con carácter
de acuerdo con el objeto de exhortar al titular del Ejecutivo
Federal, por conducto de la Secretaría de Economía, para que
se decrete al Municipio de Juárez como zona libre.

Al concluir su exposición, comentó que en reunión sostenida
con el Secretario de Economía, se desplegó la importancia
de que le ayudemos a cabildear este proyecto; pues cuando
ha tratado de impulsarlo hay resistencia de algunos grupos
parlamentarios del centro y sur del país; por lo que sugirió
que en caso de aprobarse, el acuerdo fuese enviado a los
Congresos de todos las Entidades Federativas para solicitarles
su adhesión.

IV. Al Legislador Alejandro Pérez Cuéllar, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, primeramente, manifestó apoyar
la iniciativa presentada por quien le antecedió en el uso de la
palabra; para luego, dar lectura a Iniciativa de acuerdo para
solicitar, de manera respetuosa, a la Secretaría de la Defensa
Nacional para que este próximo período vacacional de Semana
Santa haya presencia del Ejército Mexicano en el corredor
comercial del Ayuntamiento de Ahumada y, de esta manera,
garantizar la tranquilidad y seguridad, tanto del sector laboral
como del turismo estatal, nacional e internacional. Solicitó que
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el asunto fuese votado en este mismo acto por considerarlo
de urgente y obvia resolución.

En seguida, el Segundo Secretario, Diputado David Balderrama
Quintana, a solicitud del Presidente, procedió de conformidad
a lo que mandata el segundo párrafo del artículo noventa
y nueve de la Ley Orgánica de este Cuerpo Legislativo,
tanto la moción como la Iniciativa resultaron aprobadas por
unanimidad.

V. Al Diputado César Alberto Tapia Martínez, solicitó no dar
lectura a su iniciativa pero que fuese anexada a la presentada
por el Diputado René Franco Ruiz, en virtud de que es
coincidente, ya en la propia se pretende exhortar al ciudadano
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, a efecto de que se
establezca, de manera indefinida, una zona Libre en materia
de comercio en la zona metropolitana de Ciudad Juárez,
que signifique un detonador del reposicionamiento de la gran
frontera chihuahuense, como punta de lanza del comercio y
la generación de empleos en el territorio nacional, lugar que
ostentó hasta hace apenas un lustro; misma que fue entregada
para su trámite correspondiente.

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

En el punto referente a Asuntos Generales, se concedió el
uso de la Tribuna al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
quien se refirió a la celebración del Día Mundial del Teatro,
proclamado en 1961 por el Instituto Internacional del Teatro el
veintisiete de marzo. Así mismo, dio lectura a un fragmento
del discurso que hace seis años, el veintisiete de marzo de
dos mil seis, pronunció el dramaturgo chihuahuense Víctor
Hugo Rascón Banda, elegido para difundir este mensaje a la
comunidad teatral internacional.

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

Al haberse agotado todos los puntos del Orden del Día
aprobado, y siendo las trece horas con treinta y un minutos
del día de la fecha, se levantó la Sesión, citándose para la
próxima, que se celebrará el próximo jueves veintinueve de
marzo, a las once horas en este Recinto Oficial del Honorable
Congreso del Estado, a efecto de realizar la Sesión Ordinaria

correspondiente.

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

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desahogo del… del Orden del Día,
solicito a la Primera Secretaria, Diputada Alva
Melania Almazán Negrete, verifique si todos
los Legisladores han tenido conocimiento de la
correspondien… Correspondencia recibida por este
Cuerpo Colegiado.

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
Legisladores… 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 por este Cuerpo Colegiado.

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

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: ¡Con gusto,
Diputado Presidente!

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

[CORRESPONDENCIA.

29 DE MARZO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO DGPL-2P3A.-5252.6, QUE ENVÍA EL
VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL CUAL
NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO
LEGISLATIVO, POR EL QUE SE HACE UNA CORDIAL
INVITACIÓN A LOS CONGRESOS ESTATALES Y A LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, A
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ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA
UNIRSE A LA CELEBRACIÓN DE LA HORA DEL PLANETA,
A REALIZARSE EL PRÓXIMO 31 DE MARZO DE 2012, DE
LAS 20:30 A LAS 21:30 HORAS.

2. OFICIO No. SEL/UEL/311/699/12, QUE
ENVÍA EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR
No. 100.2012.DGE.086, SUSCRITO POR EL DIRECTOR
GENERAL DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA,
DANDO RESPUESTA AL ACUERDO No. 308/2011 I P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO A LA
INVERSIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE PERMITAN
INCLUIR LOS JUGUETES TRADICIONALES EN LA VIDA
DIARIA DE LA NIÑEZ DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
COMUNICÁNDONOS QUE A TRAVÉS DEL FONDO PARA
LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FONDO
PYME), PODRÍA OTORGAR RECURSOS FEDERALES
(SUBSIDIOS) PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DE ESAS EMPRESAS QUE PRODUZCAN JUGUETES
TRADICIONALES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON
LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS REGLAS DE
OPERACIÓN DEL REFERIDO FONDO.

3. OFICIO No. SEL/UEL/311/678/12, QUE ENVÍA EL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO
DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR No. DEP-
0384/12, SUSCRITO POR LA DIRECTORA GENERAL
ADJUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, DANDO
RESPUESTA AL ACUERDO No. 350/2011 I P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO A
LA REALIZACIÓN DE LAS GESTIONES NECESARIAS
A FIN DE QUE EL FERROCARRIL CHIHUAHUA
AL PACÍFICO CHEPE, REGRESE A SU RECORRIDO
ORIGINAL. INFORMÁNDONOS QUE LA SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES, APOYA TODA INICIATIVA
ENCAMINADA A FORTALECER EL INTERCAMBIO
COMERCIAL Y EL TURISMO ENTRE MÉXICO Y
ESTADOS UNIDOS; ASÍ MISMO SEÑALA QUE TODA
PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN
NUEVO CRUCE FRONTERIZO PEATONAL, VEHICULAR
O FERROVIARIO DEBE PRESENTARSE ANTE EL GRUPO
INTERSECRETARIAL MEXICANO DE PUENTES Y CRUCES

FRONTERIZOS, PRESIDIDO POR LA CANCILLERÍA, A FIN
DE QUE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES MEXICANAS
DETERMINEN SU VIABILIDAD, MANIFESTANDO SU
ENTERA DISPOSICIÓN POR COORDINAR EL DIÁLOGO
INTERSECRETARIAL SOBRE ESTA PROPUESTA.

B) OTROS ESTADOS:

4. OFICIO No. 1519/2012/P.O., QUE ENVÍA LA
PRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA
DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO LEGISLATIVO,
POR EL QUE ESA LEGISLATURA EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE TURISMO DEL GOBIERNO FEDERAL, A
EFECTO DE QUE CONTEMPLE AL MUNICIPIO DE TULUM,
DE ESE ESTADO, DENTRO DEL PROGRAMA FEDERAL
DENOMINADO PUEBLOS MÁGICOS. SOLICITANDO DE
CONSIDERARLO CONVENIENTE, NUESTRA ADHESIÓN AL
MISMO.

5. OFICIO No. ACUERDO 326/SGC/SSLP/DPL/P.O./12, QUE
ENVÍA EL SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE MORELOS, MEDIANTE EL CUAL NOS
INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO, POR
EL QUE ESA LEGISLATURA SE ADHIERE AL SIMILAR No.
342/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, EN EL
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL
GOBIERNO FEDERAL, ORDENE DE FORMA INMEDIATA
UN TOPE EN EL PRECIO DE LA TORTILLA; ASÍ MISMO,
QUE POR CONDUCTO DE LA PROCURADURÍA FEDERAL
DEL CONSUMIDOR, SE ESTABLEZCA LA VIGILANCIA Y
CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS EXPENDEDORES,
EN TANTO SE TOMAN LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA DEVOLVER EL SUBSIDIO A LOS PRODUCTORES
E INDUSTRIALIZADORES DEL MAÍZ.

C) GOBIERNO DEL ESTADO:

6. OFICIO No. 589-294/2012, QUE ENVÍA EL SECRETARIO
DE DESARROLLO RURAL DE GOBIERNO DEL ESTADO,
POR MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO
No. 297/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
EN EL QUE SE LE EXHORTA PARA QUE DE MANERA
COORDINADA CON LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL,
INSTRUMENTE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
Y PLAGAS, A LOS EJIDATARIOS Y PROPIETARIOS DE
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PREDIOS EN LA ZONA SERRANA DE LA ENTIDAD.

COMUNICÁNDONOS QUE ESA SECRETARÍA, POR
CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
FORESTAL, EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA GERENCIA ESTATAL DE
LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL, IMPARTIÓ DEL 13
AL 25 DE FEBRERO EL CURSO INTERNACIONAL DE
PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES
EN ESTA CIUDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS
PROVENIENTES DE DIVERSOS MUNICIPIOS, EL CUAL
TIENE POR OBJETO LA FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
EN LA MATERIA; ASÍ MISMO NOS INFORMA QUE ESA
DEPENDENCIA, EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO
DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA (ICATECH), ELABORAN UN PROGRAMA
CONJUNTO DE CAPACITACIÓN PARA EL COMBATE DE
INCENDIOS, Y QUE POSTERIORMENTE ORGANIZARÁN
OTRO SOBRE LA DETECCIÓN DE LAS PLAGAS Y
ENFERMEDADES DE LOS BOSQUES CHIHUAHUENSES.
D) DIVERSOS:

7. INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL
PRIMER PERIODO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE,
DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL, QUE REMITE EL DIPUTADO
HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL, INTEGRANTE
DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, EN
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
65, FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA].

5.

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

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

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

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

Estas… esta Presidencia ratifica los turnos de los
asuntos contenidos en Cartera.

[CARTERA.

29 DE MARZO DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA,
RENÉ FRANCO RUIZ, ALVA MELANIA ALMAZÁN NEGRETE,
BENJAMÍN GARCÍA RUIZ, ELÍAS GABRIEL FLORES
VIRAMONTES, FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO,
GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA, DAVID BALDERRAMA
QUINTANA, RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN, RICARDO
ORVIZ BLAKE, FERNANDO MENDOZA RUÍZ, PABLO
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ Y GABRIEL HUMBERTO
SEPÚLVEDA REYES, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN
REFORMAR EL ARTÍCULO 850 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
RELATIVO A LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN EXPEDIR LA LEY DE
CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE.

3. INICIATIVAS CON CARÁCTER DE PUNTO DE
ACUERDO, QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, LA PRIMERA,
POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, RENÉ
FRANCO RUIZ, GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES,
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RICARDO ORVIZ BLAKE, ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ,
JESÚS JOSÉ SÁENZ GABALDÓN, ELÍAS GABRIEL
FLORES VIRAMONTES, RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN,
DAVID BALDERRAMA QUINTANA, FRANCISCO JAVIER
SALCIDO LOZOYA, GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA, ALVA
MELANIA ALMAZÁN NEGRETE, BENJAMÍN GARCÍA RUIZ
Y FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO, POR MEDIO DE
LA CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA INSTE
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, POR
CONDUCTO DE LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE SE
REALICEN LOS TRÁMITES NECESARIOS A EFECTO
DE QUE SE DECRETE AL MUNICIPIO DE JUÁREZ
COMO ZONA LIBRE; Y LA SEGUNDA, FORMULADA
POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, EN
LA QUE PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS
DE LAS SECRETARÍAS DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO, A FIN DE QUE INSTRUMENTE UN
PROGRAMA DE EXENCIÓN FISCAL Y DE LIBERACIÓN
COMERCIAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE CIUDAD
JUÁREZ.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE ENVÍA
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ,
POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A ESTA LEGISLATURA
LA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. JUAN
PABLO VÁZQUEZ DE LA TORRE, PERITO DEPENDIENTE
DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y
CIENCIAS FORENSES, Y ÉSTA A SU VEZ DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, A PARTIR DE
QUE SEA APROBADO EL PRESENTE DECRETO, UNA
PENSIÓN MENSUAL EQUIVALENTE AL 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 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2008, EN EJERCICIO
DE SU FUNCIÓN.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.

5. INICIATIVA QUE ENVÍA EL H. AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH., POR MEDIO DE LA CUAL
SOLICITA A ESTA SOBERANÍA LA AUTORIZACIÓN PARA
LA CREACIÓN DE UNA SECCIÓN MUNICIPAL EN LA
COMUNIDAD DE GUAPALAYNA, DE DICHO MUNICIPIO,
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LOS TRÁMITES CIVILES
DE LOS HABITANTES DE ALGUNAS COMUNIDADES.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Y FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO].

6.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Rubén
Aguilar Jiménez

[Se incorpora a la Sesión la Diputada Bailón Peinado].

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

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

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.:
H. Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

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

I.- Con fecha ocho de diciembre del año dos
mil diez, fue turnada para estudio y dictamen, a
esta Comisión Legislativa, iniciativa con carácter de
decreto y acuerdo presentada por los Diputados
Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Patricia Flores

– 543 –



Chihuahua, Chih., 29 de Marzo de 2012

González, Inés Aurora Martínez Bernal, Raúl García
Ruíz, Jaime Beltrán del Río y Alejandro Pérez
Cuéllar, por medio de la cual pretenden se reforme
el artículo 38 de la Ley de Protección Civil, a
efecto de actualizar el nombre de la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte. Así mismo,
pretenden se exhorte a dicha dependencia para
que lleve a cabo una revisión de existencia y
operatividad efectiva en los planteles educativos
estatales del Programa de Seguridad y Emergencia
Escolar que señala en el referido artículo de la
citada ley.

Señor 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 de la lectura de los antecedentes y
de las consideraciones del documento y se inserte
de manera íntegra en el Diario de los Debates para
efectos de dar lectura solamente a las conclusiones.

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

Adelante.

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: [No leído, se
incluye a petición del Diputado que está en uso de la Tribuna]:

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

La protección civil es el conjunto de principios y normas de
conducta a observar por la sociedad y las autoridades en
la prevención de las situaciones de alto riesgo, siniestro o
desastre, constituye una tarea indispensable para proteger;
así como conservar la vida humana y los bienes materiales,
incluye también medidas de prevención, auxilio y apoyo.

Involucra tres condiciones necesarias para desarrollarse
adecuadamente:

1.- Normatividad.- Todos los lineamientos y normas necesarios
a seguir en caso de presentarse una emergencia o siniestro.

2.- Infraestructura.- Materiales de construcción y equipos con
extintores, cuerdas, palas, lámparas, etc.

3.- Educación.- Conocimiento teórico y práctico de los

fenómenos a los que estamos expuestos, como podemos
prevenirnos para disminuir su impacto, que debemos hacer en
caso de cualquier emergencia, como ayudar a la comunidad
en que vivimos.

En nuestro país, a raíz de algunos desastres de hace más de
dos décadas se creó la Comisión Nacional de Reconstrucción,
con el fin de dirigir adecuadamente las acciones de auxilio a
la población damnificada y sentar bases para establecer los
mecanismos, sistemas y organismos necesarios para atender
mejor a la población ante el evento del desastre.

Esta Comisión estructuró seis comités, uno de los cuales fue
el de Prevención de Seguridad Civil, encargado de sentar
las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de
Protección Civil, dentro del cual, cada Secretaría de Estado
debe aplicar un programa interno de protección civil.

En materia de educación, sin lugar a dudas el ámbito
más importante se contempla en la operación del Programa
Nacional de Seguridad Escolar, cuyo objetivo primordial es
conservar la vida e integridad humana mediante la estrategia de
educar niños, jóvenes, maestros, empleados administrativos
y a la comunidad en general en la práctica de acciones
preventivas ante hechos que ponen en peligro la vida.

Así pues, nuestro Estado contempla, en la Ley de Protección
Civil del Estado, la obligación del Sistema Educativo Estatal
de instrumentar en todas las escuelas el Estado el Programa
de Seguridad y Emergencia Escolar.

En ese sentido, en algunas de nuestras visitas a diversos
municipios de la Entidad nos han enterado, maestros y padres
de familia, que en muchas escuelas del Estado no se ha
implementado este programa dado que no se cuenta ni con
pláticas, señalamientos, materiales, simulacros, etc.

Por ello, la presente propuesta tiene como finalidad hacer un
llamado a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de
Gobierno del Estado, a efecto de que lleve a cabo un análisis
en todos los planteles de la existencia y operatividad de este
programa de prevención.

Así mismo, se propone una reforma al artículo 38 de la Ley de
Protección Civil del Estado, a efecto de modificar el nombre de
la Secretaría de Educación, siendo el correcto, Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte debido a una reforma reciente a
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la ley de la materia.

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

CONSIDERACIONES:

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

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo considera de
suma importancia el que se gestione ante las autoridades
competentes, no sólo el cumplimiento de las disposiciones
jurídicas, sino también el logro de los objetivos de las
mismas, es decir, en el caso que nos ocupa, que realmente
se estén llevando a cabo las acciones necesarias que
permitan contar, como integrantes de esta sociedad, con
los conocimientos necesarios para saber hacer lo necesario
en caso de presentarse desastres naturales o situaciones de
contingencia.

Dado lo anterior nos dimos a la tarea de consultar con la
autoridad educativa las formas de cumplimiento del marco
jurídico que sustenta la materia de protección civil en cuanto
a obligaciones para la autoridad educativa, encontrando que a
través del Departamento de Formación Ciudadana se operan
varios programas que tienen que ver precisamente con esta
materia, los cuales son:

a) El programa Escuela Segura, que es de aplicación nacional
y en el que se enlazan precisamente, todas las disposiciones
en materia de seguridad escolar.

b) El Programa de Seguridad Escolar, mediante el cual, se
ponen en operación en las escuelas las Brigadas de Seguridad
Escolar ordenadas por la ley de la materia en el Estado. Este
programa es una herramienta para prevenir situaciones que
pongan en riesgo la seguridad de los estudiantes.

Adicionalmente, este departamento trabaja los siguientes
programas:

a) El Programa de Prevención de Adicciones, que tiene como
objetivo capacitar a docentes de primaria y secundaria

sobre este rubro, revisando la observancia de la Norma
Oficial Mexicana 028-SSA2-1999, emitida por la Secretaría
de Salud para la prevención, tratamiento y control de las
adicciones.

b) El Programa de Valores, con el que busca sensibilizar
para que se lleven a cabo adecuaciones y enfoques
pedagógicos que se desarrollan en clase y sirvan de
herramientas para vivir el valor y no sólo se estudie.

c) Diseño de planes y programas de la asignatura estatal
Adolescentes Chihuahuenses por una Cultura de la
Legalidad, donde además se capacita a los docentes
para su adecuada impartición.

d) Coordinación estatal del concurso federal Adiós a las
Trampas.

e) Con los padres de familia, se trabaja el análisis de
los Derechos Humanos en la escuela, la familia y la
comunidad.

Ahora bien, como podemos ver es amplia la gama de
programas y actividades que se generan en la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte para fortalecer el conocimiento
que hace real la protección civil y sus complementos, pero
también encontramos que existen, en la Entidad, 2, 165
escuelas, por lo que el personal para llevar a cabo la
capacitación e implementación en el Estado de todos los
programas mencionados, dentro de los cuales están las
solicitudes de los centros educativos que son gestionadas
-precisamente- por parte de los Consejos de Participación
Social, son atendidas por parte de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte, como por parte del Departamento de
Protección Civil, en la medida en que se puede coordinar el
personal y tiempo disponible.

Además dentro de toda esta labor de capacitación está el
dotar, por ejemplo, a las escuelas de extintores cuya entrega
no es fácil porque requiere de una previa capacitación para
su cuidado y manejo, tenemos que precisamente cuando la
solicitud es consecuencia de una situación de riesgo detectada
por el personal del centro educativo, durante los diagnósticos
que esta misma instancia realiza, entonces su solicitud se
torna prioritaria, y es atendida con la prontitud necesaria.

Si bien podemos concluir que sobre el tema se está trabajando
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por parte de las autoridades educativas estatales; así como por
parte de la Coordinación de Protección Civil estimamos que es
procedente emitir el exhorto a estas, a efecto de que se analice
la viabilidad de que sean reforzados estos programas que
tienden a crear una cultura adecuada sobre la materia, pues
es necesario se cuente con la infraestructura indispensable
para afrontar las posibles contingencias o situaciones de
seguridad y emergencia escolar, de manera oportuna, en las
escuelas de la Entidad.

[Continua con la lectura]:

III.- De las consideraciones se establece que,
por último, en relación a la reforma solicitada
al artículo 38 de la Ley de Protección Civil
del Estado, estimamos totalmente procedente
la adecuación en cuanto al nombre actual de
la referida secretaría cuya denominación fue
reformada mediante Decreto número 1143-2010
[XII P.E.] del periódico del Estado… publicado en
el Periódico Oficial del Estado número 77, del
veinticinco de diciembre [septiembre] del dos mil diez,
ya que esto permitirá evitar confusiones en cuanto
a la instancia en ella referida.

Por otra parte, analizando la redacción actual
de dicho numeral, encontramos que es necesario
modificar la referencia que se hace a un programa
en específico, pues esto rompe con el principio de
que la ley debe ser general, abstracta e impersonal,
por lo que al tratarse de una política pública es
facultad del Poder Ejecutivo el proveer a la exacta
observancia de este tipo de disposiciones, porque
[lo] tanto, advertimos que la redacción adecuada
es el que se haga referencia general a programas
que atiendan la problemática de la seguridad y las
emergencias escolares.

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

DECRETO [767/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 38 de la
Ley de Protección Civil del Estado de Chihuahua,
para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 38.- El Sistema Educativo Estatal
instrumentará, en todas las escuelas del Estado, un
programa relativo a la seguridad y las emergencias
escolares por conducto de la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte, auxiliándose para
tal efecto de la Coordinación Estatal de Protección
Civil.

TRANSITORIOS:

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

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

ACUERDO [417/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera legislatua…
Legislatura exhorta, de manera respetuosa, a los
titulares de la Secretaría de Educación, Cultura y
Deporte y de la Coordinación Estatal de Protección
Civil para que en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 38 de la Ley de Protección Civil del
Estado de Chihuahua, una vez que entre en vigor
su reforma, se coordinen para que, a la brevedad
posible, se fortalezcan en todas las escuelas del
Estado los programas que atiendan situaciones de
seguridad y emergencia escolar.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la mu… las Minutas
de Decreto, en los términos que deba publicarse, y
la de Acuerdo en los términos correspondientes.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintinueve
días del mes de marzo del año dos mil doce.
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Por la Comisión de Educación y Cultura. Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez, Presidente;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Secretario;
Diputado Raúl García [Ruíz], Vocal; Diputado David
Quintana… David Balderrama Quintana, Vocal;
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González,
Vocal.

Muchas gracias.

[Sale del Recinto la Diputada Ríos Prieto].

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito a la Primera Secretaria, Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, tome la votación e
informe a esta Presidencia el resultado de la misma.

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señores y señoras Diputados, la que… 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].

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: ¿Los que estén
por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos.

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

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

Hago constar que se ha incorporado a la sesión la
Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado.

6.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez.

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

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veinte de diciembre del año
dos mil once, fue turnada para estudio y
dictamen, a esta Comisión Legislativa, iniciativa con
carácter de acuerdo presentada por la Diputada,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, Gloria Guadalupe
Rodríguez González, por medio de la cual pretende
se exhorte de manera respetuosa al titular del
Poder Ejecutivo Estatal para que, a través de la
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, se
ubique la nueva dirección de educación indígena en
San Juanito o en la cabace… cabecera Municipal,
Bocoyna.

Diputado Presidente, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 30, fracción XX de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicito la dispensa
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del resto de los antecedentes y se me permita leer
las consideraciones y que se inserte de manera
íntegra en el Diario de los Debates de la Sesión.

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

Adelante.

- La 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:

Nuestro Estado es privilegiado por contar en su población con
rarámuris de la Alta y Baja Tarahumara, tepehuanes, pimas
y guarojios, esto hace que nuestra riqueza cultural se vea
altamente favorecida, pues debemos sentirnos orgullosos de
nuestras raíces y nuestra gente.

El estado debe garantizarle a su población el acceso a la
educación, pues en esa medida podemos ir avanzando hacia
una sociedad más desarrollada que permita tener una mejor
calidad de vida.

Ese acceso a la educación debe ser garantizado también
a las etnias que habitan en nuestro Estado para contribuir
a su desarrollo, pues en la mayoría de las ocasiones no
acuden a la escuela por falta de oportunidades o porque no
cuentan con alguna institución educativa cerca de sus hogares
o comunidades.

Es por esto que sería muy favorecedor para estas comunidades
indígenas que se ubique una dirección de educación indígena
en un lugar estratégico que beneficie a las cuatro etnias, para
que puedan converger a un punto accesible para todas ellas,
para que tengan igualdad de oportunidades.

La ubicación más estratégica de la dirección de educación
indígena, sería en el Municipio de Bocoyna, ya sea en la
comunidad de San Juanito o en la cabecera municipal, pues
en ella fácilmente pueden acudir a realizar cualquier trámite
y así mismo, el gobierno podrá estar en contacto con las
necesidades educativas de todas las comunidades indígenas.

Ubicarla en este lugar evita que algunos habitantes que
conforman estas etnias se sientan segregados o desunidos al
no poder acudir; por ejemplo, en el Municipio de Guachochi
pues en este municipio se verían beneficiados únicamente las
tarahumaras, excluyendo a las tres etnias restantes.

Finalmente, cabe mencionar que la zona serrana de nuestro
Estado, como lugar majestuoso y lleno de riqueza cultural
debe ser preservado y eso incluye otorgarle a la población
que allí habita, es decir, los indígenas, una vida digna y
facilitarles en todo lo posible el acceso a ella, incluyendo un
pilar fundamental en el desarrollo de toda sociedad, como lo
es la educación.

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.

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo coincide
con la iniciadora en el sentido de que debido a
la propia forma en que se encuentran distribuidos
los grupos indígenas en la Entidad debiéramos
contemplar en la aplicación de políticas públicas,
opciones que permitan acercar a las instancias
gubernamentales a los lugares de origen de
éstas, como por ejemplo, aquellas dependencias
de gobierno que tengan como fin pro… primario,
apoyar el desarrollo de las comunidades y
grupos humanos… más con menores percepciones
económicas, como es el caso de las etnias
originarias del Estado.

Como bien se señala en el documento de origen, la
educación es fundamental para el desarrollo tanto
de las comunidades, como de las mismas personas,
pero además, hablar de educación no sólo es
asistir a la escuela, significa también el llevar a
cabo, por parte de la estructura educativa, varios
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trámites administrativos para la correcta atención a
esta población, complicándose cuando se trata de
atender a aquellas comunidades que no cuentan
con caminos, lo cual dificulta el adecuado ejercicio
del derecho a la educación.

III.- Dada la trascendencia que tiene esta
problemática, sobre todo para los habitantes de
la región serrana, planteada por la iniciadora,
esta Comisión de Dictamen estima importante
hacer las siguientes observaciones en cuanto a
la organización sobre la que se llevan a cabo
los trámites administrativos dentro de la estructura
educativa, encontrándonos con lo siguiente:

a) Los servicios regionales, entre otros, tienen
a su cargo la atención a la educación
indígena, para lo cual, a su vez cuentan
en los diferentes niveles educativos con los
supervisores generales de sector, quienes se
apoyan para la atención a estas escuelas en
los supervisores de zona, que es el personal
que está en contacto directo con los directivos
de los centros educativos.

b) Cuando existe la necesidad de llevar a
cabo un trámite administrativo ya sea para
los particulares, o bien para los centros
educativos, estos se tramitan a través de
esta estructura, por lo que en principio no
existe necesidad de trasladarse a la capital
del Estado, salvo casos excepcionales, tanto
por parte de los usuarios del servicio
educativo estatal, como por el pi… mismo
personal académico, quienes según señala
la iniciadora, en muchos casos carecen de
los recursos económicos para trasladarse a
la capital del Estado a realizar las gestiones
propias de su labor.

En este tenor de ideas, tenemos que existe
ya una estructura para atender las necesidades
administrativas de este sec… sector de la población
estudiantil.

Por otro lado, cuando hablamos de población
indígena, tenemos que hacer referencia a la

distribución que de ellos existe en toda la
Entidad, pues hay 27 municipios en los que se
cuentan 519 escuelas de educación indígena y
que, por lo tanto, reciben atención del actual
Departamento de Educación Indígena, y que
se dividen de la siguiente manera: 126 en
Guachochi; 72, Guadalupe y Calvo; 58, Urique;
53, Balleza; 46, Bocoyna; 42, bat… Batopilas;
ubicándose las restantes 122 en los Municipios
de Camargo, Carichí, Chihuahua, Chínipas,
Cuauhtémoc, Guazapares, Delicias, Guerrero,
Hidalgo del Parral, Jiménez, Juárez, Madera,
Maguarichi, Meoqui, Morelos, Moris, Nonoava,
Ocampo, Rosales, Temósachic y Uruachi, por lo
que al estimar un posible cambio de domicilio de
esta instancia, se debe considerar la afectación que
tendrían los demás asentamientos.

Ahora bien, no olvidemos que ya en el Acuerdo
44/10 [I P.O.], esta Legislatura solicitó al titular
del Poder Ejecutivo Estatal que estudiara la
viabilidad de elevar a rango de dirección el
actual Departamento de Educación Indígena,
encontrándonos que a la fecha se está realizando
dicho estudio en cuanto a la parte administrativa
de su modificación, pues significa aumentar tanto
la parte presupuestaria como estructural para el
adecuado cumplimiento de sus obligaciones, en
pos de una mejor atención a este sector de la
población estudia… estudiantil.

Derivado de la situación antes esbozada, es que
considera… consideramos por demás oportuno el
realizar el exhorto planteado, pero en el sentido de
que una vez que sea decidida la creación de la
dirección de educación indígena, además de ser
reforzada en cuanto a su estructura administrativa
para que pueda brindar un servicio más efectivo y
que sea beneficiada la población indígena de todo
el Estado, su ubicación sea consensada entre los
usuarios del servicio, con el objetivo de que éste
se brinde de manera equitativa.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; y 43, 52 y 59 de

– 549 –



Chihuahua, Chih., 29 de Marzo de 2012

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 [418/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
solicita respetuosamente al titular de la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte, que tenga a bien
analizar la viabilidad de que, una vez que sea
creada la dirección de educación indígena, sea
reforzada la estructura de dicha instancia, a efecto
de que se amplíe su capacidad operativa y se brinde
el servicio de una manera más oportuna, al contar
con la infraestructura suficiente para satisfacer las
necesidades de los municipios en que se ubican
comunidades indígenas.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita, respetuosamente, al titular de la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte, que una vez
que sea aprobada la creación de la dirección de
educación indígena, su ubicación sea determinada,
previo diagnóstico y consenso entre los usuarios
del servicio, a afecto de que se ubique en el lugar
donde se pueda garantizar el acceso al servicio de
manera equitativa.

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito a la Primera Secretaria, Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, tome la votación e
informe a esta Presidencia.

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señores y señoras 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].

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: ¿Los que estén
por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos.

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

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

6.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado David Balderrama
Quintana.

[El Diputado Le Barón González ocupa la curul del Primer
Secretario, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

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

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

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

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 diecisiete de enero del año dos
mil doce, fue turnada para estudio y dictamen, a
esta Comisión Legislativa, iniciativa con carácter
de acuerdo presentada por integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, los
Diputados César Alberto Tapia Martínez, Luis
Adrián Pacheco Sánchez, María de los Ángeles
Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma, por medio
de la cual pretenden se exhorte, respetuosamente,
a los titulares de los Poderes Ejecutivo Federal
y Estatal para que a través de sus respectivas
Secretarías de Desarrollo Social, de Salud, de
Educación; así como… como al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de los diversos
órdenes, a las asociaciones estatal y escolares de
padres de familia, y a las autoridades municipales
en la Entidad, para que a través de los Consejos
de Participación Social en la Educación y con
fundamento en las normas aplicables, realicen
de manera inmediata, acciones de prevención,
detección, atención y canalización de casos en
los cuales se involucren niños y adolescentes,
cuyas conductas autolesivas pueden convertirlos en
víctimas de otras conductas de mayor riesgo, con
el propósito de erradicar e impedir la prevalencia
del fenómeno conocido como cutting. Así mismo,
se lleven a cabo acciones que redunden en la
adopción y aplicación de políticas públicas para

evitar el contagio social de dichas conductas entre
la población infantil y juvenil, a través de es… de
las redes sociales.

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

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

Se dispensa.

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

La adolescencia es una etapa que definirá la trayectoria
de vida del individuo, un período de cambios físicos que
llevarán a su cuerpo a la maduración, que también implica
cambios de tipo cognoscitivo y sicoemocionales. En este
momento el individuo se enfrenta a comparar su cuerpo con
los estereotipos humanos que la sociedad le presenta. Si
no tiene clara conciencia de su identidad personal le llevará
a enfrentar sentimientos de ansiedad, de inconformidad con
su cuerpo, generando actitudes diversas que requieren el
constante refuerzo, apoyo y atención por parte de su familia
y de todos aquellos que circunden su zona de desarrollo
próximo.

En la adolescencia se presenta en su máxima expresión la
necesidad de independencia, lo cual les aleja, de cierta forma,
de las relaciones parentales, estrechan otros con compañeros
del mismo sexo y después con sus pares del sexo contrario,
buscando encontrar comprensión, afecto, confianza, intimidad
y comunicación.

El adolescente cuya identidad ha sido construida en ambientes
adversos, puede exteriorizar conductas agresivas como
consecuencia de un mecanismo sicológico que una vez
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estimulado, suscita sentimientos de enojo y cambios físicos;
produciendo consecuencias adversabas y daños en otros
sujetos y en el individuo mismo.

Las conductas son autodestructivas y de la autolesión,
una conducta que actualmente adquiere dimensiones
particularmente relevantes, considerando el incremento en
el número de adolescentes que han adoptado esta práctica.

Según los expertos en el tema, la autolesión es un mecanismo
utilizado por algunos adolescentes para sobrellevar el trauma
sicológico o el dolor emocional.

Otro fenómeno, entre la población adolescente involucrada en
conductas autolesivas, es el uso de las redes sociales a través
de Internet, sienten que aspectos importantes de su persona
necesitan ser ocultados en su vida diaria y pueden estar
especialmente motivados para participar en foros electrónicos
y encontrar apoyo de otros que comparten su sentido de
marginación y comprenden su comportamiento.

La escuela, la familia o el barrio, el Internet juegan un papel
importante en la formación de oportunidades para la interacción
social adaptativa y desadaptativa.

A pesar de que el número de autolesiones ha aumentado
su real prevalencia e incidencia no se han establecido
fehacientemente debido al subregistro de esta conducta.
Estudios importantes han demostrado que este fenómeno
se ha incrementado en los últimos años entre la población
adolescente, dirigiéndose de una población de los quince a
dieciocho años, hasta la población de diez u once años de
edad, lo que implica necesariamente la ubicación del problema
de salud emocional en una comunidad cuyas características
cronológicas necesariamente involucran a la escuela, por ser el
contexto específico en el que dicha población se desenvuelve.

A través de esta propuesta se pretende que las autoridades
municipales, las que coordinan el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en todos sus niveles, las autoridades de
desarrollo social, las de salud, las educativas a través de los
Consejos de Participación Social, y la sociedad en general, a
través de su institución nuclear que es la familia, además de
precisar el concepto de autolesión, acoten sus límites, tengan
en cuenta los factores de riesgo, la morbilidad sicológica e
incluso siquiátrica de lo peligroso de este comportamiento, ya
que puede preceder a la comisión de lesiones mayores de

daño autoinfringido, llegando hasta el suicidio.

La actuación de los Consejos de Participación Social,
previniendo, detectando, atendiendo y canalizando a los
adolescentes cuyas conductas autolesivas, pueden convertirlos
en victimas de personas deshonestas y enfermas que
pueden aprovechar el estado vulnerable que transitoriamente
enfrentan.

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

CONSIDERACIONES:

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

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo coincide con los
iniciadores en cuanto a que la adolescencia, por su propia
naturaleza, es una de las etapas más delicadas por ser ésta
cuando se va definiendo la personalidad del futuro adulto, y en
lo cual juega un papel sumamente importante la autoimagen no
sólo del cuerpo, sino del nivel de socialización que tenemos,
ya que las relaciones sociales con los pares, de una u
otro forma, nos indican el grado de aceptación y adaptación
social que tenemos como individuos, por eso, como señalan
los iniciadores, implica cambios sicoemocionales, pues un
rechazo o, bien, la marginación con sentido de molestia, por
considerarse diferente al resto, puede hacer que la o el joven
sea presa fácil de gente sin la debida preparación para dar
una adecuada orientación que lleve al adolescente a encontrar
la forma adecuada de resolver su problemática.

En la actualidad, cuando más información tenemos al alcance
se han presentado en mayor número, una serie de conductas
entre los adolescentes que pueden fácilmente derivar en
violencia, ya sea contra los pares, como es el caso del
bulling, ya tratado con anterioridad por esta Comisión, o
el caso que nos ocupa, que como bien se señala en el
documento de origen, no es propiciado por el ambiente
escolar, pero si es ahí donde más fácilmente se podría
detectar, con capacitación adecuada, para que sea la familia
quienes, en su caso, reciban de las instancias adecuadas las
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orientaciones necesarias para que los jóvenes sean atendidos
apropiadamente por profesionales del área de sicología y se
pueda evitar, al máximo posible, el que estos trastornos de
la conducta lleguen a niveles patológicos, afectando la vida
del adolescente, o bien, la de otras personas, ya que si el
problema de origen no se atiende adecuadamente, éste puede
derivar de autolesiones, en desenlaces fatales o bien, en otro
tipo de conductas violentas.

Contar con una adecuada orientación para sortear la
adolescencia y sus problemáticas es necesario para los
menores de edad de los diez a los dieciséis años, que en
la actualidad reciben demasiada información sin la debida
reflexión, y muchas de las veces sin la correcta orientación
de los padres de familia, que inmersos en la dinámica laboral,
carecen de tiempo para evitar este tipo de conductas o bien,
darse cuenta, a tiempo, de que sus hijos o hijas las están
presentando.

Por otro lado, tenemos también que señalar un detalle muy
importante y es que estos jóvenes se llevan a cabo las lesiones
en zonas en que no es fácil detectarlas o apreciarlas pues las
hacen en los brazos o, bien, en las piernas, específicamente
en los muslos, por lo que es sólo mediante una revisión, ya
sea por parte de los padres o de médicos, es posible darse
cuenta de su práctica.

Esto hace que en los centros educativos sea imposible llevar
a cabo este tipo de revisiones, pues sería más el riesgo de
provocar otro tipo de problemas relacionados con el violentar
la privacidad del menor. Por lo tanto, pensamos que las
escuelas podrían coadyuvar de dos maneras:

Primero, difundiendo programas informativos sobre las
consecuencias negativas de este tipo de conductas, mismos
que deberán ser desarrollados por las Secretarías de Salud
de los órdenes federal y estatal, propiciando en las aulas,
la reflexión sobre los temas que derivan en este tipo de
conductas, y en lo cual la participación de los consejos de
participación social, tendrían una muy adecuada intervención
en el tratamiento institucional de este problema que empieza
a ser de mayores magnitudes sociales; y la segunda, con la
debida canalización de los padres de familia o tutores para
que reciban la orientación adecuada junto con el joven.

De lo anterior, concluimos que es necesario que sean las
Secretarías de Salud, tanto de nivel federal como estatal, las

que tomen cartas en el asunto, precisamente por tratarse de
conducta que pueden derivar en verdaderos problemas de
salud pública en el área de salud mental cuando no se tiene
la orientación adecuada.

Es por eso que pensamos que el exhorto debe ir en el sentido
de solicitarles a estas dos Secretarías, en primer lugar, que
diseñen los programas para atender esta problemática social.
En segundo lugar, que generen los convenios de colaboración
con las instancias educativas del nivel secundaria y media
superior para que sean difundidos a través de ellos, llegando al
grueso de la población objetivo de manera directa, diseñando
además, estrategias que permitan a los adolescentes llevar
a cabo la adecuada reflexión; así como la capacitación de
los padres de familia. Lo anterior nos llevaría a ir creando,
de manera paulatina, las condiciones para que este tipo de
conductas no se continúen y que aquellas páginas de Internet
en las que se les da una inadecuada orientación para resolver
sus diversas problemáticas sean cada vez menos visitadas y
por lo tanto tiendan a desaparecer.

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

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [419/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta a
los titulares de las Secretarías de Salud, tanto
del Gobierno Federal como del Estado, para
que diseñen programas que tengan como objetivo
erradicar la práctica de la conducta denominada
cutting en los infantes y adolescentes.

SEGUNDO.- Así mismo, para que una vez
generados dichos programas, las instancias de
salud pública correspondientes lleven a cabo los
convenios de colaboración necesarios con las
Secretarías de Educación Pública y de Educación,
Cultura y Deporte, respectivamente, para que
se implementen en los centros educativos con
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la colaboración tanto de los Sistemas para el
Desarrollo Integral de la Familia de los tres
órdenes de gobierno; así como de los Consejos
de Participación Social en la Educación, con
fundamento en las normas aplicables, a efecto
de que dichos programas permitan implementar
acciones de prevención, detección, canalización y
atención de los casos en los cuales se involucren
infantes y adolescentes con comportamiento
autolesivo y evitar que se conviertan en víctimas
de otras conductas de mayor riesgo.

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

[El Diputado Balderrama Quintana asume la Primer Secretaría].

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito a la Primera Secretaria, Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, tome la votación e
informe a esta Presidencia el resultado de la misma.

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señores y señoras 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].

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: ¿Los que estén
por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos.

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

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

6.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra al Diputado César
Tapia Martínez, para que en representación de
la Comisión de Desarrollo Social, presente a la
Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual
se ha dado a esta Presidencia.

- 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.- Con fecha 10 de enero del dos mil doce, los
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Diputados Gloria Guadalupe González Rodríguez,
René Franco Ruiz, Alex Le Barón González, Jorge
Ramírez Alvídrez, Ricardo Orviz Blake, Jesús José
Sáenz Gabaldón y Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes, integrantes del Partido Revolucionario
Institucional, presentaron iniciativa con carácter de
acuerdo mediante la cual propusieron exhortar a los
Poderes Federal y Estatal para que a través de sus
respectivas dependencias den cumplimiento a las
disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-
167-SSA1-1997 para la presentación [prestación] de
servicios de asistencia social para menores y adulto
mayor.

2.- El Presidente de la Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado en uso de las
facultades que le confiere el artículo 30, fracción
IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el
día 17 de enero del dos mil doce, 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 de… del
correspondie… del correspondiente dictamen.

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 documento y se inserte al
Diario de los Debates de la Sesión.

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

Adelante.

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

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

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

La Norma Oficial NOM-167-SSA1-1997 que da sustento a
la presente iniciativa, tiene como objeto, establecer los

procedimientos para uniformar principios, criterios, políticas
y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de
actividades en materia de asistencia social a menores y
adultos mayores. En el caso que nos ocupa, nos enfocaremos
en lo referente a las instituciones de asistencia para menores
de edad, las cuales según la misma norma se clasifican en:

a) Casa Cuna: Para niños de cero a seis años y, en algunos
casos, hasta los ocho años.

b) Casa hogar: Que da servicio a menores entre seis a
dieciocho años y en casos especiales, hasta los veinte años.

c) Albergue Temporal: Menores víctimas de delitos que se
encuentran en situación de conflicto, daño o peligro, de cero a
doce años de edad.

Las instituciones en comento tienen a su cargo el alojamiento
temporal o permanente, la alimentación, vestido, fomento
y cuidado de la salud, vigilancia del desarrollo educativo,
atención médica y sicológica, actividades educativas y
recreativas, entre otras.

Según el punto seis de la citada NOM, que a la letra dice:

6. La vigilancia del desarrollo educativo en instituciones de
asistencia social:

6.1. Vigilancia del desarrollo educativo.

6.1.1. La vigilancia del desarrollo educativo debe seguir
criterios orientados a la educación y lucha contra la ignorancia,
especialmente en lo previsto por la Ley Federal de Educación.

6.1.2. La formación y educación de los menores comprende
la incorporación formal en preescolar, primaria, secundaria
y, en su caso, orientación vocacional, oficios específicos y
capacitación para el trabajo.

6.1.3. Debe inculcarse de acuerdo a la edad de los menores
la formación para la responsabilidad, libertad, socialización,
creatividad y valores morales.

6.1.4. Se debe fomentar la salud física y mental, así como el
desarrollo armónico de la personalidad.

6.1.5. En el proceso educativo del menor se deben incluir las
siguientes actividades:
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a) Recreativas

b) Lúdicas

c) De esparcimiento

d) Deportivas

e) Expresión y culturales

La NOM en referencia también estipula lo siguiente en cuanto
a la recreación y el adiestramiento siendo esta una:

6.3.1 Área física con dimensiones suficientes para albergar
áreas de usos múltiples, talleres y oficios, recreación,
áreas verdes, de acuerdo al tamaño del establecimiento e
infraestructura, así como un área para la colocación del asta
bandera.

Son precisamente las cuestiones anteriores sobre las cuales
recae la presente iniciativa, pues en los establecimientos
de asistencia social encontramos que no se observan estas
medidas que son necesarias para darles a los menores no
sólo un lugar dónde pasar el tiempo y protegerse de la
vida problemática que los rodea, sino también brindarles
una preparación para su vida, tanto en lo emocional, como
estimulando sus capacidades creativas y deportivas, darles
una preparación para el trabajo a través de talleres y oficios y,
así, darles las herramientas para la vida posterior que llevarán
una vez que cumplan la mayoría de edad.

Cabe mencionar que la norma en comento es aplicable a todas
las dependencias y entidades de la administración pública tanto
federal como local, y las personas físicas o morales de los
sectores social y privado que conforman el Sistema Nacional
de Salud, por lo que el presente exhorto va dirigido a estas
dependencias para que cumplan con las disposiciones que en
este sentido son positivas para la formación de niños, niñas y
adolescentes que necesitan de una formación integral para su
vida.

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

CONSIDERACIONES:

I.- Al analizar las facultades competenciales de este
Alto Cuerpo Colegiado, quienes integramos la Comisión
de Desarrollo Social no encontramos impedimento alguno

para conocer del presente asunto de conformidad con las
atribuciones que al Poder Legislativo confieren los artículos 57
y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, al
establecer que toda resolución del Congreso tendrá el carácter
de ley, decreto, acuerdo o iniciativa de ley o de decreto ante
el Congreso de la Unión.

II.- Tanto a nivel federal como estatal se han hecho esfuerzos
considerables por adecuar el marco normativo con el firme
propósito de hacer plenamente efectivos los derechos de
niñas, niños y adolescentes, en atención al principio del interés
superior del niño y la prevalencia de sus derechos.

Así, el artículo 3o. de la Convención sobre los Derechos del
Niño, en el primer apartado afirma que en todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, el interés superior del
niño será una consideración primordial.

De esto deriva sin duda que un aspecto importante tiene que
ver con velar por el cumplimiento cabal y el respeto de los
derechos de las personas menores de edad, de los cuales
-necesariamente- deben surgir estrategias para la atención
y protección de los mismos que, a su vez, redunden en
una protección integral para aquellos que se encuentren en
situación de vulnerabilidad, como por ejemplo los que por
diversas circunstancias puedan encontrarse en albergues para
su cuidado o tratamiento.

Pensar, además, en una cuestión fundamental como proveer
las condiciones necesaria para que los niños, niñas y
adolescentes puedan ser felices en los términos de las
disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño nos
lleva a otra situación, específicamente a la integralidad en los
procesos de atención que tiene que ver con la interconexión
de diferentes ejes y el resultado se traduce en la ejecución
sistemática y coordinada de estrategias de atención a casos
concretos.

Es así que los iniciadores mencionan específicamente que
en establecimientos de asistencia social donde se atienden
a personas menores de edad debe cuidarse un aspecto
importante, como es el que se cuente con los espacios
necesarios para la recreación y el adiestramiento donde haya
talleres y oficios, recreación, así como áreas verdes que
permitan que estas personas no sólo estén en un lugar donde
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van a pasar el tiempo y protegerse de la vida problemática, sino
que contribuyan a la preparación para la vida y consideran
como un buen mecanismo el que se aplique a cabalidad
la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la
prestación de servicios de asistencia social para menores y
adultos mayores.

Cabe señalar, al respecto, que en esta dinámica varias leyes
generales y específicas se han adecuado a la realidad que
enfrentan las personas sujetas de derecho, principalmente
tratándose de menores de edad, prueba de ello es la reciente
publicación de la Ley General de Prestación de Servicios para
la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que entró
en vigor el 25 de octubre de 2011 y las necesarias normas
oficiales que complementan dichas disposiciones.

A su vez, en nuestra Entidad Federativa encontramos la Ley
de Asistencia Social Pública y Privada que establece las bases
y principios para la prestación de los servicios propios de su
denominación, rompiendo con los esquemas paternalistas que
en otras épocas tuvieron vigencia y que hoy en día han dado
paso legalmente a un esquema de desarrollo con base en
la ampliación de las capacidades de los destinatarios de las
acciones gubernamentales.

Así mismo, se debe destacar que actualmente se encuentra
en análisis un proyecto que en su oportunidad permitirá
concluir con la creación de un nuevo cuerpo normativo,
específicamente nos referimos a la Ley de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, así como la
reglamentación y estrategias desde las instancias encargadas
de velar por la integridad de las personas menores de edad.

III.- Por otra parte, debemos mencionar que efectivamente,
la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la
prestación de servicios de asistencia social para menores y
adultos mayores, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el 17 de noviembre de 1999 y entró en vigor al día siguiente,
teniendo como objetivo, establecer los procedimientos para
uniformar principios, criterios, políticas y estrategias en la
prestación de servicios y desarrollo de actividades en materia
de asistencia social a personas menores de edad y adultas
mayores.

Sin embargo, es preciso aclarar que el período de vigencia
quinquenal de la norma oficial en comento concluyó el 18
de noviembre de 2004, por ello quedó inscrita para su

revisión en el Programa Nacional de Normalización 2005,
para después volverse de nuevo a reprogramar para iguales
efectos de revisión en el Programa Nacional de Normalización
2008, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14
de abril de ese mismo año como modificación a la Norma
Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de
servicios de asistencia social para menores y adultos mayores,
quedando actualmente como Norma Oficial Mexicana NOM-
013-SSA3-2007, para la prestación de servicios de asistencia
social para menores, adultos y adultos mayores.

En forma posterior, el Subcomité de Asistencia Social del
Comité Consultivo Nacional de Normalización de Innovación,
Desarrollo, Tecnologías e Información en Salud (CCNNIDTIS),
determinó, en 2008 que a su vez, la NOM -013, se dividiera
en dos normas oficiales distintas específicamente la NOM-
031-SSA3-2008 para la prestación de servicios de asistencia
social para adultos y adultos mayores en situación de riesgo
y vulnerabilidad; así como la NOM-032-SSA3-2008 para la
prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas
y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, a fin
de contar con un instrumento regulatorio específico para cada
grupo etario beneficiario de este tipo de establecimientos.

De esta forma, si bien es cierto que por una parte las
dos NOM fueron aprobadas por el Subcomité de Asistencia
Social (CCNNIDTIS), el 27 de noviembre del dos mil ocho
y con esas denominaciones se inscribieron en el Programa
Nacional de Normalización 2009; por otra, fue necesario
inscribir, igualmente, la NOM-013-SSA3-2007 para su debida
cancelación.

Es así que el 29 de abril del 2010, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-032-SSA3-2009, con la denominación asistencia
social. Prestación de servicios de asistencia social para niños,
niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad,
con la finalidad de ser sometido a consulta durante los sesenta
días posteriores a su publicación, conforme lo refiere la
fracción I del artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización.

Es importante referir que mientras se daba el proceso de
consulta pública aludido fue necesario que de conformidad
con el caso de excepción que prevé el artículo 48 de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, se estimó necesario
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emitir la Norma Oficial de Emergencia NOM-EM-001-SSA3-
2010, que regula la prestación de servicios de asistencia
social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo
y vulnerabilidad, en fecha 27 de mayo de 2010, con los
requisitos técnicos mínimos que garantizarán las finalidades
que se persiguen con su emisión.

Finalmente, después de agotado el plazo de consulta del
proyecto de NOM-032 el 28 de junio de 2010, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero del 2011
la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, vinculada a
asistencia social. Prestación de Servicios de Asistencia Social
para Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo y
Vulnerabilidad, para entrar en vigor al día siguiente de dicha
publicación y tiene por objeto establecer las características
y los requisitos mínimos que deben observarse en los
establecimiento o espacios de los sectores público, social
y privado que presten servicios de asistencia social a niños,
niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad.

De lo anterior se concluye que la NOM 167 a la cual se
alude en la iniciativa que da origen al presente dictamen no
se encuentra vigente y ha sido reemplazada por las normas
NOM-031 Y NOM-032 referidas en párrafos precedentes.

IV.- Por otro lado, cabe destacar que el DIF Estatal, consciente
de que la creación, operación y funcionamiento de los lugares
que prestan servicios en materia de asistencia social dependen,
en gran medida, del altruismo de sus fundadores e integrantes
y tomando en consideración que este es un rubro que le
concierne principalmente al estado, que es el legitimado para
ejercer la tutela de las personas menores de edad en situación
de vulnerabilidad, pero reconociendo la valiosa participación
corresponsable de la sociedad, ha considerado pertinente el
que se incentive a las asociaciones, mediante apoyos como
capacitación constante y orientación, entre otros aspectos,
para lo cual se requieren mecanismos jurídicos que permitan
la intervención y participación de los entes públicos en el
establecimiento, operación, gestión y funcionamiento de los
centros de albergamiento y, al mismo tiempo, en el tratamiento,
seguimiento e implementación de metodologías de atención a
los usuarios de estos servicios para lograr su reintegración
social.

Es así que el DIF Estatal en colaboración con la
Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

(COESPRIS), Coordinación Estatal de Protección Civil y la
Junta de Asistencia Social Privada, se han dado a la tarea de
realizar operativos de revisión para diagnosticar las condiciones
en que operan los establecimientos de asistencia social en el
Estado, acción esta que han formalizado mediante la firma
de un Convenio de Colaboración Interinstitucional en Materia
de Albergues, Asilos y demás Establecimientos o Espacios de
los Sectores Público, Social y Privado que Presten Servicios
de Asistencia Social signado el pasado ocho de febrero por
los titulares de las Secretarias de Salud y [de] Fomento
Social, así como los organismos descentralizados aludidos con
antelación.

De esta forma el DIF Estatal, a través de la Procuraduría
de Asistencia Jurídica y Social, trabaja en coordinación con
establecimientos en los que se brinda cuidado y atención
a personas en situación de vulnerabilidad, como son los
menores víctimas de abandono, maltrato, exposición, omisión
de cuidado, entre otras causas, en tanto se resuelve su
situación jurídica.

Por su parte, la Junta de Asistencia Social Privada expide o
en su caso revoca el documento mediante el que se reconoce
a las asociaciones de asistencia social privada.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de acuerdo con
su facultades para fomentar el Programa Estatal de Protección
Civil y los programas especiales que de él se deriven, así como
ejecutar las acciones necesarias para detectar y sancionar
cualquier situación que constituya una amenaza para la
integridad física de las personas albergadas o de sus bienes,
verifica que los inmuebles cuenten con equipos de seguridad,
señales preventivas, restrictivas e informativas, luces, equipo
necesario y orientaciones que deberán observarse antes,
durante y después de algún siniestro o desastre.

De igual forma, participa COESPRIS, como autoridad sanitaria
del Estado que cuenta con facultad para autorizar la apertura
de albergues, asilos y demás establecimientos, así como
para ordenar inspecciones con la finalidad de verificar
el cumplimiento de las disposiciones establecidas en los
ordenamientos legales y normas oficiales mexicanas.

De esta manera las visitas de verificación a los
establecimientos, al ser multidisciplinarias permiten comprobar
en un solo acto, el cumplimiento de los requisitos que se
establecen en los diversos ordenamientos en la materia.

– 558 –



Chihuahua, Chih., 29 de Marzo de 2012

Como parte del convenio en cita, se formalizó también
la instalación de un consejo en materia de albergues y
establecimientos que prestan servicios de asistencia social,
formado por los organismos antes mencionados, con la
finalidad de salvaguardar el interés de las personas en
situación de vulnerabilidad a través de la implementación
de mecanismos de gestión y coordinación interinstitucional
enfocados a incrementar la calidad de los servicios de
asistencia social, que favorecerá el desarrollo físico y
emocional de los residentes, procurando su integración social.

Como resultado de lo anterior y de acuerdo con información
adicional proporcionada por DIF Estatal, se tiene conocimiento
que en el Estado operan, de acuerdo a la normatividad
aplicable, 107 establecimientos que asisten a menores de
edad y demás personas en situación de vulnerabilidad, de los
cuales se han podido visitar más del 80%.

Finalmente, no debe pasar desapercibido el esfuerzo que
actualmente están realizando las dependencias y entidades del
Poder Ejecutivo Estatal para la elaboración de un reglamento
que permita operar de manera coordinada y permanente en la
supervisión, vigilancia de la operación y funcionamiento de los
establecimientos de asistencia social que permitan contribuir
a mejorar la calidad en la prestación de los servicios que
brindan.

Como podrá apreciarse, de esta manera los diferentes órdenes
de gobierno están trabajando para avanzar en el proceso que
permita ir más allá de la simple consagración normativa formal
de derechos en aras de establecer elementos efectivos de
aplicación. En otras palabras, exige que las normas y políticas
públicas se ocupen de soluciones efectivas para el disfrute de
los derechos de las personas y no se queden solamente como
disposiciones ideales.

Contribución importante también será, en este sentido, el que
tanto las instancias gubernamentales como aquellas del ámbito
social o privado se comprometan con la idea de que el ejercicio
de la función pública, en muchos de los casos va más allá
del ejercicio del poder, para hacer de ella una gestión como
instancia garante de los derechos de las personas.

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 participación]:

ACUERDO [420/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- Por los motivos expresados en la
parte considerativa del presente dictamen remítase
al archivo del Poder Legislativo como asunto
concluido la iniciativa con carácter de acuerdo
presentada por Diputados integrantes del Partido
Revolucionario Institucional, con el propósito de
exhortar a los Poderes Ejecutivos Federal y Estatal
para que a través de sus respectivas dependencias
den cumplimiento a las disposiciones de la Norma
Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la
prestación de servicios de asistencia social para
menores y adulto mayor.

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

Dado en el Recinto Oficial de la Sede del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
veintinueve días del mes de marzo 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; Diputado
Ricardo Orviz Blake, Vocal, el de la voz, Diputado
César Tapia Martínez, Vocal.

Es cuanto, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído, por
lo cual solicito al Segundo Secretario, el Diputado
da… 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
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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.: Gracias, Diputado.

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

6.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se concede el uso de la palabra a la Diputada Liz
Aguilera García, para que en representación de
la Comisión de presupuesto… de Programación,
Presupuesto y Hacienda Pública, presente a la
Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual
se ha dado cuenta a esta Presidencia.

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

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

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública, con fundamento en el artículo 43
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete

a la consideración de ese Alto Cuerpo Colegiado
el presente dictamen, elaborado conforme a los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 30 de noviembre del año dos mil
once, se recibió en esta Soberanía el anteproyecto
de la Ley de Ingresos del Municipio de Cusihuiriachi,
Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2012, mismo que
fue aprobado en sesión de fecha 15 de diciembre
del 2011, correspondiéndole el Decreto número
650/2010 del Primer Período Ordinario, publicado
en el Periódico Oficial del Estado número 115 [105],
de fecha 31 de diciembre del año dos mil once.

II.- Con fecha 23 de marzo del año dos mil
doce, se recibió en Oficialía de Partes de este
Honorable Congreso del Estado iniciativa por parte
del Ayuntamiento de Cusihuiriachi, mediante la
cual solicita se reforme la ley de ingresos antes
citada, para que se adicione un artículo séptimo
a fin de que por única ocasión, los vecinos
y pequeños propietarios de este municipio que
regularicen legalmente la posesión de sus predios
e inscriban sus títulos lo hagan libres del Impuesto
de Traslación de Dominio y sus recargos, ayudando
con esto a abatir el rezago existente de dicha
contribución. Adjuntando a su petición el acta de la
sesión de fecha 31 de octubre del dos mil once, en
la cual el Cabildo aprobó esta circunstancia.

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

CONSIDERACIONES:

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

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

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

Para evitar caer en alguna irregularidad, el iniciador
pretende y solicita a este Soberanía, en uso de
sus facultades apruebe la adición de un precepto
que le permita condonar, por única ocasión, el
Impuesto de Traslación de Dominio y sus recargos
a los propietarios de bienes inmuebles rústicos en
mancomún que se hayan ajustado a un programa
de regularización de la tierra y hayan adquirido
la propiedad mediante un juicio de jurisdicción
voluntaria o juicio ordinario civil, pues no se
consideró, en su oportunidad, tal circunstancia,
aduciendo que esto propiciará un beneficio a los
contribuyentes y servirá para abatir una serie de
rezagos existentes en cuanto a este impuesto.

Como apoyo a tal petición, se anexa el acuerdo
aprobado por el Ayuntamiento de Cusihuiriachi, en
sesión celebrada el 31 de octubre del año dos mil
once.

Al respecto y desde la óptica de esta Comisión
y respetando la autonomía municipal, no existe

inconveniente para darle curso a tal petición,
proponiendo un cambio en la redacción en su
petición para que diga que los propietarios de
bienes inmuebles rústicos en mancomún que se
hayan ajustado a un programa de regularización de
la tierra y hayan adquirido la propiedad mediante
un juicio de jurisdicción voluntaria y ordinario civil,
que regularicen su propiedad e inscriban sus títulos,
pagarán el Impuesto sobre Traslación de Dominio
a una tasa cero.

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

DECRETO [768/2012 II P.O.]:

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

Del artículo primero al artículo sexto, permanecen
sin cambio.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los propietarios de bienes
inmuebles rústicos en mancomún, que se hayan
ajustado a un programa de regularización de la
tierra y hayan adquirido la propiedad mediante un
juicio de jurisdicción voluntaria u ordinario civil, que
regularicen su propiedad e inscriban sus títulos
pagarán el Impuesto sobre Traslación de Dominio
a una tasa cero.

TRANSITORIO:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sean túrnense a la

– 561 –



Chihuahua, Chih., 29 de Marzo de 2012

Secretaria para que elabore la Minuta del Decreto
en los términos en que deba publicarse.

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído, por
lo cual solicito a la Primera Secretaria, Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, tome la votación e
informe a esta Presidencia el resultado de la misma.

- La C. Dip. Prosecretaria.- 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].

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: ¿Los que estén
por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

el botón correspondiente en la pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos.

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

Se aprueba en lo general como en lo particular.
6.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Acto continuo,
se concede el uso de la palabra a la Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, para que en
representación de la Comisión de Salud, presente
a la Asamblea el dictamen que ha preparado y del
cual se ha dado cuenta a esta Presidencia.

[El Diputado Le Barón González ocupa la curul del Primer
Secretario, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

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

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

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

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

ANTECEDENTES:

I.- A esta Comisión se le turnó para su estudio
y dictamen iniciativa con carácter de punto
de acuerdo que presentan los Diputados a la
Sexagésima Tercera Legislatura, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
por medio de la cual proponen que esta
Soberanía exhorte, respetuosamente, al Poder
Ejecutivo Estatal para que se realicen las acciones
pertinentes a fin de crear un centro estatal
especializado en la detección y tratamiento del
síndrome de autismo y trastorno de déficit de
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atención e hiperactividad.

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

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 re… y
remitirme a las consideraciones del documento y
se inserte al Diario oficial… de los Debates de la
Sesión.

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

Adelante.

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

CONSIDERACIONES:

Existen dos trastornos que clínicamente se han convertido en
un serio problema de salud pública, nos referimos al autismo
y al trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH).

El primero de ellos, un desorden del desarrollo del cerebro
que comienza en los infantes antes de los tres años de edad
y que deteriora su comunicación e interacción social, cuya
consecuencia se refleja en un comportamiento restringido y
repetitivo que se prolonga a lo largo de la vida.

Una atención tardía del padecimiento en los aspectos de salud
y educación genera desajustes sicosociales y problemas de
desintegración familiar, además de marginación social.

En el caso del TDAH, aunque no se compara con la gravedad
del autismo, no deja de ser un problema de alcances sociales
porque trasciende a quien lo padece, afectando a la familia y
a todos aquéllos que conviven cotidianamente.

El TDAH es un síndrome neurobiológico y se caracteriza
principalmente por dificultad para poner atención y
concentrarse, impulsividad e hiperactividad, síntomas que
afectan el desarrollo y la calidad de vida de las personas que
lo padecen, particularmente si este trastorno no es detectado
y manejado a tiempo.

Ambos casos son una problemática que no se reduce a
nivel salud, sino que se extiende en todos los aspectos
de la vida, pues quienes sufren estos trastornos quedan al
margen de un desarrollo integral que los lleve paulatinamente
a la autosuficiencia como personas, afectando la satisfacción
de necesidades fundamentales, tales como educación,
alimentación, vivienda, empleo, es decir, la enfermedad
conduce a la limitación de los derechos humanos.

En la actualidad, no existe una referencia estadística
epidemiológica con los requerimientos de confiabilidad y
validez que pueda reflejar datos exactos de la presencia
de estos dos trastornos en la población.

Sin embargo, información brindada por la Secretaría de Salud
Federal en el dos mil seis, asegura que poco menos de
cuarenta mil niños y un número indefinido de adultos, padecen
autismo en México; de los cuales, dicen sólo atender a 250
menores. A esto, se suma el desconocimiento y la falta
de información sobre el padecimiento, convirtiéndose en una
grave dificultad para que la familia del enfermo pueda atenderlo
como es debido.

Es de llamar la atención que atender a un menor con autismo
requieren de una terapia intensiva de 20 a 40 horas a la
semana y se debe aplican entre los dos o tres primeros años
de vida para lograr la integración parcial del menor a una
escuela regular.

A decir de los expertos de la Clínica Mexicana de Autismo
(CLIMA), desafortunadamente más del 65 por ciento de
las personas con autismo presentan limitaciones importantes
que requieren tratamiento de por vida. La atención que
reciben debe ser supervisada por gente especializada para
atender adecuadamente a los menores autistas {comentan- se
requeriría un maestro especializado por cada cinco años con
autismo. Para cubrir la demanda nacional se deberían de
preparar siete mil maestros para atender las necesidades de
este sector de la población. El costo del tratamiento puede
ser de hasta 5 mil pesos mensuales por persona atendida y
la realidad es que difícilmente una familia chihuahuense, de
bajos recursos, podría tener acceso a esos servicios.

En lo tocante al TDAH la situación no es muy alentadora, pues
este trastorno también se puede considerar un problema grave
de salud pública.
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En México, se estima que alrededor de un millón 600 mil niñas
y niños mexicanos tienen TDAH, de los cuales sólo el 8% está
diagnosticado y tratado.

Los efectos colaterales de la desatención de esta síndrome
por la falta de diagnóstico y tratamiento adecuados, trae
como consecuencias que en la vida adolescente y adulta
de la persona tenga comportamientos violentos, resentimiento
social, mayores posibilidades de caer en la delincuencia,
violencia intrafamiliar, abuso de sustancias tóxicas y adictivas,
deserción escolar, bajo rendimiento escolar, fracaso laboral,
embarazos no deseados, depresión. Aunado a lo anterior, se
presentan situaciones emocionales complejas que derivan en
depresiones y ansiedad, ya que tienen una baja autoestima y
poca seguridad en ellos mismos.

En Chihuahua, el TDAH se ha incrementado
considerablemente en los últimos años. En la década de
los 50, uno de cada 10 mil niños presentaba este síndrome
y hoy, lo padece el 12% total de la población, según datos
ofrecidos por la Facultad de Sicología de la Universidad
Nacional Autónoma de México.

En nuestra Entidad, el escenario muestra que las instituciones
públicas son insuficientes y limitadas, los centros de atención
privados son caros y pocos, por lo que es menester realizar las
medidas precisas para cubrir las necesidades de este sector
de la población que navega con este problema y que, además,
está en constante crecimiento.

Según datos del Dpto. de Educación Extraescolar de la
Oficina Académica de Educación Especial, de la Dirección de
Educación Básica (2011), indica que en el Estado se tienen
diagnosticados y registrados sólo 156 niños con autismo y
614 más por TDAH, cifra en realidad nada representativa de
la población con estos problemas, tomando en cuenta que el
TDAH es declarado por los especialistas como la afectación
neurosiquiátrica más común y en crecimiento en la población
infantil. La situación se observa grave si tomamos como
referencia los datos estadísticos ya expuestos que indican que
estamos frente a un problema que debe atenderse.

Existen en el Estado, Unidades de Servicio y Apoyo a la
Educación Regular (USAER) y Centros de Atención Múltiple
(CAM), donde acuden niños con problemas de aprendizaje
derivados del algún trastorno no severo. Actualmente, sólo
atienden a 203 escuelas de las 6,011 en todo el Estado, es

decir solamente al 3.37%.

Ahora bien, la iniciativa pretende que por conducto de la
Secretaría de Salud se cree una institución que tenga como
propósito ofrecer una solución a las familias que tienen uno o
varios miembros que padecen este tipo de enfermedades.

Derivado de lo anterior, la Comisión considera pertinente
tomar en cuenta algunos factores para poder determinar
si se considera conveniente la creación de un organismo
especializado para atender estas enfermedades.

Primero, que la Secretaría de Salud emita un diagnóstico
que refleje los datos confiables de la presencia de estos dos
trastornos mentales en el Estado, para que con esos datos se
elabore el estudio de factibilidad médico financiero, a efecto
de que se puedan tomar las medidas conducentes.

De igual manera, mientras se tienen los estudios mencionados
en el párrafo anterior, la secretaría busque el esquema de
atención médico que se tenga disponible y con posibilidades de
aplicación en corto tiempo, de ser necesario subrogar dichos
servicios y presupuestar los recursos para poder atender, de
manera inmediata, a los pacientes que lo requieren.

Por todo lo anterior, se estima procedente exhortar,
respetuosamente, a la Secretaría de Salud de Gobierno
del Estado de Chihuahua para que analice esta problemática
y ofrezca una solución realista, continua y de desarrollo para
las familias que tienen uno o varios miembros que padecen el
síndrome de autismo o TDAH.

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

[Continúa con su participación]:

ACUERDO [421/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado del Estado exhorta,
respetuosamente, a la Secretaría de Salud de
Gobierno del Estado de Chihuahua para que analice
esa problemática y ofrezca una solución realista,
continúa y de desarrollo para las familias que tienen
uno o varios miembros que padecen el síndrome
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de autismo o trastorno de déficit de atención e
hiperactividad.

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

[La Diputada Almazán Negrete asume la Primer Secretaría].

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

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

6.6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se
concede el uso de la palabra al Diputado Héctor
Rafael Ortiz Orpinel, para que en representación
de la Comisión de Seguridad Pública 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 Comisión de Seguridad Pública, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 43 y 59 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo somete a
la consideración del Pleno el presente dictamen,
elaborado en base a los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha seis de marzo del año dos mil
doce, fue turnada para su estudio y posterior
dictamen, a esta Comisión, iniciativa con carácter
de punto de acuerdo presentada por los Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con la finalidad de exhortar,
respetuosamente, a la Fiscalía General del Estado;
así como a los sesenta y siete ayuntamientos de
nuestra Entidad Federativa, para que por medio
de las acciones que consideren pertinentes y en el
ámbito de sus respectivas competencias garanticen
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que todos los vehículos oficiales asignados para
desarrollar o desempeñar funciones de seguridad
pública, tanto estatales como municipales, se
abstengan de transitar con los vidrios polarizados.

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

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

Adelante.

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

II.- La iniciativa queda expuesta en los siguientes términos:

La seguridad pública es un servicio que debe ser universal con
el propósito de proteger la integridad física de los ciudadanos y
sus bienes, para que puedan convivir en armonía, respetando
cada uno de los derechos individuales del otro. El estado
es quien debe garantizar la seguridad pública, pues es el
responsable de evitar al máximo las conductas o hechos
que alteren el orden social, para ello existen las fuerzas de
seguridad estatales y municipales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
su artículo 21, define a la seguridad pública como una función
a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y
los municipios, que comprende la prevención de los delitos,
la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como
la sanción de las infracciones administrativas, en los términos
de la ley, en las respectivas competencias que la propia
Constitución señala.

Así mismo, señala que la actuación de las instituciones de
seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto
a los derechos humanos. En tanto la ley que regula este
precepto constitucional señala que corresponde al estado en
su conjunto combatir las causas de los delitos y fomentar el
respeto a la legalidad.

Por su parte, nuestra Entidad, en la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública señala que el estado combatirá las causas
que generan la comisión de delitos y conductas antisociales
y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar
en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el
respeto a la legalidad.

Así pues, como podemos observar en los preceptos legales
mencionados con anterioridad, la actuación responsable,
comprometida, sensible y con plena legalidad de las
instituciones de seguridad pública, es sumamente trascendente
para cumplir con sus fines, pues de ellos depende, en gran
medida, que la ciudadanía brinde su confianza y pueda vivir
tranquilamente bajo su cuidado.

En ese sentido, es que surge la presente propuesta con
la finalidad de solicitar a las autoridades competentes que
todos los vehículos asignados a las instituciones policiales
del estado y los municipios, se abstengan de circular con los
vidrios polarizados, lo anterior, debido a que el alto índice de
inseguridad en el Estado y que en ocasiones los delincuentes
utilizan vehículos con logos o uniformes similares para cometer
los ilícitos, a los que utilizan los cuerpos policiacos, se ha
generado en la ciudadanía desconfianza y temor al transitar
por las vías públicas y que las patrullas transiten los cristales
totalmente oscuros impidiendo la vista e identificación de las
personas a bordo.

Lo anterior, surge a razón de que ciudadanos habitantes de
algunos municipios de la Entidad nos hicieron saber la situación
de que cada vez son más los vehículos destinados o asignados
para funciones de seguridad pública, que están circulando por
la vía pública con los vidrios polarizados totalmente oscuros, lo
que impide la visibilidad a las personas sobre quien conduce
o transita las unidades de seguridad. Tales hechos han
sido constatados por la suscrita en los recorridos que realizo
periódicamente principalmente por los municipios del distrito
décimo del Estado.

Es lamentable y preocupante que la ciudadanía que es
a quienes y por quienes nos debemos los funcionarios
públicos, tengan en tan mal concepto a aquellos cuya
función radica específicamente en salvaguardar la seguridad
y brindar confianza a las personas y sus posesiones, por
ello, proponemos se solicite a las autoridades competentes
se realicen las acciones pertinentes a efecto de que dichas
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unidades transiten por las calles con los vidrios transparentes,
cumpliendo con su deber de generar en los gobernados la
seguridad y tranquilidad que ellos y sus familias necesitan.

Sabedores también de que uno de los aspectos importantes
en la lucha contra la inseguridad es la participación activa
de la ciudadanía y cooperación con las autoridades en lo
que se refiere a la denuncia, solidaridad con las víctimas
de algún delito y fomento de la cultura de legalidad, por lo
que, no podemos demandar confianza, si las personas no
se sienten realmente protegidas o tranquilas, al momento de
solicitar ayuda o mirar en las calles una patrulla con los vidrios
totalmente oscuros, pues les provoca duda y temor sobre la
identidad de los cuerpos policiacos.

La Comisión de Seguridad Pública, después de entrar al
estudio de la iniciativa de mérito, tiene a bien formular las
siguientes

CONSIDERACIONES:

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

II.- A través de la presente iniciativa se busca exhortar al
titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los sesenta y siete
ayuntamientos del Estado, a fin de que por medio de las
acciones que estimen necesarias garanticen que los vehículos
oficiales, asignados para desempeñar funciones de seguridad
pública, se abstengan de transitar con los vidrios polarizados.

Dicha propuesta surge debido a que, como manifiesta la
iniciadora, los habitantes de algunos municipios de la Entidad
manifiestan que cada vez son más los vehículos destinados
o asignados para funciones de seguridad pública y, además
de ello, se encuentran circulando con los vidrios polarizados
totalmente oscuros, lo que impide la visibilidad a las personas
sobre quien conduce o transita las unidades de seguridad.

Por lo cual se hace necesaria la actuación responsable,
comprometida y sensible de las instituciones de seguridad
pública para cumplir con los fines de su encomienda, pues de
ellos depende, en gran medida, que la ciudadanía les tenga
confianza y viva tranquilamente bajo su cuidado.

III.- Además de los planteamientos anteriores que originaron la
propuesta, es prudente determinar algunas cuestiones acerca
del uso del polarizado en los vidrios de los automóviles.

Se está consciente de que puede ayudar en muchos sentidos,
ya que mejora la climatización del auto, contienen al vidrio
cuando se astilla, son estéticos, hacen que el auto se vea más
deportivo, entre otras cuestiones. Sin embargo, si se analiza
detalladamente pueden traer más problemas que beneficios.

Entre los principales riesgos de transitar con vidrios polarizados
son:

1. Disminuye la visibilidad del conductor, principalmente de
noche y, sobre todo, en las calles mal iluminadas.

2. Si un auto está polarizado, el conductor del vehículo de
atrás no puede ver a través de los cristales del coche que está
adelante, lo que le impide anticipar movimientos.

3. Dificulta el control de las autoridades, porque frente al vidrio
oscuro el agente de tránsito no podrá ver si la gente tiene
puesto el cinturón de seguridad o si viajan niños en el asiento
del acompañante.

4. Genera desconfianza de la sociedad para con los elementos
de seguridad pública ya que circulan en vehículos con vidrios
sumamente polarizados.

Un caso muy particular y actual es el que está implementando
la ciudad de Monclova, Coahuila, que en días recientes
aprobó el hecho de retirar el polarizado a las unidades de
la corporación de seguridad pública, según declaraciones del
subdirector operativo, e indicó que más adelante se realizarán
acciones para ir en contra de los autos de particulares que
cuenten con cristales demasiado oscuros.

El funcionario municipal detalló que esta medida tiene como
único objetivo el cumplir con los acuerdos que se tomaron
en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, en donde se
marca que ninguna unidad oficial deberá contar con vidrios
polarizados. Estableció que sólo será permitido el entintado
que viene de fábrica y agregó que por cuestiones de salud se
avalarán algunas protecciones solares.

A su vez, algunos Estados de la República Mexicana están
llevando a cabo operativos para exhortar a los mexicanos a
que eliminen de sus vidrios el polarizado, para mayor seguridad
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personal y del país.

Estudios recientes difundidos por el Centro de Experimentación
y Seguridad Vial (CESVI) nos demuestran que las
probabilidades de sufrir un siniestro aumentan un 30% si
se tienen vidrios polarizados. Además, el 49.4% de los autos
volcados y destruidos tenían vidrios polarizados.

Al estudiar los impactos laterales se muestra que el 56% tenía
vidrios polarizados, por lo que nos dice que aumenta en un
91% las posibilidades de sufrir un choque lateral.

IV.- Por lo que respecta a nuestro Estado, la Ley de Vialidad y
Tránsito, en su artículo 37, establece lo siguiente:

El vidrio parabrisas frontal de los vehículos deberá permanecer
libre de cualquier obstáculo que dificulte o impida la visibilidad
hacia el exterior o interior de los mismos, por lo que se prohíbe
su oscurecimiento a través de cualquier medio, con excepción
de una franja con un tono de polarizado medio, de un máximo
de veinticinco centímetros de ancho, que podrá colocarse en
la parte superior del vidrio parabrisas.

Los demás vidrios del vehículo podrán ser oscurecidos
únicamente con un tono de polarizado medio, siempre y
cuando no dificulten la visibilidad.

Esta regla se aplica a todos los vehículos que circulan en el
Estado y aunque la situación ideal es que los vidrios no se
polarizaran en ningún tono, lo cierto es que las condiciones
climatológicas de nuestro Estado y la situación de inseguridad
que se ha presentado en los últimos meses hace que los
conductores se sienten más seguros polarizando los vidrios de
su automóvil.

Situación a la que también han tenido que recurrir los elementos
encargados de la seguridad pública, al polarizar los vidrios de
los vehículos en los que realizan su trabajo. Cuestión que
los integrantes de la Comisión entienden, pero debido a que
su labor es generar confianza entre la ciudadanía y más en
esta época, se coincide con la precursora en que se deben
de tomar acciones al respecto y tratar, en la medida de lo
posible y de acuerdo a sus necesidades, de que las unidades
no cuenten con polarizado oscuro, de tal manera que inhiba la
visión hacia el interior del vehículo.

Se considera que de realizarse esta gestión, la sociedad va a

confiar y a sentirse más segura al momento de acercarse y
solicitar ayuda a los miembros de las corporaciones policiacas.

Por las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión
de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 57 y
58 de la Constitución Política del Estado; 43, 52, 59, 99, 102 y
demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el
presente dictamen con el carácter de

[Continúa con su participación]:

ACUERDO [422/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado solicita, de
manera atenta y respetuosa, a la Fiscalía General
del Estado; así como a los sesenta y siete
ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa a
que por medio de las acciones que consideren
pertinentes y en el ámbito de sus respectivas
competencias garanticen que todos los vehículos
oficiales asignados para desarrollar o desempeñar
funciones de seguridad pública se abstengan de
transitar con los vidrios polarizados.

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

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

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

Por la Comisión de Seguridad Pública, firma su
Presidente y todos los integrantes de la misma,
[Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, Presidente;
Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, Secretario;
Diputado Alex Le Barón González, Vocal; Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Vocal; Diputado Héctor Rafael
Ortiz Orpinel, Vocal].

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

Procederemos a la votación del dictamen de
referencia, para lo cual solicito a la Primera
Secretaria, Diputada Alva Melania Almazán
Negrete, tome la votación e informe a esta
Presidencia.

- La C. Dip. Prosecretaria.- 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].

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: ¿Los que estén
por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos a favor.

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

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

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con la
presentación de dictámenes se concede el uso de
la palabra a la Junta de Coordinación Parlamentaria
para que por conducto de uno de sus integrantes,

presente a la Asamblea los dictámenes que ha
preparado y de los cuales ha dado cuenta a esta
Presidencia.

[Se reincorpora a la Sesión la Diputada Ríos Prieto].

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Fernando Mendoza Ruíz.

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

Solicito tenga a bien autorizarme leer un resumen
del dictamen de la Junta de Coordinación
Parlamentaria y que sea anexado íntegramente al
Diario de los Debates.

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

Adelante.

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: La Junta
de Coordinación Parlamentaria de este Honorable
Congreso, conforme lo disponen diversos artículos
[4, 42 y 59] de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, somete a la consideración del Pleno el
presente dictamen, [elaborado con base en los siguientes
antecedentes.]

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

1.- El día 26 de mayo del año próximo pasado, fue turnada de
manera económica a este Órgano de decisión plural, iniciativa
con carácter de acuerdo presentada con similar fecha por el
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, representante del Partido
del Trabajo, por medio de la cual solicita que esta Junta de
Coordinación Parlamentaria, en representación de este Poder
Legislativo, se reúna con el titular del Ejecutivo Estatal, para
llevar el concepto de democracia a la nación.

2.- La iniciativa antes descrita se sustenta básicamente en los
siguientes

ANTECEDENTES:

En el marco de los festejos del triunfo de la Revolución
Mexicana en la H. Ciudad Juárez, se hace necesario cumplir

– 569 –



Chihuahua, Chih., 29 de Marzo de 2012

con los postulados realizados por hombres ilustres como
Madero, quien señalaba que el mejor medio para consolidar el
progreso de una nación es darle libertad, en la lucha por la
reivindicación democrática a fin de dignificar al mexicano, de
elevarlo de nivel, de hacerlo ascender de categoría de súbdito
{a la que prácticamente estaba reducido- a la de hombre libre.

En México necesitamos, pues para aspirar a un gobierno
efectivo, representativo, plural, e incluyente que cumpla
con las aspiraciones de igualdad y verdadera libertad de
los mexicanos en principio con una reforma puntual para
perfeccionar el sistema, tal como lo visualizaba Madero.

Lo anterior, sin duda, fue y es un factor determinante en la
búsqueda de la consolidación de las relaciones entre poder
público y ciudadanos. Por ello, solicito que a través de
la Junta de Coordinación Parlamentaria se acuerde llevar
el concepto de democracia a la nación como resultado no
solamente de los actos heroicos y del triunfo de la revolución
que se dieron en la Heroica Ciudad Juárez, sino como un
reflejo del concepto democrático que se vea (sic) en el Estado
para que en representación de los poderes públicos, se logre
que Chihuahua se visualice como un Estado actuante de la
República.

La Junta de Coordinación Parlamentaria, después de entrar
al estudio y análisis de la iniciativa en comento, formula las
siguientes

CONSIDERACIONES:

[Continúa con su participación]:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de la Junta
de Coordinación Parlamentaria, es competente para
conocer y resolver la iniciativa en comento, [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.- Este es un órgano plural en donde confluimos
legisladores que hemos tenido formación ideológica
de diversa [índole]. Sin embargo, aquí en nuestra
sede, en diversos momentos, hemos trabajado de
una manera ordenada, prudente, lógica y analítica
y esto es posible, porque en Chihuahua quienes
desempeñamos un cargo de elección popular lo
hacemos anteponiendo los superiores intereses

de la ciudadanía, porque somos hombres y
mujeres con responsabilidad, formación ideológica,
[estructura] y metas claras y definidas en una Agenda
Legislativa y en el acontecer diario de nuestro
entorno. Un Congreso que busca fortalecer con
la plena convicción y apoyo de sus integrantes y
sin más ambiciones que el cumplimiento del deber
dentro de la legalidad, cada uno desde su formación
ideológica y principios que enarbola y abandera
desde su respectivo instituto político.

Sirvan estos comentarios para incorporar a la
definición de… que de democracia establece la
Real Academia Española como [y lo hace incorporando
dos acepciones]:

1. Una doctrina política favorable a la intervención
del pueblo en el gobierno, y

2. Como el predominio del pueblo en el gobierno
político de un estado.

[Estas dos definiciones encierran el desarrollo de un largo
proceso histórico en la evolución no sólo de nuestra nación,
sino de la humanidad en su conjunto, y que han venido a
conformar el sistema que hoy los mexicanos tenemos.

En el Sistema Jurídico de nuestro país, en nuestra Carta
Magna la concepción de democracia está contenida en el
artículo 3o., y la conceptualiza y desarrolla considerando a
la democracia no solamente como una estructura jurídica y
un régimen político, sino como un sistema de vida fundado
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del
pueblo; y de igual forma, en su artículo 26 incorpora un
sistema nacional de planeación democrática.

De igual forma, en su Título Segundo, Capítulo I, De la
Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno, incorpora
concepciones democráticas tanto en sus definiciones como
en el desarrollo que se hace de su forma de gobierno y de
los procesos electivos que se realizan en nuestro territorio
nacional.

III.- Es este último tema que nos ocupa, ya que estos
procesos electivos se realizan a partir de los partidos políticos,
que son instituciones relativamente modernas, cuyo origen
puede rastrearse a partir de la Revolución Francesa y de las
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experiencias parlamentarias inglesas correspondientes a dicha
época.

Un partido político puede definirse como un conjunto de
ciudadanos que postulan principios ideológicos comunes,
un mismo programa de acción y que están organizados
formalmente conforme a un régimen estatutario; en la moderna
teoría política lo que distingue a un partido de otros es el factor
ideológico más que el programático o el organizativo.

Todos estos antecedentes históricos han contribuido a
configurar la institución política que comentamos, y de ello
podemos desprender diversas afirmaciones válidas en el
momento actual.

El sistema democrático global parece ser que se está
orientando en dos vertientes fundamentales: la democracia
representativa y la participativa. Es decir, en dichos ámbitos
se están experimentando cambios muy profundos y hasta
dramáticos].

En el primer caso, la sociedad exige a sus
representantes fidelidad y eficacia en el ejercicio del
mandato po… popular, una efectiva representación
plural de sus intereses y, en el segundo, demanda
participar directamente en la toma de decisiones
públicas, como son los casos de los llamados
órganos de colaboración, [consejos consultivos y comités,
entre otros].

En este proceso de transformaciones políticas, es
donde ubicamos la pretensión del ini… del iniciador,
que los partidos juegan y deben jugar un papel
crucial, puesto que a ellos se… les corresponde
no sólo la organización de los ciudadanos para
que participen en los procesos electorales, sino
también la educación para la democracia, entre
otras responsabilidades [de similar jerarquía.

Los partidos están obligados a hacer su mejor esfuerzo para
fortalecer su actuación política, para representar con eficacia
los intereses legítimos de sus militantes y simpatizantes, para
ahondar los cauces de la vida democrática y, sobre todo,
enarbolar justas banderas de lucha.

Por ello, resulta crucial que los partidos no se confundan
entre sí, que representen opciones político-ideológicas

verdaderamente diferenciadas, en congruencia con una
sociedad que necesariamente es plural.

Lo que establece la diferencia entre los partidos es la ideología
que postulan y defienden. Esta diferencia, obviamente, se
refleja en sus programas y forma de organización. Si los
partidos llegasen a borrar tales diferencias, los electores
simplemente no tendrían alternativas de elección, es decir, se
negaría la esencia de la democracia. En el desarrollo de
todo proceso electivo, partidos y candidatos están obligados a
diferenciar no nada más sus principios ideológicos sino también
sus ofertas y compromisos políticos ante el electorado.

La oferta política de un partido debe ser la respuesta ante
necesidades y exigencias concretas de los diversos sectores y
grupos de la sociedad. Los compromisos políticos se refieren
a la seguridad de que se realizarán acciones muy concretas
y de carácter prioritario que formarán la columna vertebral o
esencia de un futuro plan de gobierno.

Estos objetivos deben realizarse simultáneamente por múltiples
vías: La legislativa, la de la administración pública, la de la
educación y la de la concientización y sensibilización de la
sociedad, así como la evolución constante y permanente de
las figuras señeras que sustentan la vida nacional.

IV. Además de los razonamientos anteriores, existe un debate
a lo largo y ancho del país en el sentido de que si debe
o no ser expedida una nueva Constitución. Es tema que si
llegara a presentarse, esta Legislatura tendría la participación
que el orden jurídico nacional establece; pero en tratándose
de reformas o adiciones, estaríamos a lo preceptuado en el
artículo 135 de nuestra Constitución.

Sin embargo, la pretensión del iniciador es que el concepto
de democracia que se vive en nuestra Entidad, se logre
que Chihuahua se visualice como un estado actuante de la
República, que en la praxis política, los partidos tenemos
coincidencias y ello es deseable para la forja de consensos
en beneficio de la sociedad, como lo acreditan los resultados
del estado, sin que tal situación suponga la pérdida de sus
identidades ideológicas y de sus particulares banderas de
lucha, pues la sociedad, a querer y no, no es homogénea,
no es monolítica, sino plural, clasista, desigual y hasta
contrastante. Precisamente por ello, el derecho nace de la
realidad social, se abstrae y regresa a ella para regularla y
encausarla hacia la convivencia y la armonía que la misma
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sociedad reclama.

Es oportuno invocar la figura de Hans Kelsen en su Teoría
Pura del Derecho, en donde defendió una visión positivista del
derecho, a partir de su análisis como un fenómeno autónomo
de consideraciones ideológicas o morales, dando origen a su
concepción Iuspositivista, que es contraria a cualquier idea de
derecho natural, doctrina conocida como Iusnaturalismo.

Kelsen tuteló la concepción de que el positivismo jurídico
abarca un solo derecho, lo que también se conoce como
monismo jurídico y es lo que conocemos como el derecho
positivo.

En cambio, para el iusnaturalismo o derecho natural, existen
dos derechos. Es decir, hay un dualismo conformado por el
derecho positivo y el derecho natural, entendido este último
como el conjunto de principios o valores superiores a los
cuales podemos acceder a través de la capacidad humana
y que prevalecen sobre el derecho positivo y son siempre
válidos.

Dados estos razonamientos, estamos de acuerdo con las
opiniones que se ha vertido en el sentido del iniciador.
Estamos de acuerdo, porque aunque se trata, al igual que el
símil de Kelsen en cuanto al iuspositivismo y iusnaturalismo,
en nuestro caso de partidos muy diferentes en cuanto a su
historia, composición e ideología, incluso antagónicos por sus
diferencias en materia social, coincidimos en cuanto a nuestras
concepciones de democracia y de otros temas que sería prolijo
enumerar].

V.- Por lo anterior, la Junta de Coordinación
Parlamentaria, con fundamento en lo que establece
[los artículos 57 y 58 de] la Constitución Política del
Estado; y [42, 52 y 59 de] la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, somete a la consideración al Pleno de
este Honorable co… Congreso, el siguiente

ACUERDO [423/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
por conducto de la Junta de Coordinación
Parlamentaria, coincide con el Diputado Rubén
Aguilar Jiménez, para que se lleve por parte de
los Poderes locales a la nación el concepto de

democracia que se lleva a cabo en nuestra Entidad
y que ha permitido el avance del plan estatal
de desarrollo, de la Agenda Legislativa y… del
Congreso del Estado; así como el impulso de las
relaciones con el Gobierno Federal para promover
un federalismo más justo y un municipalismo sólido,
pujante y que ha impulsado avances dentro de
las metas y planes trazados por el Estado Libre y
Soberano de Chihuahua.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta y haga los
envíos respectivos.

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

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria,
firman sus integrantes. [Diputado César Alejandro
Domínguez Domínguez, Presidente; Diputado Enrique Serrano
Escobar, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; Diputado César Alberto Tapia Martínez,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza; Diputado Brenda Ríos Prieto, representante del
Partido Verde Ecologista de México; Diputado José Alfredo
Ramírez Rentaría, 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.: Gracias, Diputado.

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

Se aprueba en lo general como en lo particular.

Y hago constar que se incorpora a la Sesión la
Diputada Brenda Ríos Prieto.

7.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra, por la Junta de Coordinación
Parlamentaria, al Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel.

- 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 de Chihuahua.
Presente.

La Junta de Coordinación Parlamentaria de este
Honorable Congreso del Estado, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 4, 42 y 59 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a
la consideración del Pleno el presente dictamen,
elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- El día 20 de marzo del presente, se
recibió ante el Pleno del Honorable Congreso del
Estado, iniciativa presentada por los Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, por medio de la cual solicitan
que la Legislatura del Estado exhorte al titular
del Poder Ejecutivo Federal para que a través
de los mecanismos y acciones pertinentes analice
la posibilidad de llevar a cabo la ampliación de
la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), ubicado en la localidad de
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

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

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

Adelante.

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

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

2.- La iniciativa antes descrita fue turnada para el conocimiento
de la Junta de Coordinación Parlamentaria, misma que contiene
su exposición de motivos y sobre la cual se expresan las
siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Esta Representación es competente para conocer y resolver
sobre la iniciativa que ha quedado anteriormente descrita de
conformidad, con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; y 4, 42, 59, 98 y 99, primer
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Indudablemente que la salud, su goce y acceso a la
misma constituye uno de los derechos fundamentales de
mayor trascendencia para las personas, lo que obliga tal y
como se desprende del contenido de la iniciativa en estudio,
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a que en el ámbito de competencia que corresponde a cada
uno de los tres niveles de gobierno, concurran a la prestación
de los servicios de salud, sumando y coordinando acciones y
recursos para una mayor cobertura del Sistema Nacional de
Salud y una mejoría en la prestación de dichos servicios.

Es por lo anterior que dichas acciones y programas de gobierno
han contribuido en una mejoría notable en las condiciones de
salud tal y como lo mencionan los iniciadores, lo que incide
como consecuencia en una mayor esperanza de vida para los
nacidos y en un descenso de los índices de mortalidad infantil.
De igual manera, la mejoría en el desempeño de los servicios
por parte [de] las instituciones encargadas de la salud, nos
permite decir que los índices de mortalidad por enfermedad en
México han disminuido.

Por su parte, estudios y estadísticas elaboradas por el Consejo
Nacional de Población (CONAPO) correspondientes al año
dos mil diez, nos indican que durante las últimas décadas,
México ha generado las condiciones necesarias para lograr
una mejoría notable en las condiciones de salud. El mejor
indicador de ello es la esperanza de vida, que aumentó
14.8 años entre 1970 y 2010 ubicándose actualmente en un
promedio de 75.4 años (77.8 para las mujeres y 73.1 para los
hombres).

Atención especial, de igual manera, merece la erradicación
de algunas enfermedades mediante la implementación de
campañas nacionales de vacunación y detección temprana de
enfermedades, así como las demás actividades y acciones
que dan sustento a una política de salud pública sustentada
en un enfoque preventivo, mediante la generación de hábitos
e impulso para la adopción, por parte de la población, de
medidas deseables que eviten en mayor grado la presencia de
enfermedades catalogadas por esencia como prevenibles.

En ese sentido, coincidimos plenamente con los iniciadores
cuando señalan que la protección a la salud debe verse como
una política social de estado, un derecho social crecientemente
efectivo para el combate a la pobreza y desarrollo económico
de un país, pero principalmente como una responsabilidad de
todos.

En ese tenor, la iniciativa objeto de estudio y de análisis
plantea, de manera específica, la situación de carencia en la
prestación de los servicios de salud que actualmente presta
la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE),
ubicada en la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua,
en lo referente a las condiciones limitadas en cuanto a
instalaciones e infraestructura de dicha institución, ante lo
cual resulta pertinente solicitar la ampliación de dicha unidad
médica, al ser esta insuficiente para dar atención a un mayor
número de pacientes que requieren ser internados para su
atención, lo que origina que al no contar con las aéreas de
hospitalización necesarias, así como de cuidados intensivos
y salas de quirófano suficientes, los pacientes tengan que
esperar en una pequeña habitación en la que concurren
lo mismo hombres, mujeres niños y niñas, lo que resulta
por demás inapropiado y un verdadero atentado al derecho
la privacidad, amén del riesgo que representa el que los
pacientes por las circunstancias antes mencionadas, no sean
atendidos o sometidos a cirugía con la oportunidad que el
caso amerita.

En apoyo a lo anterior, resulta por demás relevante los datos
estadísticos que los iniciadores aportan como elementos que
dan sustento a su petición, consistentes en que según del
último censo de población realizado por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía, INEGI, en el municipio en mención
hay un total de población de 64,617 habitantes, de los
cuales casi 8 mil son derechohabientes de este servicio de
salud, representando un poco más del 12% del total de la
población, de los cuales un porcentaje importante corresponde
a personas de más de 45 años como afiliados a dicha
institución de servicios médicos, que conlleva a un ascenso en
el número de demanda de servicios y de aumento de personas
usuarias de dichos servicios, lo que justifica la necesidad
de aumentar la capacidad de atención de la citada unidad
médica, que favorezca en el mejoramiento de instalaciones
que cumplan en cuanto a condiciones apropiadas y suficientes
de salubridad, privacidad y espacio.

III.- Por lo antes expresado y en base a los argumentos
y consideraciones indicadas, los integrantes de la Junta de
Coordinación Parlamentaria, atendiendo a 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, sometemos
a la consideración del Pleno el siguiente

[Continúa con su participación]:
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ACUERDO [424/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por conducto
de la Junta de Coordinación Parlamentaria y
con el propósito de contribuir para que se siga
avanzando a un mejor ejercicio y acceso a la
salud, como un derecho fundamental de toda
persona, solicita, de la manera más atenta y
respetuosa, al titular del Poder Ejecutivo Federal
para que a través de los mecanismos y acciones
pertinentes analice la posibilidad de llevar a cabo
la ampliación de la Unidad de Medicina Familiar
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, ISSSTE, ubicada en
la ciudad de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua,
toda vez que las condiciones de infraestructura;
así como de recursos materiales y humanos en
las que se encuentra, impiden que tenga la
capacidad de atender las exigencias médicas de
sus derechohabientes y de sus familias.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo
a los vein… a los veintiún días del mes de marzo…
veintinueve días de marzo del dos mil doce.

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria,
todos sus integrantes. [Diputado César Alejandro
Domínguez Domínguez, Presidente; Diputado Enrique Serrano
Escobar, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; Diputado César Alberto Tapia Martínez,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza; Diputada Brenda Ríos Prieto, representante del
Partido 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.: Gracias, Diputado.

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

7.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en uso de
la palabra la Junta de Coordinación Parlamentaria
y se concede el uso de la misma al Diputado César
Tapia Martínez.

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

La Junta de Coordinación Parlamentaria, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la
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consideración del Pleno el presente dictamen.

I.- Con fecha 9 de noviembre del año dos mil once,
fue turnada para estudio y dictamen a este Cuerpo
Colegiado la iniciativa con carácter de acuerdo
presentada por el Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, a efecto de solicitar la designación de
la Comisión de Ciencia y Tecnología, como la
responsable de analizar los hechos ocurridos el
día seis de noviembre del año dos mil once, con
motivo del ilícito acceso hackeo por parte del grupo
ciberdelincuente denominado anonymus a la página
de Internet y al servidor de… y al servidor del
Palacio Legislativo, encomendándole, igualmente,
la revisión del estado actual de los sistemas de
segurida… seguridad con que se cuentan al efecto
y para que solicite a la Presidencia del Congreso
la presentación de la denuncia formal sobre tal
acontecimiento, quien deberá, a su vez, solicitar
el apoyo de la Fiscalía General para localizar y
sancionar a los autores del mencionado hecho.

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 documento y se inserte al
Diario de los Debates de la Sesión.

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

Adelante.

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

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

II.- Los motivos de la iniciativa tienen sustento en que con
fecha seis de noviembre del año dos mil once, el grupo
denominado anonymus a quien se le ha atribuido el ataque
a diversos sistemas de instancias gubernamentales, ello con
el objeto de manifestar su inconformidad con los sistemas de
gobierno; acceso, sin autorización, en el sitio oficial de Internet
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.

En este momento, se tiene conocimiento de que [en] la
invasión al sitio del Honorable Congreso, se descifraron las
contraseñas personales de las cuentas de correo electrónico
de diversos legisladores y asesores; así como la obtención
de datos personales de integrantes de la actual Legislatura
y anteriores a ella, por lo que es indispensable saber, con
la mayor precisión posible, qué otra información adicional
obtuvieron, al igual que resulta trascendente determinar las
implicaciones que tal hecho podría ocasionar.

Toda vez que el ilícito en comento puede generar
consecuencias negativas graves tanto para la institución como
para las personas que en ella laboramos, es necesario la
revisión interna de los sistemas de seguridad con que se
cuenta actualmente en el Congreso del Estado, ello con el
objeto de proteger la información con que se trabaja y genera
el quehacer legislativo. Por otra parte, resulta trascendental
conocer la razón por la cual las contraseñas de los correos
electrónicos oficiales se encontraban publicadas y el por qué
se tenía libre acceso a las mismas, pues con ello se impide el
desarrollo óptimo de las labores de cada una de las personas
que nos desempeñamos en este recinto.

Ante la trascendencia del hecho, el cual puede ser constitutivo
de un delito regulado por la legislación penal del Estado, es
necesario que independiente de las acciones que internamente
se adopten para en lo futuro evitar este tipo de eventos, se
proceda legalmente, por lo que deberá instruirse al Presidente
del Honorable Congreso para que acuda ante a la Fiscalía
General del Estado para que se inicie la investigación de los
hechos ocurridos, se ejerzan las acciones legales para que
se impongan las sanciones correspondientes a quien resulte
responsable.

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

CONSIDERACIONES:

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

II.- Quienes integramos la Junta de Coordinación Parlamentaria
coincidimos con el iniciador en que la invasión al sitio de
Internet del Honorable Congreso del Estado y la posibilidad
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de la divulgación y mal uso de datos personal de algunos
legisladores y de diverso personal, obliga a hacer una
revisión integral con el fin de establecer, con mayor precisión,
la información a la que se tuvo acceso por parte del
autodenominado grupo delictivo, así como el de valorar la
seguridad y confiabilidad del sistema de informática, para en
caso de que así se requiera, buscar medidas que proporcionen
un mayor blindaje a la información que debe estar sujeta bajo
los criterios de clasificación y no ser del dominio público,
de acuerdo a la normatividad establecida en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Chihuahua, en relación con la actividad legislativa.

Es menester recordar que la información pública es un bien
del dominio público en poder del estado, cuya titularidad reside
en la sociedad, que tendrá, en todo momento, la facultad
de disponer de ella para los fines que considere, en virtud
también de los procedimientos establecidos, además de las
obligaciones de los entes públicos de proporcionarla y tenerla
disponible en sus portales de Internet.

Quedó establecido en nuestra Constitución que toda persona
tiene derecho a la información, tiene derecho a acceder a la
información pública y el derecho a la protección de los datos
personales, salvo en aquellos casos establecidos en la ley y
que el estado garantizará el ejercicio de estos derechos.

De igual forma, se señaló de manera clara, que para dar cabal
cumplimiento a lo estipulado en el párrafo que antecede, toda
persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí
misma o sus bienes asentados en archivos, bases de datos o
registros públicos o privados y tiene el derecho a actualizar,
rectificar, suprimir o mantener en reserva o en confidencialidad
dicha información, en los términos de la ley.

También se definió que el órgano facultado para garantizar
estos derechos es el Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública, un organismo
constitucional autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio
propios, teniendo, en el ámbito de su competencia, facultades
para sancionar conductas contrarias al espíritu de la ley.

Como puede observarse, la transparencia llegó para quedarse
y seguir en la forja del perfeccionamiento y actualización
permanente y como sujeto obligado, este poder en particular
tiene obligaciones irrenunciables en esta materia.

III.- En el presente dictamen que recae a la iniciativa turnada
a este órgano, se cuestiona la intromisión por parte del
grupo anonymus a las cuentas personales de Internet de
funcionarios, Legisladores y demás personal que labora para
el Congreso, en virtud de lo que se denomina coloquialmente
como piratería cibernética, que al mismo tiempo representa
una posible invasión a los datos personales, sensibles o
información personalísima que es sujeta de una regulación
diferente a la considerada información pública.

Como impulsores de la transparencia en todos y cada
uno de sus aspectos, también nos declaramos en contra
de procedimientos ajenos a derecho que pudieron haberse
utilizado para la obtención de información producida por este
Poder y de la que desconocemos el posible uso que se pueda
hacer de ella, por lo que coincidimos con la petición del
iniciador en el sentido de que sea la Comisión de Ciencia y
Tecnología la que lleve a cabo una minuciosa y concienzuda
valoración de los elementos que en materia de seguridad
informática cuenta esta Legislatura.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado;
y 42, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Junta
de Coordinación Parlamentaria, somete a la consideración del
Pleno el presente dictamen con el carácter de

[Continúa con su participación]:

ACUERDO [425/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por conducto de
la Junta de Coordinación Parlamentaria, tiene a
bien encomendar a la Comisión de Ciencia y
Tecnología, la evaluación de la seguridad que
en materia de informática cuentan los sistemas
de este Poder y analizar los hechos ocurridos el
día seis de noviembre del año dos mil once, en
relación al probable hackeo por parte del grupo
denominado anonymus, al servi… al servidor del
Palacio Legislativo e informar al… a la conclusión
de la presente encomendada… encomienda, sobre
los niveles de seguridad y la necesidad o no de
adoptar nuevas tecnologías o medidas alternas en
esta materia.
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ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Acuerdo
en los términos respectivos.

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

Firman, por la Junta de Coordinación Parlamentaria:
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Presidente; Diputado Enrique Serrano Escobar,
[Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional]; Diputado Héctor Rafael
Ortiz Orpinel, [Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional]; Diputada Brenda Ríos Prieto,
[representante del Partido Verde Ecologista de México];
Diputado José Alfredo [Ramírez] rente… Rentaría,
[representante del Partido de la Revolución Democrática];
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, [representante
Del Partido del Trabajo], el de la voz, Diputado
César Alberto Tapia Martínez, [Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza].

Es cuanto, Presidente.

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

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

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

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

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

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con el
desahogo del siguiente punto del Orden del Día, les
informo que comunicó a este… a esta Presidencia,
con toda oportunidad, su interés en la presentación
de una iniciativa, el Diputado Francisco Javier
Salcido Lozoya, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

Si las Diputadas o Diputados aquí presentes desean
formular alguna iniciativa de decreto o punto de
acuerdo, favor de manifestarlo a efecto de que la
Primera Secretaria, Diputada Alva Melania Almazán
Negrete, levante la lista correspondiente e informe
a esta Presidencia.

- La C. Dip. Prosecretaria.- 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 anotado para
presentar iniciativas los ciudadanos Diputados…
la Diputada Inés Aurora Martínez y el Diputado
Samuel Díaz Palma.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada.
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Se concede el uso de la palabra al Diputado
Francisco Javier Salcido Lozoya, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

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

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

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

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados e
integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional de la Sexagésima
Tercera Legislatura, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 64, fracción II; y 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; así como el 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, acudimos a esta Honorable Representación
Social para someter a su consideración la siguiente
iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar
el artículo 185 del Código de Penal para el Estado
de Chihuahua.

Esto al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las niñas y niños ocupan un lugar importante
en la familia, ya que son un grupo que necesita
del cuidado y protección especial por tratar…
por tratarse de personas en desarrollo, que
son vulnerables e inmaduros física, intelectual
y emocionalmente, de ahí que los actuales
instrumentos jurídicos que tienen por objeto su
protección deben responder al imperativo de
atender al interés superior de los menores de edad.

Lo anterior impulsa esta iniciativa, pues esta
Legislatura de su ini… desde su inicio se propuso
contribuir al perfeccionamiento de las disposiciones
jurídicas que prevén mecanismos de protección
al menor, ya sea mediante la ampliación o
modificación del marco normativo que protege

sus derechos, en este caso, su derecho a un
sano desarrollo… a un sano desarrollo sicosexual
conforme a la edad que tenga y ajeno a conductas
que le alteren esa formación, particularmente las
relacionadas con la pornografía.

En ese sentido, la pornografía genera en las niñas y
niños un daño considerable en su formación sexual,
pues no están preparados para recibir estimu…
estímulos eróticos que sobrepasan su desarrollo
sicosexual.

En esos casos, el menor no se desarrolla
normalmente, pues su personalidad y sexualidad
son vulnerados, con consecuencias graves en el
entorno familiar.

La pornografía contribuye a este daño, pues implica
que la sexualidad sirva para ejecutar actos en los
que no hay afecto o transmisión de sentimientos
positivos entre las personas.

Por tanto, los niños y niñas expuestos a la
pornografía tienen un aprendizaje distorsionado de
la sexualidad. En los casos en que la pornografía
a que están expuestos involucra niños y niñas,
pueden llegar a considerar la actividad sexual
entre niños, niñas y adultos y, en ocasiones, entre
integrantes de una misma familia, como algo natural
y permitido. Esto, además de las consecuencias
negativas que genera en su formación puede
contribuir a aumentar la predisposición al abuso
sexual.

La tecnología informática, particularmente Internet,
contribuyen a difundir en forma inmediata, todo
tipo de forma… información, con las ventajas y
desventajas que ello implica. Los menores tienen
acceso a este medio, en ocasiones, sin supervisión
adulta. Ante esto, uno de los potenciales peligros
a los cuales se enfrentan los niños, las niñas y
jóvenes, es a la… a la amenaza que representan
los ofensores sexuales, quienes utilizan el Internet
como un medio para tener acceso a éstos, y
cometer delitos que atentan contra la seguridad
y dignidad como individuos.
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Entre los delitos que se pueden cometer por medios
tecnológicos, destaca particularmente la difusión de
pornografía infantil a través de la red.

Se ha constatado una tendencia según la cual el
tráfico de pornografía infantil no viene presidido
por el ánimo de lucro ni por motivos comerciales.
Se ha acrecentado así el intercambio de material
entre pedófilos, pauta de comportamiento que se ha
ampliado en el Internet, donde los usuarios pueden
introducir material y convertirse en difusores de di…
del mismo.

Estados Unidos, España y México, en ese
orden, son los países que en el año dos mil
diez, encabezaron el intercambio de archivos
susceptibles de contener pornografía infantil, según
el informe sicol… sociológico presentado por la
Fundación Alia2, dedicada a analizar y denunciar
este fenómeno en Internet.

En el caso americano los países con mayor
intercambio de archivos con contenido de
pornografía infantil, con un 80%, fueron Estados
Unidos y México, y a mayor distancia y en
este orden Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil,
Venezuela y Perú.

Puede decirse, sin lugar a dudas, que la tecnología
informática ha acabado por consolidar las pautas y
patrones de la producción y el tráfico de pornografía
infantil.

Cualquier usuario de la red tiene acceso a los
servicios en línea en una autopista de información
a la que se encuentran conectados más de treinta
millones de personas.

En este contexto, cualquier usuario puede erigirse
en productor, difusor o receptor de material
pornográfico.

Las posibilidades que ofrece Internet se proyectan
también en la posibilidad de mantener comunica-
ciones en línea, con incorporación de imágenes,
a través de las denominadas sesiones interactivas
de chat, mediante las cuales los menores pueden

quedar involucrados en un contexto sexual con
adultos.

Es importante, de acuerdo con los datos antes
citados, que protejamos a nuestros niños y niñas
teniendo en casa control de ellos y del acceso a los
medios informáticos.

Y es ahí donde tienen cabida el derecho como
regulador de las conductas del hombre en sociedad,
y el legislador, como creador y revisor de las normas
jurídicas necesarias para garantizar la paz social y
el bien público, debe intervenir de manera expedita
y eficaz para evitar que la vorágine del fenómeno
de infor… informáticos nos invada es… que nos
invade, escapen de control legal manteniéndose al
margen del derecho mientras generan una serie de
situaciones que necesariamente afectan de manera
importante la vida de las personas y particularmente
del Estado.

Esta forma pretende dar… esta reforma pretende
dar herramientas y proteger a los niños y las
niñas y adolescentes menores de dieciocho años,
de cualquier acto delictivo, principalmente todo lo
relacionado a la pornografía infantil y pornografía
en general y fomentar el uso correcto de los medios
cibernéticos.

También se pretende reforzar la protección de
los menores de edad en cuanto al acceso al
Internet desde las escuelas públicas y privadas,
los cibercafés, las bibliotecas públicas, así como
regular el acceso, uso y manejo de los medios
electrónicos.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos Diputa-
dos integrantes de la Fracción Parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional comparecemos
ante esta Honorable Asamblea Legislativa para
someter a su distinguida consideración el siguiente
proyecto con carácter de

DECRETO:

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

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción IV
del artículo 185 del Código Penal del Estado de
Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente
manera:

Capítulo II
Pornografía con personas menores de edad

o que no tienen la capacidad para
comprender el significado del hecho.

Artículo 185.- Comete este delito:

[I a III.- …………]

IV.- Quien permita directa o indirectamente a una
persona menor de dieciocho años de edad, a
través del uso de la tecnología e información en
centros de renta pública el acceso a material,
espectáculos, obras gráficas o audiovisuales de
contenido pornográfico o de carácter lascivo o
sexual.

TRANSITORIOS:

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

Dado en la sesión de sesiones… dado en el Salón
de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, a los veintinueve días del
mes de marzo del año dos mil doce.

Atentamente. Diputada Liz Aguilera García, Diputa-
do Alex Le Barón González, Diputado Fernando
Mendoza Ruíz, Diputado David Balderrama Quin-
tana, Diputado Benjamín García Ruiz, Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez y, el de la voz,
Diputado Francisco Salcido.

Es cuanto, Presidente.

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

8.1.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.: Se
concede el uso de la palabra a la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: Gracias,
Diputado Presidente.

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Las suscritas, Diputadas y Diputados de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado e integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos
64, fracción II; 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado; 97 y 98 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, comparecemos ante esta
Honorable Asamblea con el objeto de someter a
su consideración iniciativa con carácter de decreto
para adicionar el numeral 11 del artículo 169 de la
Ley Electoral del Estado, con la finalidad de acceder
al sufragio libre y secreto a las personas invidentes
o débiles visuales.

Al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Hoy día no puede hablarse de un sistema
político y social verdaderamente democrático si
nuestros ordenamientos jurídicos no cuentan con
suficientes garantías para la participación de todos
los ciudadanos en los procesos electorales, de ahí
la importancia de la presente iniciativa.

Las personas con discapacidad son aquellas que
tienen una o más deficiencias, físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales y que al interactuar
con distintos ambientes del entorno social puede
impedir su participación plena y efectiva en igualdad
de condiciones con los demás.

En México, como en el Estado, uno de los grupos
más vulnerables y sensibles son, precisamente,
aquellas personas que cuentan con discapacidad
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visual, siendo la segunda limitación que más
padece la población en el país como en nuestra
Entidad.

Bajo esta tesitura, en censo realizado en el dos
mil diez, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía identifica que 186,753 chihuahuenses
tienen alguna dificultad física o mental para realizar
actividades cotidianas; la cual, 39,171 personas
entre los dieciocho a ochenta y cinco años padece
dificultades para ver.

Por otra parte, la Declaración Universal de
Derechos Humanos y los pactos internacionales
ha reconocido y proclamado que toda persona
tiene derechos y libertades sin distinción de alguna
índole.

Así pues, puede mencionarse que a través de
la historia las personas con discapacidades han
sido considerados como individuos que requieren
la protección de la sociedad a nivel mundial.

En marzo del dos mil siete, México firma y ratifica
como parte de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad,
en el cual establece la obligación de los estados de
garantizar que las personas con alguna limitación
física o mental ejerzan sus derechos para participar
plena y efectivamente en la vida política y pública
en igualdad de circunstancias y condiciones de toda
la población, incluyendo la libertad de expresión, o
formar una familia, el derecho al voto o postularse
a cargos de elección popular, acceso a la justicia,
entre otros.

Al respecto, es digno de resaltar lo previsto en la
Ley Electoral del Estado, en su numeral 181, que
dispone: La votación se efectuará de la siguiente
forma: b) Aquellos electores que no sepan leer
o que se encuentren impedidos físicamente para
marcar sus boletas, podrán asistir por una persona
de su confianza que los acompañe, o por alguno de
los funcionarios de la mesa directiva de casilla.

Sin duda, nos encontramos en un escenario
diferente respecto al acto personal y secreto del

ejercicio del sufragio, puesto que contempla el
voto asistido por persona de confianza, resultando
una situación injustificable y difícil de argumentar,
ya que no podemos olvidar los avances técnicos
existentes, las posibilidades de integración y
respeto a la diversidad.

Al tenor de lo anterior, el concepto de la persona
de confianza, nos resulta subjetivo y de difícil
aplicación, en una cuestión tan delicada como es la
ideología política y el sufragio en una contienda
electoral, a pesar de que estamos seguros de
que la intención que subyace en este apartado
de la ley es de gara… de carácter garantista o,
incluso, si quieren, de protección del derecho de
sufragio de los electores que por su situación
no pueden elegir por sí mismos la papeleta,
pensamos que apoyándose en alguna persona de
su confianza, garantizamos su derecho al sufragio
pero, lamentablemente, la solución resulta limitada.

Así mismo, la pretensión es promover y garantizar
la igualdad y defensa del derecho al voto secreto,
procurando un derecho constitucional que todos los
ciudadanos deberíamos de tener, pero que en e…
en el momento está vedado al colectivo de personas
invidentes.

Ante esta circunstancia, el voto es y debería ser un
instrumento de expresión de la voluntad universal,
libre, directo y secreto.

Todas estas características se consideran, actual-
mente, condiciones necesarias para la democracia
y el incumplimiento de una de ellas nos remite a un
sufragio no democrático, que puede ser restringido,
no libre, indirecto o público.

Afanémonos por obtener sociedades cohesionadas,
compartiendo valores, para soslayar la segregación,
la exclusión y la falta de identificación con un
modelo social, en donde el reconocimiento de los
Derechos Humanos va más allá de las condiciones
personales, físicas o sociales, debiendo ser
equitativa en cuestiones básicas y fundamentales,
ante tal circunstancia, resulta igualmente de interés,
garantizar la accesibilidad del voto a todas aquellas
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personas que se encuentren en situación de
discapacidad.

Cabe destacar que en el Distrito Federal, con la
finalidad de permitir a los ciudadanos invidentes
y débiles visuales la emisión de su voto ya se
utilizó la mascarilla braille, la cual se elabora en un
papel blanco, tipo cartulina gruesa, con las siglas
de los partidos políticos y/o coaliciones impresas en
sistema braille y con recuadros recortados a través
de los cuales se puede marcar la opción elegida.

Visto lo anterior, es pertinente comentar que este
tema ha sido abordado por el Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional en la Legislatura
pasada, logrando consensuar un punto de acuerdo,
de fecha veintinueve de septiembre del año dos
mil diez, con la finalidad de que esta Soberanía
le solicite al Instituto Estatal Electoral para que,
de acuerdo a sus posibilidades presupuestarias,
analice la viabilidad de implementar los mecanismos
tecnológicos más adecuados con el objeto de
promover la participación electoral de las personas
con discapacidad.

Desafortunadamente, a la fecha no hemos
avanzado al respecto. Por lo tanto, estamos
plenamente convencidos que esta problemática
conlleva una solución de carácter meramente
legislativo, ello, con el fin de garantizar el ejercicio
pleno de su derecho a votar en secrecía.

Por lo tanto, se propone reformar el artículo 169 de
la ley comicial a fin de establecer que en el paquete
electoral deberán incluirse plantillas con el sistema
braille, para que los invidentes y débiles visuales,
que así lo deseen, puedan ejercer personalmente
su derecho al sufragio.

Así mismo, y a fin de darle viabilidad a la presente
reforma se propone en el artículo primero transitorio
que dicha reforma entrará en vigor el día primero
de enero del año dos mil trece, a efecto de
que se analice el presupuesto del Instituto Estatal
Electoral y, en su caso, se contemple la partida
correspondiente en el presupuesto de egresos del
ejercicio fiscal del año dos mil trece, y de esta

manera se pueda garantizar en las elecciones
locales de ese año el fin que hoy perseguimos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en los artículos 57 y 58 de la Constitución local,
sometemos a consideración de esta Asamblea, el
siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se adiciona el ordinal once
del artículo 169 de la Ley Electoral del Estado para
quedar redactado de la siguiente manera:

Capítulo VI
De la documentación y

el material electoral

Artículo 169.- …………

[1 a 10.- …………]

11.- En el paquete electoral deberán incluirse
plantillas en el Sistema Braille para que los
invidentes y débiles visuales que así lo deseen
puedan ejercer personalmente su derecho al
sufragio.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará
en vigor el día primero de enero del año dos mil
trece, una vez publicado en el Periódico Oficial del
Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan al presente decreto.

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

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

Gracias.

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada.
8.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra al Diputado Samuel Díaz Palma, del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

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

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

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los Diputados César Alberto Tapia Martínez, Luis
Adrián Pacheco Sánchez, María de los Ángeles
Bailón Peinado y, el de la voz, Samuel Díaz
Palma, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza, de la Sexagésima Tercera
Legislatura, con fundamento en los artículos 57
y 58 y 68 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; así como los
artículos 97, 98 y no… 99 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, comparecemos para presentar a
la consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente iniciativa con carácter de decreto para
reformar el artículo 44 de la Ley de los Derechos
de las Personas Adultas Mayores del Estado de
Chihuahua.

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

El término situación de vulnerabilidad lo aborda
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores como una condición de desamparo y de
alto riesgo que coloca a estas personas en mayor
necesidad para recibir protección del estado.

El concepto de vulnerabilidad se ha introducido

en una… en nuestra legislación con el fin de
atender a algunos sectores de la población que
se encuentran en desventaja y requieren de una
protección especial. Es un asunto de justicia de
primer orden.

En nuestro caso, la vulnerabilidad es, además
del nivel de riesgo en que se encuentran las
personas adultas mayores de verse afectadas física
y sicológicamente por la disminución de las capa…
la capacidad de responder a afrontar los sucesos
de… del entorno familiar y social, es la condición
del… de la necesidad en que se encuentran por
la disminución de la capacidad de tener un ingreso
suficiente para subsistir. Es una situación en que
requieren de asistencia y de apoyo para mantener
su estabilidad física, mental y social.

Ahora bien, el artículo 44 de la… de dicha
ley dispone que las personas adultas mayores
que se encuentren en situación de vulnerabilidad,
tendrán derecho a percibir una beca alimentaria
mensual conforme a los establecido en el… en el
presupuesto de egresos del Estado, que consiste,
al menos, en la mitad del salario mínimo general en
la capital del Estado, elevado al mes, siempre que:

a) No sean sujetas de asistencia social de otros
programas institucionales de orden federal, estatal
o municipal, con el mismo propósito.

b) [No] Se encuentren incorporados a un sistema de
pensiones.

Al respecto, la realidad es que existen muchas
personas adultas mayores que la pensión que
reciben no les permite satisfacer sus necesidades
básicas y se encuentran en estado de vulnerabilidad
porque su situación per… personal es precaria, no
viven con dignidad y carecen de bienestar mínimo,
y están expuestas a padecer las enfermedades y
los traumas de la pobreza.

Por lo que se hace procedente establecer, mediante
un estudio socioeconómico, si la perso… si la
pensión que reciben cubre sus necesidades básicas
para tener acceso a la protección del estado.
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Efectivamente, hay un… hay muchos casos de
personas adultas mayores que nos han solicitado
nuestra intervención, que reciben únicamente una
pensión de viudez, por incapacidad, o por haber
llegado a la edad límite para ser pensionado o
jubilado por un mon… monto menor de tres mil
pesos de pensión mensual, sobre todo en el caso
de las mujeres, con lo que no pueden satisfacer sus
necesidades básicas como ropa, calzado, higiene
personal, pasajes o alimentos.

La beca alimentaria que se establece sería
incomplementaria… complementaria para tener un
mejor nivel de vida y ayudaría a disminuir los
efectos de extrema pobreza en que generalmente
se encuentran.

[Así que consideramos pertinente y de justicia quitar el
candado de la recepción de una pensión cualquiera que
sea], para sustituirla por la aplicación de un estudio
socioeconómico que justifique el otorgamiento de la
beca alimentaria.

De esta manera, le daríamos generalidad a esta
norma y fortaleceríamos la protección a un sector
creciente de nuestra población, que no debe ser un
estigma de pobreza para nuestra sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el
Grupo del… el Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza somete a la consideración de esta
Soberanía la siguiente iniciativa con carácter de

DECRETO:

ÚNICO.- Se reforma el artículo 44 [de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de
Chihuahua], para quedar co… como sigue:

[Artículo 44.-] Las personas adultas mayores que se
encuentren en situación de vulnerabilidad tendrán
derecho a percibir una beca alimentaria mensual
conforme a lo establecido en el presupuesto de
egresos del estado que consistirá, al menos, en la
mitad del salario mínimo general diario vigente en
la capital del Estado, elevado al mes, siempre que:

a) No sean sujetas de asistencia social de otros
programas institucionales de orden federal, estatal
o municipal con el mismo propósito;

b) Se justifique su situación mediante un estudio
socioeconómico.

TRANSITORIOS:

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Ramírez Rentería].

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

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
Chih., a los veintinueve días del mes de marzo del
año dos mil doce.

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

Es cuanto, señor Presidente.

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

Las iniciativas antes leídas se remiten a la
Secretaría para su trámite correspondiente.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
el desarrollo del Orden del Día, si las Diputadas o
Diputados tienen algún asunto general qué tratar,
favor de manifestarlo a efecto de que el Segundo
Secretario, Diputado David Balderrama Quintana,
levante la lista de oradores e informe a esta
Presidencia.
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- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.:
Le informo, Diputado Presidente, que se ha
incorporado a la Sesión el Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería.

Y atendiendo las instrucciones de la Presidencia
pregunto a las Diputadas y Diputados si
desean presentar algún asunto general favor de
manifestarlo de la manera acostumbrada.

Le informo, Presidente, que se han anotado para
presentar algún asunto general la Diputada María
de los Ángeles Bailón Peinado y el Diputado Luis
Adrián Pacheco Sánchez.

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

Se concede el uso de la palabra a la Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado, del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

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

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

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Organización de Naciones Unidas declaró el dos
de abril como el Día Mundial para la Concienciación
del Autismo, con la intención de impulsar acciones
y llamar la atención sobre situaciones inaceptables
como la discriminación, segregación y el abuso a
las personas que con autismo y sus familiares son
sometidos.

En la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, se enfatiza que las
personas con autismo son ciudadanos que deben
gozar de todos los Derechos Humanos y las
libertades en condición de igualdad.

No existe un ser humano semejante a otro en
la diversidad donde encontramos nuestra riqueza

como seres humanos. Sin embargo, existen
diferencias entre las personas que pareciera que
unos están colocados en desventaja con respecto
a otros, es el caso de las discapacidades del
desarrollo como el autismo, que se inicia en la
niñez y persiste durante toda la vida en la persona.

El autismo ya es considerado como un problema
de salud pública.

A decir del Centro de Control de Enfermedades de
los Estados Unidos, uno de cada ciento cincuenta
niños lo padecen, y en México nuestras cifras son
iguales.

Quienes sufren esta enfermedad y sus familias
enfrentan serios problemas que en la práctica
cotidiana abruman y desgastan física, moral y
sicológicamente. Ellos tienen que enfrentar la falta
de apoyos institucionales, recursos insuficientes
para satisfacer adecuadamente la demanda de
atención y tratamientos especializados.

La situación se agrava cuando quienes la vivan
todavía sufren en el océano de la pobreza y la
marginación.

El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza
nos pronunciamos por la creación de centros
que atiendan este problema y asumimos la
responsabilidad que tenemos como Legisladores.

Por ello, hemos presentado una iniciativa que fue
turnada a la Comisión de Salud, en donde se le ha
dado un tratamiento eficiente y eficaz al dictaminarla
con resultados significativos y promisorios previo a
este día de conciencisa… concienciación sobre el
autismo.

Es necesario se analice esta problemática y se le
ofrezcan soluciones de atención con los apoyos
económiques… ajustes económicos de políticas
sociales y profesionales especializados.

Sin embargo, esto no es solamente lo suficiente,
porque también es preciso que seamos sensibles y
solidarios ante este problema para no dejar solas
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a las familias de las niñas y los niños con autismo,
condenándolos a una vida llena de incomprensión,
discriminación por parte de una sociedad que no
dimensiona la importancia de este problema serio
que tenemos.

Si somos una sociedad en la que se habla de
democracia, justicia y Derechos Humanos, estamos
obligados a traducir el discurso en acciones
concretas.

Recordemos, una sociedad se define de civilizada
en la medida en que es solidaria y ayuda a
sus miembros con capacidades diferentes, a los
enfermos, a los más vulnerables o que están
privados de los elementos esenciales para el
desarrollo normal de una vida plena.

El dos de abril es el Día Mundial para la
Concienciación del Autismo.

Espero que no pase desapercibido en quienes
podemos impulsar programas para niños y jóvenes
que viven sumergidos en el silencio del autismo y
que sean acogidos por una sociedad que les pueda
brindar un ambiente de igualdad de oportunidades
para su desarrollo.

Como también es necesario que se cuente con un
censo estatal de niños, jóvenes y personas autistas
que conforman y que viven en nuestra Entidad
chihuahuense.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

9.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza.

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

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:
Compañeras y compañeros Legisladores.

En cumplimiento a lo establecido por el Decreto
doscientos ochenta diagonal ocho, del Segundo
Período Ordinario, mismo que establece que esta
Soberanía expedirá la convocatoria pública a efecto
de otorgar la ya tradicional Medalla al Mérito Cultural
del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón
Banda, en su edición del año dos mil doce.

Esta Junta de Coordinación Parlamentaria tuvo a
bien tomar el acuerdo correspondiente, el cual
se hace de su conocimiento para los efectos
conducentes.

Este chihuahuense que dio lustre y brillo a nuestra
Entidad se llamó, en vida, Víctor Hugo Rascón
Banda, y en honor a él lleva su nombre esta sala
anexa al Pleno de Sesiones, nuestro Pleno, en
donde desahogamos infinidad de asuntos técnicos
y políticos, siempre bajo el escrutenio… escrutinio
permanente de su nombre.

Toca hoy a esta Legislatura el honor de expedir
la convocatoria pública que tiene como objeto
que chihuahuenses destacados en las ramas del
teatro, arquitectura, danza, escultura, literatura,
humanidades, música y pintura, obtengan el
reconocimiento y la distinción por sus aportaciones
en cada una de estas áreas que forman parte
de la cultura en general y toca a nosotros, como
Legisladores, impulsar y dar a conocer su carrera
de la vida al difícil mundo de los creadores.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de lo in-
struido por la Junta de Coordinación Parlamentaria
y a lo que establece el Decreto doscientos ochen-
ta diagonal ocho, del Segundo Período Ordinario,
la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado tiene a bien expedir la

ACUERDO [426/2012 II P.O.]:

Convocatoria para otorgar la Medalla al Mérito
Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo
Rascón Banda, del año dos mil doce, al tenor de
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las siguientes bases:

Primera.- Podrán ser inscritos todos los ciudadanos
y ciudadanas originarios del Estado de Chihuahua,
por sí o por tercera persona, que tengan
una destacada trayectoria en las ramas del
teatro, arquitectura, danza, escultura, literatura,
humanidades, música y pintura.

Segunda.- Se entregará un solo premio consistente
en un reconocimiento de honor en sesión solemne,
una medalla y un diploma.

Tercera.- A partir de la expedición de la presente
convocatoria y hasta el último día del mes de junio
del año en curso se recibirán las propuestas de
los candidatos y candidatas a obtener la Medalla
al Mérito Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor
Hugo Rascón Banda, misma que deberán contener:

a) Cédula de registro, conforme a los formatos
aprobados por la Junta de Coordinación Parlamen-
taria, y disponibles en la página electrónica del
Honorable Congreso del Estado.

b) Fotocopia de una constancia oficial de identidad
personal del candidato o candidata o de la persona
o personas que realizan la propuesta.

c) Currículum vitae actualizado, que deberá incluir
nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento,
dirección personal, números telefónicos, correo
electrónico, formación académica, premios y/o
reconocimientos recibidos y ocupación y actividades
desarrolladas.

d) Copia de constancias impresas y de materiales
de cualquier especie y testimonios que demuestren
los motivos por los cuales se considera que el
candidato o candidata puede merecer la medalla.

e) Carta de exposición, motivos que expresen las
razones por las cuales se promueve al candidato.

Cuarta.- La Junta de Coordinación Parlamentaria
verificará que los expedientes de los candidatos y
candidatas registrados satisfagan los términos de
la convocatoria y determinará la aceptación o la

improcedencia de las propuestas.

Quinta.- La [Junta de] Coordinación Parlamentaria,
durante el mes de julio, conformará a propuesta de
sus integrantes y dependiendo de las candidaturas
registradas en las diversas ramas un jurado
calificador y con prestigio en las áreas respectivas,
mismo que serán resultados para evaluar y
estimar la documentación y la trayectoria de los
concursantes.

Sexta.- A más tardar el último día del mes de julio,
la Junta de Coordinación Parlamentaria emitirá su
decisión y convocará al ganador o ganadora a la
entrega de la Medalla al Mérito Cultural del Estado
de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda, que
tendrá verificativo durante el mes de agosto del
año dos mil doce en sesión solemne. Sus juicios
serán inapelables.

Séptima.- Los casos no previstos en la presente
convocatoria serán resueltos, en definitiva, por la
Junta de Coordinación Parlamentaria.

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

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria, Diputa-
do Alejandro Domínguez Domínguez, Presidente;
Diputado Enrique Serrano Escobar, Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionari-
o Institucional; Diputado Héctor Rafael Ortiz Or-
pinel, Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional; Diputado César Alberto
Tapia Martínez, Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido Nueva Alianza; Diputada Brenda
Ríos Prieto, representante del Partido Verde Eco-
logista de México; Diputado José Alfredo Ramírez
Rentería, representante del Partido de la Revolu-
ción Democrática; Diputado Rubén Aguilar Jiménez,
representante del Partido del Trabajo.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado.
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Esta Presidencia recibe los asuntos planteados y
solicita a los Diputados Secretarios les otorguen el
trámite correspondiente y permanezcan atentos a
su seguimiento informando, en su oportunidad, a
esta Presidencia.

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos de o… del Orden
del Día, se levanta la Sesión y se cita para la
próxima, que habrá de celebrarse el día martes
tres de abril, a las once horas, en el Recinto Oficial
de este Honorable Congreso del Estado.

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 13:07 Hrs.]
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La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable

Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que
el documento que antecede, consta de cincuenta y cinco
fojas útiles y que contiene la versión escrita de la Octava
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 veintinueve de marzo de dos mil doce.- Doy
Fe. Chihuahua, Chih., a veintinueve de marzo de dos mil
doce.—————————————————————————
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