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

AÑO II II P.O. LXIII LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 57

Decimocuarta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 19 de Abril de 2012, en
el Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- ORDEN DÍA. 3.- ACTA SESIÓN ANTERIOR. 4.- CORRESPONDENCIA. 5.- CARTERA.-
TURNOS: PRIMERA GOBERNACIÓN.- PRI, REFORMAR ARTÍCULO 26 LEY ORGÁNICA PODER EJECUTIVO.
JUNTA.- DIP. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EJECUTIVO ESTATAL, VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE FRACCIÓN
III DEL ARTÍCULO 124 DE LEY ESTATAL EDUCACIÓN. TRANSPARENCIA.- PAN, REFORMAR ARTÍCULO
20 LEY TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 6.- DICTÁMENES.- TRABAJO.-
EJECUTIVO ESTATAL, PENSIÓN DEUDOS C. JUAN JOSÉ VARGAS RAMÍREZ (789/2012). 6.1.- TRABAJO.-
EJECUTIVO ESTATAL, PENSIÓN DEUDOS C. MANUEL CALDERÓN MORENO (790/2012). 6.2.- PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS.- REFORMAR ARTÍCULOS CONSTITUCIÓN POLÍTICA (791/2012). 6.3.- PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDÍGENAS.- INICIATIVAS: DIP. AGUILAR JIMÉNEZ, 1. EJECUTIVO ESTATAL, APERTURE
OFICINAS REGIONALES DE LA COORDINACIÓN ESTATAL TARAHUMARA EN DIVERSOS MUNICIPIOS.
2. EJECUTIVO ESTATAL, CREE ALBERGUES EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ PARA HOSPEDAJE.
3. CHIHUAHUA CREE PROGRAMAS Y DESTINE RECURSOS PARA SOLVENTAR NECESIDADES BÁSICAS
DE COMUNIDADES INDÍGENAS URBANAS (Acu.444/2012). 6.4.- PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.-
PANAL, EJECUTIVO ESTATAL, PROCEDA CREDENCIALIZACIÓN INDÍGENAS PERTENECIENTES A LOS
GRUPOS ÉTNICOS ASENTADOS EN ESTADO (Acu.445/2012). 6.5.- SEGURIDAD PÚBLICA.- INICIATIVAS:
DIP. SALCIDO LOZOYA, SE EXPIDA LEY SEGURIDAD PRIVADA PARA ESTADO Y REFORMAR ARTÍCULOS
128 Y 130 DEL TÍTULO OCTAVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIP. GARCÍA RUIZ,
FISCAL GENERAL, Y MUNICIPIOS ESTADO QUE TENGAN OPERANDO DENTRO DE SU TERRITORIO
EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA, REVISEN EL PADRÓN Y LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE
LOS EMPLEADOS (792/2012). 6.6.- SEGURIDAD PÚBLICA.- DIP. BOONE SALMÓN, REFORMAR DIVERSAS
DISPOSICIONES LEY SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (793/2012). 6.7.- OBRAS.- DIP.
HERNÁNDEZ IBARRA, SECRETARÍA COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, RESTAUREN TRAYECTOS
CARRETEROS A SU CARGO; IMPLEMENTE PROGRAMA TENDIENTE A MODERNIZAR CARRETERA
PANAMERICANA CHIHUAHUA-HEROICA CIUDAD JUÁREZ (Acu.446/2012). 7.- DICTÁMENES.- JUNTA.- DIP.
HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ, LICENCIA PARA SEPARARSE DE SUS FUNCIONES COMO LEGISLADOR
(794/2012). 8.- INICIATIVAS.- DIP. PÉREZ CUÉLLAR, REFORMAR ARTÍCULO 110 CÓDIGO MUNICIPAL.
9.- ASUNTOS GENERALES.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, CONMEMORACIÓN CENTÉSIMO QUINCUAGÉSIMO
PRIMER ANIVERSARIO DECRETO DE LEY DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. 9.1.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA,
PRESENTA INFORME REUNIÓN DIRECTIVOS UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CIUDAD JUÁREZ. 9.2.- DIP.
PACHECO SÁNCHEZ, SOBRE DÍA EDUCADORA. 10.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

Presidencia del C. Dip. César Alejandro Domín-
guez Domínguez y Alex Le Barón González
[P.R.I.]

1.

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

Se abre la Sesión. [11:31 Hrs.]

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.
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A continuación, procedo a pasar lista de asistencia.

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

Le informo, Diputado Presidente, que nos
encontramos presentes veintisiete de los treinta y
tres Diputados que integramos la actual Legislatura.

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

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

[Se incorporan durante el transcurso de la Sesión los Diputados
Aguilar Jiménez, Aguilera García, Boone Salmón, Pérez
Cuéllar, Domínguez Domínguez y Serrano Escobar].

2.

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

Segundo Período Ordinario de Sesiones
Segundo Año del Ejercicio Constitucional

de la Sexagésima Tercera Legislatura.

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera:

a) Turnos a Comisiones.

IV.- Dictámenes que Presentan las Comisiones:

De Trabajo y Previsión Social.

De Pueblos y Comunidades Indígenas.

De Seguridad Pública.

De Obras y Servicios Públicos.

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

VI.- Presentación de Iniciativas de Decreto o Puntos
de Acuerdo.

VII.- Asuntos Generales a Cargo del Diputado Luis
Adrián Pacheco Sánchez, Integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y

Participación del Diputado geran… Gerardo
Hernández Ibarra, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario
con… Institucional.

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

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Pérez Cuéllar y
Aguilera García].

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

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

Así mismo, aprovecho para informarle que se
han incorporado a la Sesión los Diputados César
Alejandro Domínguez Domínguez y el Diputado
Francisco González Carrasco.

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

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

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

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

[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].
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¿Los que se abstengan?

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad a favor del contenido del Orden del
Día propuesto para esta Sesión.

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

Se aprueba el Orden del Día.

3.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Solicito
al Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, verifique si existe alguna objeción en
cuanto al contenido del Acta de la Sesión anterior,
la cual, con toda oportunidad, fue distribuida a los
señores y señoras Legisladores.

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

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

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

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

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

Se aprueba.

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

[ACTA NÚMERO QUINCE.

De la Decimotercera 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
decimoséptimo día del mes de abril del año dos mil doce.

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

Siendo las doce horas con veintisiete minutos del día de
la fecha, a solicitud del Presidente, el Segundo Secretario,
Diputado David Balderrama Quintana, pasó Lista de Asistencia;
al verificarse la presencia de la mayoría de los Legisladores,
el Presidente declaró la existencia del quórum y que todos
los acuerdos tomados estarían dotados de plena validez legal.
Se registró la justificación por la ausencia del Diputado René
Franco Ruiz. Se incorporaron a la Sesión los Diputados Rubén
Aguilar Jiménez, María de los Ángeles Bailón Peinado, Raúl
García Ruíz, Enrique Serrano Escobar y Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río.

En seguida, el Presidente dio a conocer el Orden del Día bajo
el cual habría de desarrollarse la Sesión; al concluir solicitó
al Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, Primer Secretario de la
Mesa Directiva, lo sometiese a consideración de la Asamblea,
quien procedió a lo solicitado e informó haberse aprobado por
unanimidad.

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

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

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

I. Al Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón, con la
representación de la Comisión de Juventud y Deporte, presentó
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de decreto
que promovieran los Diputados Jesús José Sáenz Gabaldón,
Brenda Ríos Prieto, Fernando Mendoza Ruíz, Alejandro Pérez
Cuéllar y Samuel Díaz Palma, por medio del cual se reforma
el artículo diecinueve de la Ley de Cultura Física y Deporte
del Estado de Chihuahua, relativo a la conformación de la
junta directiva del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura
Física.

Al someterse a consideración de la Asamblea, el dictamen de
referencia resultó aprobado por unanimidad.

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

1. En voz de la Diputada Brenda Ríos Prieto, dictamen que
recae a la Iniciativa promovida por ella misma, con el propósito
de exhortar, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo
del Estado para que a través de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte tenga a bien informar a este Congreso
acerca de la situación que se presenta con las denominadas
cuotas voluntarias en los planteles de educación básica; así
como lo relativo a los mecanismos que ha implementado
para dar cumplimiento al artículo sexto de la Ley General de
Educación y, en su caso, la existencia de alguna instrucción
a los directivos de los planteles para que no condicionen el
ingreso o el acceso al pago de las cuotas; el número de
quejas presentadas, a este respecto, durante el tiempo de la
actual administración y las sanciones existentes para aquellos
funcionarios públicos que violenten dicha normatividad.

2. En palabras del Legislador Fernando Mendoza Ruíz,
dictamen que recae a la Iniciativa promovida por los Diputados
Alva Melania Almazán Negrete, Ricardo Alán Boone Salmón,
Benjamín García Ruíz, Francisco González Carrasco, Pablo
González Gutiérrez, Alex Le Barón González, Elías Flores
Viramontes, Francisco Salcido Lozoya y David Balderrama

Quintana, con el propósito de exhortar al Poder Ejecutivo
Federal, para que por conducto de las Secretarías de Energía
y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se creen
programas destinados a la instalación de dispositivos de
colección y transformación de energía renovable, como lo es
la solar y la eólica; así mismo, a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología de Gobierno del Estado, para que se
coordine con el Ejecutivo Federal, para la creación y aplicación
de programas para aprovechar dicha energía. Al concluir con
el análisis del asunto, se acordó exhortar, respetuosamente,
a los titulares de los Poderes Ejecutivo Federal y Estatal,
así como de los municipios, para que valoren la pertinencia
de implementar planes y programas encaminados a utilizar
fuentes de energía renovables en sus procesos diversos y a
las instancias competentes en la materia a fin de que sean
creados programas destinados a la instalación de dispositivos
de colección y transformación de energía renovable, a fin
de aprovechar aún mejor la energía en beneficio de los
hogares chihuahuenses; así como a los rectores y directores
de las instituciones de educación superior y media superior
en el Estado, para que implementen la materia, licenciatura,
diplomado, especialidad o maestría de energía renovable y, en
su caso, destinen recursos a la investigación en este rubro.

Al ser sometidos a consideración de la Asamblea resultaron
aprobados por unanimidad.

Continuando con el punto relativo a presentación de Iniciativas
de acuerdo o de decreto, el Presidente solicitó al Diputado
David Balderrama Quintana, que en su calidad de Segundo
Secretario de la Mesa Directiva, levantase la lista de quienes
pretendieran intervenir e informase a la Presidencia; por lo
que se concedió el uso de la Tribuna en el siguiente orden:

1. A la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González, que
dio lectura a Iniciativas: con carácter de:

a) Decreto con la finalidad de adicionar un segundo párrafo a
la fracción duodécima del artículo veintiséis de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, en lo referente
a las atribuciones de la Secretaría de Hacienda de Gobierno
del Estado, presentada en forma colegiada con los Diputados
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Ricardo Orviz Blake, René Franco Ruiz, Jesús José
Sáenz Gabaldón, Alex Le Barón González y Gabriel Flores
Viramontes.
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b) Acuerdo con el propósito de exhortar al Ejecutivo del Estado
a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, para
que como autoridad educativa estatal verifique el cumplimiento
de la fracción tercera del artículo ciento veinticuatro de la Ley
Estatal de Educación a cargo de los particulares que imparten
educación en el Estado, en forma unipersonal.

2. Al Legislador Alejandro Pérez Cuéllar, a nombre propio y
de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó Iniciativa con carácter de decreto
para adicionar una fracción vigésima novena al artículo veinte
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado para exigir a los sujetos obligados incorporen
indicadores de gestión con la finalidad de evaluar la eficacia
y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos o metas
establecidas.

En el punto relativo a presentación de Asuntos Generales
se concedió el uso de la Tribuna al Diputado Raúl García
Ruíz, quien primeramente dio lectura a diversos artículos de
la Constitución Política del Estado y de la ley que mandata
el actuar de este Cuerpo Legislativo; en colación con la
publicación de la Ley para la Prevención Social de la Violencia
y la Delincuencia, con Participación Ciudadana del Estado
aprobada por este órgano de representación popular y enviada
para su publicación al Ejecutivo Estatal para su publicación en
tiempo y forma, quien aún no la ha publicado, ergo realizó un
llamado respetuoso al Pleno y al propio Poder Ejecutivo para
que en aras del fortalecimiento de la cultura de la legalidad se
le dé cabal cumplimiento a los ordenamientos legales a que
haya lugar.

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

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

4.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Para
continuar con el desahogo del siguiente punto del

Orden del Día, solicito al Segundo Secretario,
Diputado David Balderrama Quintana, verifique
si todos los Legisladores han… han tenido
conocimiento de la Correspondencia recibida y
enviada por este Cuerpo Colegiado.

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

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

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

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

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

[CORRESPONDENCIA.

19 DE ABRIL DE 2012.

A) GOBIERNO DEL ESTADO:

1. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL C. GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. CÉSAR HORACIO
DUARTE JÁQUEZ, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA A
ESTA SOBERANÍA QUE SALDRÁ DE LOS LÍMITES DEL
ESTADO LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL DEL AÑO EN
CURSO, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN
EL ARTÍCULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. OFICIO No. 1106/12 II P.O., DIRIGIDO AL
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE
ESTE H. CONGRESO, RELATIVO AL ACUERDO No.
428/2012 II P.O., POR MEDIO DEL CUAL LA JUNTA
DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA LE SOLICITA
COMEDIDAMENTE, ELABORE A LA BREVEDAD UN
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ANÁLISIS FINANCIERO PARA EVALUAR LA VIALIDAD
DE QUE LEGISLADORES Y PERSONAL INVOLUCRADOS
CON EL TEMA DE TRATA DE PERSONAS, RECIBAN
LA CAPACITACIÓN A QUE SE REFIERE LA INICIATIVA
A LA QUE RECAE EL DICTAMEN DEL CITADO
ACUERDO, PRIVILEGIANDO EN SUS PROYECCIONES
PRESUPUESTALES LOS TEMAS PERTENECIENTES A LA
AGENDA LEGISLATIVA.

2. OFICIOS No. 1107-1/12 Y 1107-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS SECRETARIOS DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS Y VINCULACIÓN CIUDADANA Y DE
SERVICIOS JURÍDICO LEGISLATIVOS DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL
ACUERDO No. 429/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTA
SOBERANÍA, POR MEDIO DEL CUAL, ATENDIENDO A LA
INICIATIVA FORMULADA POR EL DIPUTADO GERARDO
HERNÁNDEZ IBARRA, SE LES SOLICITA SE CONTINÚE
IMPLEMENTANDO Y EFICIENTANDO LOS PROGRAMAS DE
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN SOCIAL, EN SUS DIVERSAS
MODALIDADES Y CON LA PERIODICIDAD REQUERIDA
POR LA PROPIA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA; ASÍ MISMO,
SE REALICE UNA PRESENTACIÓN DEL PARLAMENTO
ELECTRÓNICO A LOS LEGISLADORES QUE INTEGRAN
ESTA LEGISLATURA.

3. OFICIOS No. 1108-1/12 AL 1108-3/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS SECRETARIOS DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA, Y DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE, ASÍ COMO AL COORDINADOR DE PROYECTOS
ESPECIALES, TODOS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO No.
430/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA PARA QUE,
DENTRO DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN DEL
CENTRO HISTÓRICO DE CIUDAD JUÁREZ, SE ANALICE LA
VIABILIDAD DE LA ADQUISICIÓN Y/O RESTAURACIÓN
Y CONSERVACIÓN, EN SU CASO, DE ALGUNAS
PROPIEDADES QUE TIENEN IMPORTANCIA HISTÓRICA
Y OTRAS QUE DATAN DE LA ÉPOCA DE LA REVOLUCIÓN
MEXICANA, ASÍ COMO ALGUNAS QUE REPRESENTAN
UN VALOR ARQUITECTÓNICO PARA LA CIUDAD; LO
ANTERIOR, CON EL PROPÓSITO DE OTORGARLES FINES
HISTÓRICOS, CULTURALES, EDUCATIVOS, TURÍSTICOS O
DE ESPARCIMIENTO.

4. OFICIO No. 1110-1/12 II P.O., REMITIDO AL
EJECUTIVO ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No.
770/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE FISCALIZÓ LA CUENTA
PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GALEANA Y
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2010.

5. OFICIO No. 1111-1/12 II P.O., REMITIDO AL
EJECUTIVO ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No.
771/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE FISCALIZÓ LA CUENTA
PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JANOS Y LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2010.

6. OFICIO No. 1113-1/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 773/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE FISCALIZÓ LA CUENTA PÚBLICA DEL H.
AYUNTAMIENTO DE MORIS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010.

7. OFICIO No. 1114-1/12 II P.O., REMITIDO AL
EJECUTIVO ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No.
774/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE FISCALIZÓ LA CUENTA
PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SATEVÓ Y
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2010.

8. OFICIO No. 1115-1/12 II P.O., REMITIDO AL
EJECUTIVO ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No.
775/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE FISCALIZÓ LA CUENTA
PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI Y
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
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2010.

9. OFICIO No. 1116-1/12 II P.O., REMITIDO AL
EJECUTIVO ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No.
776/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE FISCALIZÓ LA CUENTA
PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS Y
LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA MUNICIPAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2010.

10. OFICIO No. 1117-1/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 777/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE FISCALIZÓ LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010.

11. OFICIO No. 1118-1/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 778/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE FISCALIZÓ EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2010.

12. OFICIOS No. 1119-1/12 AL 1119-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL Y A LA SECRETARIA
DE RELACIONES EXTERIORES, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 436/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE LES EXHORTA PARA QUE SE EMITA
UNA NOTA DIPLOMÁTICA DONDE SE LE SOLICITE AL
SEÑOR WILLIAM BROWNFIELD, SUBSECRETARIO DE
ESTADO PARA EL NARCOTRÁFICO INTERNACIONAL, SE
RETRACTE DE SUS DECLARACIONES DIFAMATORIAS EN
CONTRA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIH., Y QUE EN LO
SUCESIVO SE REFIERA A ESA CIUDAD FRONTERIZA,
BASANDO SUS OPINIONES EN ESTUDIOS TÉCNICOS Y/O
CIENTÍFICOS, Y NO EN PERCEPCIONES GENERADAS POR
EL DESCONOCIMIENTO REAL DE LA SITUACIÓN.

13. OFICIOS No. 1120-1/12 AL 1120-4/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL, AL SECRETARIO
DE HACIENDA, AL FISCAL GENERAL Y AL DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL DECRETO No.

779/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LE OTORGA 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

OFICIO No. 1137/12 II P.O., DIRIGIDO AL SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL SE
ENVÍA RELACIÓN DE DECRETOS APROBADOS POR ESTA
H. SOBERANÍA EN DIFERENTES FECHAS, MISMOS QUE
SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PUBLICACIÓN].

5.

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

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

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

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

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

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

[CARTERA.

19 DE ABRIL DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
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INSTITUCIONAL, GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES,
JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ, RICARDO ORVIZ
BLAKE, RENÉ FRANCO RUIZ, JESÚS JOSÉ SÁENZ
GABALDÓN, ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ Y ELÍAS
GABRIEL FLORES VIRAMONTES, POR MEDIO DE LA CUAL
PROPONEN REFORMAR EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, EN LO
REFERENTE A LAS ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA
DE HACIENDA.

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

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA LA DIPUTADA A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE
ESTA SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL
EJECUTIVO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, PARA QUE
COMO AUTORIDAD EDUCATIVA ESTATAL, VERIFIQUE EL
CUMPLIMIENTO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124
DE LA LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN A CARGO DE
LOS PARTICULARES QUE IMPARTEN EDUCACIÓN EN EL
ESTADO, RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE BECAS.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN
LA QUE PROPONE ADICIONAR UNA FRACCIÓN XXIX
AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO, PARA EXIGIR A LOS SUJETOS OBLIGADOS
INCORPOREN INDICADORES DE GESTIÓN CON LA
FINALIDAD DE EVALUAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA
EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS O METAS
ESTABLECIDAS.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA].

6.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- 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 Trabajo y Previsión Social para que
por conducto de alguno 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
Francisco Javier Salcido Lozoya.

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

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

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

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con
funda… fundamento en lo dispuesto por el artículo
43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
presenta a consideración de este al… arto… Alto
Cuerpo Colegiado el siguiente dictamen, elaborado
con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 29 de marzo del presente año, fue
turnada, a esta Comisión de Trabajo y Previsión
Social, para su estudio y posterior dictamen
iniciativa con carácter de decreto que presenta
el titular del Poder Ejecutivo Estatal mediante la
cual solicita a esta Soberanía Popular, que en
cumplimiento a la facultad que le confiere el artículo
64, fracción XXXVI de la Constitución Política del
Estado, le sea otorgada una pensión alimenticia a
la ciudadana Consuelo Ramírez Lozoya y a sus
hijos de nombres Jesús Eduardo, Michelle Danelli y
Erick Kenneth, todos de apellidos Vargas Ramírez,
cónyuge supérstite e hijos del ciudadano José
Juan Vargas Ramírez, ag… Agente de Policía de
la División Preventiva, dependiente de la Policía
Estatal… Estatal Única y ésta, a su vez, de la
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Fiscalía General del Estado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bajo este orden de ideas, no podemos dejar de advertir que
una parte importante de servidores públicos al servicio del
Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia
naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el
caso de quienes integran las corporaciones policíacas, tales
como la división preventiva dependiente de la Policía Estatal
Única, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones
tendientes a prevenir el comportamiento criminal, interviniendo
directamente en los casos en los que resulta inminente la
comisión de uno o más delitos, lo cual implícitamente los
enfrenta a peligros adicionales derivados de la naturaleza de
su labor, actualizándose en ese solo hecho la posibilidad
de resultar lesionados o incluso de perder la vida en el
cumplimiento de la delicada función pública que les ha sido
asignada.

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

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

Por lo anterior, el Gobierno del Estado no puede desatenderse
de la delicada situación en que se encuentran los servidores
públicos y los familiares de estos que actuando en cumplimiento
de su deber sufren lesiones graves que los incapacitan
permanentemente para trabajar o, incluso, pierden la vida.

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

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

Tal es el caso del C. José Juan Vargas Ramírez, Agente de
Policía de la División Preventiva, dependiente de la Policía
Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado, quien el día 17 de octubre del año dos mil once, al
encontrarse circulando a bordo de un vehículo oficial por la
vialidad Los Nogales Sur y Avenida Sacramento, fue víctima
de un ataque con armas de fuego por varios desconocidos, lo
que le produjo la pérdida de la vida dejando, en consecuencia,
en el desamparo a su esposa la C. Consuelo Ramírez Lozoya
y a sus hijos Jesús Eduardo, Michelle Danelli y Erick Kenneth,
todos de apellidos Vargas Ramírez.

Con el fin de aminorar las consecuencias antes mencionadas,
el Ejecutivo a mi cargo propone a ese H. Órgano Legislativo,
en ejercicio de las facultades que le confiere nuestra Máxima
Norma local, autorice el otorgamiento de pensión para las
personas señaladas en el párrafo que antecede, que incluya el
servicio médico a través del Instituto Chihuahuense de Salud,
solicitando, de igual manera, el otorgamiento para los hijos del
agente fallecido, de una beca de estudios en instituciones de

enseñanza pública, en los términos precisados más adelante.

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

CONSIDERACIONES:

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

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador del
Estado:

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

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

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

A) Que de acuerdo con la fracción XXXVI del artículo 64
de la Constitución Política del Estado, esta Soberanía cuenta
entre sus atribuciones la de conceder pensiones a las viudas
y huérfanos de los servidores del Estado que con motivo de
sus funciones o actividades pierdan la vida, lo que obedece
a un criterio de absoluta justicia permitiendo amparar a los
dependientes económicos de éstos, cuando pierden la vida
en cumplimiento de su deber laboral, aún sin haber cumplido
los años de servicios que exige la Ley de Pensiones Civiles
del Estado y permitir con esto a sus familiares que gocen del
beneficio de una pensión.

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior, señala
los supuestos que han de actualizarse para que esta Soberanía
autorice la pensión a favor de los dependientes económicos,
misma que de acuerdo al caso planteado se presenta. El C.
José Juan Vargas Ramírez, Agente de Policía de la División
Preventiva, dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a
su vez, de la Fiscalía General del Estado y al haber fallecido
en cumplimiento de su deber y en el ejercicio de éste, ha
dejado en desamparo a su esposa y a sus hijos, por lo que
se hace necesario proporcionarles la pensión que por derecho
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les corresponde, a fin de garantizarles que tendrán una vida
digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del C.
Gobernador Constitucional del Estado, a fin de otorgar a
la señora Consuelo Ramírez Lozoya y a sus hijos Jesús
Eduardo, Michelle Danelli y Erick Kenneth, todos de apellidos
Vargas Ramírez, lo equivalente al 100% de las percepciones
que recibiera con motivo de sus funciones el C. José Juan
Vargas Ramírez, Agente de Policía de la División Preventiva,
dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la
Fiscalía General del Estado. Así como una beca de estudios
en instituciones de enseñanza pública, por lo que respecta
a sus hijos, de nombre Jesús Eduardo, Michelle Danelli y
Erick Kenneth, todos de apellidos Vargas Ramírez, la que se
otorgará hasta en tanto cumplan la mayoría de edad o hasta
los 25 años, siempre y cuando se encuentren estudiando.
Así como el derecho a recibir el servicio médico a través del
Instituto Chihuahuense de Salud, mientras sean beneficiarios
de la pensión decretada.

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

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [789/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción
XXXVI del artículo 64 de la Constitución Política
del Estado y de conformidad a lo solicitado por
el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga a la
ciudadana Consuelo Ramírez Lozoya y a sus hijos
Jesús Eduardo, Michelle Danelli y Erick Kenneth,
todos de apellidos Vargas Ramírez, a partir del
31 de octubre del año dos mil once, una pensión
mensual de $13,378.00, equivalente al 100% de
las percepciones que recibiera con motivo de sus
funciones el ciudadano José Juan Vargas Ramírez,
Agente de la Policía… Agente de la Policía de

la División Preventiva, dependiente de la Policía
Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado.

El monto de la pensión otorgada será dividido por
partes iguales entre los beneficiarios indicados con
antelación.

La cantidad otorgada será entregada a favor de
la ciudadana Consuelo Ramírez Lozoya y del
ciudadano Erick Kenneth Vargas Ramírez en forma
directa y a los menores Michelle Danelli y Erick
Kenneth, ambos de apellidos Vargas Ramírez, les
será entregada por conducto de su madre, la señora
Consuelo Ramírez Lozoya, hasta que ellos cumplan
la mayoría de edad.

De la misma forma, se concede una beca de
estudios para Jesús Eduardo, así como para
los menores Michelle Danelli y Erick Kenneth,
[Jesús Eduardo] todos de apellidos Vargas Ramírez,
en instituciones de enseñanza pública, la que
se otorgará hasta en tanto cumplan la mayoría
de edad o hasta los 25 años en cada caso,
siempre y cuando se encuentren estudiando el
nivel de educación superior en cumplimiento a
la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que
oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado.

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Aguilar Jiménez y
Serrano Escobar].

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto
al que ocupaba el ciudadano José Juan Vargas
Ramírez.

La ciudadana Consuelo Ramírez Lozoya y sus
hijos, Jesús Eduardo, Michelle Danelli y Erick
Kenneth, todos de apellidos Vargas Ramírez,
tendrán derecho a recibir el servicio médico
asistencial gratuito del Gobierno del Estado a través
del Instituto Chihuahuense de Salud mientras sean
beneficiarios de la pensión señalada.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión subsistirán hasta que el ciudadano Jesús
Eduardo Vargas Ramírez, así como los men… los
menores Michelle Danelli y Erick Kenneth, ambos
de apellidos Vargas Ramírez, cumplan la mayoría
de edad o hasta los 25 años, en caso… en su
caso, siempre y cuando se encuentren estudiando
para obtener un título que los acredite en algún
oficio o profesión, en cumplimiento de la carga
curricular establecida por la institución educativa
correspondiente, salvo que exista incapacidad
declarada en los términos de la legislación civil
del Estado, en cuyo supuesto se extenderá durante
todo el tiempo en que permanezca la incapacidad.

Por lo que respecta a la ciudadana Consuelo
Ramírez Lozoya, en su calidad de cónyuge
supérstite, para ella la pensión subsistirá hasta
en tanto no contraiga nuevas nupcias o deje de
requerir dicho apoyo, para lo cual cada año se le
hará un estudio socioeconómico que demuestre la
necesidad del citado beneficio.

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

TRANSITORIO:

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

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

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

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Diputado Luis Adrian Pacheco Sánchez, Secretario;
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, Vocal;
Diputado Pablo González Gutiérrez, Vocal;

Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Vocal y, el de
la voz, Francisco Salcido, Presidente.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Damos la bienvenida a los alumnos de las escuelas
Primarias Josefa Ortiz de Domínguez, Vicente
Guerrero, Sebastián Lerdo de Tejada y Lázaro
Cárdenas, de la zona escolar número 87 del
Municipio de Ignacio Zaragoza, a cargo de los
Profesores Ever Martínez, Omar González y Noemí
Castillo, invitados por el Diputado Benjamín García
Ruiz, les damos un muy cordial saludo desde aquí,
el Congreso del Estado.

Bienvenidos sean todos ustedes.

[Aplausos].

Continuando con la lectura de dictámenes, por la
misma Comisión, se concede el uso de la palabra
al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL [Desde su
curul]: El dictamen no ha sido sometido a votación.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Ah,
Okay. Perdón.

Perdón.

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

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

Además, le informo que se han incorporado a
la Sesión el Diputado Rubén Aguilar Jiménez, la
Diputada Liz Aguilera García y el Diputado Ricardo
Alán Boone Salmón.

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Se
aprueba tanto en lo general como en lo particular.

6.1.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Se
concede el uso de la palabra al Diputado Luis Adrián
Pacheco Sánchez, de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.

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

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Gracias.

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta a

la consideración de esta Honorable Soberanía el
presente dictamen, elaborado con vos… con base
en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 2 de abril del año en curso se
recibió, por parte de esta Soberanía, iniciativa
con carácter de decreto que presenta el titular del
Poder Ejecutivo Estatal mediante la cual solicita a
este Alto Cuerpo Colegiado, que en cumplimiento
a la facultad que le confiere el artículo 64, fracción
XXXVI de la Constitución Política del Estado, le sea
otorgada una pensión alimenticia a la ciudadana
Jessica Navarro Rivera, concubina del ciudadano
Manuel Calderón Moreno, quien fuera Agente de
Policía de la División de Investigación, dependiente
de la Policía Estatal Única y ésta, a su vez, de la
Fiscalía General del Estado.

Diputado Presidente, con fundamento en el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito la dispensa del resto de
los antecedentes y de las consideraciones, para
únicamente dar lectura a los artículos del decreto,
sin perjuicio de su inclusión íntegra en el Diario de
los Debates.

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

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

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

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

La administración estatal a mi cargo está firmemente
comprometida a mejorar la calidad de vida de cada uno
de los servidores públicos que colaboran activamente, con
su esfuerzo, en alcanzar las metas que este gobierno se ha
planteado, para tal efecto continuamente se realizan acciones
encaminadas a mejorar tanto las condiciones laborales como
en lo particular que dichos servidores públicos puedan alcanzar
las metas que se fijen en todos los aspectos del desarrollo
humano.
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Tenemos la firma convicción de que en la medida que un
servidor público sienta el respaldo y apoyo de la institución a la
que sirve, mejorará considerablemente su desempeño laboral,
eficientando su trabajo, lo cual, sin lugar a dudas, redunda
en más altos niveles de atención a la ciudadanía en general,
que es el objetivo principal de todos y cada uno de los que
formamos parte de esta administración.

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

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

Bajo este orden de ideas, no podemos dejar de advertir que
una parte importante de servidores públicos al servicio del
Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia
naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el
caso de quienes integran las corporaciones policíacas, tales
como la División de Investigación dependiente de la Policía
Estatal Única, puesto que su trabajo consiste en investigar y
perseguir a quienes han incurrido en la comisión de delitos,
lo cual implícitamente los enfrenta a peligros adicionales
derivados de la naturaleza de su labor, actualizándose en ese
solo hecho la posibilidad de resultar lesionados o incluso de
perder la vida en el cumplimiento de la delicada función pública
que les ha sido asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan dichos

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

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

Por lo anterior, el Gobierno del Estado no puede desatenderse
de la delicada situación en que se encuentran los servidores
públicos y los familiares de estos que actuando en cumplimiento
de su deber sufren lesiones graves que los incapacitan
permanentemente para trabajar o incluso pierden la vida.

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

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

Tal es el caso del C. Manuel Calderón Moreno, quien fuera
Agente de Policía de la División de Investigación dependiente
de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía
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General del Estado, el cual el día 19 de noviembre del año
dos mil nueve, encontrándose en cumplimiento de su deber
en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue víctima de un ataque
con armas de fuego perpetrado por personas desconocidas,
evento en el que perdió la vida, habiéndose solicitado, en su
oportunidad, la aprobación de un decreto ante el H. Congreso
del Estado, para el otorgamiento de una pensión a favor de
familiares del citado agente, logrando que mediante el Decreto
número 1092/2010 II P.O., emitido por la Sexagésima Segunda
Legislatura de este distinguido Cuerpo Colegiado, se otorgara
una pensión mensual equivalente al 100% del salario percibido
por el C. Manuel Calderón Moreno, en favor de los menores de
nombres Erick Manuel y Yahaira, ambos de apellidos Calderón
Yáñez, y Donna Pamela y Gael Manuel, de apellidos Calderón
Navarro.

Sin embargo, al momento de gestionarse y autorizarse el
decreto a que se hace referencia en el párrafo que antecede,
no fue incluida la concubina del agente fallecido de nombre C.
Jessica Navarro Rivera, quien resulta acreedora de una parte
proporcional de los beneficios otorgados por dicha pensión.

Con el fin de aminorar las consecuencias antes mencionadas,
el Ejecutivo a mi cargo propone a ese H. Órgano Legislativo,
en ejercicio de las facultades que le confiere nuestra Máxima
Norma local, se reforme el Decreto número 1092/2010 II P.O.,
con la finalidad de que se autorice el otorgamiento de pensión
para la persona señalada en el párrafo que antecede, que
incluya el servicio médico a través de Pensiones Civiles del
Estado.

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

CONSIDERACIONES:

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

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:

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

II.- El H. Congreso del Estado está facultado para conocer y

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

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

A) Que de acuerdo con la fracción XXXVI del artículo 64
de la Constitución Política del Estado, esta Soberanía cuenta
entre sus atribuciones la de conceder pensiones a las viudas
y huérfanos de los servidores del Estado que con motivo de
sus funciones o actividades pierdan la vida, lo que obedece
a un criterio de absoluta justicia permitiendo amparar a los
dependientes económicos de éstos, cuando pierden la vida
en cumplimiento de su deber laboral, aún sin haber cumplido
los años de servicios que exige la Ley de Pensiones Civiles
del Estado y permitir con esto a sus familiares que gocen del
beneficio de una pensión.

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior, señala
los supuestos que han de actualizarse para que esta Soberanía
autorice la pensión a favor de los dependientes económicos,
misma que de acuerdo al caso planteado se presenta. El C.
Manuel Calderón Moreno, quien fuera Agente de Policía de
la División de Investigación, dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado y al
haber fallecido en cumplimiento de su deber y en el ejercicio
de éste, ha dejado en desamparo a diversas personas, por
lo que se hace necesario proporcionarles la pensión que por
derecho les corresponde, a fin de garantizarles que tendrán
una vida digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del C.
Gobernador Constitucional del Estado, a fin de otorgar a la
C. Jessica Navarro Rivera, lo proporcional del 100% de las
percepciones que recibiera con motivo de sus funciones el C.
Manuel Calderón Moreno, quien fuera Agente de Policía de
la División de Investigación, dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado;
así como el derecho a recibir el servicio médico a través de
Pensiones Civiles del Estado, mientras sea beneficiaria de la
pensión decretada.

La presente reforma que se propone al Decreto número
1092/2010 II P.O., expedido por la Sexagésima Segunda
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Legislatura el H. Congreso del Estado, en fecha 27 de mayo
de 2010, publicado en el Periódico Oficial del Estado del día
16 de junio de 2010, tiene como propósito reconocerle a la C.
Jessica Navarro Rivera, su calidad de concubina del C. Manuel
Calderón Moreno, quien fuera Agente de Policía de la División
de Investigación dependiente de la Policía Estatal Única y esta,
a su vez, de la Fiscalía General del Estado y con ello hacerla
acreedora a todos los beneficios, derechos y prestaciones que
el Decreto antes mencionado ya otorga a los menores Erick
Manuel y Yahaira, ambos de apellidos Calderón Yáñez, y a
Donna Pamela y Gael Manuel, de apellidos Calderón Navarro.

En ese sentido, al reconocerle a la C. Jessica Navarro Rivera
su carácter de concubina del C. Manuel Calderón Moreno,
misma que tenía al momento en que dicho servidor público
falleció y, por ende, los beneficios y derechos otorgados en el
Decreto número 1092/2010 II P.O., deben, en consecuencia,
hacerse extensivos a favor de la C. Jessica Navarro Rivera,
en los mismos términos y condiciones en que ya fueron
reconocidos y otorgados a los menores antes mencionados,
toda vez que, tal y como lo expresa el iniciador, al momento de
gestionarse y autorizarse el decreto a que se hace referencia
en el presente párrafo, no fue incluida la C. Jessica Navarro
Rivera.

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

[Continúa con su participación]:

DECRETO [790/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan tres párrafos al
artículo primero, así como un párrafo al artículo
segundo, ambos del Decreto número 1092/2010 del
Segundo Período Ordinario, de fecha de expedición
del 27 de mayo de 2010, publicado en el Periódico
Oficial del Estado el 16 de junio de 2010, para
quedar redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO PRIMERO.-……………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, en cumplimiento a lo
dispuesto por la fracción XXXVI del artículo 64 de la
Constitución Política del Estado, y de conformidad a
lo solicitado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal,
autoriza a favor de la ciudadana Jessica Navarro
Rivera, a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, una parte proporcional correspondiente
al 20% de la pensión mensual de $15,028.88,
equivalente al 100% de las percepciones que
recibiera con motivo de sus funciones el ciudadano
Manuel Calderón Moreno, quien fuera Agente de
Policía de la División de Investigación, dependiente
de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la
Fiscalía General del Estado.

Las cantidades otorgadas serán entregadas en la
proporción que le corresponde directamente a la
ciudadana Jessica Navarro Rivera.

La ciudadana Jessica Navarro Rivera tendrá
derecho a recibir el servicio médico asistencial
gratuito del Gobierno del Estado, a través
de Pensiones Civiles del Estado, mientras sea
beneficiaria de la pensión decretada.

ARTÍCULO SEGUNDO.-……………………

Los beneficios de la pensión subsistirán hasta que
la ciudadana Jessica Navarro Rivera, contraiga
nupcias o por cualquier otra causa deje de
necesitarlos, por lo que deberán practicársele
anualmente evaluaciones económicas.

TRANSITORIO:

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

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

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

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

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

Aprovecho esta oportunidad para informarle que se
ha incorporado a la Sesión el Diputado Enrique
Serrano Escobar.

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

6.2.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Pablo
González Gutiérrez.

- El C. Dip. González Gutiérrez.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. González Gutiérrez.- P.R.I.: Honorable
Congreso del Estado.

La Comisión de Pueblos Indígenas… y Comu-
nidades Indígenas de… con fundamento en lo dis-
puesto por el… los artículos 57 y 58 de la Consti-
tución Política del Estado; y los artículos 43, 52, 59
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete
a este… somete a la consideración de este Alto
grupo [Cuerpo] Colegiado el presente dictamen con
carácter de decreto, con el objeto de reformar diver-
sos artículos de la Constitución Política del Estado
Libre [y] Soberano de Chihuahua, relativos a los
derechos de los pueblos indígenas.

Con su permiso, Diputado Presidente, le so…
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solicito la dispensa de la lectura de la… lectura de
la… antecedentes y consideraciones del dictamen,
con fundamento en el artículo 30, fracción XX; y
141, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, a fin de presentar un resumen del
mismo.

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

Adelante.

- El C. Dip. González Gutiérrez.- P.R.I.: Con el fin
de dar cumplimiento al compromiso histórico que
tienen los chihuahuenses con los pueblos indígenas
y sus comunidades, el Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, hizo un trabajo amplio de
consenso para lograr una reforma indígena que
logra contemplar en las leyes de cada uno de los
derechos indígenas.

Hoy, para la Comisión es grato presentar a esta
Sexagésima Tercera Legislatura el dictamen con
proyec… de proyecto de reforma constitucional
indígena, pues es cierto que es obligación del
estado reconocer los derechos de los… de las
personas, es una labor de la sociedad crear
conciencia en nuestra persona y entre los demás
ciudadanos para que en nuestro principio exista
el respeto y el reconocimiento integral a las
culturas diversas y distintas que existen en nuestro
territorio. Todos somos personas que gozamos de
los mismos derechos y lo que debemos hacer es
promover la justicia para así poder cumplir con
nuestros ordenamientos, pues estamos seguros
que coordinados podremos hacer que esta reforma
sea útil y rinda frutos esperados, pues nuestro
mo… objetivo es hacer justicia a los pueblos y
comunidades indígenas.

Es importante mencionar que para la elaboración
de este proyecto de reforma que hoy se convierte
en decreto se encuentra plasmado en la suma
de esfuerzos, voluntades, acuerdos, consejos, de
diferentes organismos públicos, privados y de la…
y de la sociedad civil, que es… relaciona de manera
directa con las etnias que viven en el Estado

de Chihuahua pero, sobre todo, señalar que se
toman especialmente en cuenta a los miembros
de las comunidades indígenas porque de ellos es
de quienes debemos… deben surgir las bases
normativas para plasmar sus derechos en esta
reforma.

Debo comentar, a nombre de esta Comisión, que
en cumplimiento a las disposiciones estatales,
federales, internacionales, así como de legítimos
derechos a los pueblos, se relaciona el pri… el
primer proceso de consulta libre previa e informada
en nuestro Estado, a través de… del cual se
obtuvo las dirversas… de las diversas comunidades
indígenas serranas urbanas un censo sobre el
proyecto de reforma constitucional.

El presente dictamen pretende con este ejercicio,
incluir en nuestra Constitución de nuestro Estado,
que es la máxima ley, los derechos de los pueblos,
esto haría que su ejercicio fuera obligatorio en todos
sus aspectos de la vida social de nuestro Estado
y no sólo aplicable a las propias comunidades.
Los indígenas tienen derecho a donde quiera que
vayan.

Así mismo, la re… la reforma constitucional sentará
las bases para que puedan crear otras normas
que sean a favor de los indígenas como personas
y como pueblos. Reconocen que nuestro Estado
de Chihuahua tiene la libre determinación de los
pueblos para establecer sus formas de organización
que les permita vivir, desarrollarse libremente, sin
que nadie los moleste.

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

I.- Con fecha 3 de noviembre de 2005, les fue turnada a
esta Comisión de Dictamen Legislativo, para su estudio y
análisis, la iniciativa con carácter de decreto promovida por la
Diputada de la Sexagésima Primera Legislatura, Lilia Aguilar
Gil, por medio de la cual propone reformar el artículo 8
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chihuahua; los artículos 30, 170 y 416 y adicionar el 276
BIS del Código de Procedimientos Penales para el Estado
de Chihuahua; así como crear la Ley de Cultura y Derechos
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Indígenas para el Estado de Chihuahua.

La iniciativa se sustenta bajo los siguientes argumentos:

1.- Chihuahua, al igual que otras Entidades de la República,
tiene una composición pluricultural, originada inicialmente por
el proceso de colonización de los Siglos XVI, XVII, XVIII y XIX,
que derivó en la creación de asentamientos de europeos y
mestizos en regiones inhabitadas, así como en territorios con
alta población indígena.

Como toda nación en proceso de colonizar nuevas tierras tuvo
la imperiosa necesidad de establecer un orden social, jurídico
y económico de asimilación, lo cual se tornó una preocupación
de estado que buscaba la integración de estos a la sociedad
occidental en una clara relación de subordinación, lo que
resultó en la negación de algo tan obvio como la existencia de
las prácticas culturales, así como de sus formas específicas
de organización social, lo que evidentemente produjo un
detrimento de su nivel de vida.

Este proceso de colonización es, sin duda, un tema inacabado
que aún sigue generando discusiones al seno de las
comunidades indígenas, grupos de las organizaciones de
la sociedad civil y, por supuesto, del propio gobierno, en todos
sus niveles, derivado de una visión etnocentrista aplicada por
el estado.

En nuestro país, ser indígena se ha relacionado con la pobreza,
marginación y exclusión, pues se calcula que aproximadamente
el 97% de los indígenas viven en municipios con alto y muy
alto grado de marginalidad y que de los mexicanos que habitan
en municipios rurales con muy alto grado de marginación, el
47% son indígenas. Lo anterior, ha llevado a organismos
internacionales, como el Banco Mundial, a concluir que ser
indígena aumenta la probabilidad de un individuo de ser pobre,
lo que es a todas luces inaceptable, pues supone que el
origen étnico determina el nivel de vida de una persona y,
específicamente, el de los más de 80,000 indígenas que
habitan el territorio de Chihuahua.

Por otra parte, la impartición de justicia en la Entidad ha tenido
modelos que no han generado la inclusión de las prácticas
culturales para garantizar la seguridad jurídica de todos y cada
uno de los gobernados, como es el caso de la organización
política y social de los indígenas, a quienes les han sido
ignoradas por las autoridades y donde el desconocimiento

de las lenguas de las etnias que ocupan el territorio se ha
convertido en un obstáculo para la aplicación de la justicia,
respetando las costumbres indígenas de aquellos que son
sometidos a juicio.

Aun cuando lo referente a la impartición de justicia es un tema
sentido, existen otros rubros donde se encuentra pendiente
el compromiso de reconocer los derechos colectivos de los
indígenas en su interacción como miembros del estado, por
lo que es necesario establecer un modelo jurídico normativo
que prevea y proteja sus derechos económicos. El uso y
disfrute de los recursos naturales. Los derechos a los servicios
de salud y a utilizar su medicina tradicional. Los derechos
lingüísticos y el ejercicio de sus derechos políticos que se
desprenden del reconocimiento de sus tradiciones, prácticas,
usos y costumbres, así como de la validez de sus propias
autoridades, dentro de sus sistemas normativos internos.

Sobre lo anterior, es preciso mencionar que la necesidad de
fijar las bases jurídicas para el eficaz reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas no es sino un proceso
obligado que obedece a una nueva forma de entender las
relaciones entre éstos y el estado, ante el agotado modelo
integracionista que tuvo en su momento la pretensión de
occidentalizar a los indígenas.

2.- El día 15 de junio del dos mil cinco, el Congreso local recibió
un escrito en el cual el Poder Legislativo de Baja California
Sur, expresaba su adhesión a un punto de acuerdo emitido
por el Congreso de Quintana Roo, en el cual exhorta a otras
Legislaturas estatales para que legislen en materia de derechos
indígenas, argumentando que las tradiciones y costumbres
de transmisión generacional, son parte fundamental de la
idiosincrasia e identidad de dicho Estado; así como la identidad
nacional, toda vez que los pueblos y comunidades indígenas
son portadores de conocimientos y relaciones solidarias que
no sólo merecen nuestro reconocimiento y respeto, sino que
pueden desarrollarse para abrir nuevas oportunidades para
ellos.

De este documento se desprende que se hace necesario
mencionar la carencia de una declaración sobre la importancia
de los pueblos indígenas para la conformación del Estado como
lo conocemos actualmente. Dicho reconocimiento es, además,
de una deuda histórica y un paso hacia la reivindicación de las
relaciones entre estos y los gobiernos estatal y municipales.
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De la misma forma, se hace patente la necesidad de crear
un marco normativo en cuestión de derechos indígenas. Es
evidente. No sólo por el reclamo de diversos sectores,
sino como un mecanismo que provea la anhelada justicia
social para este sector que ha permanecido en un estado
de indefensión ante la negación de sus prácticas y formas
específicas de organización, a lo que es necesario agregar
que esto no es un debate centrado en la diversidad étnica,
sino en lo cultural.

II.- Con fecha 26 de enero del año dos mil seis, los integrantes
de la LXI Legislatura, acorde al Decreto número 539/06 IV
P.E., pactaron crear una mesa técnica integrada por los
diputados presidentes de las Comisiones Legislativas a las
que han sido turnados asuntos que de manera directa o
indirecta se encuentran vinculados con el desarrollo social,
a fin de garantizar que los correspondientes proyectos de
dictamen sometidos a la consideración de la Asamblea
Plenaria, contengan un análisis realmente integral, incluyente
y congruente, que permita la adecuada articulación entre los
diversos cuerpos normativos.

La aludida mesa técnica quedó conformada por los diputados
que presiden las Comisiones de Atención al Adulto Mayor;
Equidad, Género y Familia; Atención a Personas con
Discapacidad y Grupos Vulnerables; Asuntos Fronterizos;
de Salud; Ecología y Medio Ambiente; Desarrollo Rural;
Asuntos Indigenistas; Juventud y Deporte; Educación Pública,
Cultura, Ciencia y Tecnología, así como de Desarrollo Social,
siendo esta última la encargada de llevar a cabo la dirección y
conducción de las tareas inherentes a la encomienda.

Dicha mesa técnica se encargó de sentar las bases de lo que
sería una reforma de estado enfocada a integrar el enfoque de
derechos dentro de la legislación local, derechos que incluirían
a cada uno de los grupos sociales que integran el sentido
multicultural de nuestra Entidad.

Es así que como primer ejercicio la mesa incluyó, dentro
del artículo 5, fracción VII de la Ley de Desarrollo Social
y Humano para el Estado de Chihuahua, el principio de
autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades,
definida como reconocimiento de la libre determinación, en
el marco de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado, a las formas internas de
convivencia, organización, aplicación de sistemas normativos

propios, elección de sus autoridades y representantes, medios
para preservar y enriquecer sus lenguas y cultura, medios para
conservar y mejorar su entorno natural, acceso preferente a
sus recursos naturales, elección de representantes ante los
ayuntamientos y acceso pleno a la jurisdicción del Estado.

Lo anterior, con el fin de establecer dentro de la ley macro
los lineamientos generales que deberán tomarse en cuenta
para el diseño, instrumentación y ejecución de las políticas
públicas de desarrollo social y humano, en los ámbitos estatal
y municipal.

III.- Con fecha 28 de septiembre de 2010, la LXII Legislatura
acordó, a iniciativa del Dip. Jesús Velázquez Rodríguez,
Presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades
Indígenas, que los trabajos en la materia de los derechos
de los pueblos indígenas formaran parte prioritaria dentro
de la agenda legislativa y así dar la continuidad necesaria
para la consolidación de los mismos, ésto con el propósito
no retrasar la reforma integral del marco jurídico regulatorio
para el desarrollo armónico de sus derechos colectivos de los
pueblos indígenas.

Derivado de ésto, los integrantes de la Comisión abajo
firmantes, nos dimos a la tarea de retomar dichos trabajos
y darle un puntual seguimiento al proyecto de reforma
constitucional y al desarrollo de un protocolo a fin de realizar
una consulta amplia a las comunidades indígenas, consulta
que se planteó debería realizarse en el marco de los tratados
internacionales y bajo el principio del derecho de los pueblos
a emitir su consentimiento libre, previo e informado.

Es así que la Comisión formó una mesa de trabajo y análisis,
a fin de darle seguimiento a la reforma, integrada por un
cuerpo de asesores y especialistas de los diversos Grupos
Parlamentarios y representaciones de partidos.

Cabe señalar, a manera de agradecimiento, que dentro
de los trabajos se contó con la participación e invaluables
aportaciones de diversas personas que forman parte de las
diversas organizaciones públicas y privadas involucradas con
la atención de los pueblos indígenas, pues gracias al tiempo
y conocimientos por ellos invertido, fue posible llevar a cabo
una serie de reuniones periódicas durante casi dos años, lo
que permitió enriquecer y producir el proyecto contenido en el
presente documento así como el diseño de la consulta a los
pueblos y comunidades indígenas, sabedores de que son ellos,
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precisamente, quienes conocen y enfrentan la problemática
que se vive en nuestro Estado en cuanto a la asistencia social
privada.

Dichas organizaciones constituyen el Programa Interinstitu-
cional de Apoyo al Indígena, que convoca a las siguientes
agrupaciones:

a) Públicas. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), Instituto Chihuahuense para la Educación
de los Adultos (ICHEA), Procuraduría Agraria, Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Coordinación
Estatal de la Tarahumara, Protección de la Fauna
Mexicana, A.C. (PROFAUNA), Servicios Estatales de
Salud (SES), Dirección de Desarrollo Forestal del
Gobierno del Estado de Chihuahua, Comisión Natural
de Áreas Protegidas (CONANP), Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Consejo
Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Fiscalía
General del Estado.

b) Educativas. Escuela Nacional de Antropología
e Historia (ENAH-Chihuahua), Centro de Estudios
Multidisciplinarios en Investigación Intercultural (CEMII),
Universidad Autónoma de Chihuahua, Instituto Tecnológico
de Monterrey (ITESM).

c) Sociales. WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza),
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
(FECHAC), Centro para el Fortalecimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, A.C. (CEFOSC),
Alternativas de Capacitación y Desarrollo Comunitario
(ALCADECO, A.C.), Comisión de Solidaridad y Defensa
de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC), Centro
de Acopio para la Tarahumara, A.C. (CA), Diócesis de
Tarahumara, Fundación Tarahumara José A. Llaguno
A.B.P., Centro de Desarrollo Alternativo Indígena,
A.C. (CEDAIN), Fuerza Ambiental, Consultoría Técnica
Comunitaria, A.C. (CONTEC), Convivencia Educativa,
A.C., Alianza Sierra Madre, A.C., Centro de Estudios
Ichimeame, A.C., Reforestamos México, A.C.

IV.- Con fecha 14 de diciembre de 2010, le fue turnada a esta
Comisión de Dictamen Legislativo para su estudio, la iniciativa
con carácter de decreto promovida por los Diputados de la
Sexagésima Primera Legislatura Humberto Pérez Rodríguez,

José Antonio Comadurán Amaya y Alberto Amalio Espino
González, por medio de la cual propone crear la ley de los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado
de Chihuahua.

La iniciativa se sustenta bajo los siguientes argumentos:

El país y nuestro Estado están inmersos, en el actual momento,
en un proceso de hondas transformaciones de todo orden,
consecuencia de cambios nacionales e internacionales que
están afectando la vida política, económica y sociocultural
de todas las naciones del mundo. En el plano externo, la
economía de los países se globaliza, se abre al comercio
internacional, a los circuitos financieros mundiales, a un
creciente intercambio de orden científico, tecnológico y cultural,
entre otros factores que dan origen a la multiplicación de
relaciones bilaterales y plurilaterales.

En el plano interno, la población del país crece, cada vez
más mexicanos tienen acceso a la educación, la sociedad
se urbaniza de manera acelerada, el sistema político se
transforma y avanza hacia nuevas formas de democracia
representativa y participativa. La economía mexicana se
inserta en los procesos de globalización y de libre comercio,
y ensancha sus relaciones con los diversos países y bloques
económicos del mundo.

Este complejo proceso de cambios entraña para nuestro
país grandes posibilidades de desarrollo, pero, al mismo
tiempo, apareja serios desafíos, ya que a nuestros problemas
tradicionales se agregan otros de carácter inédito.

No obstante, los innegables avances de México en todos los
órdenes, aun subsisten lacerantes rezagos históricos, inercias
culturales e injusticias que afectan a la mayor parte de la
población, particularmente a la indígena.

En efecto, debemos reconocer que después de un poco mas
de 500 años de forja de nuestra nacionalidad, a raíz de la
conquista española, los mexicanos no hemos sido capaces
de establecer una relación armónica, respetuosa, igualitaria y
justa con los pueblos indígenas que se asientan en nuestro
territorio.

El estado mexicano, ciertamente, ha desarrollado esfuerzos
encomiables para tratar de resolver los múltiples y diversos
problemas que aquejan a los indígenas.
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A partir de la consolidación de la Revolución Mexicana,
el estado diseño y puso en práctica lo que se conoce
como indigenismo, es decir, el conjunto de políticas públicas
destinadas a la incorporación de los indígenas a ritmo y a los
procesos de desarrollo del resto de la nación.

Estas políticas concebidas de buena fe pero, lamentablemente,
sustentadas en principios erróneos, tuvieron algunos efectos
positivos y laudables para los pueblos indígenas, aunque muy
limitados, ya que se partía del supuesto de que era preciso
mexicanizar al indio como condición necesaria para que éste
pudiese gozar de los beneficios del desarrollo del país en
términos de igualdad con los demás connacionales.

La experiencia histórica demostró que, además de errónea,
tal concepción era injusta, pues implícitamente negaba todo
reconocimiento a los valores de las culturas indígenas, a
su derecho a existir y desenvolverse autónomamente, a sus
autoridades tradicionales, a sus usos, costumbres, tradiciones
y prácticas jurídicas. En suma, el estado mexicano no
reconocía en aquel momento la composición pluricultural del
país.

Lo cierto es que la cuestión se tornó cada vez más compleja,
los problemas se agudizaron con el paso del tiempo, la
brecha entre la población indígena y no indígena se ensanchó
gravemente, hasta hacer eclosión en el violento estadillo social
de los indígenas del Estado de Chiapas.

Un poco antes de tal acontecimiento, en la década de los
ochentas, surgieron en el país voces que alertaron sobre la
necesidad de una nueva relación entre el estado mexicano y los
pueblos indígenas, sobre el fracaso del indigenismo tradicional
y cuestionaron por su importancia histórica crucial para el país
y, en consecuencia, para nuestro Estado. Consideramos que
es imperativo aprovechar la gran experiencia teórica y práctica
obtenida en estos últimos años, particularmente en cuanto a la
definición de los principios fundamentales en materia de nuevo
indigenismo:

Pluralismo.- El reconocimiento y respeto a las culturas
indígenas, a su autonomía y a sus valores. La necesidad de
que todas las culturas coexistan en el marco de la constitución
y de la unidad nacional, reconociendo como plausibles y
enriquecedoras las diferencias culturales.

Sustentabilidad.- El desarrollo económico debe darse de tal

forma que preserve el medio natural y sociocultural de los
pueblos indígenas. Debe proporcionar un aprovechamiento
racional e integral de los recursos y desenvolvimiento autónomo
de sus actividades socioeconómicas.

Integralidad y Convergencia.- Las acciones de apoyo a los
indígenas deben cubrir el amplio espectro de sus necesidades
fundamentales y prioritarias, en un marco de adecuada
coordinación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad,
de tal forma que todos puedan concurrir con sus recursos y
esfuerzos a la realización de objetivos comunes.

Participación y Corresponsabilidad.- En el esquema de una
renovada filosofía indigenista, los pueblos y las comunidades
indígenas deben ser los sujetos activos en sus propios
procesos socioculturales, los principales agentes de cambio
y de iniciativas. Ya no más objetos pasivos. La nueva
relación del estado con los pueblos indígenas debe darse en
el marco de la planeación democrática y participativa y de la
corresponsabilidad en la acción.

Autonomía.- Dentro de las Constituciones Federal y local, y
del imperativo unidad nacional, los pueblos indígenas deben
ser capaces de auto determinarse para decidir su forma de
gobierno interna y para organizarse política, social, económica
y culturalmente.

V.- Con fecha 14 de diciembre de 2010, le fue turnada, a
esta Comisión de Dictamen Legislativo, para su estudio y
análisis la iniciativa con carácter de decreto promovida por los
Diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura, Fernando
Rodríguez Moreno, Fernando Álvarez Monje, Nadia Hanoi
Aguilar Gil, Silvia Susana Muriel Acosta, María Ávila Serna,
Víctor Manuel Quintana Silveyra, integrantes de la Junta
de Coordinación Parlamentaria; así como por el Diputado
Jesús Velázquez Rodríguez, Presidente de la Comisión de
Pueblos y Comunidades Indígenas, por medio de la cual
propone reformar diversos artículos de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, relativos a los
derechos de los pueblos indígenas.

La iniciativa se sustenta bajo los siguientes argumentos:

1.- Con fecha 14 de agosto de 2001, nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sufrió una de las
más trascendentes modificaciones en el ramo de los derechos
de los pueblos indígenas y sus comunidades. Algunos de los
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artículos que sufrieron reformas fueron el 1o., 2o., 4o., 18 y
115, con los cuales se ha permitido que el estado y los pueblos
indígenas refuercen las bases de respeto sobre las cuales se
afirman los principios autonómicos que le son propios a estos
últimos desde tiempos inmemoriales.

Parte medular de la reforma en comento, se establece en el
artículo 2o., el cual se refiere a los derechos de pueblos y
comunidades indígenas en su apartado A y a las obligaciones
de la Federación, los Estados y los municipios, para con ellos
en el apartado B.

Se reconoce la composición pluricultural de la nación y se
presenta un esbozo respecto de la definición legal de pueblo
y comunidad indígena, la libre determinación y autonomía y
se señalan los derechos indígenas que pueden ejercerse en
el marco de la Constitución y las leyes con respeto al pacto
federal y la soberanía de los Estados.

La libre determinación cobra un papel fundamental dentro de
la reforma constitucional, lo que permite ejercer la autonomía
de los pueblos para fortalecer sus raíces culturales, políticas y
sociales, dentro de un espectro territorial, todo dentro de una
cosmovisión integral.

La autonomía elevada a rango constitucional, ha de permitir
que los pueblos indígenas gocen de derechos colectivos que
les permitan decidir sobre sus formas internas de convivencia y
organización social, económica, política y cultural. la aplicación
de sus sistemas normativos internos que constituyen la base
de su justicia y paz social.

El reconocimiento de sus propias formas de autogobierno, así
como la elección de sus autoridades y representantes es, sin
duda, fundamental para la convivencia institucional, lo que
propiciará y garantizará su participación armónica en la vida
política de la nación.

2.- Ahora bien, debemos precisar que el alcance de esta norma
federal se considera inacabada y presenta algunas tendencias
regionalistas, propias de las latitudes de Sudamérica, ya que,
entre otros aspectos, reconoce como comunidades integrantes
de un pueblo indígena a aquellas que forman una unidad
social, económica y cultural, asentadas en un territorio.
Cuando sabemos que gracias a nuestra propia geografía y
derivado de la cultura de los pueblos indígenas, que en
mayor medida ocupan nuestro Estado, su reconocimiento de

comunidad no les es propia en esos términos, siéndoles
más adecuada su pertenencia como integrantes de ranchos,
rancherías y pueblos cabecera, los cuales no se concentran
dentro de una unidad territorial determinada, sino diseminada
de forma irregular, incluso fuera del territorio del propio Estado
de Chihuahua, como es en el caso de algunas comunidades
rarámuri.

Al igual que el ejemplo anterior, los conceptos utilizados
dentro de la Constitución Política Federal, han requerido ser
adecuados, siempre bajo el techo constitucional, para que
las normas de nuestra Constitución local puedan ser positivas
y vigentes, como fue el caso de los conceptos de pueblo
indígena, comunidad, territorio, sistemas normativos internos,
autonomía, biodiversidad, etc.

3.- Por otra parte, debemos destacar, de manera particular, el
hecho de que la presente iniciativa de decreto, fue un trabajo
desarrollado de manera conjunta entre diversas organizaciones
de la sociedad civil, personal de diversas dependencias de
gobierno del Poder Ejecutivo del Estado; así como del área
técnica de este H. Congreso del Estado.

Este gran esfuerzo ha permitido amalgamar la experiencia
de profesionales que durante muchos años han acumulado
el conocimiento integral del complejo mosaico cultural, étnico
y multilingüista de nuestras etnias, tal como es el caso de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y
Comunidades Indígenas, Escuela Nacional de Antropología
e Historia Chihuahua, Alianza Sierra Madre, COSYDDHAC,
entre otras.

4.- El sistema de trabajo utilizado, tal como se señaló
con anterioridad, se desarrollo en dos etapas. La primera
parte permitió elaborar un catálogo de conceptos base, que
permitiera a la mesa técnica establecer una misma visión
respecto del objeto de la reforma constitucional.

En estas condiciones, después de largas discusiones respecto
del aspecto general, abstracto e impersonal de la ley, se
concluyeron con un número importante de conceptos, los
cuales se fueron adecuando jurídicamente en el articulado
constitucional.

De inicio, el artículo 1o. de nuestra Constitución local sentó
las bases para dar cabida a una diversidad étnica y cultural
importante, ya que se decidió que no era oportuno hacer una
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distinción respecto de los pueblos indígenas y otros grupos
sociales diversos, como pudieran ser los menonitas, mestizos,
mormones, etc., por lo que se utilizó una fórmula que da
esa amplitud deseada, como lo es la composición social
pluricultural, pluriétnica y multilingüista de nuestro Estado.

En el artículo 8o. de este proyecto de reforma, al desarrollar la
institución de la libre determinación de los pueblos, pretendimos
otorgarle la mayor claridad posible, por lo que fue necesario
dar forma al concepto de autonomía, ahora sí, exclusivamente
desde el punto de vista de los pueblos indígenas, la cual
ejercerán a través de sus comunidades, y les permitirá
continuar con una total libertad para establecer sus formas de
organización y de vida, teniendo como único límite los propios
Derechos Humanos.

En este mismo artículo se incluyó la definición de comunidad,
ya que ignoramos porqué nuestra Constitución Federal omite
hacerlo, logrando ubicar en un sólo concepto a todas
y cada una de las unidades culturales de los pueblos
indígenas con identidad propia, desarrolladas dentro de una
organización territorial dada por ellos mismos y bajo sus
propios sistemas normativos internos, reconociéndole a la
comunidad personalidad jurídica y patrimonio propios.

Dentro del principio de autonomía de los pueblos indígenas,
se fijó un catálogo de derechos autonómicos a los cuales se
les debe elevar a rango constitucional, no por el hecho de que
a partir de la fecha de aprobación y publicación de la reforma
que hoy se presenta vayan a ser observados, positivos y
vigentes, sino como un recordatorio de la fragilidad del ser
humano para con los suyos y la imposibilidad para que en un
futuro no pueda negarse el derecho que les es propio a los
pueblos indígenas por su sola autodeterminación.

Bajo esa premisa, se incluyen los derechos de autodefinirse,
como derecho personal y a la autoadscripción, como derecho
colectivo de pertenencia. Por lo que toca a su territorio,
independientemente de que la normativa de esta institución
deba ser observada desde el punto de vista de nuestra
Constitución Federal, nos dimos a la tarea de fijar el derecho
de los pueblos a saberse pertenecientes a una circunscripción,
pero identificada desde su propia cosmovisión, ya que el
concepto de territorio, como espacio físico aislado no es
reconocido por los pueblos indígenas sin sus raíces históricas,
familiares y espirituales.

En este mismo sentido, es como, además, ubicamos la
extraterritorialidad de las unidades sociales indígenas que
-como mencionamos anteriormente- van más allá de los límites
convencionales tanto municipales, como estatales.

Difícilmente se podría concebir el concepto de autonomía
sin la facultad de darse su propia forma de organización
social y la posibilidad de resolver los conflictos internos de
su comunidad, por lo que será un derecho que, junto con
la facultad de elección de sus autoridades y representantes,
seguirán fortaleciendo su identidad, pertenencia y tradición
étnica.

En cuanto al aspecto cultural, de ricas tradiciones en nuestro
Estado, habremos de respetar irrestrictamente el desarrollo,
preservación y utilización de su lengua, cultura y sistemas
rituales, ya que son parte inseparable de su patrimonio
intangible, lo mismo que la conservación de su biodiversidad,
ecosistemas y paisajes, que seguirá formando parte integrante
del patrimonio cultural de nuestro Estado.

5.- Por lo que toca al artículo 9o., se establece el derecho al
acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Sin embargo, se
habrá de observar y respetar su sistema de justicia como base
de su organización social, lo cual se ejercerá a través de sus
sistemas normativos internos.

El concepto de sistema normativo interno es de trascendental
importancia tanto para su respeto como para poder llegar a
su entendimiento por parte de la sociedad en general, ya
que en éste se aglutinan los principios, valores y normas
de convivencia, preponderantemente orales, mediante los
cuales se toman decisiones, eligen autoridades, atienden sus
conflictos internos y ejercen sus derechos y obligaciones. Por
lo que podemos observar a simple vista, la importancia de
ir buscando un lenguaje común, pero a la vez jurídico, que
permita dar sustento a la interacción de los pueblos indígenas,
a través de sus comunidades y la propia jurisdicción estatal.

6.- En materia de desarrollo, en el artículo 10o., se utiliza una
fórmula capaz de abarcar todos y cada uno de los ámbitos de
éste, como lo es el político, económico, social, medioambiental
y cultural.

Se asegura la participación de los pueblos indígenas en la
planeación democrática del estado mexicano, lo cual se impone
como una obligación para que la autoridad gubernamental
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difunda, previo a la elaboración de planes sectoriales que
influyan en las comunidades de la zona, la información clara,
oportuna, veraz y suficiente y, sobre todo, en la lengua y bajo
los mecanismos utilizados por los propios pueblos indígenas.

7.- Por lo que toca a la materia educativa, se establece,
en principio, la necesidad de que el estado imparta ésta por
conducto de las personas indígenas de la comunidad de que
se trate, ya que el modelo educativo institucional no permite
que los conocimientos se impartan en los tiempos, formas y
bajo la organización tribal tradicional. Al permitir que sean
los propios miembros de la comunidad quienes en auxilio
de la autoridad educativa impartan el conocimiento curricular,
también se da la posibilidad de no romper con su organización
social ancestral, donde todos y cada uno de sus miembros
obtiene lecciones de vida por tradición como lo es el trabajo
de la tierra.

En estas condiciones, habrá de buscarse un sistema de
educación para la vida que garantice ésta a los miembros
de las comunidades indígenas, no necesariamente bajo un
sistema escolarizado, sino bajo aquel que permita conservar
su identidad y estreche los lazos en su unidad social.

Por otra parte, se establece la obligación de que la educación
se dé bajo principios de respeto y entendimiento de la realidad
pluricultural, pluriétnica y multilingüista de nuestro Estado,
propiciando el establecimiento de relaciones horizontales
encaminadas al mutuo entendimiento y enriquecimiento
cultural.

8.- Por último, dentro del patrimonio cultural de los pueblos
indígenas, se reviste con fuerza constitucional el derecho
de usar y desarrollar su sistema médico tradicional que,
en conjunto con el derecho al aprovechamiento de su
biodiversidad y ecosistemas, darán el reconocimiento de su
aportación al campo de la salud. Lo anterior, sin menoscabo
del derecho a la salud que le corresponde a todo mexicano.

VI.- Del 29 de agosto al 19 de noviembre del año dos mil
once, la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas inició
un proceso de consulta a los pueblos indígenas de nuestra
Entidad, a fin de recabar de ellos el consentimiento para sacar
adelante el presente dictamen.

Lo anterior, de conformidad por lo dispuesto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2o., el

artículo 6 del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas
y Tribales en Países Independientes; la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
en sus artículos 15, 17, 19, 30, 32 y 38; y la Constitución
Política del Estado, artículo 64, fracción XXXVII.

Tales ordenamientos establecen que de forma general la
obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente. Lo anterior, en base
al criterio de que los pueblos deberán recibir la información
de modo previo, suficiente y clara antes de tomar cualquier
decisión. Se establezcan los medios a través de los cuales
puedan participar libremente, en su lengua y con base en sus
usos y costumbres; y que se efectúen bajo criterios de buena
fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la
finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento
acerca de las medidas propuestas.

Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de las iniciativas
en comento, quienes integramos la Comisión de Pueblos y
Comunidades Indígenas, formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de
Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver
sobre las iniciativas de antecedentes según lo dispuesto por el
artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; los artículos 64, 68 y 202 de la Constitución
Política del Estado; y 43, 52, 59 y demás aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Por cuestión metodológica y debido a la complejidad y
extensión del tema corresponde, en primer lugar, hacer una
reseña histórica del proceso de reforma que se presenta,
desde sus orígenes en los cambios al artículo 4 de la
Constitución Federal, hasta la reforma integral de 1994 de
nuestra Constitución local.

III.- El 28 de enero de 1992, se aprobó el decreto que adicionó
un párrafo primero al artículo 4o. de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de incluir la siguiente
redacción:

La nación mexicana tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La
ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas,
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cultura, usos, costumbres, recursos y formas específicas
de organización social, y garantizará a sus integrantes el
efectivo acceso a la jurisdicción del estado. En los juicios
y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se
tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los
términos que establezca la ley.

Esta adición pretendía reconocer, en congruencia con la
realidad nacional, la composición pluriétnica, pretendiendo con
ello recoger el anhelo de los pueblos indígenas a un estándar
de vida verdaderamente digno, sin menoscabo de la identidad
cultural que les caracteriza. Sin embargo, su trabajo tan sólo
se basaba en el reconocimiento pluricultural de la nación y no
precisamente en el reconocimiento a la libre determinación de
sus formas de organización.

Fue más que nada una reforma que podría clasificarse, en
el desarrollo histórico del derecho indígena en México, dentro
de la tendencia integracionista de los pueblos indígenas, a las
formas de organización social y jurídica a las cuales estaba
acostumbrado hasta ese entonces el estado.

A decir del Dr. Jorge Alberto González Galván, en un
comentario a esta reforma del artículo 4to. constitucional,
destaca que ésta aún se encontraba inscrita en el principio
del proteccionismo jurídico, a decir: La actitud protectora
explícita del estado frente a los grupos indígenas, lleva implícito
el reconocimiento todavía paternalista y tutelar del estado y, en
consecuencia, del carácter de sometimiento e indefensión de
los grupos indígenas.

Debido a este paradigma de fondo es que tal reforma no fue
aceptada por los diversos grupos indígenas y sociales del país
debido a que no reconocía aún la diferencia y el derecho a tal
diferencia de parte de los pueblos originarios de nuestro país,
quienes experimentaban un colonialismo jurídico a través de
la imposición de un modelo jurídico de una cultura ajena a la
indígena.

No obstante lo anterior, las diversas Entidades Federativas no
se quedaron atrás, aprobando para sus entidades estatales
modificadas para introducir en ellas derechos para indígenas.
Tales entidades fueron: Campeche, Chiapas, Chihuahua,
Guerrero, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora,
Veracruz, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y
Durango.

De estas reformas estatales sólo tres rompieron con la lógica
de la sola declaración de pluriculturalidad y avanzaron a
conceptos más cercanos a la autonomía indígena: Chihuahua,
en 1993-1994; Oaxaca, en 1995, y Campeche, en 1996.

En el caso de nuestro Estado, cabe destacar la dinámica
por medio de la cual se llegó a esa reforma, debido a
que su redacción y aprobación fue ajena a los movimientos
indigenistas del sur de la República y obedeció a una dinámica
social y democrática distintas a las desarrolladas por el resto
del país.

Esta reforma tiene su origen en el proceso de reforma integral
a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, presentada
por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el día 24
de junio de 1993, en la cual originalmente se tenía como
objetivo adoptar enmiendas ya aprobadas a la Constitución
Federal, pero pendientes a incorporar, superar anacronismos,
defectos técnicos y errores de concordancia en el vigente
texto constitucional del Estado, y proponer el establecimiento
de instituciones y decisiones fundamentales que recogen
aspiraciones democráticas, humanistas y para propiciar el
recto ejercicio de la autoridad. Sin embargo, el documento
original de tal iniciativa no incluía aún el tema relativo a la
pluriculturalidad y mucho menos a los derechos indígenas.

Consecuente con esta reforma entre el 28 y 29 de julio de
1993, se celebraron catorce foros de consulta en una docena
de ciudades de la Entidad, un sinnúmero de audiencias
públicas tanto generales como de carácter especializado, así
como numerosas mesas de discusión.

Fue en el curso de la consulta pública, que surgió con
fuerza el tema relativo a los pueblos indígenas, por lo
cual las Comisiones Unidas estimaron pertinentes analizar
con detenimiento, incorporando al dictamen una serie de
disposiciones que consideraron fueran recogidas por el texto
constitucional. A decir de los Legisladores de la LVII
Legislatura:

Atentas a las inquietudes expresadas durante el desarrollo
de los foros de consulta y de las reuniones de audiencia
pública que en torno de la iniciativa objeto del presente
dictamen se llevaron a cabo, tomaron debida nota de las
opiniones y señalamientos acerca de la necesidad de incluir
en forma expresa en esta Constitución disposiciones diversas
para establecer en favor de los pueblos indígenas, derechos
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que tiendan a preservar su identidad y sus valores culturales,
así como a lograr su desarrollo integral conforme a sus propios
usos y costumbres.

Es así que mientras a nivel nacional se debatían los derechos
indígenas a partir de la lucha armada de grupos beligerantes,
en nuestro Estado se daba paso a un ejercicio de diálogo
democrático y de participación ciudadana, para incluir tales
prerrogativas, al grado que los legisladores no retomaron
la redacción del 4to. constitucional vigente, superando el
mero reconocimiento de la diversidad y optaron por incluir un
capítulo referente a los pueblos indígenas, así como modificar
la relación que se desarrollaría entre el estado y los pueblos,
en especial en temas como la educación o el desarrollo de
proyectos legislativos.

IV.- La Constitución del Estado Libre y Soberano de Chihuahua
incluye así, previo a las reformas en Oaxaca en 1995, la
Ley COCOPA en 1996, y a la Federal del dos mil uno,
disposiciones en favor del derecho a preservar su identidad y
sus valores culturales, al igual que lograr su desarrollo integral
conforme a sus propios usos y costumbres.

Estos cambios fueron:

1. El artículo 8o., que estableció, en todo juicio civil o
penal si una de las partes es indígena las autoridades
tomarán en cuenta sus usos, costumbres y prácticas
jurídicas. En la represión de los delitos cometidos
en las comunidades indígenas entre miembros de un
mismo pueblo, se respetarán los métodos e instituciones
utilizados tradicionalmente por el pueblo de que se trate.
La ley establecerá todo lo relativo a las competencias,
jurisdicciones y demás que sea necesario para dar
cumplimiento a este precepto.

2. En el artículo 9o., menciona que conforme a la ley
las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas son
inalienables e imprescriptibles. La enajenación o
gravamen que tengan por objeto las tierras o aguas
pertenecientes a los pueblos indígenas se ajustarán a lo
que disponga la ley y, particularmente, acatando los usos,
costumbres y prácticas jurídicas de dichos pueblos, que
deben recopilarse, reconocerse, garantizarse y regularse
por las leyes que rigen en materia civil dentro del Estado
de Chihuahua. Siendo esta disposición la que más
causó y sigue siendo causa de controversia, ya que

reconoce ciertos derechos, que no podrán llevarse a
cabo, a menos de que se realice la reforma específica a
la Constitución Federal, en el artículo 27 constitucional.
Sin embargo, esto obedece al criterio de que los derechos
humanos y sus garantías, reconocidos en la Constitución
no pueden ser restringidos, pero sí extendidos en los
diversos ordenamientos jurídicos.

3. En el artículo 10 señala, por un lado, que la educación
de los pueblos indígenas será objeto de atención especial
por parte del estado. La ley establecerá los mecanismos
necesarios para propiciar que aquella se proporcione por
dichos pueblos y sea bilingüe cuando éstos así lo soliciten.
Así como incluir la visión de que los servicios de salud
que el estado proporcione a los pueblos indígenas se
planearán en coordinación con éstos, teniendo en cuenta
su idioma, usos y costumbres.

4. Una de las disposiciones más importantes de esta reforma
es la referente al artículo 64, fracción XXXVII, que incluye
el principio del respeto a la opinión de los pueblos
indígenas y sus comunidades, como una forma previa del
reconocimiento de los mismos como sujetos de derecho.
Dicha disposición establece la facultad del Congreso para
dictar leyes para el desarrollo integral de los pueblos
indígenas, subrayando que deberán ser previa consulta
a éstos. Así mismo, dichos pueblos podrán nombrar un
representante ante el congreso cuando se discutan las
mencionadas leyes.

5. Además, se incluyó, por último, en el inciso B de la fracción
II del artículo 144, que uno de los criterios que orientará
la educación en el Estado será nacional, en cuanto sin
hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión
de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros
recursos, a la defensa de nuestra independencia política,
al aseguramiento de nuestra independencia económica
y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura
plural, formada a partir de nuestra realidad pluriétnica, por
lo que se promoverá la enseñanza bilingüe en todos los
niveles cuando así lo soliciten los pueblos indígenas que
habitan en el Estado.

[V.- La LVII Legislatura (1992-1995) permitió establecer un
nuevo marco constitucional en el Estado, que incluyó buena
parte del trabajo que las organizaciones no gubernamentales
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desarrollaron en el medio indígena de la Sierra Tarahumara
durante 1980. Con esta y otras reformas constitucionales, el
Legislativo del Estado de Chihuahua culminaba una primera
etapa de gobierno, ejerciendo una actividad política innovadora
e inusual en el terreno legislativo nacional.

Este nuevo marco jurídico resultó acorde con las nuevas
definiciones en materia de derechos indígenas, tanto el
artículo 4o. de la Carta Magna, como lo establecido en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), sobre pueblos indígenas y tribales, y en el Proyecto
de Declaración Universal sobre los Derechos Indígenas de la
Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de
Estados Americanos, ahora vigentes.

VI.- Es así que con fecha veinte de agosto de mil novecientos
noventa y cinco, fue presentada por el Diputado a la
Quincuagésima Séptima Legislatura, Bernardo Torres Moreno,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
iniciativa mediante la cual pretende crear la ley reglamentaria
de los pueblos indígenas, misma que fue turnada a las
Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y
de Asuntos Indigenistas, para la elaboración del dictamen
correspondiente.

Tal iniciativa provenía de un proceso de revisión efectuado
por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), del Instituto Nacional Indigenista (INI) y
de otras asociaciones, la cual proponía la realización de una
reglamentación que señalara la obligatoriedad, tanto del estado
como de la población no aborigen, de conocer, reconocer,
respetar y hacer respetar las formas de vida comunitaria de
tales etnias. Es decir, sus culturas, formas de gobierno y
autonomía administrativa, sus sistemas jurídicos no escritos,
tradiciones educativas y de atención a la salud, el derecho
inmemorial al uso de su lengua, el derecho histórico a sus
territorios y, consecuentemente, a sus tierras y parcelas,
el derecho a la propiedad, uso y disfrute de sus recursos
naturales, como el subsuelo, agua, minerales, bosque, flora y
fauna.

La iniciativa pretendía consolidar el compromiso de
construcción de un país y, en lo particular, de una Entidad
Federativa como Chihuahua, donde los Derechos Humanos,
individuales y colectivos, reflejen la unidad de nuestro
pluralismo cultural, lingüístico, religioso, político, jurídico y

educativo.

VII.- Por otro lado, con fecha veinte de octubre del año mil
novecientos noventa y ocho, los Diputados a la Quincuagésima
Octava Legislatura, Ismael Díaz Carrillo, Álvaro Terrazas
Sánchez, Hortensia Enríquez Ortega, todos del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; además
del entonces Diputado Dagoberto González Uranga, integrante
del Partido de la Revolución Democrática, presentaron otra
iniciativa por medio de la cual se creaba la ley reglamentaria
de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del
Estado de Chihuahua.

Dicho proyecto se sustentaba en que, no obstante los
innegables avances de México en todos los órdenes, aún
subsisten lacerantes rezagos históricos, inercias culturales e
injusticias que afectan a la mayor parte de la población,
particularmente a la indígena.

Subrayaba que era necesario reconocer que después de un
poco más de 500 años los mexicanos no hemos sido capaces
de establecer una relación armónica, respetuosa, igualitaria
y justa con los pueblos indígenas que esté asentados en el
territorio. Señalando que los problemas se habían agudizado
con el paso del tiempo y la brecha entre la población indígena
y la no indígena, se había ensanchado gravemente.

Sus principales objetivos eran, entonces, el reconocimiento
y protección a la autonomía y derechos de los pueblos y
comunidades indígenas. Auspiciar una mayor participación y
una mejor representación política de los pueblos y comunidades
indígenas. Garantizar acceso pleno a la justicia. Promover y
difundir sus manifestaciones culturales. Asegurar su educación
y capacitación, garantizar la satisfacción de sus necesidades
básicas. Impulsar la producción y el empleo y, por último, dar
protección a los indígenas migrantes.

VIII.- Así mismo, otra iniciativa con fecha cuatro de abril del año
dos mil fue presentada por el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, por medio de la cual pretenden crear la ley
de pueblos y comunidades indígenas, misma que pretendía
regular la coordinación entre las diversas dependencias y
entidades de los gobiernos estatal y municipales, así como la
participación de la ciudadanía en las materias de la misma.
Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así
como su autonomía en la toma de decisiones, de conformidad
con las disposiciones legales aplicables, la gestión de sus
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autoridades, las normas jurídicas de carácter consuetudinario,
que reconocen como válidas la jurisdicción de las autoridades
de los pueblos y comunidades indígenas en la resolución de
conflictos; las medidas de control en el cumplimiento de la
ley y las medidas de seguridad, sanciones y delitos en las
materias propias de la misma, al igual que la denuncia popular.

En primera instancia, se presenta la necesidad de reconocer y
respetar las formas de vida comunitaria, así como se otorga
cierta autonomía de carácter administrativo. En segundo,
la consolidación de la protección de los derechos indígenas,
a través del reconocimiento y protección a la autonomía
y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la
participación política de los pueblos y comunidades indígenas.

Sin embargo, el clima que vivía el país en torno a los
derechos indígenas inhibió el desarrollo y aprobación de las
leyes respectivas, quedando a expectativas de lo aprobado por
las Cámaras Legislativas para continuar un proceso legislativo
que llevaba su curso. Esto hizo que para el año dos mil,
el paradigma del reconocimiento de los derechos indígenas
cambiara y retrocediera de la autonomía administrativa (1995)
y la autonomía plena (1998), a la limitación de los derechos
indígenas en iniciativas que pretendía determinar la jurisdicción
indígena y reconocer desde el estado cuáles reglas de carácter
consuetudinario se determinarían como válidas.

IX.- Para el año dos mil once, en respuesta al problema
indígena, se aprobó la modificación del artículo 2o.
constitucional, con el fin de plasmar los derechos de los
pueblos indígenas y sus comunidades. Sin embargo, tal
proyecto careció del apoyo que se esperaba, tal como lo
podemos ver en las críticas que se suscitaron en los foros de
consulta realizados durante el dos mil uno y al momento de
la aprobación del dictamen. Tales argumentos se basaban en
que los Legisladores de las Cámaras habían desconocido los
acuerdos tomados por la Comisión de Concordia y Pacificación
(COCOPA).

Tales acuerdos consistían en la elaboración de una iniciativa
de reforma constitucional en base a lo dispuesto por los
Acuerdos de San Andrés de 1996 por los legisladores de la
COCOPA, integrantes de las Fracciones Parlamentarias del
P.R.I., P.A.N., P.R.D. y P.T. En esta ley se reconocía el derecho
a la autonomía de los pueblos indígenas y el respeto a la
diferencia.

Sin embargo, el dictamen sobre la reforma indígena aprobado
por el Senado de la República, 25 de abril de 2001,
modificaba sustancialmente, en forma y contenido, dicha
iniciativa elaborada y presentada por el jefe del Ejecutivo en
diciembre del dos mil.

X.- Lo integrantes de la Comisión de Pueblos y Comunidades
Indígenas consideramos que gran parte de estas críticas
expresadas, han sido salvadas por el proyecto que hoy
se presenta especialmente al evitarse las referencias y
reiteraciones a la propia ley a fin de evitar que esto
sea interpretado como el temor infundado de que a partir
del reconocimiento de derechos a los pueblos indígenas se
propiciaría la fragmentación del Estado y que, por consiguiente,
tales derechos son parte sustancial del mismo.

Por otro lado, lo que se pretende es ir más allá de la sola
modificación a un artículo y se hace una reforma fundamental
a siete artículos de la Constitución local, con sus respectivos
artículos transitorios.

Otra de las cuestiones en las que este proyecto se aleja del
proceso del dos mil uno, es que se logró transitar de los
foros de consulta al ejercicio del consentimiento libre, previo e
informado.

Generalmente, las consultas en materia indígena se
han centrado en la realización de un evento de corte
específicamente académico o con un sentido de asamblea. En
este proceso, lo que se trata es de recabar las opiniones de
los asistentes a la consulta de forma genérica y tratando de
obtener acuerdos o relatorías de las mismas.

XI.- Uno de los grandes logros que a nivel internacional ha
tenido la lucha por los derechos de los pueblos indígenas es
el reconocimiento de su autonomía. Ahora bien, tal libertad
de los pueblos es imposible que se desarrolle en su sentido
total que nos llevase a pensar en la autonomía como una
forma de soberanía de los pueblos indígenas. Esto debido
a que los sistemas de organización indígena se encuentran
inmersos en otros sistemas de organización que reclaman para
sí el mandato de la autoridad y de la soberanía que con ella
deviene.

Sin embargo, existen formas y medios de diálogo y
comunicación que permiten ejercer los derechos de cada
pueblo (indígena o no indígena) a la soberanía. Uno de estos
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mecanismos es el derecho al consentimiento libre, previo e
informado.

El consentimiento es un derecho por medio del cual se
logra mediar entre el derecho a la autonomía de los pueblos
indígenas y la soberanía del Estado como el ente político que
tiene el ejercicio total de la autoridad. Esto se logra a través del
ejercicio de una conciliación de dos diversas formas de pensar
a través del diálogo sobre las acciones que para el Estado le
son prioritarias y de interés público, y la visión cosmológica del
bienestar común de los indígenas y del desarrollo comunitario.

Estamos aquí hablando de la lucha por el reconocimiento de
los pueblos originarios, quienes están deseosos del habla, es
decir, de ser escuchados por la omisión del estado dentro de
este proceso inacabado de colonización de inicios de la época
moderna.

Bajo este presupuesto, el estado tiene la obligación de tender
los puentes del dialogo, de la comunicación efectiva que dé
paso al ejercicio de la democracia, tomando la postura de
escucha, y diseñando los mecanismos adecuados para dar
paso a un nuevo modelo social. Se estaría pensando en el
Estado como un ente facilitador de la comunicación y ya no
como el monopolizador de la fuerza.

Ahora bien, esta necesidad de ser escuchados se relaciona
a su vez con el deseo de ser reconocidos, reivindicados
en los propios derechos. Tal deseo de reconocimiento, que
es inherente a la naturaleza de lo humano como expresa
Axel Hornett, tiene implicaciones en el ejercicio del poder
y del acceso de estas comunidades al desarrollo, si este
lo entendemos como el ejercicio de las potencialidades y
capacidades de los pueblos.

El ser escuchados y reconocidos como partes fundamentales y
diferenciadas de la sociedad y el estado, sólo puede llevarse a
la práctica a través del diseño de los mecanismos adecuados
de consulta y participación ciudadana.

XII.- Sin embargo, los sistemas de consulta que se habían
desarrollado hasta la actualidad son insuficientes para
cumplir con los requisitos previos del reconocimiento y la
autonomía de los pueblos, ya que generalmente se basan en
sistemas diseñados conforme a la organización y comunicación
acostumbrada por los Estados hegemónicos, sin obedecer o
responder en lo mínimo a la lógica de la organización interna

indígena.

Un ejemplo paradigmático, es la lógica de organización de
consultas en la materia que se han realizado por el estado
mexicano. Consultas que si bien han dado buenos resultados
en la aplicación en diferentes Entidades Federativas de la
República, en la nuestra han distado de ser satisfactorias,
por múltiples factores, entre ellos, la propia geografía agreste,
las formas de organización territorial y los usos y costumbres
de los pueblos rarámuri, pima, adame y guarojío (raramuri,
ochkama, ódame y wuarijó).

Por otro lado, nunca se ha desarrollado un diálogo entre
estado y comunidades, de tal forma que logren darse los
consensos suficientes sobre los alcances y límites del derecho
al consentimiento. No obstante a esto, podemos tomar los
estudios realizados en la materia por la Organización de
las Naciones Unidas y citar lo siguiente: El consentimiento
abarca todas las cuestiones relacionadas con la vida de los
pueblos indígenas, ya que es un derecho extrínseco al ejercicio
del derecho de libre determinación y componente básico del
derecho a tierras, territorios y recursos.

Es por ello que se reformó la manera en la que se realizaban
las consultas en la materia planteándose, por primera vez, una
forma distinta, dialógica e incluyente de los pueblos indígenas.
A finales de la Legislatura pasada y a principios de la propia,
se diseñó un proyecto para dar a conocer la iniciativa al
mayor número de comunidades, basado en los principios de
previsión, libertad e información. Consulta que abarcó desde
el 29 de agosto al 19 de noviembre del dos mil once y que fue
realizada en dos fases.

La intención era que durante el primer proceso se diera a
conocer al mayor número de personas la reforma, y en el
segundo, obtener sus impresiones y opiniones sobre la misma.
Sin embargo, cabe señalarse que a lo largo del trabajo de
campo el equipo de trabajo se enfrentó a la dificultad para
lograr un diálogo específico y constante en las comunidades
debido a la falta de información y lo difícil que es llevar ésta a
las propias comunidades.

A decir de los siríames y autoridades indígenas, el problema
fundamental es que nunca se lleva la información con tiempo
y forma. Más que solicitar prórrogas para poder formular
una aportación, los indígenas solicitan tiempo para escuchar
la información. Mientras nuestra cultura está tendida a la
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petición de espacios de participación activa de la ciudadanía,
la cultura indígena toma como punto central del poder político
la escucha y, por consiguiente, los espacios específicos para
realizar tal ejercicio. Estaríamos hablando de una participación
de tipo adaptativo a la información.

Consientes de estas limitaciones, sabemos que la consulta
terminada con los pueblos indígenas es el primer paso que
inaugura un proceso de acción comunicativa entre los pueblos
indígenas, la sociedad civil y el gobierno.

XIII.- Derivado del trabajo de campo antes señalado y al cual
se puede tener acceso mediante el informe presentado el
20 de diciembre de 2011 para tales efectos, en base a lo
dispuesto por el artículo 64, fracción XXXVII de la Constitución
Política del Estado; y de los artículos 152, 153 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, es que se llegó a la redacción
del presente proyecto.

En este sentido y de conformidad con la reforma realizada a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es que
se inicia con la modificación del artículo 1o. de la Constitución
local.

La reforma a dicho artículo agrega las características
fundamentales de la organización y desarrollo del Estado,
al reconocer que este posee una composición pluricultural,
pluriétnica y multilingüística.

Esta perspectiva, en cierta manera, retoma el espíritu de la
reforma al 2o. constitucional federal que pretendía, a decir
de los Legisladores, constituir una verdadera carta de los
derechos indígenas, a través de la afirmación de la unidad e
indivisibilidad de la nación.

La definición de autonomía entendida como la libre
determinación para establecer sus formas de organización
que les permitan vivir y desarrollarse libremente, así como su
inviolabilidad.

La autonomía más que un derecho de los pueblos, es un
principio toral sin el cual la interpretación de los mismos no
podría ser posible. La autonomía indígena es el sustento
de todas las capacidades y potencialidades de los pueblos
indígenas y sus comunidades, así como de las personas
adscritas a los mismos. Es así que este principio podemos
clasificarlo, en palabras de López Bárcenas, en la siguiente

forma:

a) Autolimitación o la capacidad para definir sus propios
territorios

b) Autoadscripción o la capacidad que las personas tienen
para sentirse pertenecientes a un pueblo y seguir sus sistemas
normativos internos.

c) Autodefinición o la capacidad que tienen los pueblos para
definir y aceptar a quienes sean parte de sus comunidades.

d) Autodisposición o la capacidad para ser uso y usufructo
de sus tierras y territorios para el desarrollo de su vida como
pueblos.

Estas cuatro raíces de la autonomía nos llevan a terminar de
definirla como la libre determinación que los pueblos indígenas
tienen para establecer sus formas de organización que les
permitan vivir y desarrollarse libremente, y que no pueda ser
restringida por autoridad o particular alguno.

No obstante lo anterior, como integrantes de un sistema
Constitucionalista y como creadores de las normas dentro de
nuestra Entidad, no debemos olvidar, en congruencia con los
principios de igualdad ante la ley, que existen limitantes al
ejercicio de los derechos, incluso al de autonomía, cuando se
contravenga cualquier otra norma de nuestra Carta Magna.

XIV.- Otro punto que hay que aclarar es el referente a las
tierras y territorios. La Comisión llegó a la conclusión de que
la solución es y seguirá siendo un tema a debatir dentro del
seno de los trabajos del Honorable Congreso de la Unión,
por lo que su solución seguirá quedando dentro de la Agenda
Legislativa Federal.

XV.- Otra de las demandas indígenas se refiere al propio
reconocimiento de la comunidad indígena como entidad de
derecho público que les permita ejercitar su personalidad
jurídica para ser sujetos de derechos en los asuntos que les
atañen, reconociendo como indígenas, de conformidad con
el concepto adoptado por el Convenio 169, en su artículo
1o., a los pueblos tribales en países independientes, cuyas
condiciones sociales culturales y económicas les distingan de
otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos,
total o parcialmente, por sus propias costumbres o tradiciones
o por una legislación especial;
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Así mismo, este artículo señala que los pueblos son
considerados indígenas por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban en el país o en una región
geográfica a la que pertenece el país en la época de la
conquista o la colonización o del establecimiento de las
actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.

Una de las discusiones más importantes para la elaboración
del presente dictamen fue el de tratar de definir cuáles eran los
pueblos indígenas y a cuáles habría que respetárseles tales
derechos. Dado que lo que aquí se imprime como parte de
la declaración constitutiva de nuestro Estado, más que nada
son Derechos Humanos del tipo colectivo, debe reconocerse
que éstos aplican a todos aquellos pueblos indígenas que se
encuentren en el territorio estatal, sean originarios o no del
mismo.

Si bien en otros ordenamientos se trata de definir a los
pueblos de cada Entidad Federativa como propios, aquí lo
que se pretende es dejar en claro que todos los pueblos
indígenas son parte integrante de la historia de nuestra nación,
independiente del origen regional del cual provienen; esto
como reconocimiento de que nuestros pueblos, incluyendo a
los originarios de la región, han tenido una historia migrante
de un territorio a otro, posteriores a la colonización y al
establecimiento de las actuales fronteras, por cuestiones de
segregación y exclusión.

Así mismo, en el artículo no se dejó a la libertad de los estados
miembros de la OIT que ratificaran en el convenio la facultad
de decidir qué entenderían por pueblos, lo cual se desprende
de definir a los pueblos indígenas del Estado, a la par que en
el numeral 3 aclara lo que ha sido preocupación fundamental
de los Estados: El uso del término pueblos no significa de
manera alguna autodeterminación política, ni separación del
estado nacional.

XVI.- En lo que se refiere a la definición de comunidad, se
pretendió por un lado superar las limitaciones que estableció
para los pueblos indígenas la reforma del dos mil uno, y
retomar el espíritu establecido en la reforma del 94 y los
acuerdos de la Ley COCOPA.

Respecto a la naturaleza de los pueblos y comunidades
indígenas, es una tendencia en la doctrina la crítica a

considerarlos como entidades de interés público, dado que
esto sólo puede predicarse de objetos o cosas y no de sujetos
o personas.

En este punto, el presente dictamen retoma el problema
e intenta dar solución al mencionar que las comunidades
son sujetas de derecho público, con personalidad jurídica
y patrimonio propios. Esto, para evitar exponerlas a
la intervención directa y permanente del gobierno, al
considerarlas sujetas de tutela y con el fin de reconocer
la personalidad jurídica de las comunidades en un rango
asociado con su autonomía y con la estructura del Estado.

Al ser considerados como sujetos de derecho público, tomamos
en cuenta que son ente moral capaz de asumir derechos y
obligaciones. Con esto se refiere a que los pueblos indígenas,
a través de sus comunidades y no de sus autoridades, tienen
determinadas facultades. Dos cosas se derivan de esto, que
si bien no son una parte más de los órdenes de gobierno, sus
derechos dan paso a ciertas atribuciones y facultades que el
gobierno puede delegar hacia las comunidades, análogamente
como lo hace con otros sujetos de derecho público como lo
son los partidos políticos, los organismos autónomos o los
descentralizados, incluyendo a organizaciones de la sociedad
civil.

Podría decirse que, entonces, las autoridades indígenas son
las indicadas para asumir dichas facultades, sin la necesidad
de crear un nuevo organismo.

XVII.- Por otro lado, como queda asentado en los antecedentes
del presente dictamen, lo que se encuentra a consideración
y estudio además de la propuesta de reforma constitucional
presentado por la LXII Legislatura, se dictaminan las iniciativas
que pretenden crear leyes de derechos indígenas. Eso
en la lógica de que si bien las leyes pretenden otorgar
derechos a los pueblos y comunidades indígenas, no obstante,
fueron presentadas previamente al desarrollo de este nuevo
paradigma y forma de relación del Poder Legislativo con los
pueblos indígenas y sus comunidades, por un lado. Por otro,
las dos iniciativas dieron origen, durante la LXII Legislatura en
la mesa de discusión y redacción, a la iniciativa de reforma
constitucional.

Esto, en cierta forma, obliga a replantear una nueva iniciativa
que incluya los aspectos positivos que contienen las dos
iniciativas de mérito, pero al mismo tiempo que sea congruente
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con las normas y expectativas constitucionales que estamos
por aprobar. En este mismo contexto, debemos advertir que
las circunstancias imperantes al momento de presentar las
diversas propuestas de leyes secundarias en materia indígena,
han cambiado en el transcurso de seis años.

Es por ello que parte del presente proyecto plantea, en su
tercero transitorio, que a partir de la entrada en vigor del
presente decreto deberán realizarse las adecuaciones a la
legislación reglamentaria.

Lo anterior, respetando el consentimiento libre, previo e
informado de las comunidades indígenas, por lo que el no
haber establecido un tiempo límite en la realización de las
adecuaciones a la legislación, no quiere decir que tal obligación
sea considerada como letra muerta, sino que queda sentado
que el tiempo de su reforma dependerá del trabajo conjunto
entre el Poder Legislativo, pueblos indígenas y sociedad civil,
obligando a cada actor a mantener la continuidad de los
trabajos en la materia, de la cual han dado ejemplo la anterior
como la presente Legislatura.

Sólo así se podrá superar lo que la LVII Legislatura vaticinaba
al manifestar que debía evadirse de cometer el error histórico
y garrafal que cometió la Legislatura Federal, al instrumentar
el 4o. constitucional e insertar dentro de su texto el
reconocimiento a la diversidad y a la pluralidad étnica y cultural
en la que vivimos y que dejó fuera su reglamentación. Reto
que ahora enfrentamos, nuevamente, como Legislatura, y en
la cual deberemos enfocar los siguientes esfuerzos.

[Continúa con su participación]:

XVIII].- Es por ello y en razón de lo anteriormente
expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57, 58 [y 54, todos] de la Constitución Política
del Estado; el 43, 46, 52 y 59, y demás aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos
permitimos proponer a este Alto Grupo Colegiado,
el siguiente proyecto de decreto.

Con su permiso, Diputado Presidente, le solicito,
amablemente, la dispensa de la lectura del decreto,
con fundamento en el artículo 30, fracción XX; 141,
fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
y leer directamente los transitorios.

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

Adelante.

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

DECRETO [791/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1o., 8o., 9o., 10
y 144, fracción II y su inciso B; así como se adiciona un párrafo
segundo al artículo 143; un inciso a la fracción II del artículo
144; y dos párrafos al artículo 155, todos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, para
quedar en los siguientes términos:

Artículo 1o.- El Estado de Chihuahua es parte integrante
de los Estados Unidos Mexicanos y posee una composición
pluricultural, pluriétnica y multilingüística.

CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS INDÍGENAS

Artículo 8o.- Los pueblos indígenas a través de sus
comunidades tienen derecho a ejercer su autonomía, entendida
como la libre determinación para establecer sus formas de
organización que les permitan vivir y desarrollarse libremente.
La autonomía indígena no podrá ser restringida por autoridad
o particular alguno, de conformidad con lo que establezca el
marco jurídico del Estado.

En el ejercicio de su autonomía, los pueblos indígenas tienen
derecho a:

I.- La autodefinición y a la autoadscripción;

II.- Establecer sus propias formas de organización territorial;

III.- Establecer sus mecanismos de toma de decisiones;

IV.- Operar sus sistemas normativos internos, sujetando sus
actuaciones a los principios generales de esta Constitución,
respetando los Derechos Humanos y, de manera relevante,
la dignidad e integridad de las mujeres. Las leyes locales
establecerán los casos y procedimientos de validación por los
jueces o tribunales correspondientes;
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V.- Elegir a sus autoridades y representantes, bajo los principios
de equidad garantizando la participación de las mujeres frente
a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la
soberanía de los Estados;

VI.- Dar su consentimiento libre, previo e informado cada
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente;

VII.- Desarrollar, preservar, utilizar y enriquecer su lengua,
cultura y sistemas rituales;

VIII.- Conservar y mejorar de manera sustentable su
biodiversidad, ecosistemas y paisaje;

IX.- Usar, aprovechar y disfrutar los recursos naturales de
manera preferente en sus territorios, salvo aquellos que
corresponden a las áreas consideradas como estratégicas por
la autoridad administrativa, en términos de la Constitución
Federal y la presente. Para estos efectos, las comunidades
podrán asociarse en términos de ley, y

X.- Definir y protagonizar su desarrollo.

Las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas son
inalienables e imprescriptibles, sujetas a las formas y
modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, establecidas
en la Constitución Federal y en las leyes de la materia; así
como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes
de la comunidad. El uso o disfrute de las tierras o aguas que
ocupen o habiten los pueblos indígenas se ajustarán a lo que
disponga la ley, observando en principio y en todo momento
los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas.

Así mismo, tienen derecho al uso de su territorio entendido
como el hábitat local, translocal y regional geográfico,
tradicional, histórico y natural delimitado por ellos, en el
cual reproducen sus formas de organización social, sistemas
normativos internos, lengua y cosmovisión.

Se considera comunidad indígena al grupo de personas
pertenecientes a un pueblo indígena que integran una unidad
cultural con identidad propia, desarrollan sus formas de
organización territorial y sus sistemas normativos internos y
mediante la cual ejercen sus derechos. La comunidad indígena
tiene la calidad de sujeto de derecho público con personalidad
jurídica y patrimonio propios.

Artículo 9o.- Los pueblos indígenas y las personas que los
componen, tienen derecho al acceso pleno a la jurisdicción del
Estado.

Los pueblos indígenas, a través de sus comunidades, operan
sus sistemas de justicia con base en sus sistemas normativos
internos, entendidos estos últimos como los principios, valores
y normas utilizados para la convivencia, la toma de decisiones,
la elección de sus autoridades, la atención de conflictos
internos, el ejercicio de derechos y obligaciones; así como el
nombramiento de sus representantes para interactuar con los
sectores público, social o privado.

En todos los juicios y procedimientos del orden jurisdiccional
en los que sean parte los pueblos o las personas indígenas se
considerarán sus sistemas normativos internos.

Así mismo, el estado debe asistirlos, en todo tiempo, con
traductores, intérpretes y defensores con dominio de su
lengua, conocimiento de su cultura y del derecho indígena.

Artículo 10.- Los pueblos indígenas, con base a sus sistemas
normativos internos, tienen derecho a determinar sus procesos
de desarrollo y a la participación en materia política, económica,
social, medioambiental y cultural.

Participarán en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento
de la planeación del desarrollo estatal y municipal. El
estado deberá difundir previamente y en su lengua, a través
de los mecanismos propios de los pueblos indígenas y sus
comunidades, la información clara, oportuna, veraz y suficiente.

Así mismo, tienen el derecho a la representación en la
administración pública.

La ley establecerá todo lo relativo a las competencias,
jurisdicciones y demás que sean necesarias para dar
cumplimiento al presente capítulo.

Artículo 143.- …

Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir educación
bilingüe. El Estado propiciará que ésta se imparta por las
personas indígenas de su comunidad, de acuerdo con sus
formas de organización social, económica, cultural y política.

Artículo 144.- …
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I…

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en
los resultados del progreso científico, en el desarrollo de los
diversos ámbitos y disciplinas del conocimiento, en el respeto
y entendimiento de las diferentes culturas, y luchará contra la
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y
los prejuicios. Además:

A) …………………

B) Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos,
atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al
aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa
de nuestra independencia política, al aseguramiento de
nuestra independencia económica y a la continuidad, y
acrecentamiento de nuestra cultura, formada a partir de
nuestra realidad pluricultural, pluriétnica y multilingüística;

C) ……………………

D) Será intercultural, a fin de propiciar el establecimiento
de relaciones sociales horizontales encaminadas al
entendimiento y enriquecimiento de las diferentes culturas,
tanto en lo personal como en lo colectivo.

[Artículo 155.- ……………………………

Los pueblos indígenas tienen derecho al uso y desarrollo de
su sistema médico tradicional.

También tienen derecho al acceso, sin discriminación alguna,
a todas las instituciones de salubridad y de servicios de
salud y atención médica. Los servicios de salud que el
estado proporcione a los pueblos indígenas se planearán
y desarrollarán en coordinación con éstos, en su lengua,
de acuerdo a su sistema médico tradicional y formas de
organización social, económica, cultural y política.

[Continúa con su participación]:

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Conforme lo dispone el artículo 202 de
la Constitución Política del Estado, envíese copia
de la inici… iniciativa, del dictamen y de los debates
del Honorable Congreso a los ayuntamientos de los
sesenta y siete municipios que integran el Estado

y, en su oportunidad, hágase por el Congreso del
Estado o por la Diputación Permanente, en su caso,
el cómputo de los votos de los ayuntamientos y la
declaración de haber sido aprobada la reforma a
la Constitución del Estado. Realizado que sea
publíquese en el Periódico [Oficial] del Estado.

SEGUNDO.- El presente dictamen [Decreto] entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Chihuahua y sus
aplicaciones estarán sujetas a lo dispuesto por la
legislación reglamentaria.

TERCERO.- Las adecuaciones a la legislación
reglamentaria deberán realizarse de conforme al
de… derecho a la autonomía y al consentimiento
libre, previo e informado.

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

[Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas].
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, Secretaria;
Diputado David Balderrama Quintana, Vocal;
Diputado Samuel Díaz Palma, Vocal; José Alfredo
Ramírez Rentería, Vocal; Diputado Pablo González
Gutiérrez, Presidente.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito al Primer Secretario, Diputado
Alejandro…

Perdón.

Diputada Inés Aurora Martínez Bernal.

Adelante.

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

Nos sentimos orgullosos de crear un marco
jurídico acorde a las disposiciones nacionales e

– 881 –



Chihuahua, Chih., 19 de Abril de 2012

internacionales en materia de pueblos indígenas.

Este Congreso, a través del Grupo Parlamentario
de Acción Nacional, ya lo había hecho en 1993, a
través de una reforma constitucional, desde luego,
vanguardista y acorde a aquellos tiempos. Empero,
a la postre se desdeñó crear una ley reglamentaria
y, por lo tanto, no hubo beneficios legislativos a
favor de nuestras etnias.

Es muy plausible el trabajo elaborado por la
Comisión de Asuntos Indigenistas (sic) y por el
personal de apoyo. Sin embargo, aprovecho
esta ocasión para que esta importante reforma
constitucional, se pueda traducir en una realidad,
es decir, que a la brevedad y con la misma
energía podamos, conjuntamente, construir una ley
secundaria y, de esta manera, cerrar el círculo a
favor de nuestros hermanos indígenas.

Por lo que esperamos, también, que con este
mismo entusiasmo con el que hoy la Comisión de
Pueblos y Comunidades Indígenas entregamos un
nuevo marco jurídico para iniciarlo, más que todo,
también trabajemos por aprobar, a la brevedad, la
iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de
Acción Nacional para crear el fideicomiso de apoyo
a la Tarahumara.

Es… no es una moda que exista hambruna en
la Sierra Tarahumara. No es momento solamente
para pensar que ocurrió en unos meses y que en
los próximos ya no volverá a suceder. Tenemos
que empezar a generar, desde este momento, las
nuevas acciones para el nuevo futuro de nuestras
etnias en Chihuahua.

Así que enhorabuena, Presidente de la Comisión.

Y muchas gracias.

Gracias, Diputado Presidente.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Samuel
Díaz Palma.

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

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

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL: El Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza expresa
la más firme adhesión al dictamen que presenta
la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas,
sobre la iniciativa de reforma constitucional sobre
los pueblos y comunidades indígenas de nuestro
Estado.

Considerando que fue consensada con una gran
cobertura de comunidades indígenas de los cuatro
pueblos originarios que habitan en la Sierra
Tarahumara. Considerando que es el resultado
de un cuidadoso trabajo legislativo, ejecutado por
un equipo de abogados y Diputados que han sabido
interpretar los reclamos indígenas para formular el
dictamen que hoy se presenta para su aprobación.

Considerando que en la pluralidad cultural de
nuestro Estado, se cumple con un acto de
justicia que nos permitirá fortalecer nuestro
régimen de derecho y lograr una sociedad más
democrática en donde los pueblos y comunidades
indígenas puedan desarrollarse sin que ello
implique su asimilación ni la extinción de su
cultura. Consideramos que para esta Honorable
Legislatura será una decisión histórica incorporar en
nuestra Constitución Política un capítulo reformado
y actualizado sobre los derechos de los pueblos
y comunidades indígenas de Chihuahua, lo cual
nos coloca en sintonía con el contexto nacional y
con las aspiraciones de los pueblos indígenas de
México.

En lo particular, los invito a hacer nuestra parte
escribiendo esta página de nuestra historia.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Diputado Enrique Serrano Escobar.
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- El C. Dip. Serrano Escobar.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Serrano Escobar.- P.R.I.: Yo quiero
hacer un reconocimiento a nombre del Grupo
Parlamentario, nuestro, del P.R.I., aquí en el
Congreso, a los integrantes de la Comisión de
Pueblos Indígenas de todos los partidos que
participan en esa Comisión, especialmente a su
Presidente, el Diputado Pablo González.

A todo el personal técnico de aquí del Congreso
del Estado que participó en el… en el proceso, a
los asesores, a los traductores y, otro personal que
hizo posible la gran consulta ciudadana que llevó a
cabo el Congreso en más de treinta comunidades
de la Sierra Tarahumara.

Creo que con esto el Congreso cumple finalmente
con los pueblos indígenas en un aspecto de
la justicia social que les había sido aplazada
durante varias Legislaturas. Se ha venido
trabajando en este proceso desde el dos mil cinco
aproximadamente, que el Congreso del Estado
inició el trabajo de investigación y análisis para
encaminar esta reforma que hoy ve la luz aquí en
el Congreso del Estado.

Es una de las reformas más importantes que
esta Legislatura va a dejar como herencia dentro
del marco jurídico de nuestro Estado y en
reconocimiento a los que menos tienen y la
población más desprotegida de nuestro Estado,
propietarios originales de las tierras en el continente
y, con ello, fue un reto muy importante que
planteó el Diputado Pablo González desde un ini…
desde un inicio en la Legislatura, todos los Grupos
Parlamentarios lo vimos como muchísimo interés, y
se llevaron a cabo estas consultas en las lenguas
de cada una de las etnias en nuestro Estado.

Fueron hasta allá durante muchísimos días,
estuvieron trabajando en todas las comunidades y
planteándoles en su propia lengua lo que pretendía,
en ese momento, el Congreso plasmar en la

Constitución y que viene a ser el fundamento
constitucional para que más adelante podamos dar
paso a la ley indígena.

Así es que felicitamos, reiteradamente, a los
integrantes y a todo el… el Congreso, desde
nuestro Grupo Parlamentario, por este éxito
legislativo.

Muchas gracias, Presidente.

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

Diputado Rubén Aguilar Jiménez.

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

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

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: En principio,
me permito manifestar el apoyo total a este
dictamen.

Quisiera, además, de manera complementaria
recordar otros temas que tienen que ver con
el asunto de la situación de los sectores y
comunidades indígenas y comunidades de la sierra
que incluyen no exactamente indígenas, sino
pobladores diversos, incluso, los conocidos como
chabochis.

De tiempo atrás ha sucedido la necesidad de que
viendo esta situación las opiniones se ide… se
diversifican, se plantean distintos asuntos en razón
del problema concreto.

Yo quiero recordar que está, por aquí, pendiente
una petición del Partido del Trabajo, en el sentido
de que se revise la adquisición o la documentación
legal del uso de las tierras aledañas al aeropuerto
de Creel, que es una inversión del gobierno, en
su conjunto, de manera importante para desarrollar
económicamente la sierra, y luego algunos vivillos
se apropiaron de las tierras de enseguida para
excluir a los indígenas como beneficiarios de este
desarrollo.
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Estaba el planteamiento, por supuesto, pendiente
en el Congreso de que se investigara y que se
planteara la posibilidad de re… retribuir a las
generaciones o a los grupos pobladores de la sierra,
indígenas y no como propietarios de los lugares
que van a resultar beneficiados con el desarrollo
turístico del aeropuerto.

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

[Sale del Recinto el Diputado Pérez Cuéllar].

Y seguramente que esto tiene que ver con la
necesidad que hay en el sentido de que el
desarrollo económico es la base para enviarle de…
recursos, criterios y posiciones objetivas para que
las comunidades indígenas adquieran sus derechos
plenos.

Me parece correcto que se les establezca el
derecho de autonomía, la posibilidad de respetar
sus costumbres, la posibilidad de respetar sus
comunidades y, por supuesto, no podemos llegar a
la conclusión de respetarles su miseria.

Necesitamos concebir que es la sociedad un
conjunto necesario de pobladores que tienen un
gobierno y un proyecto, en este Congreso, del
desarrollo económico que tiene que ver con
atender problemas que existen en comunidades
específicas, y si nosotros pensamos ahora que
establecer una mecánica de atención de cuestiones
económicas de disti… distintas regiones del Estado,
incluyendo la región de la sierra, no nada más por
el asunto de la sequía, no nada más por el asunto
de las suposiciones de hambruna extrema de estos
meses, sino la necesidad de que están publicitando
los vestimentos de carácter colorido de nuestra
raza en la televisión internacional para darnos aquí
la credibilidad de que mantenemos comunidades
indígenas en la miseria, suicidándose y muriéndose
de hambre.

Los Diputados de este Congreso deberíamos
agregar a esta reforma correcta, pues la necesidad

de que haya un plan económico de desarrollo… de
desarrollo económico de la sierra para implementar
la posibilidad de generar cooperativas baratas,
inversiones caras y reorientaciones a la aplicación
de los recursos como el asunto de… el asunto de la
inversión extremamente importante del aeropuerto
y todo lo que se deriva.

Planes de desarrollo turístico que beneficien a los
pobladores deben ser programados por el Ejecutivo
del Estado y este Congreso debería recuperar
los planteamientos que distintos Diputados hemos
hecho aquí para enviarlos, porque la administración
pública puede contar con opiniones de esta
Representación Popular.

Muchas gracias.

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

La Diputada Brenda Ríos Prieto.

- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.: Sin duda, la
aprobación de esta reforma constitucional es uno
de los grandes logros de esta Legislatura. Lo digo
no sólo porque durante mucho tiempo estuvo el
tema pendiente y en análisis sin que fuera posible
contar con un dictamen positivo, sino porque el
contenido de la reforma es trascendental para los
pueblos indígenas.

Se trata de una reforma de avanzada por la
forma en que se llevó a cabo, a través de un
análisis con todas las presentaciones políticas y
las instituciones públicas y sociales relacionadas
con el tema, además de la amplia consulta que
se realizó en las comunidades que practica… de
prácticamente todo el Estado.

La reforma se apega a los tratados internacionales
en la materia, establece el derecho a la autonomía
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de los pueblos indígenas, el reconocimiento jurídico
de las comunidades; así como el desarrollo de
la educación inter… interactual y de la medicina
tradicional, entre otros temas de importancia, para
establecer una nueva relación entre las autoridades
y lograr el reconocimiento pleno de sus derechos
que, estoy convencida, es a final de cuentas lo que
le permitirá elevar su calidad de vida.

Así pues, mi felicitación para los integrantes de la
Comisión y, por supuesto, a los miembros de la
mesa técnica, a los asesores y a las personas de
las distintas instituciones que trabajaron en este
proyecto.

Muchas gracias.

¡Y enhorabuena!

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Gracias.

- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.: Gracias,
Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito a la Primer Secretaria, 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 este Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos a favor del dictamen antes
leído.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas 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.: Se concede el uso
de la palabra a la Diputada Inés Aurora Martínez
Bernal a fin de que dé lectura al segundo dictamen
que tiene preparada… preparado la Comisión de
Pueblos y Comunidades Indígenas.

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

Honorable Congreso del Estado:

Las Comisiones de Pueblos y Comunidades
Indígenas, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política
del Estado; y los artículos 43, 52 y 59 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a
la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado
el presente dictamen con carácter de acuerdo,
elaborado en base a los siguientes antecedentes.

De conformidad con el artículo 30, fracción XX de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito señor
Presidente, autorice la dispensa de la lectura del los
antecedentes y las consideraciones del documento
y se inserte al Diario de los Debates de manera
íntegra.
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se autoriza la
dispensa, Diputada.

Adelante.

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

I.- El ciudadano Presidente del Honorable Congreso
del Estado, en uso de las facultades que le
confiere el artículo 30, fracción IX de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar
a las… a los integrantes de la Comisión de
Pueblos y Comunidades Indígenas, a efecto de
proceder a su estudio, análisis y posterior alabola…
elaboración del correspondiente dictamen, los
siguientes asuntos:

A) Con fecha veintiuno de junio del dos mil
once, la iniciativa con carácter de acuerdo
promovida por el Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, por medio de la cual propone que
esta Soberanía solicite, respetuosamente,
al Ejecutivo Estatal la apertura de oficinas
regionales de la Coordinación Estatal de
la Tarahumara, en diversos municipios del
Estado para la atención efectiva de la
población indígena.

B) Con fecha trece julio del dos mil once, la
iniciativa con carácter de acuerdo promovida
por el Diputado Rubén Aguilar Jiménez,
por medio de la cual propone que esta
Soberanía solicite, respetuosamente, al titular
del Ejecutivo del Estado que basado en
las necesidades sociales, económicas y
culturales de las comunidades indígenas en
el Estado tenga a bien crear albergues en
las ciudades de Chihuahua y Juárez, para
los que requieran hospedaje, cuando se
encuentran en tránsito por estas ciudades
para la realización de diversos trámites.

C) Con fecha dieciocho de julio del dos mil once,
iniciativa con carácter de punto de acuerdo
promovida por el Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, por medio de la cual propone que
esta Soberanía solicite, respetuosamente al

alcalde del Municipio de Chihuahua tenga
a bien crear programas y destinar recursos
de apoyo para solventar las necesidades
básicas de los miembros de las comunidades
indígenas urbanas, con la finalidad de elevar
su calidad de vida y aportar al desarrollo
social y humano de la Entidad.

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

II.- La iniciativa del numeral I, inciso A, de estos antecedentes,
se sustenta bajo los siguientes argumentos:

Una de las riquezas de la población en México es su
diversidad; de ascendencia indígena, europea y africana, la
multiculturalidad es un elemento que nos caracteriza de norte
a sur del territorio nacional.

En el mismo sentido, el Estado de Chihuahua no es una
excepción, ya que el mestizaje es una constante en la
integración de las comunidades en el territorio estatal. Así
pues, contamos con comunidades donde la población se
encuentra integrada tanto por familias de origen europeo,
como con poblados donde sus habitantes son miembros
de algún grupo étnico y, por último, encontramos aquellos
donde la mezcla de ambos se pierde en la historia regional
otorgándonos así un bellísimo e importante legado cultural.

Ahora bien, a lo largo de la historia los indígenas mexicanos se
han encontrado en situaciones y condiciones de vulnerabilidad
ante un régimen político, económico y religioso impuesto
violentamente desde la época de la Conquista y posteriormente
la Colonia, la Independencia, la Reforma y el porfiriato, siendo
las desigualdades una de las razones del estallamiento de
la Revolución Mexicana sin embargo, actualmente, miles de
indígenas mexicanos siguen viviendo en condiciones aún peor
que en la época de la Colonia.

Ante la situación de vulnerabilidad histórica en la cual han
vivido los indígenas mexicanos se hace indispensable que el
estado se encargue de planear políticas públicas que puedan
cubrir las necesidades de este segmento de la población,
basados en los principios de respeto y tolerancia hacia la
diversidad; así como respetando la totalidad de los derechos
individuales y colectivos con los que cuentan los pueblos y
comunidades indígenas en la República Mexicana.
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En el ámbito local, el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, en
su apartado de etnias, al abordar las condiciones históricas de
los indígenas menciona lo siguiente: Las graves condiciones
de injusticia que durante siglos padecieron, dejaron grandes
secuelas en sus condiciones de vida, de tal manera que sus
índices de desarrollo humano son de los más bajos que se
registran en el país y en nuestro Estado.

De la misma manera, el Plan Estatal de Desarrollo 2010-
2016 señala que este gobierno tiene como primicia diseñar
conjuntamente con los pueblos indígenas, las políticas,
iniciativas y acciones de gobierno, que en el marco del
respeto a su dignidad, sus tradiciones, sus usos y costumbres,
se traduzcan en una mejor calidad de vida, mediante el
combate a la desigualdad, la discriminación, la pobreza, la
injusticia y la exclusión social.

Es por esto que el titular del Poder Ejecutivo Estatal debe
llevar a cabo la planeación de la política pública en materia
indígena de manera concienzuda, tomando en cuenta todas
las variables necesarias para lograr su efectividad. Uno de los
aspectos primordiales para entender la realidad de los pueblos
y comunidades indígenas en el Estado es la territorialidad y la
dispersión.

En Chihuahua, la mayoría de las comunidades indígenas no
se encuentran estructuradas bajo el mismo esquema que las
comunidades mestizas. La población indígena que vive en la
región serrana habita en comunidades muy dispersas. De las
7 mil 278 comunidades indígenas detectadas y registradas,
más del 85 por ciento tienen menos de 50 habitantes y están
ubicados en lugares de difícil acceso. La propagación de las
comunidades indígenas no necesariamente se considera un
factor de desintegración.

Cabe señalar que según el último Censo de Población y
Vivienda de 2010, existen en el Estado 104,014 personas
mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena, lo que
representa 3% de la población de la Entidad.

Aunque la mayoría de la población indígena en el Estado se
encuentra en la región serrana, los Municipios de Juárez y
Chihuahua concentran casi un 25% del total. Además de los
cuatro grupos indígenas originarios del Estado (tarahumara,
pima, warojio y tepehuan), el proceso migratorio de los últimos
años ha expulsado a un gran número de familias indígenas
de sus comunidades a los centros urbanos, integrando

asentamientos indígenas en las principales ciudades de
Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Delicias y
Jiménez, estimando un total aproximado de 2 mil 500 familias
de diversos orígenes y etnias; de esta manera, encontramos
que las lenguas mixtecas o el nahuatl son habladas por un
número importante de personas en el Estado, sólo por debajo
de las lenguas tarahumara y tepehuán.

Al comienzo de la presente administración estatal fue reubicada
la sede de las oficinas centrales de la Coordinadora Estatal de
la Tarahumara, de la capital del Estado hacia el Municipio de
Guachochi, bajo la premisa de que en la Sierra Tarahumara
se encuentran los miembros de los pueblos y comunidades
indígenas, si no su totalidad, la mayoría de ellos.

En el Partido del Trabajo no dudamos que la disposición fuera
acertada, pero ante la necesidad de un número considerable de
ciudadanos del Estado que se vieron afectados, hoy buscamos
que sean instaladas oficinas regionales con capacidad de
mando y gestión de recursos y apoyos, además de capacidad
de decisión, de manera similar a la oficina central que se
encuentra en Guachochi, dado que ni todos los indígenas
viven en la sierra ni toda la sierra es Guachochi; existen
especificidades que sólo conociendo la realidad sabremos
comprenderlas, dado que no es lo mismo el territorio
comprendido por la Alta Tarahumara, que las comunidades
que se encuentran ubicadas en la Baja Tarahumara.

No hay que olvidar las cifras anteriormente abordadas sobre
la población indígena migrante que no vive en la Sierra
Tarahumara, además de los asentamientos indígenas urbanos
como los llamados Oasis, Sierra Azul o el Primero de Mayo
ubicados en la capital del Estado y los situados en Juárez y
demás municipios no serranos.

De esta manera, al encontrarnos con una coordinación alejada
de la capital, equidistante para tratar asuntos de los miembros
de los pueblos y comunidades indígenas no radicados en
la Sierra Tarahumara, es que hemos decidido presentar la
iniciativa de marras.

Así pues, encontramos necesario desarrollar políticas públicas
que se encuentren diseñadas para elevar los índices de
desarrollo humano de la población indígena, tomando en
cuenta sus especifidades; grosso modo, si las comunidades
indígenas se encuentran dispersas, que sean creadas oficinas
regionales de la Coordinadora Estatal de la Tarahumara y que
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estas se encuentren dispersas a lo largo y ancho del territorio
estatal donde puedan dar una atención integral y efectiva.

III.- La iniciativa del numeral I, inciso B de estos antecedentes
se sustenta bajo los siguientes argumentos:

Ante la situación de vulnerabilidad histórica en la cual han
vivido los indígenas mexicanos, se hace indispensable que el
estado se encargue de planear políticas públicas que puedan
cubrir las necesidades de este segmento de la población,
basados en los principios de respeto y tolerancia hacia la
diversidad, así como respetando la totalidad de los derechos
individuales y colectivos con los que cuentan los pueblos y
comunidades indígenas en la República Mexicana.

Es por esto que se debe llevar a cabo la planeación de
la política pública en materia indígena, de manera atenta,
tomando en cuenta todas las variables necesarias para lograr
su efectividad. Uno de los aspectos primordiales para
entender la realidad de los pueblos y comunidades indígenas
en el Estado es la territorialidad y la dispersión así como la
migración a las ciudades como la capital, donde encuentran
rechazos de toda índole.

Los Municipios de Juárez y Chihuahua concentran casi un
25% del total de indígenas del Estado, el proceso migratorio
de los últimos años ha expulsado a un gran número
de familias indígenas de sus comunidades a los centros
urbanos, integrando asentamientos indígenas en las principales
ciudades de Chihuahua, estimando un total aproximado de 2
mil 500 familias de diversos orígenes y etnias; por lo tanto,
existe población indígena que acude a las ciudades, a los
hospitales o realizar trámites a los juzgados, o a visitar a
un familiar, o circunstancias en que carecen de vivienda o
alojamiento temporal para llevar a cabo sus planes.

Los asentamientos urbanos acogen a los indígenas que
por diversos motivos deciden vivir en las ciudades, como
Chihuahua y Juárez. Sin embargo, como se dijo anteriormente,
algunos de ellos, sólo vienen a realizar algún trámite o a
hospitales. Es decir, su estadía es temporal. Con una
condición económica nula, terminan durmiendo en la calle,
expuestos a la inseguridad, al clima extremoso que predomina
en la Entidad y comiendo lo que algunas personas les regalan.
Por ello, es indispensable la creación de albergues temporales
y que estos sean manejados por el estado.

Ahora bien, el Gobernador, hace pocos días presentó su
plan estatal de desarrollo, en donde uno de los propósitos
principales es la creación de varios programas para rescatar
221 mil 420 personas de la pobreza extrema. Dentro del
mismo, señalaron que en la Entidad existen 6.6 por ciento de
personas que se encuentran en situación de pobreza extrema,
las cuales, en su mayoría, viven en diez municipios de la
sierra, destacando la importancia de lograr la accesibilidad de
los diferentes servicios, ya sea en sus municipios o bien en
las principales ciudades, cuando así se requiera, es por ello la
importancia de la construcción de albergues en la ciudad de
Chihuahua para todos los indígenas que necesitan hospedaje
y que se encuentren en tránsito por las ciudades, para realizar
trámites, gestiones, visitas o seguimiento a enfermos en
hospitales e, inclusive, si se necesitan quedar porque visitan
la ciudad en busca de trabajo.

Es necesario superar los rezagos en el desarrollo de la
población indígena, sólo será posible a través de una amplia
participación y trabajo coordinado con los diversos actores
sociales vinculados a la problemática, así como de las
personas e instituciones que se sumen. Con determinación y
convicción, para que esta población tenga calidad de vida.

IV.- La iniciativa del numeral I, inciso C de estos antecedentes
se sustenta bajo los siguientes argumentos:

La fracción III del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social
Pública y Privada para el Estado de Chihuahua dispone que
son personas sujetas de asistencia social las que se encuentren
en situación de vulnerabilidad y su familia, preferentemente
indígenas en situación de marginación, exclusión o pobreza
alimentaria.

Se cree, comúnmente, que la mayoría de los pueblos indígenas
vive en zonas rurales, pero la realidad es que hay muchos
indígenas que viven en zonas urbanas. Los pueblos indígenas
urbanos suelen estar dispersos geográficamente, por lo que
se puede pasar por alto el hecho de que constituyen una
comunidad bien diferenciada.

Los pueblos indígenas son vulnerables a toda una gama de
variables sociales y económicas que afectan a sus Derechos
Humanos. Tienden a no tener acceso a la educación, a vivir en
tierras vulnerables a los desastres naturales, sin saneamiento
o con saneamiento inadecuado y con un acceso nulo o limitado
a los servicios de salud.
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El indígena migra cada vez más hacia las zonas urbanas,
tanto voluntariamente como involuntariamente. Sin alternativas
económicas viables en las zonas rurales, los miembros de
los pueblos indígenas se sienten atraídos por la posibilidad
de encontrar trabajo y seguridad económica en un entorno
urbano.

La presente iniciativa tiene como finalidad el solicitar al
Alcalde del Municipio de Chihuahua la creación de acciones y
programas destinados a la atención de la población indígena
urbana, tal y como lo dispone el marco normativo estatal en
materia de asistencia y desarrollo social con la intención de
tener en cuenta y eliminar la precaria situación en la cual
viven, lo anterior sólo si se trata el tema como prioritario.

Se tiene conocimiento de los distintos apoyos que se les han
brindado a los asentamientos urbanos regulares que a lo largo
del tiempo se han formado en el Municipio de Chihuahua,
como lo son: Oasis, Carlos Arroyo Herrera, Ladrillera Norte,
Colonia Tarahumara, Carlos Díaz Infante, Pájaro Azul y La
Solead. Esto no quiere decir que en dichos asentamientos ya
todo esté resuelto, aún falta llevarles más infraestructura en
materia de educación, salud, vivienda; así como mecanismos
que sirvan de apoyo para encaminar el desarrollo de estos
asentamientos, mecanismos que abonen en la satisfacción de
las necesidades económicas, sociales y culturales de dichas
comunidades indígenas.

Pero además de los antes mencionados, existen asentamientos
irregulares que necesitan todo el apoyo posible para
desarrollarse adecuadamente, tales como los son los del arroyo
de la Colonia Dale o los del arroyo de la Colonia Rosario, que
viven en condiciones de marginación extrema. Se necesitan
mejorar las condiciones de todos los asentamientos indígenas,
porque aunque han existido diferentes tipos de apoyos, no ha
sido suficiente para combatir toda la problemática en materia
de salud, por ejemplo, donde tienen que coexistir con altos
índices de desnutrición, drogadicción y alcoholismo.

Es necesario resolver y atender las necesidades de los
asentamientos indígenas en todos los aspectos, como son
educación, salud, infraestructura, alimentación, vivienda digna,
y seguridad. Es prioridad, si queremos hacer comunidad,
incluir dichos asentamientos en el desarrollo del municipio.
Necesitamos que las mejoras se vean reflejadas en sus
colonias, que los indígenas sientan que el municipio se

preocupa por brindarles la posibilidad de tener una mejor
calidad de vida.

Es en ese intento de inclusión y rescate, de respeto y tolerancia
a la diversidad social que el Partido del Trabajo solicita al
titular del Municipio de Chihuahua crear los programas de
apoyo necesarios para resolver las necesidades básicas de
estos asentamientos indígenas para poder vivir dignamente.

Es momento de comprometerse con la población indígena que
vive en zonas urbanas, lo anterior a través de una verdadera
política indígena urbana basada en lineamientos estratégicos
ligados al desarrollo social de este grupo poblacional y con
la finalidad de fortalecer la participación de los pueblos y
comunidades indígenas como agentes activos de nuestra
sociedad y que permita el reconocimiento, goce y disfrute de
sus derechos, tanto individuales como los colectivos.

Lo que se busca con esto, entre otras cosas, es fortalecer
el capital social indígena en las ciudades, la promoción de
sus derechos, fortalecimiento de la identidad cultural y la
promoción de la no discriminación en nuestro Estado a través
de acciones y programas de gobierno que eleven la calidad de
vida de los miembros de las comunidades indígenas urbanas
y que éstos tengan un mayor y mejor acceso a la protección
social que imparte el estado, a la salud, educación y a la
vivienda.

V.- Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa
en comento, quienes integramos las Comisión citada en el
proemio del presente dictamen, formulamos 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
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado; y
demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Entrado al proceso de estudio y análisis de las iniciativas
mencionadas en los antecedentes, se tomó la consideración
de dictaminarlas en un mismo proyecto, ya que ambas
tienen una relación temática al solicitar acciones en base
a problemas concurrentes, basados específicamente en la
organización administrativa del organismo descentralizado del
Poder Ejecutivo del Estado, denominado Coordinación Estatal
de la Tarahumara.
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III.- Uno de los papeles del trabajo legislativo, más allá de la
facultad para establecer normas, es la de desarrollar acuerdos.
Los acuerdos, como proyectos de carácter legislativo, forman
parte del desarrollo de la facultad de gestión de los diputados.

En esta capacidad de gestión que los legisladores poseen, se
supone la capacidad de cada uno para escuchar y conocer
directamente el sentir de cada uno de los ciudadanos que
conforman la base política de nuestro Estado.

En este sentido, cuando la ciudadanía siente la necesidad
de recurrir a sus representantes para exigir una acción en
su favor, los Diputados tenemos la capacidad no sólo de
gestionar el ejercicio de sus derechos, sino también para
orientar la satisfacción del mismo, en base a la libertad del
propio individuo.

El presente dictamen se inscribe en la misma lógica, ya que
el iniciador, plantea el sentir legítimo de varios ciudadanos,
miembros de las comunidades y pueblos indígenas, quienes
exigen al poder público los mecanismos necesarios para
acceder a mecanismos de acción y trámites más eficientes.

El iniciador en su propuesta expone se debe de exhortar a
que se creen oficinas regionales de la CET en los Municipios
de Cuauhtémoc, Chihuahua, Madera y Juárez, con la misma
capacidad de mando, capacidad de decisión y gestión de
recursos que la oficina central ubicada en el Municipio de
Guachochi.

En este sentido, los dictaminadores consideramos que más
allá de replicar diversas oficinas de trámites y gestiones, con
la misma capacidad de gestión, lo que debe hacerse es un
programa de difusión de los diversos trámites a seguirse en
las oficinas regionales, en base a lo dispuesto por las leyes de
transparencia y acceso a la información pública.

Las oficinas regionales se hacen con el fin de facilitar a los
usuarios el acercamiento a las instituciones públicas, con el
fin de permitirles acceder a cada uno de los beneficios. Sin
embargo, por falta de difusión y de información de los mismos,
los usuarios tienden a desconocer sus derechos.

Es por ello que este proyecto ha optado por proponer a
la Coordinación Estatal de la Tarahumara para que fomente
programas de difusión y de capacitación de usuarios en las
diversas comunidades indígenas, a fin de cumplir con los

objetivos de universalidad y transparencia de los trámites y
servicios que ejerce tan respetable institución.

Esto en base a que la Coordinación Estatal de la Tarahumara
ya cuenta con estas oficinas regionales y albergues en
diversas localidades del Estado, donde se llevan a cabo
diversos trámites; así como orientación y apoyos de hospedaje
y transporte para los miembros de las diversas comunidades.

En este sentido, se consideró que las otras iniciativas
planteadas por el iniciador, y turnadas a esta Comisión,
se inscribían dentro de la misma lógica, ya que en todos
los casos ya se cuentan con distintos albergues a cargo
de diversas instituciones tanto públicas, sociales y privadas
así como los apoyos y recursos destinados por las propias
instituciones.

Por ejemplo, en el caso de los albergues destinados a trámites,
la Coordinación Estatal de la Tarahumara cuenta en sus oficinas
de la ciudad de Chihuahua con apoyos de transportación; así
como asesoría para hospedaje y localización de albergues,
tanto en la ciudad de Chihuahua, como en Juárez, Delicias y
Cuauhtémoc.

IV.- En otro de los puntos, y con relación a la iniciativa
mencionada en el inciso B del numeral I del presente
dictamen, nos encontramos con la misma situación, ya que
el Ayuntamiento de Chihuahua no sólo ya cuenta con los
programas solicitados en la iniciativa en comento, sino que
a su vez ya ha desarrollado los esquemas de coordinación
interinstitucional.

Estos programas se encuentran a cargo de la Dirección
de Atención Ciudadana y Desarrollo Social, específicamente
de la Subdirección de Participación Ciudadana y Desarrollo
Comunitario.

Así mismo, a principios de este año se creó una Mesa
Interinstitucional de Atención Integral a las Etnias en el
Municipio de Chihuahua, con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de los habitantes indígenas en la localidad que habitan
en los diferentes asentamientos tarahumaras.

Dicha mesa quedó integrada por el Director de Atención
Ciudadana, Socorro Márquez Regalado; el Director de la
Jurisdicción Sanitaria No. 1, Héctor Torres Simental; el
Subdirector del DIF Municipal, José Luis Ramírez; de la
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Coordinación Estatal de la Tarahumara, el Lic. David Aviña; el
representante de la Secretaría de Educación Cultura y Deporte,
Horacio Chavarría; y el representante de la Secretaría de
Fomento Social, y del DIF Estatal, Fernando Soto.

V.- Ahora bien, si bien es cierto que el exhorto plantea
una gestión directa a cada una de las instituciones en
comento, estás no son las únicas instituciones públicas que
brindan atención especializada a los pueblos y comunidades
indígenas.

El Poder Ejecutivo Federal cuenta, a su vez, con una Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades
Indígenas, misma que se encarga de administrar albergues y
oficinas regionales por todo el Estado.

Con el fin de complementar el presente acuerdo se plantea
servir como base para la difusión y conocimiento de las
diversas opciones que tiene la ciudadanía indígena para
acceder a la satisfacción de los derechos, exhortando a su
vez a la Comisión en comento, a realizar las mismas acciones
solicitadas a la Coordinación Estatal de la Tarahumara.

Esto permitirá el conocimiento generalizado de los pueblos y
comunidades indígenas, así como fomentará la coordinación
interinstitucional de los Poderes del Estado.

V.- En razón de lo anteriormente expuesto, esta Comisión
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el
siguiente proyecto de

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [444/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado solicita al titular del
Poder Federal, a través de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; así
como al Poder Ejecutivo Estatal, a través de la
Coordinación Estatal de la Tarahumara, para que
tenga a bien crear un sistema de difusión para los
pueblos y comunidades indígenas de las diversas
oficinas regionales y albergues con las que cuentan
a su cargo.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado solicita al titular

del Poder Federal, a través de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; así
como al Poder Ejecutivo Estatal, a través de las…
Coordinación Estatal de la Tarahumara y a los
sesenta y siete ayuntamientos de los municipios
del Estado, tengan a bien difundir y, en su caso,
crear programas de atención y desarrollo social
destinados a los miembros de las comunidades
indígenas.

TERCERO.- Remítase copia del presente Acuerdo,
así como del dictamen que le dio origen a las
autoridades señaladas en los puntos anteriores,
para los efectos conducentes.

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

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

Por la Comisión de Pueblos y Comunidades
Indígenas. Diputado Pablo González Gutiérrez,
Presidente; Diputado Samuel Díaz Palma, Vocal;
Diputado David Balderrama Quintana, Vocal;
Diputado José Alfredo Ramírez Rentería, Vocal y,
la de la voz, Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
Secretaria.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito a la Primera Secretaria, 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
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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 bo… el botón correspondiente en la pantalla.

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

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

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

6.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra al Diputado Samuel Díaz Palma.

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

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

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

La Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
57 y 58 de la Constitución Política del Estado; y
los artículos 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, somete a la consideración de
este Alto Cuerpo Colegiado el presente dictamen

con carácter de acuerdo, elaborado po… en base
a los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha treinta y uno de agosto del dos
mil once, le fue turnada, a esta Comisión de
Dictamen Legislativo, para su estudio y análisis la
iniciativa con carácter de acuerdo, promovida por
los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza por medio de la cual proponen
exhortar, respetuosamente, al Poder Ejecutivo
Estatal para que a través de la Coordinación Estatal
de la Tarahumara, se proceda a la credencialización
de los y las indígenas pertenecientes a los grupos
étnicos asentados en el Estado, con el fin de
que gocen de los descuentos en las tarifas del
transporte urbano y foráneo estatal que establece
el artículo 58 de la Ley de Transporte y sus Vías
de Comunicación.

Señor Presidente, con… de conformidad con el
artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice
la dispensa de la otra parte de los antecedentes y
me remita a 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.

Continúe con la lectura.

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

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

Es un hecho constante el fenómeno de la movilidad a veces
temporal y a veces permanente de la población indígena del
Estado, cuya presencia se observa prácticamente en todos
los municipios, principalmente en la ciudad de Chihuahua y
Ciudad Juárez, por ser polos de atracción para buscar ingresos
y sobrevivir a las escasez y a la pobreza en que se vive en
sus regiones de origen.

La crisis que viven los pueblos indígenas de la Sierra
Tarahumara es un fenómeno cíclico, las tierras de agricultura
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han perdido su capacidad productiva por sobreexplotación,
pues ahora los indígenas no pueden disponer de más tierras
para la rotación de cultivos porque su territorio se ha visto
reducido por los ejidos, las propiedades particulares y los
despojos. La necesidad de dinero para satisfacer sus
necesidades básicas cada vez es más apremiante y ante
la imposibilidad de obtenerlo por falta de empleo y porque
carecen de una economía de mercado en sus comunidades, se
ven obligados a salir hacia otros lugares para buscar ingresos
que les permitan sobrevivir.

Así que la migración indígena, con todos los riesgos y los
efectos que ella implica, ha modificado la geografía de su
población. Es una realidad que la inserción de los indígenas
en la sociedad urbana es marginal y periférica, su falta de
preparación los coloca en desventaja para acceder a trabajos
bien remunerados, por lo que es un sector que sobrevive con
carencias persistentes.

Ante esta situación, la movilidad de los indígenas es constante
por todo el Estado, por lo que el uso de los medios de
transporte también lo es, cuyo costo representa un gasto
gravoso para su economía. Debido a eso fue que en la
pasada Legislatura, y con el fin de hacer menos crítica su
obligada movilidad, se reformó el artículo 58 de la Ley de
Transporte y sus Vías de Comunicación, cuyo texto es el
siguiente: Los adultos mayores, personas con discapacidad,
pensionados, jubilados, estudiantes y las personas que formen
parte de los pueblos indígenas del Estado, gozarán de una
reducción de un 50% de descuento de las tarifas para el
transporte urbano y semiurbano de pasajeros, siempre y
cuando justifiquen su calidad mediante la exhibición de la
credencial vigente, correspondiente, la que, respecto de los
adultos mayores, se expedirá por la Secretaría de Fomento
Social del Ejecutivo del Estado y en el caso de los indígenas del
Estado por parte de la Coordinación Estatal de la Tarahumara.

Las personas que formen parte de los pueblos indígenas del
Estado, gozarán del descuento de treinta y tres por ciento
de las tarifas para el transporte foráneo siempre y cuando
justifiquen ante la Coordinación Estatal de la Tarahumara su
pertenencia cultural a alguna de las etnias asentadas en
el territorio del Estado, la que expedirá el documento de
identificación correspondiente.

Tal precepto se ubica dentro de una política pública de

protección de un sector vulnerable cuyo status lo justifica.
Sin embargo, vemos que no se le ha dado cumplimiento por
parte de la entidad gubernamental responsable haciendo con
ello nugatorios los beneficios de dicha normativa y poniendo
en evidencia nuestra tarea legislativa, cuyo fin es garantizar
el bienestar de los sectores más marginados de nuestra
sociedad.

Para esta Fracción Parlamentaria es importante destacar que
la credencialización deberá abarcar a los grupos indígenas no
originarios del Estado pero que ya tienen asiento permanente
en el Estado, como lo son los mixtecos, mazahuas, purépechas
y ñañus, entre otros.

Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa
en comento, quienes integramos las Comisión citada en el
proemio del presente dictamen, formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

[Continúa con la lectura]:

I.-] El Honorable Congreso del Estado, a través
de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es
competente para conocer y resolver sobre la
iniciativa de an… de antecedentes, según lo
dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado, y demás api… aplicables de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- La iniciativa sobre la cual presentamos el
siguiente dictamen hace referencia entre el cuerpo
de… del acuerdo al artículo 58 de la Ley de
Transporte y sus Vías de Comunicación, el cual
establece:

Los adultos mayores, personas con discapacidad,
pensionados, jubilados, estudiantes y las personas
que formen parte de los pueblos indígenas del
Estado, gozarán de una reducción de un 50% de
descuento de las tarifas para el transporte urbano
y semiurbano y de… de pasajeros, siempre y
cuando justifiquen su calidad mediante la exhibición
de una credencial vigente correspondiente la que
respecto de los adultos mayores se expedirá por
la Secretaría de Fomento Social del Ejecutivo del
Estado y, el caso de los indígenas del Estado, por
parte de la Coordinación Estatal de la Tarahumara.
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Las personas que formen parte de los pueblos in-
dígenas del Estado, gozarán del descuento de trein-
ta y tres por ciento de las tarifas para el transporte
foráneo siempre y cuando justifiquen ante la Coor-
dinación Estatal de la Tarahumara su pertenencia
cultural a alguna de las etnias asentadas en el ter-
ritorio del Estado, la que expedirá el documento de
identificación correspondiente.

Las redacciones de este tipo en las leyes es lo que
conocemos como acciones afirmativas y compe…
compensatorias.

En este sentido, la Ley de Desarrollo Social
y Humano plantea, en su artículo 5, como
principios de la política social en… el de… de
compensatoriedad, definido como el conjunto de
medidas de carácter temporal, encaminadas a
obtener la equidad en el acceso a las oportunidades
de… [y] desarrollo de las capacidades de las
personas y grupos sociales en situación de
pobreza, desigualdad, marginación, vulnerabilidad,
discriminación o exclusión presentes en la
sociedad.

Este… éste argumenta que quienes carecen
de cualquier tipo de co… de capital, ya sea
humano, físico o mene… monetario, tienden a
perpetuar las condiciones de pobreza material,
mientras que el acceso a bienes simbólicos y
el fortalecimiento del capital social constituyen
herramientas eficaces para poner fin a las cir…
a los círculos viciosos de pobreza y su transmisión
integracional [intergeneracional].

Lo antes mencionado, se refiere a la disposición
u obtención de ciertas prerrogativas de gestión
que permiten practicar [participar] en condiciones más
equitativas en la vida cultural de… de la sociedad y
facilitan la adaptación de nuevas formas de trabajo
y producción.

Dichas prerrogativas se presentan a través de
las políticas orientadas a eliminar la desigualdad,
tanto de reconocimiento de las diferentes… de
las diferencias, como de res… redistribución,
entre las que se contemplan las de igualdad de

oportunidades, que en la tradición política liberal
clásica implica que todos los individuos han de tener
la misma oportunidad y que las desigualdades que
se pro… producen obe… obedecen a los distintos
méritos que tienen las personas.

En otras palabras, todos han podido utilizar las
mismas oportunidades, pero como las personas
somos diferentes, algunos son más capaces que
otros, por lo que terminan siendo desiguales. Por
lo tanto, existen ju… desigualdades injustas o ile…
ilegítimas que deben ser corregidas cuando no se
han tenido en pleno [en el punto] de partida de las
mismas oportunidades y en contraposición a esto
habrá desigualdades que sólo expresan diferencias
de mérito y que son legítimas.

Con el propósito de conseguir [corregir] la
desigualdad y legiti… las desigualdades ilegítimas,
se han diseñado acciones afirmativas destinadas a
establecer la igualdad de oportunidades en el punto
de partida. Sin embargo, como éstas no producen
id… idénticos resultados, desde un per… de una
perspectiva democrática, se hace hincapié en crear
la… las condiciones sociales para una verdadera
equidad de oportunidades.

Es por ello que las leyes para prevenir y eliminar
la discriminación, excluyen la discriminación de las
acciones de este tipo, que en el caso de nuestro
Estado, en la ley en la materia se ex… excluye, en
el artículo 5, de ser consideradas como conductas
discriminatorias las siguientes:

[El Diputado Pérez Cuéllar asume la Primer Secretaría].

Las disposiciones…

Número uno, las disposiciones legales o políticas
públicas afirmativas o compensatorias que tengan
como fin la promoción de la igualdad con equidad
de oportunidades.

Número tres [dos], en razón de lo anteriormente
expuesto, esta Comisión somete a la consideración
de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto
de
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ACUERDO [445/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
solicita, respetuosamente, al titular del Poder
Ejecutivo Estatal para que se proceda a fortalecer
y extender la univers… universalización en la
expedición de las credenciales a los miembros de
los pueblos y comunidades indígenas asentados en
el Estado, a los que se refiere el artículo 58 de la
Ley de transporse… de Transportes y sus Vías de
Comunicación.

SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo
así como del dictamen que le dio origen, a las
autoridades señaladas en el punto anterior para los
efectos conducentes.

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

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

Por la Comisión de Pueblos y Comunidades
Indígenas. Diputado Pablo González Gutiérrez,
Presidente; Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
Secretaria; Diputado Samuel Díaz Palma, Vocal;
Diputado David Balderrama Quintana, Vocal;
Diputado José Alfredo Ramírez Rentería, Vocal.

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del dictamen
antes leído favor de expresar su voto levan…

levantando la mano en señal de aprobación; así
como registrarlo de forma electrónica.

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

6.5.

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

En razón de que procederé a dar lectura al primero
de los dictámenes le solicito al Vicepresidente, Luis
Adrián… Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
ocupe esta Presidencia.

[El Diputado Pacheco Sánchez, en su calidad de
Vicepresidente, de conformidad con la fracción VII del artículo
30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ocupa la curul del
Presidente].
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- El C. Dip. Domínguez Domínguez.- P.R.I.:

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,
embado… en ba… elaborado -perdón- en base a
los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- A esta Comisión de Dictamen Legislativo
le fueron turnadas para su estudio y posterior
dictamen dos iniciativas con carácter de decreto
y una de acuerdo, respectivamente, presentadas
en fechas diferidas, una el veintiocho de abril y otra
el dieciocho de julio, ambas de dos mil once, por
los Diputados a la Sexagésima Tercera Legislatura
e integrantes, el primero, del Partido Revolucionario
Institucional y, el segundo, del Partido Acción
Nacional, ambas con el propósito de regular las
empresas de seguridad privada en el Estado de
Chihuahua.

A) La primera de las iniciativas, fue turnada el
tres de mayo del dos mil once, misma que fue
presentada por el Diputado Francisco Javier
Salcido Lozoya, por medio del cual… de la
cual propone se expida la ley de seguridad
privada para el Estado de Chihuahua y se
reformen los artículos 128 y 130 del Título
Octavo de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.

B) La segunda de las iniciativas, fue turnada
el veintinueve de julio del dos mil once,
presentada por el Diputado Raúl García Ruíz,
a efecto de exhortar res… respetuosamente,
a la… al Fiscal General del Estado Licenciado
Carlos Manuel Salas, así como a los
municipios del Estado que tengan operando
dentro de su territorio empresas de seguridad
privada, para que en el ámbito de sus
respectivas competencias revisen el padrón y
las condiciones de trabajo de los empleados

de las mismas, con el objeto de que se proteja
a la ciudadanía de aquellas empresas que se
encuentren operando al margen de la ley,
aplicando las sanciones que correspondan
y, en su caso, emitan los reglamentos
respectivos acorde a los lineamientos que
marga… que marca la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Pública.

De conformidad con el artículo 30, fracción XX de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia se me autorice la dispensa de la lectura
del dictamen y se inserte íntegramente en el Diario
de los debates de la sesión, con la finalidad de
proceder a dar lectura a un resumen de la ley de
seguridad privada para el Estado de Chihuahua.

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

Adelante.

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

En primer término considero oportuno hacer
mención de los anteces… antecedentes que
originan la ley que hoy sometemos a su
consideración. La ley de seguridad privada
surge como iniciativa del Diputado Francisco Javier
Salcido Lozoya, quien tuvo el interés de establecer
en el Estado la noma… normatividad que permita
tener un con…un mayor control sobre las empresas
de seguridad privada que operan en la Entidad
y que éstas, a su vez, brinden un servicio de
calidad con la profesionalización debida, para lo
cual establece que la capacitación del personal es
fundamental para el buen funcionamiento de esta
actividad que es auxiliar de las fuerzas de seguridad
pública.

Ahora bien, las acciones que propone el Diputado
Raúl García Ruíz, en su iniciativa, son las de
exhortar a la Fiscalía General y a los sesenta y
siete ayuntamientos de la Entidad para que se
lleve a cabo un estudio exuo… exhaustivo de
las empresas de seguridad privada, elaborar un
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padrón de las mismas y revisar las condiciones
de trabajo de sus empleados, aplicando las
sanciones correspondientes cuando haya algún
incumplimiento o, en su caso, crear el marco
normativo aplicable para regular de manera correcta
a las empresas de seguridad privada.

Por esta razón, a dicha propuesta se le ha dado
su debido cumplimiento desde el momento en
que inició el proceso de creación de esta ley,
ya que tanto autoridades estatales y municipales,
trabajaron en conjunto con esta Comisión para
sacar adelante este proyecto, y dar cumplimiento
a las propuestas legislativas plateadas; así como
las hechas por los grupos empresariales que tienen
injerencia en el ámbito de la seguridad privada
y están comprometidos con la prestación de un
servicio de calidad para la ciudadanía.

Las propuestas van encaminadas a resolver el
problema del crecimiento explosivo y poco regulado
de la industria de seguridad privada, el cual es
un hecho que se vive tanto en el ámbito mundial
como nacional. Incluso, el aumento del número
de agentes privados en muchos países supera a
los encargados de la seguridad pública y se dan
situaciones en las que los agentes de seguridad
privada portan armas de mayor calibre y mejor
tecnología que la policía.

La industria se ha desarrollado de forma
permanente, generando enormes ganancias que
crecen exponencialmente. Ello en sí, no es un
problema, pero los niveles efectivos de regulación,
control y evaluación de la seguridad privada son
mínimos e incluso inexistentes, por lo cual surge la
necesidad de crear una regulación expresa que se
encargue de manera directa de este mercado en
expansión.

El objetivo principal de esta ley es regular las
actividades relacionadas con la prestación de
los servicios de seguridad proporcionados por
particulares que operen en el Estado; así como
la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes
a las mismas. Así también, establecer que los

servicios de seguridad privada son auxiliares de
la función de seguridad pública y se ejercen con
absoluto respeto a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Los sujetos de esta ley son el prestador de servi…
de servicios y personal operativo de la seguridad
privada en cualquiera de sus modalidades y el
prestatario que recibe o contrata los servicios de
seguridad privada.

La Fiscalía General del Estado es la autoridad
competente para autorizar, regular, controlar,
supervisar y sancionar los servicios de seguridad
privada, en los cua… en cualesquiera de las
modalidades normadas.

Los prestadores de servicios con autorización
federal deberán efectuar su registro ante la Fiscalía
antes de iniciar actividades en el Estado; así como
cumplir con todas las disposiciones de esta ley.

El capítulo denominado de las notifi… notifica-
ciones, se establece con la finalidad de propor-
cionalidad… proporcionar seguridad y certeza ju-
rídica a los actos administrativos que dicte la Fis-
calía respecto de los prestadores de servicio, su
personal operativo, prestatarios y ciudadanía en
general.

Se crea el registro estatal de empresas, personal,
armamento y equipo de seguridad privada, el que
será encargado de que la información que obre en
el mismo se debe proporcionar al sistema estatal
de seguridad pública.

El registro citado, a su vez, es un sistema
de consulta y acopio de información integrado
por una base de datos suministrada por el
prestador de servicios, su per… personal operativo
y las autoridades competentes, destinado a la
supervisión, control, vigilancia y evaluación de los
prestadores de servicio, incluyendo al personal
que desempeña cargos directivos y operativos; así
como el… del armamento y equipo asignado.

Se establece que el prestador de servicios, una vez
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que haya sido aprobada su autorización, deberá
otorgar una póliza para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones previstas en la ley y en caso
de que la Fiscalía haga efectiva dicha fianza, aquél
deberá actualizar su monto, so pena de revocación
de la autorización conce… concedida.

Si no se utilizó el monto de la fianza, la Fiscalía
deberá de reavilizarla… revisarla, -perdón- durante
el mes de enero de cada año, debiendo el prestador
de servicios… de servicios actualizar la póliza
conforme al salario mínimo general vigente en la
capital del Estado.

La Fiscalía General expe… expedirá la célula
la… -perdón- las cédulas de identificación del
personal operativo previo pago de los derechos
correspondientes, mismas que serán de uso
obligatorio e intransferible y tendrán vigencia
hasta el cierre del ejercicio fiscal correspondiente,
debiendo contener el nombre del prestador de
servicios, nombre del personal operativo, clave de
registro, clave única de identificación permanente,
modalidad del servicio a prestar, entre otras.

El personal operativo con portación de armas de
fuego, además de cumplir con los requisitos y
obligaciones establecidos en la ley, deberá cumplir
con lo establecido en la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, y su propio reglamento.

La Fiscalía, llevará a cabo visitas de inspección las
cuales podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las
primeras, se efectuarán en días y horas hábiles y
las segundas, en cualquier tiempo, pudiendo ser
por determinación de ella o en cual… o en atención
a una denuncia o queja que se reciba en contra
la… contra el prestador de servicios o su personal
operativo.

Si se recibe una denuncia o queja, la Fiscalía dictará
acuerdo en el que se resolverá sea ha lugar a iniciar
el procedimiento contra el presunto infractor.

Se incluye un capítulo de sanciones, las cuales
impondrá la Fiscalía al prestador de servicios
y personal operativo. También se menciona lo

relativo al procedimiento para la ejecución de estas
sanciones.

Así… así mismo, en virtud de la creación de esta
la ley, se reformarán el artículo 128 y se deroga
el 130 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública.

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

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

La seguridad pública se ha convertido en uno de los temas más
sensibles en la actualidad, pero en particular en nuestro Estado.
Es evidente que las condiciones inusitadas de violencia por
las que atraviesa la nación tiene como consecuencia natural
que la población entre en un proceso de incertidumbre, lo
cual obliga al estado a atender y aplicar prioritariamente las
medidas necesarias que resulten precisas para obtener el
bienestar social que necesitamos.

Una de esas medidas se ha expresado en la creación y
contratación de empresas de seguridad privada, las cuales,
con el paso del tiempo se han vuelto corporaciones con
alcances relevantes, auxiliares en el desarrollo de la actividad
gubernativa y, por tanto, ante la preeminencia de este tipo de
colaboración, es indispensable y obligado, por parte de esta
Asamblea Legislativa, verificar y sancionar el ordenamiento
normativo que contenga la regulación expresa de dicha
actividad, con el fin de dar certeza a la población acerca de su
actividad y legitimar su operación dentro de nuestra Entidad.

Siendo la seguridad pública una condición indispensable para
la paz y el orden necesario para el libre ejercicio de derechos
individuales y colectivos, se estima necesario que sea la
sociedad civil organizada quien aporte su colaboración en el
desarrollo de actividades de prevención del delito, en auxilio
de las labores que le son propias a las autoridades de los tres
órdenes de gobierno, de conformidad con el artículo 21 de
nuestra Constitución local.

Ahora bien, a raíz del crecimiento inusual de las actividades
ilícitas y la guerra entre los diferentes grupos delictivos en
nuestro Estado, sobre todo en los últimos años, ha arrojado
como consecuencia que los modelos policiales y de prevención
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del delito se vean superados respecto de la comisión de los
ilícitos y ha producido que estos actores criminales desarrollen
modos de ejecución igualmente inusitados, donde hemos visto
cómo la crueldad ha permeado en delitos de alto impacto
social.

Los servicios de seguridad privada no son nuevos en nuestra
Entidad, y su antecedente inmediato lo encontramos en la
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tanto federal,
como estatal, y su existencia se fortalece para enfrentar al
fenómeno criminal.

La actividad primordial de las organizaciones que se dedican a
proporcionar servicios de seguridad privada, es la de proveer
guardias de seguridad, cuya función es salvaguardar las
personas o bienes a su cargo, ya sea en un lugar fijo o durante
el traslado de los mismos, mediante la detección de peligros
potenciales y la prevención de actos punibles cometidos por
terceros. Otros servicios que estas compañías pueden ofrecer
son la de investigación, instalación de equipo o sistemas de
seguridad o, en el caso de México, coadyuvante en la función
de seguridad pública, cuando la autoridad correspondiente
solicite su apoyo.

La contratación de seguridad privada ha tenido un crecimiento
exponencial en muchos países, en Australia, por ejemplo,
de 1991 a 2006, la utilización de agentes privados creció
considerablemente, pues de 25,000 agentes la cifra aumentó
a casi 55,000. En Brasil, en 1998 se tenía un registro
de 280,193 vigilantes catastrados, mientras que en 2005 se
llegó a 1,280,147 vigilantes. En Chile, de 55,741 guardias
de seguridad contratados en el 2003, aumentó en el 2007
a 92,864. Para principios de 2003, en la Lombardía donde
Milán y Torino son sus principales ciudades, existen ya 82
institutos de seguridad privada que cuentan con alrededor de
7 mil guardias jurados.

En nuestro país tan sólo en el 2010, según datos de
la Confederación Nacional de Empresarios de Seguridad
Privada y Similares de los Servicios del Ramo, estos servicios
registraron un crecimiento del 25%, donde los Estados de
México, Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz,
Puebla, Morelos, Michoacán y el Distrito Federal fueron las
Entidades que solicitaron más de estos servicios.

En Chihuahua, para el 2010, la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal manifestó que en el Estado operan 65 empresas

dedicadas a prestar seguridad privada, las cuales desde 2008,
han incrementado de manera considerable su personal, ante
la gran demanda, además se cuenta con el registro de 1,341
elementos de seguridad.

Una problemática relacionada con el carácter ilegal de éstas,
es que al no cumplir con los requisitos que marca la ley, el
personal que labora en ellas no cuentan con la preparación
necesaria, lo cual puede crear una situación delicada o de
peligro, ya sea por falta de conocimientos especializados en
la materia, por no acreditar una actitud sicológica, ser parte
activo de un órgano de seguridad pública o tener registro de
antecedentes penales, etc. Por otro lado, tampoco podemos
pasar inadvertido el incumplimiento de las obligaciones fiscales
y laborales, pues son empleados que no están inscritos en
algún sistema de seguridad social y, por si fuera poco, reciben
bajos salarios.

El objetivo de esta ley, además de atender lo anteriormente
expuesto, es la de establecer de manera precisa cuáles son las
facultades que estas compañías tienen frente a los ciudadanos
y cuáles técnicas e insumos de seguridad están autorizados a
emplear, pues conceder el uso de la fuerza a los particulares,
siendo originalmente una tarea pública, es decir, exclusiva del
Estado, es una asignación delicada, ya que se comparte la
obligación de prevenir y contrarrestar aquellos sucesos que
pongan en peligro los bienes jurídicos más valiosos que tutela
la Constitución federal y local, como lo es la vida, la seguridad,
la libertad, etcétera, más nunca delega la atribución de ejercer
justicia, pues de ninguna manera pueden ser considerados
como autoridad, ya que no pueden privar de la libertad a
persona alguna y mucho menos impartir justicia.

Por otra parte se considera indispensable se modifiquen los
artículos 128 y 129 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública para dar congruencia al contenido de la ley que se
presenta.

III.- La segunda iniciativa se basa en la siguiente exposición
de motivos:

Como ya es de todos ampliamente conocido, en los últimos
años, la escalada de violencia en nuestro Estado ha sido
una constante que ha obligado a la ciudadanía, en algunas
ocasiones, a cambiar sus patrones de conducta; así como
el optar por nuevas herramientas, para incrementar su
sensación de seguridad ante la insuficiencia, en algunos
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de los casos, por parte de las policías de contener la ola
delictiva que actualmente enfrentamos como sociedad con
particular intensidad.

Ante la situación que se menciona en el punto anterior, hemos
visto el crecimiento desmedido de empresas de seguridad
privada a lo largo y ancho de nuestro Estado, señalando que,
en algunas ocasiones, la conformación de dichas empresas
de hacen al margen de la ley, por lo que se pone en duda
las intenciones de este tipo de corporaciones de seguridad
privada que brindan sus servicios al público en general, sin
contar con alguna acreditación o capacitación que responde a
las necesidades reales de la ciudadanía que los emplea, lo
cual siembra sobre ellos la duda sobre sus reales intenciones.

De acuerdo a datos proporcionados por fuentes periodísticas,
ligadas al Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en los últimos doce meses, y debido a la violencia
en nuestro país, el aumento de las empresas de seguridad
privada se ha incrementado a un 25 por ciento; así mismo,
dicha fuente menciona que la Confederación Nacional de
Empresarios de Seguridad Privada señala que existen en todo
el país alrededor de 10 mil empresas de este ramo que operan
al margen de la ley.

En nuestro Estado y por lo que respecta a Ciudad Juárez,
cuyos índices delictivos son de los más altos en la entidad y
en el país, se reporta de la existencia de 4 mil 325 agentes
de seguridad privada registrados, que constituyen menos de
la mitad de las alrededor de 10 mil posiciones que constituyen
el universo laboral de la ciudad en este rubro, según datos
de diversas fuentes periodísticas que a su vez citan a la
Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Ciudad
Juárez A. C.

Así mismo, señalan que de acuerdo a información
proporcionada por el Departamento de Supervisión de
Empresas de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal de [Heroica] Ciudad Juárez, el personal
de seguridad privada que opera en ciudad Juárez está
integrado en un total de 223 empresas, de las cuales 173
están en funciones mientras que el resto está en proceso
de supervisión para determinar si cuentan con los elementos
requeridos para su regularización, la renovación de su licencia,
o bien determinar si ya no existen para proceder a su baja
definitiva del padrón.

Así mismo, señalan que los datos anteriores muestran un
incremento en el número de empresas de seguridad privada
de casi un 22.5 por ciento y de más de un 50 por ciento de
personas dedicadas a esta actividad en los últimos tres años,
ya que de acuerdo a datos de 2008, la entonces Dirección de
Seguridad Pública Municipal (DSPM) tenía registrado un total
de 174 empresas en la ciudad, de las cuales 125 estaban en
regla y el resto en proceso de certificación o renovación de
sus licencias, además de que entonces no se tenía un padrón
claro del número de empleados, por lo que extraoficialmente
se hablaba de un número que variaba entre 5 mil y 7 mil
vigilantes privados, con poco más de 2 mil agentes registrados.

Como dato duro, las diversas fuentes mencionan, además
que la Confederación Nacional de Empresarios en Seguridad
Privada (CONESPRI) señala que en el país, el 76 por ciento
del personal de vigilancia privada labora de manera ilegal.

Para concluir, mencionan que los datos de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal de Juárez contabiliza la existencia
de 113 fraccionamientos y 115 empresas maquiladoras que
cuentan con la vigilancia de un total de 142 y 733 guardias
de seguridad respectivamente, además de que seguridad
pública municipal reportó la existencia de 370 guardias que no
pertenecen a ninguna de las empresas de seguridad privada
existentes y que laboran directamente para 38 empresas
comerciales de la ciudad.

En esta tesitura, cabe resaltar que ante el incremento
de fraccionamientos privados en todo el Estado, por la
inseguridad, es urgente revisar y regular de manera constante
a este tipo de empresas para que las mismas brinden un
servicio de calidad de acuerdo a las especificaciones que
la misma ley o norma le marquen. Pero sobre, todo para
evitar que el crimen organizado, usando estos esquemas
como fachada, se infiltre en los fraccionamientos privados para
cometer crímenes como el secuestro, el homicidio, el robo o la
extorsión.

Para finalizar, es importante señalar que no pasa desapercibido
por el iniciador de la existencia de los distintos ordenamientos
que en la materia se han expedido con anterioridad y que sin
duda marcan el antecedente de esfuerzo que han realizado
las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para
controlar a este tipo de empresas que han crecido de manera
importante. Sin embargo, es fundamental que de manera
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continua se sigan estableciendo mecanismos de control y de
revisión de las mismas y en caso de ser necesario se expidan
reglamentos que regulen este tema acorde a la situación actual
que prevalece en nuestra Entidad y a los lineamientos que
establece la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

IV.- La Comisión de Seguridad Pública, después de entrar al
estudio de las iniciativas de mérito, tiene a bien formular las
siguientes

CONSIDERACIONES:

1.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de
Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver
sobre las iniciativas expuestas en capítulo 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.

2.- Las propuestas van encaminadas a resolver el problema
del crecimiento explosivo y poco regulado de la industria de
seguridad privada, el cual es un hecho que se vive tanto en
el ámbito mundial como nacional. Incluso, el aumento del
número de agentes privados en muchos países supera a los
encargados de la seguridad pública y se dan situaciones en
las que los agentes de seguridad privada portan armas de
mayor calibre y mejor tecnología que la policía.

La industria se ha desarrollado de forma permanente,
generando enormes ganancias que crecen exponencialmente.
Ello en sí, no es un problema, pero los niveles efectivos de
regulación, control y evaluación de la seguridad privada son
mínimos e incluso inexistentes, por lo cual surge la necesidad
de crear una regulación expresa que se encargue de manera
directa de este mercado en expansión.

3.- Según el estudio realizado en Latinoamérica, en marzo
del dos mil nueve, por la Organización de los Estados
Americanos, a través del Departamento de Seguridad Pública,
titulado Seguridad Privada: Respuesta a las Necesidades de
Seguridad Pública en Conglomerados Urbanos, el incremento
de la sensación de inseguridad de los latinoamericanos así
como la generalizada percepción de ineficacia por parte de
las instituciones encargadas del control y la prevención de
los delitos ha generado una explosiva demanda de seguridad
privada.

Es así como la industria presenta niveles de crecimiento alto y

sostenido en la última década en todos los países de la región.
Crecimiento que no ha ido de la mano de una regulación
eficiente por parte del Estado.

Incluso, en el estudio se establece que muy por el contrario,
en la mayoría de los países nos encontramos con limitadas
capacidades gubernamentales para monitorear la capacitación
del personal, su adecuada contratación; así como los
resultados de su accionar. En algunos contextos la presencia
de la seguridad privada constituye un incremento potencial
de la demanda policial para casos vinculados, incluso,
con falsas alarmas. La multiplicidad de áreas donde se
registra un incremento de la presencia de guardias, vigilantes,
guardaespaldas, monitores, entre otras figuras creadas por la
industria, es evidente.

Pero no sólo los particulares contratan este tipo de seguridad,
ya que en muchos contextos es el Estado el principal
demandante de este tipo de vigilancia para sus diversos
establecimientos.

Todo lo anterior va encaminado a afirmar que si bien,
la seguridad privada colabora en la búsqueda de mejores
condiciones de vida en las ciudades, es necesario avanzar
en mecanismos de regulación nacional y estatal para lograr
que su participación activa en la comunidad se dé una mejor
manera.

Siguiendo este mismo contexto, se estima que hay miles
de personas contratadas por la industria de la seguridad
privada en el país y menos de la mitad de este personal
se encuentra contratado legalmente, cumpliendo no sólo con
la normativa del trabajo, sino también con los seguros y
prevenciones necesarias para el personal que incurre en este
tipo de actividades. Con lo cual se puede observar que,
además de los problemas que se pueden originar hacia la
comunidad por el crecimiento expansivo de esta industria sin
estar correctamente regulada, también se añaden cuestiones
como las que atinadamente alude el iniciador, Francisco
Javier Salcido Lozoya, al mencionar que se deben establecer
disposiciones que regulen la constitución de una empresa
de seguridad privada y su autorización para el ejercicio de
este servicio, el cual va desde la exhibición de la escritura
constitutiva de la empresa, hasta el otorgamiento de una
fianza de garantía, pasando por la exhibición de las actas
de nacimiento de los guardias de seguridad, registro de
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programas de capacitación ante las autoridades del trabajo,
descripción del equipo, incluyendo, en su caso, al equipo
canino debidamente adiestrado, aunado al pago de derechos
por la expedición de la autorización, el registro de cada equipo
de los guardias de seguridad, así como por el estudio de
los antecedentes penales de los elementos de seguridad y el
establecimiento del registro estatal de empresas y personal
de seguridad privada, por último las sanciones y medios de
defensa correspondientes, entre otras que se pasen por alto.

4.- En esta temática, y buscando describir el estado de
situación que atraviesan diversos países cuyo crecimiento en
la industria de seguridad privada ha sido exponencial en los
últimos años, ejemplificaremos los casos de éxito que han
tenido Argentina, Chile y Colombia en cuanto al tema de
seguridad privada.

El marco regulatorio con el que cuenta Argentina tiene las
complejidades inherentes a toda legislación propia de un país
federal. Existen veinticuatro provincias y la ciudad autónoma
de Buenos Aires. Cada una de estas jurisdicciones posee
un ordenamiento específico en la materia. Su importancia
estratégica radica en que la actividad puede ser considerada
privada pero de interés público. Al no ser depositaria de
ninguna delegación por parte de las autoridades públicas, las
empresas en general entienden que su contexto pasa a ser un
negocio en términos privados aunque también entienden que
se generan obligaciones de colaborar con la autoridad pública.
En Argentina hay alrededor de dos agentes de seguridad
privada por cada policía, por lo que el sector no tiene el
tamaño desproporcionado que alcanza en otros países.

Tal como lo cita Edgardo Frigo, en su libro Seguridad
Privada en Latinoamérica: Situación y perspectivas, en su
mayoría son pequeñas y medianas empresas (PYMES) de
aproximadamente cien empleados o menos, siendo muy pocas
las empresas que tienen entre mil y cinco mil empleados.
Según datos de la Cámara Argentina de Empresas de
Seguridad e Investigaciones (CAESI), existen alrededor de mil
doscientas empresas de seguridad privada a nivel nacional.
Además establece que los cursos de capacitación de los
guardias deben durar un total de cien horas.

La normativa nacional establece que quienes presten servicios
de seguridad privada y custodia, estarán obligados a colaborar
con las fuerzas de seguridad y demás fuerzas policiales de la

nación y de los estados provinciales, no pudiendo, en ningún
caso, reemplazarlas ni interferir en sus funciones específicas,
debiendo prestarle auxilio y seguir sus instrucciones en relación
con las personas y/o bienes de cuya seguridad estuvieren
encargados.

En cuanto al marco legal chileno, se entiende por seguridad
privada el conjunto de acciones realizadas por personas u
organismos que tienen por objeto la protección de personas o
bienes, propios o entregados a su custodia dentro del ámbito
en que desarrollan su quehacer, conforme a la normativa
legal y reglamentaria. También se encuentran consideradas
dentro del campo de la seguridad privada las actividades
de vigilancia, supervisión, capacitación o comercialización,
siempre adecuándose a la normativa que regula la materia.

El mercado de la seguridad privada, en los últimos diez
años, ha tenido un crecimiento explosivo, pero en términos
comparados el tamaño del mercado es más pequeño que en
la mayoría de los países de la región con una facturación de
US$716 millones en el año dos mil seis. Para el año dos mil
cinco, existían más de mil empresas y se estima que en la
actualidad existen alrededor de mil seiscientas, según estudios
realizados por la empresa chilena, Leemira Consultores, año
dos mil ocho.

La capacitación de los guardias se realiza sobre la base de un
manual de capacitación que formuló Carabineros de Chile. Sin
embargo, esta capacitación es provista por empresas privadas
de capacitación con una duración de noventa horas para los
guardias de seguridad y cien horas para los vigilantes.

En cuanto a Colombia, la historia de la seguridad privada
tuvo sus cimientos en el negocio de transporte de valores
en décadas pasadas. Hasta hace quince años atrás esta
actividad permaneció más o menos regulada por parte de la
Policía Nacional de Colombia. En el año mil novecientos
noventa y tres, se creó la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada como la entidad de control de esta actividad
económica.

Los servicios de vigilancia y seguridad privada, solamente
podrán prestarse mediante la obtención de licencia o credencial
expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, con base en su potestad discrecional, orientada a
proteger la seguridad ciudadana. Así mismo, tendrá la potestad
para cancelar la licencia o credencial definida. Orgánicamente
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la Superintendencia depende directamente de la Presidencia
de la República pero está adscrita al ministerio de defensa.

A la superintendencia de vigilancia y seguridad privada le
corresponde ejercer el control, inspección y vigilancia sobre
la industria y los servicios de vigilancia y seguridad privada
y, por ende, fijar criterios técnicos y jurídicos; así como
procedimientos y políticas que estandaricen la prestación de
los servicios.

Así mismo, de acuerdo al Decreto 356, de 1994, y Decreto
2974, de 1997, artículo 4o., las empresas de seguridad privada
deben de contribuir a la prevención del delito, reduciendo las
oportunidades para la actividad criminal y desalentando la
acción de los criminales, en colaboración con las autoridades
de la República. Además, prestar apoyo cuando lo soliciten
las autoridades, a fin de atender casos de calamidad pública.

Cabe mencionar que debido a que dos integrantes de la
actual Legislatura, uno de ellos el Presidente la Comisión que
hoy dictamina, tuvieron la oportunidad de acudir al país de
Colombia a percatarse de cómo funcionan los servicios de
vigilancia y seguridad privada, empapándose de experiencias
positivas y que se pueden adaptar a nuestra Entidad, es que
se comprueba aún más la necesidad que tiene el Estado de
contar con una ley especializada en la materia.

5.- En cuanto al ámbito nacional, en México la regulación en
materia de seguridad privada es relativamente nueva, ya que
la Ley Federal de Seguridad Privada fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el seis de julio del año dos mil seis.

El artículo primero de la ley citada, establece la presente ley
tiene por objeto regular la prestación de servicios de seguridad
privada, cuando éstos se presten en dos o más Entidades
Federativas, en las modalidades previstas en esta ley y su
reglamento; así como la infraestructura, equipo e instalaciones
inherentes a las mismas. Sus disposiciones son de orden
público e interés social y de observancia general en todo el
territorio nacional.

Los servicios de seguridad privada que se presten sólo dentro
del territorio de una Entidad Federativa, estarán regulados
como lo establezcan las leyes locales correspondientes.

Los servicios se prestarán tomando en cuenta los principios
de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las

personas evitando, en todo momento, arbitrariedades y
violencia, actuando en congruencia y proporcionalidad en
la utilización de sus facultades y medios disponibles.

A su vez, el ordinal segundo, en su fracción primera,
define qué es lo que se entiende por seguridad privada
estableciendo que es la actividad a cargo de los particulares,
autorizada por el órgano competente, con el objeto de
desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia
de protección, vigilancia, custodia de personas, información,
bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado,
instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad,
aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso
de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la
función de seguridad pública.

Así mismo, en el artículo transitorio séptimo de la ley manifiesta
lo siguiente: Tratándose de personas físicas o morales que
se dediquen a la instalación y comercialización de sistemas
de blindaje, serán reguladas en términos de la presente ley y
su reglamento, sin importar el ámbito territorial en que operen,
hasta en tanto las Entidades Federativas modifiquen su marco
legal en materia de seguridad privada, a fin de normar dicha
actividad.

Como se puede apreciar en lo vertido anteriormente, en
el segundo párrafo del artículo primero y en el transitorio
séptimo de la ley, se establece la obligación de las Entidades
Federativas de modificar o adecuar su marco legal a fin de
regular el sector de seguridad privada.

En esta tesitura, en fecha dos de enero del año dos mil nueve
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el texto de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual en
su Título Décimosegundo (sic), denominado de los Servicios
de Seguridad Privada, establece las disposiciones que se
deberán cumplir por parte de los particulares que presten
servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de
personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores,
incluido su traslado.

Además, menciona que deberán obtener autorización previa
de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando los servicios
comprendan dos o más Entidades Federativas o de la autoridad
administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los
servicios se presten sólo en el territorio de una Entidad. En
el caso de la autorización de la Secretaría, los particulares
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autorizados, además deberán cumplir la regulación local.

Reconoce que los servicios de seguridad privada son auxiliares
a la función de Seguridad Pública y que sus integrantes
coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de
seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o
cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación,
los Estados, el Distrito Federal y los municipios, de acuerdo
a los requisitos y condiciones que establezca la autorización
respectiva.

Además establece como obligación de las Entidades
Federativas el hecho de adecuar sus ordenamientos legales
a fin de establecer conforme a la normatividad aplicable, la
obligación de las empresas privadas de seguridad, para que
su personal sea sometido a procedimientos de evaluación y
control de confianza.

Con lo anterior, se puede observar el fundamento y la facultad
que tiene el Estado para adecuar su marco normativo tendiente
a expedir una ley en materia de seguridad privada.

6.- Entre los Estados del territorio nacional que ya cuentan
con esta ley, podemos mencionar al Distrito Federal, Estado
de México y Nuevo León.

La Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal fue
publicada el veinticuatro de enero del año dos mil cinco,
incluso antes que la federal, y regula las actividades y
prestación de servicios de seguridad privada en todas sus
modalidades en el Distrito Federal; así como la infraestructura,
equipo e instalaciones inherentes con la misma.

Entre las cuestiones a destacar del ordenamiento se
encuentran que el ejercicio de las facultades, atribuciones
y funciones de supervisión, verificación y comprobación del
cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad
privada están a cargo de una Unidad de Verificación. Así
mismo, cuenta con una unidad administrativa de apoyo técnico
operativo, encargada de dirigir, programar, coordinar y llevar
a cabo la evaluación física, médica, sicológica, toxicóloga,
poligráfica, de aptitud e idoneidad y confiabilidad de los
elementos operativos y de apoyo que presten servicios o
realicen actividades de seguridad privada, previo pago de los
derechos correspondientes.

Respecto a la coordinación con autoridades federales,

estatales y municipales, se establece que deben de contar
con un sistema administrativo en materia de intercambio
recíproco de información, celebrar acuerdos de colaboración
en materia de prevención, control y solución de problemas
derivados de los servicios o actividades de seguridad privada y
convocar y coordinar reuniones periódicas con las autoridades
competentes en materia de seguridad.

Por su parte, el Estado de México cuenta con Ley de Seguridad
Privada desde fecha del cuatro de septiembre del año dos
mil seis. Entre las cuestiones a destacar es el Consejo
de Seguridad Privada del Estado, el cual es un órgano de
consulta y opinión, que tiene por objeto la mejora continua de
los servicios de seguridad privada que se presten en el Estado
de México.

La Ley de Seguridad Privada para el Estado de Nuevo León,
se expide el veinticinco de julio del año dos mil siete, y de igual
manera establece que tiene por objeto el regular la prestación
de servicios de seguridad privada en el territorio del Estado.
Respecto a la coordinación interinstitucional, menciona que
se puede suscribir convenios o acuerdos con las autoridades
competentes de la Federación y municipios, con el objeto de
establecer lineamientos, acuerdos y mecanismos relacionados
con los servicios de seguridad privada. Así mismo, autoriza la
creación del Registro Estatal de Empresas, Personal y Equipo
de Seguridad Privada.

7.- Por lo que respecta a nuestro Estado, la materia de
seguridad privada ha tomado importancia durante los últimos
años, ya que las empresas en este ramo quintuplicaron su
plantilla laboral para responder a la alta demanda de servicios
a raíz de la necesidad de resguardar personas o bienes que
han sido vulnerados por la delincuencia.

Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a
finales del año dos mil nueve eran apenas mil setenta y un
personas quienes estaban debidamente identificadas ante la
autoridad para ofrecer servicios de seguridad privada en esta
Entidad, a un costo de veintitrés millones novecientos doce mil
pesos anuales para los particulares.

Esos elementos conforman a las ciento un empresas de
seguridad plenamente identificadas ante la Dirección de
Seguridad Pública del Ayuntamiento de Chihuahua, que
aglutina alrededor de mil quinientos vigilantes; otras doscientas
veintitrés empresas están identificadas ante la Secretaría de

– 904 –



Chihuahua, Chih., 19 de Abril de 2012

Seguridad Pública de Juárez, donde se contabilizan cuatro mil
trescientas veinticinco personas autorizadas para ofrecer el
servicio de vigilancia de personas o edificios.

En el caso de nuestro Estado esta fuerza complementa a la
disponibilidad de elementos de seguridad pública disponibles
para la protección de los ciudadanos, pues sólo existen tres
policías para el resguardo de cada cien mil habitantes en la
Entidad, una proporción de las más altas en toda la República
Mexicana. De aquí la importancia de que las empresas de
seguridad privada y en especial su personal, estén funcionando
de manera legal y correctamente capacitados, para que
efectivamente se lleve a cabo una adecuada coordinación
entre las autoridades encargadas de la seguridad pública.

Cabe resaltar que según información consultada en la
página de la Secretaría de Seguridad Pública, actualizada
al mes de noviembre del año dos mil once, sólo se
tienen registradas cincuenta y cuatro empresas, que están
debidamente autorizadas por la autoridad federal para ejercer
funciones de seguridad privada. Con lo cual se hace necesario
llevar a cabo un control verdadero de las empresas dedicadas
a este sector, ya que son pocas las que están autorizadas
a nivel federal, cuando en realidad existen muchas más
ejerciendo funciones de seguridad privada.

Aunado a esto, se encuentran las condiciones laborales de
los guardias que prestan sus servicios en las empresas,
los cuales, en su mayoría, cuentan con bajos sueldos y
condiciones mínimas de seguridad social, lo que es un riesgo
inminente debido a la actividad riesgosa que realizan.

Por lo vertido en párrafos anteriores es que se comparte la
visión de los iniciadores y se considera necesario el crear la
ley de seguridad privada para el Estado de Chihuahua.

En relación a la propuesta del Diputado Raúl García Ruíz,
tendiente a exhortar a la Fiscalía General y a los sesenta y
siete ayuntamientos de la Entidad para que se lleve a cabo un
estudio exhaustivo de las empresas de seguridad privada.

Una de las acciones que solicita el iniciador antes citado,
son las de elaborar un padrón de las empresas que prestan
sus servicios de seguridad privada en el Estado y revisar
las condiciones de trabajo de sus empleados, aplicando las
sanciones correspondientes cuando haya algún incumplimiento
o, en su caso, crear el marco normativo aplicable para regular

de manera correcta a las empresas de seguridad privada.

Por esta razón, a dicha propuesta se le ha dado su debido
cumplimiento desde el momento en que inició el proceso
de creación de esta ley, ya que tanto autoridades estatales
y municipales, trabajaron en conjunto con esta Comisión
para sacar adelante este proyecto y dar cumplimiento a las
propuestas legislativas plateadas, así como las hechas por los
grupos empresariales que tienen injerencia en el ámbito de la
seguridad privada y están comprometidos con la prestación de
un servicio de calidad a la ciudadanía.

8.- Con lo cual se entra al estudio del texto propuesto por los
integrantes de la Comisión Dictaminadora.

La ley se compone de ciento veintiún artículos, los cuales
están distribuidos en siete títulos; a su vez, es importante
aclarar que la iniciativa del precursor se plasmó casi en su
totalidad, salvo algunas cuestiones que se agregaron para
darle más certeza a la ley y otras que se estimó conveniente
modificarlas. Lo anterior se llevó a cabo luego de un estudio
exhaustivo realizado con el apoyo de integrantes de la Fiscalía
General, debido a que este organismo será el encargado de
aplicarla.

El título primero, denominado disposiciones generales, cuenta
con un capítulo único, en donde se menciona lo relativo al
ámbito de aplicación, el objeto de la ley, el cual es regular las
actividades relacionadas con la prestación de los servicios de
seguridad privada.

A su vez, se establecen cuestiones como lo relativo a que son
auxiliares de la función de seguridad pública, con lo cual se
convierten en un cuerpo encargado de velar por el bienestar de
la ciudadanía, cuestión que es de resaltarse por la importancia
que radica.

Se amplía el glosario y su desarrollo en el articulado para
incluir denominaciones como: Personal operativo, cédula de
identificación del personal operativo, ley de seguridad privada
para el Estado de Chihuahua, consejo estatal de seguridad
pública, municipios, inspectores, registro estatal de empresas,
personal, armamento y equipo de seguridad privada.

Como principios de actuación, tanto del prestador de servicios
como del personal operativo, se adicionaron los que establece
la Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado
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de Chihuahua.

Se incluyen como sujetos obligados, en los términos de la
ley, a los particulares que hayan obtenido autorización de la
autoridad federal para prestar servicios de seguridad privada;
así como a los particulares que de manera transitoria presten
servicios en el Estado, obligando a estos últimos a dar aviso
previo a la Fiscalía General del Estado.

Como leyes supletorias se considera a Ley del Servicio
Profesional de Carrera Policial del Estado de Chihuahua, la
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así
como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su
Reglamento.

En cuanto al título segundo, se modificó su nombre a de la
Fiscalía General del Estado, con la finalidad de que sea ésta,
quien determine, conforme a sus posibilidades presupuestarias
y el reglamento interior, el área encargada de regular, controlar,
autorizar y sancionar los servicios de seguridad privada, por
lo cual se suprimió la figura de la dirección de control y
supervisión a empresas y servicios de seguridad privada.

Se conforma de cinco capítulos, el primero titulado de sus
atribuciones, en donde se adicionan las facultades de la
Fiscalía para interpretar, dictar lineamientos, acuerdos, criterios
y demás normatividad, así como vigilar la exacta observancia
de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Chihuahua.

Con la finalidad de proporcionar seguridad y certeza jurídica
a los actos administrativos que dicte la Fiscalía respecto a
los prestadores de servicio, personal operativo, prestatarios y
ciudadanía en general, se agregó el capítulo segundo de las
notificaciones.

El capítulo tercero denominado de la coordinación y
colaboración administrativa, establece la facultad de la Fiscalía
para celebrar convenios de colaboración administrativa con los
municipios, señalando de manera enunciativa la posibilidad de
delegarles funciones relativas a la elaboración del estudio para
el otorgamiento de la autorización para prestar los servicios de
seguridad privada; así como para la imposición de sanciones
y la ejecución de las mismas, con la finalidad de que los
municipios no sufran menoscabo en los ingresos que venían
percibiendo por la realización de los actos vinculados a los
servicios de seguridad privada.

Se incluye un capítulo cuarto para prever la participación al
consejo estatal de seguridad pública como órgano técnico
y de consulta, con atribuciones para formular propuestas y
recomendaciones; así como para conocer los problemas que
se susciten en la prestación de los servicios de seguridad
privada.

Respecto al capítulo quinto, llamado del registro estatal
de empresas, personal, armamento y equipo de seguridad
privada, se establece que la información que obre en el mismo
se proporcionará al sistema estatal de seguridad pública, en
cumplimiento de lo establecido en la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, en congruencia con la ley federal de la
materia.

Con relación al propio registro, se incluye la obligación
del prestador de servicios de exhibir la última declaración de
impuestos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; así
como la constancia de inscripción al Padrón de Contribuyentes
del Estado, entre otras que se consideran relevantes.

En caso de que los prestadores de servicios hayan obtenido
autorización de la autoridad federal, deberán también exhibir
póliza de fianza para garantizar el cabal cumplimiento de las
obligaciones que establece la ley de seguridad privada para el
Estado de Chihuahua; así como para el pago de las sanciones
económicas que se les impongan.

El título tercero, denominado de los servicios de seguridad
privada se integra de cinco capítulos, el primero de ellos regula
lo relativo a las modalidades para la prestación de servicios
de seguridad privada contempladas en la iniciativa, pero
además se adicionaron las de: Fabricación, comercialización,
almacenamiento, transportación o distribución de vestimenta e
instrumentos, con la finalidad de responder a lo previsto en
el artículo 96 Bis de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública; de sistemas electrónicos de seguridad en la cual se
considera la fabricación, mantenimiento, reparación, operación
y comercialización de equipos, dispositivos, aparatos, sistemas
o procedimientos técnicos y especializados en los servicios de
seguridad, vigilancia y otros de naturaleza análoga, previendo
con ello los que puedan surgir con las nuevas tecnologías,
tales como localización, rastreo y GPS. Por último, se incluye
como modalidad la capacitación y adiestramiento.

En el capítulo segundo titulado de la autorización, modificación
y revalidación, se establece que la autorización deberá de
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revalidarse en el mes de enero de cada año.

Respecto a la póliza que deberá otorgar el prestador de
servicios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones
previstas, se establece que en caso de que la Fiscalía haga
efectiva dicha fianza, aquél deberá actualizar su monto, so
pena de revocación de la autorización concedida.

En referencia al capítulo tercero, de los requisitos para prestar
servicios de seguridad privada, se establece que para obtener
la autorización en cualquier modalidad, se deberá cumplir con
la exigencia relativa a que el solicitante tenga como objeto
o actividad principal la prestación de servicios de seguridad
privada, a fin de garantizar que sea moral y económicamente
solvente, con la seriedad y capacidad que esta actividad
requiere, evitando de esta manera la creación de empresas al
vapor o con recursos de dudosa procedencia.

Así mismo, se exige al prestador de servicios la exhibición
del documento que acredite la inscripción patronal y de los
trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con
la finalidad de proporcionar certeza al personal operativo en
sus derechos de seguridad social. Se incluye también el
requisito de que el prestador de servicios exhiba, además
de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dictamen que
contenga estudio socioeconómico sobre su situación financiera
y los datos generales del personal administrativo.

De igual forma se establece como requisito para los
prestadores de servicios, el de señalar la ubicación del
depósito especial de las armas de fuego.

En el capítulo cuarto llamado cédula de identificación del
personal operativo, se incorporan los requisitos que debe
contener dicho documento de identificación. Así mismo, se
prevé la obligación de los prestadores de servicios que hayan
obtenido autorización o documento equivalente expedido por
autoridad federal, de refrendarla ante la Fiscalía; señalando,
además, requisitos para su reposición en caso de robo, pérdida
o extravío.

El capítulo quinto titulado del personal directivo y operativo,
enumera los requisitos que deben de reunir los interesados en
prestar el servicio de seguridad privada y se vuelve a hacer
mención de que deben de coadyuvar con las autoridades y las
instituciones de seguridad pública cuando así se les requiera,

sin tener facultad de intervenir en la competencia del ministerio
público.

En el título cuarto se menciona lo relativo a las obligaciones
que deben observar los prestadores de servicios y el personal
operativo considerando la trascendencia de la actividad que
realizan, creándose un capítulo especial para el personal
operativo con portación de armas de fuego, pues estos
además de cubrir las obligaciones establecidas en la presente
ley, se deben de sujetar a lo que establece la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento.

Además se establece lo relativo a que el prestador de
servicios debe de acreditar ante la Fiscalía que su personal
operativo cuenta con la capacitación actualizada y acorde a
las modalidades en que realiza el servicio.

Por lo que toca al título quinto denominado de las visitas de
inspección a los prestadores de servicios y personal operativo
y de las denuncias o quejas de particulares, se sustituyó la
denominación de las visitas de verificación por el de visitas
de inspección, considerando que en la práctica es el término
utilizado; así mismo, en el capítulo primero en donde se habla
de las visitas de inspección que se realicen a los prestadores
del servicio, se incorpora todo un procedimiento y mecanismos
para la realización de las mismas.

Por otra parte se adiciona el capítulo segundo en donde
se regula lo relativo a las visitas de inspección para el
personal operativo. También se agrega un capítulo tercero
relativo a las denuncias o quejas de los particulares en
contra de prestadores de servicios y del personal operativo
cuando su actuación afecte a una persona en específico o
al orden público, señalando requisitos para su presentación
y substanciación, lo cual permitirá a la Fiscalía determinar si
existen elementos para iniciar el procedimiento sancionatorio.

En el título sexto, se eliminó de la denominación lo relativo
al medio de impugnación, estableciéndose únicamente de las
medidas de seguridad y de las sanciones.

Se integra de dos capítulos, el primero habla de lo relativo a
las medidas de seguridad, que podrá realizar la Fiscalía con el
fin de salvaguardar a las personas, sus bienes y entorno, así
como la salud y seguridad pública, decretando la suspensión
temporal, parcial o total de la prestación de servicios de
seguridad privada.
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El capítulo segundo relativo a las sanciones aplicables al
prestador de servicios y al personal operativo, se divide en
tres secciones. Así mismo, se eliminan algunas cuestiones
que se establecen en la iniciativa, como el supuesto relativo
a la cancelación de la autorización respecto al prestador de
servicios, considerando que este acto tiene los mismos efectos
jurídicos que la revocación. También se eliminó la clausura del
local, en virtud de que la misma va encaminada únicamente
al inmueble que ocupa el establecimiento y no a la prestación
del servicio.

Se incluye la revocación de la cédula del personal operativo
por causas graves, con la finalidad de evitar que una vez
impuesta dicha sanción, el personal operativo sea contratado
por otro prestador de servicios.

Por último, se encuentra el título séptimo, designado del
procedimiento para la aplicación de sanciones, resoluciones
y ejecución de sanciones. El cual, en los tres capítulos
que lo integran, se prevén las etapas de dicho procedimiento
ordenando la celebración de una audiencia de pruebas y
alegatos; ello con la finalidad de respetar la garantía de
audiencia del prestador de servicios y del personal operativo,
concluyendo con la resolución que contendrá, en su caso,
la imposición de la sanción que corresponda. Se adiciona
el capítulo de ejecución de las sanciones, estableciendo
las atribuciones de la Fiscalía General para verificar su
cumplimiento.

9.- Así mismo, en virtud de la creación de la ley, se deberá
reformar el artículo 128 y derogar el ordinal 130, del Título
Octavo denominado De Los Servicios de Seguridad Privada en
su Capítulo Único, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública. Esto, en virtud de que dicho texto se debe adecuar a
lo establecido en la ley de seguridad privada, puesto que ya
contempla los principios de actuación de las empresas de una
manera más amplia.

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

DECRETO [792/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la Ley de Seguridad Privada
para el Estado de Chihuahua, para quedar redactada en los
siguientes términos:

LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA
EL ESTADO DE CHIHUAHUA

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
PREVENCIONES GENERALES

Artículo 1. Esta ley es de orden público y de interés social; sus
disposiciones son de aplicación en todo el territorio del Estado
de Chihuahua en los términos establecidos por la misma.

Artículo 2. La presente ley tiene por objeto regular las
actividades relacionadas con la prestación de los servicios de
seguridad proporcionados por particulares que operen en el
Estado, así como la infraestructura, equipo e instalaciones
inherentes a las mismas.

Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la función
de seguridad pública y se ejercerán con absoluto respeto a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a
la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como a
esta ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 3. La Fiscalía General del Estado es la autoridad
competente para autorizar, regular, controlar, supervisar y
sancionar los servicios de seguridad privada en cualesquiera
de las modalidades normadas en esta ley.

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá
por:

I. Fiscalía.- La Fiscalía General del Estado;

II. Ley.- La Ley de Seguridad Privada para el Estado de
Chihuahua;

III. Municipios.- Los municipios del Estado de Chihuahua;

IV. Consejo.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública;

V. Prestador de Servicios.- Persona física o moral con
autorización para prestar servicios de seguridad privada en
cualesquiera de sus modalidades;
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VI. Personal Operativo.- Los individuos destinados a la
prestación de servicios de seguridad privada en cualesquiera
de sus modalidades, contratados por el prestador de servicios;

VII. Prestatario.- La persona física o moral, de derecho privado
o público, que contrata o recibe los servicios de seguridad
privada;

VIII. Inspectores.- Personal autorizado por la Fiscalía para
realizar visitas y diligencias de inspección;

IX. Registro.- El Registro Estatal de Empresas, Personal,
Armamento y Equipo de Seguridad Privada, incluida la
información de las personas físicas o morales que hayan
obtenido autorización por autoridad federal competente para
prestar servicios de seguridad privada;

X. Servicios de seguridad privada.- Actividad a cargo de
los particulares autorizada por la Fiscalía, con el objeto
de desempeñar acciones relacionadas con la prestación de
servicios de seguridad y protección personal; de bienes;
traslado de bienes o valores; de la información; sistemas de
prevención y responsabilidades; fabricación, comercialización,
almacenamiento, transportación o distribución de vestimenta e
instrumentos; servicios de blindaje; sistemas electrónicos de
seguridad; así como capacitación y adiestramiento;

XI. Cédula.- Cédula de identificación del personal operativo;

XII. Autorización.- El acto administrativo por el que la Fiscalía
permite a una persona, física o moral, prestar servicios
de seguridad privada, previo cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente ley;

XIII. Revalidación.- El acto administrativo por el que se refrenda
anualmente la autorización, y

XIV. Modificación.- El acto administrativo por el que se amplía
o restringe el ámbito territorial o modalidades otorgadas en la
autorización.

Artículo 5. La aplicación e interpretación de la presente ley,
tiene los fines siguientes:

I. Regular y registrar a los prestadores de servicios y al
personal operativo para fomentar la incorporación de personas
aptas para la prestación de los servicios a que se refiere la
presente ley, previniendo con ello la comisión de delitos;

II. Fortalecer la seguridad pública bajo los mecanismos y
esquemas que prevé la presente ley;

III. Establecer una base de datos con la información que
el prestador de servicios deba presentar mensualmente a la
Fiscalía;

IV. Implementar un sistema de evaluación, certificación e
inspección del prestador de servicios, personal operativo y de
la infraestructura relacionada con los servidos de seguridad
privada autorizados;

V. Consolidar un régimen de seguridad privada que privilegie
la función preventiva; así mismo, que otorgue certidumbre a
los prestatarios y se proporcionen las garantías necesarias al
prestador de servicios en la realización de sus actividades, y

VI. Diseñar, promover e implementar políticas, lineamientos
y acciones mediante la suscripción de convenios con las
autoridades competentes a nivel Federal, estatal y municipal,
para lograr una mejor organización, funcionamiento, regulación,
control y evaluación de los servicios de seguridad privada.

Artículo 6. La prestación de los servicios de seguridad
privada se realizará con apego a los derechos humanos
y a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo,
honradez, integridad, dignidad, congruencia y proporcionalidad
en el ejercicio de sus actividades y la utilización de medios
disponibles.

Artículo 7. Para prestar servicios de seguridad privada deberá
contarse con la autorización y registro correspondientes. Las
personas físicas o morales que, sin haber observado estos
requisitos, proporcionen el servicio en cualesquiera de sus
modalidades, serán sancionadas en los términos previstos en
esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que
les pudiere resultar.

Artículo 8. Los prestadores de servicios con autorización
federal deberán efectuar su registro ante la Fiscalía antes de
iniciar actividades en el Estado, así como cumplir con todas
las disposiciones de la presente ley.

Artículo 9. Los prestadores de servicios a que se refiere el
artículo anterior, que de manera transitoria requieran realizar
el servicio dentro del territorio del Estado, deberán dar aviso
previo a la Fiscalía señalando las actividades a desempeñar,
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el lugar y tiempo que permanecerán; así mismo, proporcionar
número de autorización que les haya sido otorgada, número de
licencia para la portación de armas de fuego y la ubicación del
depósito especial en que de forma provisional resguardarán
las armas que tengan bajo su custodia.

Artículo 10. Tratándose de licencia particular individual o
colectiva para la portación de armas de fuego, otorgada por
la Secretaría de la Defensa Nacional, además de cumplir con
las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y su Reglamento deberán observar las establecidas
en la presente ley.

Artículo 11. Para todo lo que no esté previsto en esta
ley, será aplicable en forma supletoria la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, la
Ley del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado de
Chihuahua, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su
Reglamento, y demás disposiciones legales aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

CAPÍTULO I
DE SUS ATRIBUCIONES

Artículo 12. La Fiscalía tendrá las siguientes facultades:

I. Regular, controlar y supervisar la prestación de los servicios
de seguridad privada;

II. Emitir la Autorización para prestar Servicios de Seguridad
Privada en el Estado y, en su caso, revalidar, modificar,
suspender o revocar dicha Autorización en los términos
previstos en la presente Ley;

III. Dar aviso a los Municipios de las Autorizaciones que
expida a los Prestadores de Servicios que operen dentro de
su territorio;

IV. Realizar las acciones necesarias para que los servicios
de seguridad privada se presten con eficiencia y calidad; así
mismo, para que se proporcionen con certeza y confianza a
los prestatarios;

V. Establecer, operar y mantener actualizado el Registro Estatal
de Empresas, Personal, Armamento y Equipo de Seguridad
Privada;

VI. Realizar visitas de inspección a fin de comprobar el
cumplimiento de esta ley y demás disposiciones jurídicas que
resulten aplicables;

VII. Verificar que el personal operativo se encuentre
debidamente capacitado, así como concertar con el Prestador
de Servicios la instrumentación y modificación de sus planes y
programas de capacitación y adiestramiento, de conformidad
con la legislación aplicable;

VIII. Determinar, imponer y ejecutar las sanciones que procedan
por el incumplimiento de las disposiciones previstas en esta
ley;

IX. Concertar con el prestador de servicios la instrumentación
e implementación de sus planes y programas de capacitación
y adiestramiento;

X. Expedir a costa del prestador de servicios la cédula, misma
que será de uso obligatorio;

XI. Atender y dar seguimiento a las denuncias o quejas que
interponga la ciudadanía en general, en contra del prestador
de servicios o personal operativo;

XII. Concertar con el prestador de servicios, instituciones
educativas, asociaciones de empresarios y demás instancias
relacionadas directa o indirectamente con la prestación de
servicios de seguridad privada, la celebración de reuniones
periódicas, con el propósito de coordinar sus esfuerzos en
la materia, analizar e intercambiar opiniones en relación con
las acciones y programas relativos, así como evaluar y dar
seguimiento a las mismas, y

XIII. Las que le confiere esta ley y demás disposiciones legales
y reglamentarias aplicables.

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Fiscalía, es
la autoridad competente en el orden administrativo para
interpretar las disposiciones de esta ley, dictar los lineamientos,
criterios y demás normatividad de carácter administrativo que
se requiera para su mejor aplicación, así como para cuidar de
su exacta observancia.

CAPÍTULO II
DE LAS NOTIFICACIONES

Artículo 13. Las notificaciones a los prestadores de servicios
y personal operativo se harán:
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I. Personalmente;

II. Por correo certificado con acuse de recibo;

III. Por cédula de notificación, y

IV. En un lugar visible de la Fiscalía.

Artículo 14. Serán notificadas personalmente o por correo
certificado con acuse de recibo:

I. Las resoluciones que expidan o nieguen la autorización
y registro para la prestación de los servicios de seguridad
privada;

II. La resoluciones que impongan sanciones, y

III. Las demás que establezca la presente ley o determine la
Fiscalía.

Las notificaciones personales a los prestadores de servicios
se practicarán en el domicilio de su oficina matriz. Tratándose
de personas morales, las notificaciones se harán por conducto
de persona con facultades para representar al prestador de
servicios.

En el caso del personal operativo, las notificaciones personales
se realizarán en el domicilio particular proporcionado en el
registro. De no estar actualizada la información en el registro,
la notificación se realizará en las oficinas del prestador de
servicios y, en su defecto, en el lugar en que se encuentre.

Artículo 15. Serán notificados por cédula los actos
administrativos que no se encuentren contemplados en el
artículo anterior.

La cédula de notificación se entregará a cualquier persona
mayor de edad en el domicilio en que deba llevarse a cabo la
notificación de que se trate.

La persona que reciba la notificación deberá firmar la cédula,
asentando su nombre, fecha y hora en que se realizó la
notificación; en caso de negarse, se hará constar dicha
circunstancia en el acta que se levante, así como cualquier
hecho que permita obtener la certeza de que se realizó la
notificación.

Artículo 16. Cuando no fuere posible realizar la notificación
en los casos a que se refieren los artículos 14 y 15 de esta

ley, el acuerdo o resolución de que se trate se fijará en lugar
visible de la Fiscalía, surtiendo sus efectos a partir del día
hábil siguiente al en que se haya fijado.

Los términos a que se refiere esta ley, empezarán a contar a
partir del día hábil siguiente al en que haya surtido efectos la
notificación respectiva.

CAPÍTULO III
DE LA COORDINACIÓN Y

COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 17. La Fiscalía podrá suscribir convenios o acuerdos
con autoridades federales, estatales y municipales con la
finalidad de establecer lineamientos, mecanismos e intercambio
de información relacionados con los servicios de seguridad
privada.

Así mismo, el Gobierno del Estado, por conducto de la Fiscalía,
y demás dependencias del Ejecutivo que deban hacerlo,
podrán celebrar convenios de colaboración administrativa con
los municipios, pudiendo delegarles, entre otras funciones, las
relativas al estudio para el otorgamiento de la autorización, al
procedimiento para la imposición de sanciones y la ejecución
de las mismas.

Los instrumentos jurídicos a que se refiere este artículo,
especificarán las facultades que se delegarán a los municipios
y las limitaciones a las mismas, así como las percepciones
que recibirán por las actividades que realicen.

CAPÍTULO VI
DE LA PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO

ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
EN LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

Artículo 18. Para el más eficaz y eficiente desempeño de
las funciones encomendadas a la Fiscalía en materia de
servicios de seguridad privada, se contará con la participación
del Consejo Estatal de Seguridad Pública como un órgano
técnico y de consulta cuyo objeto primordial es coadyuvar en
la planeación, organización, operación, evaluación y control de
los programas y acciones de la Fiscalía.

Artículo 19. En todo lo relacionado con la seguridad privada, el
Consejo Estatal de Seguridad Pública se integrará, funcionará
y sesionará de acuerdo a los principios que establece la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua.
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Artículo 20. El consejo tendrá las siguientes atribuciones en
materia de seguridad privada:

I. Formular propuestas y recomendaciones que tiendan a
proporcionar un mejor servicio;

II. Conocer los problemas que se presenten con motivo de la
prestación de los servicios;

III. Participar en la elaboración del programa de capacitación
del personal operativo, a fin de garantizar la eficacia y eficiencia
en el desempeño de sus funciones.

CAPÍTULO V
DEL REGISTRO ESTATAL DE EMPRESAS,
PERSONAL, ARMAMENTO Y EQUIPO DE

SEGURIDAD PRIVADA

Artículo 21. El Registro Estatal de Empresas, Personal,
Armamento y Equipo de Seguridad Privada es un sistema de
consulta y acopio de información integrado por una base de
datos suministrado por el prestador de servicios, su personal
operativo y las autoridades competentes, destinado a la
supervisión, control, vigilancia y evaluación de los prestadores
de servicios, incluyendo al personal que desempeña cargos
directivos y operativos, así como del armamento y equipo
asignado.

Artículo 22. La Fiscalía será responsable de la guarda,
custodia y reserva de la información inscrita en el registro,
misma que se considerará como confidencial para los fines de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Chihuahua.

Artículo 23. De toda información, registro, folio o certificación
que proporcione el registro deberá expedirse constancia por
escrito debidamente firmada por el servidor público autorizado,
previo pago de los derechos correspondientes.

Artículo 24. Para mantener actualizado el registro, el prestador
de servicios está obligado a informar por escrito, dentro de
los primeros cinco días hábiles de cada mes, la siguiente
información:

I. Las altas y bajas de su personal directivo, administrativo y
operativo, indicando las causas de las bajas;

II. La existencia de procesos judiciales y administrativos que
afecten la situación laboral de su personal;

III. Modificaciones o adiciones que presenten en su armamento,
equipo, bienes, servicios o cualquier otra que impacte en la
prestación del servicio.

Así mismo, deberá presentarlo aun y cuando no se produzca
ninguno de los eventos a que se refiere esta disposición.

Artículo 25. El Registro deberá contener los apartados
siguientes:

I. Nombre, razón o denominación social del prestador de
servicios, según el caso;

II. Autorización, revalidación, modificación o el acto
administrativo equivalente expedido por otra autoridad estatal o
por la federal, ya sea que se encuentre en trámite cualesquiera
de dichos actos o que hayan sido negados, suspendidos o
revocados;

III. En su caso, la referencia del trámite desechado, negado,
suspendido o revocado por las autoridades competentes de la
federación o de otras entidades federativas;

IV. Datos generales del prestador de servicios, incluyendo
Registro Federal de Contribuyentes y, en su caso, última
declaración de impuestos ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, así como constancia de inscripción en el
Padrón de Contribuyentes del Estado;

V. Ubicación de su oficina matriz y sucursales, tanto en el
Estado como en la República Mexicana, en su caso;

VI. Las modalidades del servicio y ámbito territorial;

VII. Escritura pública que contenga el acta constitutiva y
modificaciones, si las tuviere, para el caso de personas
morales;

VIII. Representantes legales, en su caso;

IX. Personal directivo y operativo del Prestador de Servicios,
debiendo incluir los siguientes datos:

a) Nombre

b) Sexo

c) Lugar y fecha de nacimiento
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d) Domicilio

e) Nacionalidad

f) Número de Seguridad Social

g) Certificado de antecedentes penales

h) En caso de mexicanos por naturalización, asentar los
datos de la carta de naturalización respectiva expedida
por la autoridad competente

i) Huellas dactilares

j) Fotografía tamaño infantil

k) Escolaridad

l) Antecedentes laborales, incluida su trayectoria en servicios
de seguridad pública y privada

m) Altas, bajas, cambios de adscripción, de actividad o rango,
incluyendo el motivo de dichos movimientos

n) Estímulos y otros reconocimientos otorgados

o) Sanciones administrativas aplicadas, y

p) Cualquier procedimiento judicial y administrativo en su
contra, en trámite o concluido.

Para la debida integración del registro, el prestador de servicios
deberá presentar en la Fiscalía a su personal directivo y
operativo dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha
de otorgamiento de la autorización, para efecto de su afiliación,
toma de huellas dactilares y fotografías.

X. La descripción del armamento y equipo con que cuente
el prestador de servicios, incluyendo el asignado al personal
operativo, conforme a la clasificación siguiente:

1. Por cada arma de fuego, al amparo de la licencia respectiva
otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional, deberá
incluirse:

a) Tipo

b) Marca

c) Modelo

d) Calibre

e) Matrícula

f) Folio

g) Municiones que le hayan sido autorizadas

h) Estriamientos o ranurado longitudinal del cañón

Así mismo, deberá informar la ubicación del depósito especial
para la custodia de armamento, de conformidad con la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento.

2. Respecto al equipo:

A. Por cada vehículo, las características siguientes:

a) Vehículo automotor con blindaje

b) Vehículo automotor sin blindaje

c) Bicicleta, motocicleta, trimoto o cuatrimoto, y

d) Otros vehículos o medios de transporte utilizados para el
servicio

Los prestadores de servicios que obtengan autorización bajo la
modalidad de servicios de blindaje, deberán registrar, además,
los siguientes datos:

a) El nombre, domicilio y actividad económica de la persona
física o moral que le solicitó la instalación del blindaje;

b) Tratándose de instalación, comercialización o
arrendamiento de unidades blindadas deberá, además,
proporcionar el nombre, domicilio y actividad económica
del comprador o arrendatario;

c) La duración del arrendamiento, y

d) El kilometraje inicial y final durante el arrendamiento.

B. Por cada fornitura:

a) Esposas

b) Tolete, PR-24 o bastón retráctil

c) Gas lacrimógeno o gas pimienta u otro similar
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d) Otros Implementos

C. Por cada uniforme:

a) Gorra o casco de protección

b) Pantalón

c) Camisa, camisola y corbata

d) Chamarra o Saco

e) Chaleco antibalas, y

f) Otros accesorios

D. Por cada radio de comunicación:

a) Radio transmisor-receptor móvil, y

b) Radio base

E. Por cada aparato eléctrico o electrónico:

a) Computadoras;

b) Sistema de alarma o vigilancia de circuito cerrado;

c) Arco detector de metales u otros objetos;

d) Detector portátil de metales u otros objetos;

e) Maya protectora electrificada;

f) Instrumento amplificador de voz; y

g) Otros sistemas eléctricos o electrónicos utilizados.

F. Cada elemento canino y equino adiestrado utilizado en la
prestación del servicio.

G. Los demás que por su relevancia o características deban
ser registrados, a juicio de la Fiscalía.

En lo conducente, el prestador de servicios deberá proporcionar
número de serie, color, marca y demás elementos que permitan
su plena identificación y, en su caso, la referencia a la factura
o documentos que amparen la propiedad del equipo a que se
refiere el numeral 2 de este artículo.

Artículo 26. Las empresas de seguridad privada que cuenten

con licencia para el uso de armas de fuego, se ajustarán a las
disposiciones de la legislación aplicable, correspondiendo a la
Fiscalía la supervisión para su cumplimiento.

Artículo 27. Los prestadores de servicios que hayan obtenido
autorización de la autoridad federal competente para prestar
servicios de seguridad privada, deberán presentarla ante la
Fiscalía, así como la cédula o documento equivalente otorgada
a su personal operativo, para la revisión de su vigencia y
cumplimiento de los requisitos establecidos tanto en las leyes
federales de la materia como en esta ley, para su inscripción
en el registro. La Fiscalía, durante el mes de enero de
cada año, revisará que la documentación a que se refiere
este artículo cumpla con las disposiciones establecidas en la
presente ley. En ambos casos, previo pago de los derechos
correspondientes.

La presente ley es aplicable, en lo conducente, a los
prestadores de servicios a que se refiere este artículo,
por lo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la
misma deberán otorgar una póliza de fianza para garantizar la
adecuada prestación de los servicios, así como para responder
por los daños y perjuicios que con motivo del desempeño de
sus actividades ocasionen y, en su caso, para el pago de
sanciones económicas.

Artículo 28. La Fiscalía, proporcionará la información que obre
en el Registro al Sistema Estatal de Seguridad Pública, en los
términos de la presente ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables.

Artículo 29. La Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado de Chihuahua, a través de las oficinas de Recaudación
de Rentas, informará a la Fiscalía de los cambios de propietario
de unidades blindadas, expresando con claridad el nombre,
domicilio y datos de identificación del nuevo propietario, dentro
de los diez días hábiles siguientes al en que se realice dicho
acto.

TÍTULO TERCERO
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

CAPÍTULO I
DE LAS MODALIDADES EN LOS SERVICIOS

DE SEGURIDAD PRIVADA

Artículo 30. Es competencia de la Fiscalía autorizar los
servicios de seguridad privada, de acuerdo a las modalidades
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siguientes:

I. Seguridad y protección personal. Consiste en la protección,
custodia, salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad
corporal del prestatario.

II. Seguridad y protección de bienes. Relativa al cuidado y
protección de bienes muebles e inmuebles.

III. Seguridad y protección en el traslado de bienes o valores.
Consiste en la prestación de servicios de custodia, vigilancia,
cuidado y protección en el traslado de bienes muebles o
valores.

IV. Seguridad y protección de la información. Consiste en
la preservación, integridad y disponibilidad de la información
del prestatario, a través de sistemas de administración de
seguridad, de bases de datos, redes locales, corporativas y
globales, sistemas de cómputo, transacciones electrónicas,
respaldo físico y tecnológico así como recuperación de dicha
información, sea ésta documental, electrónica o multimedia.

V. Seguridad y protección en sistemas de prevención y
responsabilidades. Se refiere a la prestación de servicios para
obtener informes de antecedentes, solvencia, localización o
actividades de personas.

VI. Fabricación, comercialización, almacenamiento, trans-
portación o distribución de vestimenta e instrumentos.

VII. Servicios de Blindaje. Se refiere a la actividad relacionada
directa o indirectamente con la fabricación, comercialización,
instalación o arrendamiento de todo tipo de bienes muebles o
inmuebles blindados.

VIII. Sistemas electrónicos de seguridad. Se refiere a la
actividad relacionada directa o indirectamente con el diseño,
fabricación, instalación, reparación, mantenimiento, operación
o comercialización de equipos, dispositivos, aparatos, sistemas
o procedimientos técnicos especializados utilizados en los
servicios de seguridad, vigilancia, monitoreo y otros de
naturaleza análoga.

IX. Capacitación y adiestramiento. Se refiere a toda actividad
realizada por personas físicas o morales dedicadas a brindar
capacitación y adiestramiento a los elementos operativos
que presten servicios de seguridad privada, mismas que
deberán contar con certificación por parte de la Escuela

Estatal de Policía, incluyéndose en este rubro la capacitación
y adiestramiento de animales destinados a la prestación de
servicios de seguridad privada.

Los prestadores de servicios que hayan obtenido autorización
en las modalidades descritas en las fracciones I, II o III y
cuenten con licencia particular, individual o colectiva, para
la portación de armas de fuego otorgada por la Secretaría
de la Defensa Nacional, deberán cumplir además con los
requisitos establecidos en la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos y su Reglamento.

Cualquier modalidad distinta a las establecidas en el presente
artículo, relacionada y vinculada directamente con los servicios
de seguridad privada que, en su caso, surjan, se sujetará a lo
dispuesto por la presente ley.

CAPÍTULO II
DE LA AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN

Y REVALIDACIÓN

Artículo 31. La autorización o revalidación que la Fiscalía
conceda al peticionario para ser prestador de servicios, queda
sujeta al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
presente ley y demás disposiciones legales y administrativas
aplicables.

Artículo 32. La autorización que se otorgue será personal e
intransferible, contendrá el número de la misma; el registro;
modalidades que se autorizan; municipios que comprenda y
condiciones a que se sujeta la prestación de los servicios. La
autorización podrá ser revalidada anualmente en los términos
establecidos en esta ley.

Artículo 33. Si el peticionario de la autorización no exhibe o
cumple en su solicitud la totalidad de los requisitos señalados
en esta ley, la Fiscalía lo prevendrá para que en un plazo
improrrogable de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente a la notificación de la prevención, subsane las
omisiones o deficiencias que presente la solicitud; transcurrido
dicho plazo sin que el interesado haya subsanado las omisiones
o deficiencias, la solicitud será denegada.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene la Fiscalía de
negar autorizaciones cuando exista causa fundada para ello.

Artículo 34. La autorización deberá revalidarse durante
el mes de enero de cada año, debiendo el prestador de
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servicios actualizar la póliza de fianza conforme al salario
mínimo general vigente en la capital del Estado, así como
aquellas documentales que lo ameriten, tales como inventarios
de bienes muebles e inmuebles, movimientos de personal,
certificados de antecedentes penales, pago de derechos,
modificaciones al acta constitutiva de la persona moral
y representación de la misma, planes y programas de
capacitación y adiestramiento y demás requisitos que por
su naturaleza lo requieran.

Artículo 35. En caso de que los documentos o información
no cumpla con las condiciones a que se refiere el artículo
anterior, o se presente incompleta, la Fiscalía prevendrá al
interesado para que en un plazo improrrogable de diez días
hábiles contados a partir del día siguiente al en que se le haga
saber tal situación, corrija las omisiones; transcurrido dicho
plazo sin que el interesado las haya subsanado, la revalidación
será denegada.

Artículo 36. A más tardar el 31 de diciembre de cada año,
la Fiscalía publicará en el Periódico Oficial del Estado, así
como en los medios electrónicos oficiales, el nombre de los
Prestadores de Servicios que se encuentren autorizados y
registrados, para conocimiento de la ciudadanía.

Artículo 37. El peticionario que haya obtenido la autorización
o revalidación, podrá solicitar por escrito la modificación de
las modalidades o el ámbito territorial en que preste el
servicio, siempre que cumpla con los requisitos que resulten
aplicables de acuerdo a la petición planteada. En este caso,
la Fiscalía resolverá lo procedente dentro de los diez días
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.

Artículo 38. La solicitud de autorización, revalidación o
modificación deberá presentarse acompañada del comprobante
de pago de derechos correspondiente.

Artículo 39. En caso de que el prestador de servicios no
presente la solicitud de revalidación o subsane las omisiones
a que se refieren respectivamente los artículos 35 y 36 de esta
ley, la autorización otorgada quedará sin efectos.

CAPÍTULO III
DE LOS REQUISITOS PARA PRESTAR
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

Artículo 40. La autorización o revalidación será otorgada
cuando no se ponga en riesgo el interés público y se

cumplan los requisitos que establece la presente ley y demás
disposiciones legales aplicables.

Artículo 41. Podrán prestar los servicios de seguridad privada
a que se refiere esta ley, las personas físicas de nacionalidad
mexicana y las personas morales constituidas conforme a las
leyes mexicanas.

Artículo 42. Para obtener autorización, el peticionario deberá
presentar su solicitud ante la Fiscalía señalando el municipio o
municipios y modalidad en que pretenda prestar sus servicios,
así como cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser persona física o moral de nacionalidad mexicana, cuyo
objeto o actividad principal sea la prestación de servicios de
seguridad privada conforme a las modalidades establecidas en
el artículo 30 de la presente ley. En caso de que la persona
moral aún no esté constituida, la solicitud podrá ser presentada
por persona física acompañando el permiso otorgado por la
Secretaría de Relaciones Exteriores para la constitución de la
sociedad;

II. Exhibir original del comprobante de pago de derechos por
el estudio y trámite de la solicitud de autorización;

III. Llenar y adjuntar a la solicitud, el formato del registro
que proporcionará la Fiscalía. Acompañando original o copia
certificada y simple de los siguientes documentos:

a) Acta de nacimiento, identificación oficial y cartilla del
Servicio Militar, tratándose de varones, para el caso de
personas físicas;

b) Escritura en la que se contenga el acta constitutiva
de la sociedad y modificaciones a la misma, así como
inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del
comercio;

c) En su caso, poder notarial en el que se acredite la
personalidad del solicitante e identificación oficial;

d) Cédula de Registro Federal de Contribuyentes expedida
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
constancia, o documento equivalente, de inscripción en el
Padrón de Contribuyentes del Estado;

e) Documento que acredite la inscripción patronal y de los
trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;
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f) Certificado de antecedentes penales y certificado
de antecedentes policiales, del propietario, socios,
representante legal y personal directivo;

IV. Señalar el domicilio de su oficina matriz, así como el de
sucursales, precisando el nombre y puesto del responsable
en cada una de ellas, además de adjuntar comprobante de
domicilio actualizado por cada uno de los establecimientos;

V. Acreditar en los términos que establezca la Fiscalía, que
se cuenta con los recursos humanos, de formación, técnicos,
financieros y materiales que le permitan llevar a cabo la
prestación de servicios de seguridad privada en forma eficaz,
en las modalidades y ámbito territorial solicitados;

VI. Dictamen que contenga estudio socio económico realizado
por institución debidamente acreditada;

VII. Presentar un ejemplar del reglamento interior de trabajo
y manual o instructivo operativo aplicable a cada una de
las modalidades del servicio a desarrollar, que contenga
la estructura jerárquica de la empresa y funciones; además
deberá presentar la constancia de su registro ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social;

VIII. Exhibir los planes y programas de capacitación y
adiestramiento para el personal operativo, los cuales deberán
ser acordes a la modalidad en que se prestará el servicio,
incluyendo aspectos jurídicos básicos que señalen su actuar
como auxiliares de las instituciones de seguridad pública; así
como la constancia que acredite su registro ante la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social;

IX. Datos generales del personal administrativo;

X. Constancia expedida por institución competente o
capacitadores internos o externos de la empresa, que acredite
la capacitación y adiestramiento recibida previamente por el
personal operativo que pretende contratar el prestador de
servicios;

XI. Relación de quienes se integrarán como personal operativo,
indicando el nombre, tal y como se cita en el acta de nacimiento
o clave única de registro de población;

XII. Fotografías a color y con dimensiones que sean legibles
del uniforme a utilizar, en las que se aprecien sus cuatro
vistas, conteniendo colores, logotipos o emblemas, mismos

que no podrán ser iguales o similares a los utilizados por las
instituciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas;

XIII. Relación de bienes muebles e inmuebles que se utilizarán
para la prestación del servicio, presentando original y copia de
los documentos que acrediten su legal propiedad o posesión;

XIV. Relación del inventario canino y equino, conteniendo datos
de identificación de cada animal, como son: Nombre, raza,
edad, color, peso, tamaño, estado de salud y capacitación
recibida, adjuntando copia certificada expedida por la autoridad
competente de los documentos que acrediten el adiestramiento
y estado de salud de los mismos;

XV. Copia certificada del permiso otorgado por la autoridad
competente o contrato celebrado con concesionaria autorizada
para operar frecuencia de radiocomunicación, monitoreo u
otros de naturaleza análoga;

XVI. Fotografías a color de los costados, frente, parte posterior
y toldo de los vehículos que se utilizarán en la prestación de
los servicios, las cuales deberán mostrar claramente placas
de circulación, colores, logotipos o emblemas, mismos que no
podrán ser iguales o similares a los oficiales utilizados por las
instituciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas;
además, deberán presentar rotulada y con dimensiones que
sean legibles, la denominación o razón social del prestador de
servicios que deberá incluir la leyenda seguridad privada;

XVII. Muestra física de las insignias, logotipos, emblemas
o cualquier medio de identificación que porte el personal
operativo;

XVIII. En su caso, relación de prestatarios y su domicilio fiscal
o particular, ubicación de los lugares donde se esté prestando
el servicio, fecha y vigencia del contrato, tipo de servicio que
se presta y relación del personal destinado para brindar el
servicio;

XIX. Cuando se trate de bienes muebles e inmuebles blindados,
exhibir la constancia expedida por el proveedor del servicio de
blindaje con la que acredite el nivel del mismo, en su caso;

XX. Presentar copia del acuse de la solicitud correspondiente
ante la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Unidad
Municipal de Protección Civil, para formar parte del Sistema
Estatal de Protección Civil, y
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XXI. Los demás que determine la Fiscalía.

Artículo 43. El prestador de servicios que para el desempeño
de sus actividades requiera la utilización de apoyo canino,
equino o cualquier otro tipo de animal que cumpla con tales
objetivos, deberá acreditar, en los términos que establezca la
Fiscalía, el cumplimiento de la norma oficial y sujetarse a los
siguientes lineamientos:

a) Incluir como parte del inventario a los animales para apoyo
del servicio, informando al registro, dentro de los primeros
cinco días hábiles de cada mes, las modificaciones que se
generen, indicando nombre, raza, sexo, edad, color, cartilla
de vacunación, tipo de adiestramiento y características
distintivas específicas de dichos animales;

b) Informar a la instancia mencionada en el inciso anterior,
en forma semestral, el estado físico de los animales
inventariados. Este informe deberá estar avalado por
un médico veterinario zootecnista con cédula profesional
registrada;

c) Acreditar ante la Fiscalía que el personal operativo que
tenga a su cargo un animal, esté capacitado en el manejo
básico del mismo en guardia, protección y primeros
auxilios;

d) Vigilar que los animales descansen al menos un día
a la semana, mismos que no podrán ser prestados ni
alquilados en ese día de descanso para ejecutar otras
labores, para lo cual deberá llevar registro de los días en
que sea utilizado para realizar dichas actividades, y

e) Los demás que determinen la Fiscalía y las disposiciones
legales aplicables.

La Fiscalía se apoyará en un médico veterinario zootecnista;
así como del personal técnico que se requiera, para verificar el
estado médico y físico de los animales, registro de vacunación
de cada animal y demás requisitos necesarios; asimismo,
verificarán que los datos que proporcionen los prestadores de
Servicios sean correctos.

Los prestadores de servicios de seguridad privada tendrán
responsabilidad civil por las lesiones o daños a terceros que
causen los animales en la prestación del servicio, conforme a
las normas legales aplicables.

Artículo 44. De ser procedente la autorización, el solicitante
deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a
la notificación de procedencia, póliza de fianza expedida por
institución legalmente autorizada a favor de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, por un monto
equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general vigente
en la capital del Estado, para garantizar la adecuada prestación
de servicios; así como responder por los daños y perjuicios
que con motivo del desempeño de sus actividades ocasionen
y, en su caso, para el pago de sanciones económicas por
incumplimiento a las disposiciones contenidas en esta ley y
otros ordenamientos legales aplicables.

En caso de que la autoridad llegare a hacer efectiva la póliza
de fianza, ya sea total o parcialmente, la persona física o moral
correspondiente deberá actualizar el importe de la misma para
mantener el monto de la garantía de cinco mil salarios mínimos
a que se refiere este artículo, debiendo presentarla a la
Fiscalía en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados
a partir de la fecha en que se haga efectiva la misma. De
no efectuarse la actualización de la garantía, se revocará la
autorización respectiva.

CAPÍTULO IV
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL

PERSONAL OPERATIVO

Artículo 45. La Fiscalía expedirá las cédulas de identificación
del personal operativo previo pago de los derechos
correspondientes, mismas que serán de uso obligatorio e
intransferible y tendrán vigencia hasta el cierre del ejercicio
fiscal correspondiente, debiendo contener, como mínimo, los
siguientes datos:

I. Nombre del Prestador de Servicios;

II. Nombre del Personal Operativo;

III. Clave de Registro;

IV. Clave Única de Identificación Permanente;

V. Modalidad del servicio a prestar;

VI. Fotografía reciente;

VII. Huella dactilar;

VIII. Tipo de sangre;
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IX. Vigencia;

X. Descripción de las armas de fuego asignadas;

XI. Firma del interesado y de quien la expide.

El prestador de servicios deberá abstenerse de asignar
personal operativo a la prestación de los servicios, sin haber
obtenido previamente la cédula.

Artículo 46. Para obtener la cédula ante la Fiscalía, además de
cumplirse, en lo conducente, con los requisitos establecidos en
el artículo 45 de la presente ley, deberá observar lo siguiente:

I. Presentar documentación que compruebe que el personal
operativo está debidamente capacitado para desempeñarse en
la modalidad en que prestará el servicio y haber aprobado
los cursos de capacitación impartidos por las instituciones
autorizadas por la Fiscalía;

II. Llenar los formatos que la Fiscalía le requiera, y

III. Anexar a la solicitud la siguiente documentación del
Personal Operativo:

a) Original y copia de credencial de elector vigente;

b) Original y copia de Cartilla del Servicio Militar Nacional
liberada o Carta de Excepción de Cumplimiento del
Servicio Militar Nacional;

c) Original y copia del Certificado que acredite haber
concluido la enseñanza media superior para el Personal
Operativo con portación de armas de fuego y para los
demás casos la enseñanza media básica;

d) Original y copia del Certificado de Antecedentes Penales,
y

e) Examen médico y toxicológico con antigüedad no mayor a
seis meses.

Para la revalidación de la cédula, deberá cumplirse con el
requisito previsto en el inciso e) de este artículo y demás
que establezca la Fiscalía mediante disposiciones de carácter
general.

Artículo 47. La Fiscalía, dentro de los quince días hábiles
siguientes al en que se hayan recibido los documentos a

que se refiere el artículo anterior, verificará su autenticidad y
legalidad, procediendo a otorgar o negar la cédula.

Artículo 48. En caso de omisión o irregularidades en la
información y documentación a que se refieren los artículos
45 y 50 de esta ley, la Fiscalía le notificará al prestador de
servicios y a la persona para quien se tramita cédula, que
deberán subsanarse dentro de los diez días hábiles siguientes
al en que se le haga saber tal situación, con apercibimiento de
que, en caso de no hacerlo dentro de dicho término, se tendrá
por no presentada la solicitud.

Artículo 49. El personal operativo deberá portar la cédula
durante la prestación del servicio, de modo tal que sea
observable a la vista. En caso de robo, pérdida o extravío de
la misma, su titular deberá denunciarlo inmediatamente ante
el ministerio público y con copia del instrumento emitido por la
instancia antes señalada solicitará su reposición a la Fiscalía,
previo pago de los derechos correspondientes. En caso de
baja de personal, el prestador de servicios deberá recoger
la cédula y entregarla mediante escrito a la Fiscalía. El uso
indebido de la misma será responsabilidad de quien la porta y
del prestador de servicios.

Artículo 50. La Fiscalía tiene la facultad de solicitar la cédula
al personal operativo en cualquier momento y lugar durante la
prestación del servicio, con la finalidad de verificar si quien la
porta es la persona a cuyo favor se expidió.

CAPÍTULO V
DEL PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO

Artículo 51. El personal directivo y operativo de los prestadores
de servicios deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento o naturalización y
estar en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Ser mayor de edad;

III. Estar inscrito en el registro estatal de empresas, personal,
armamento y equipo de seguridad privada;

IV. Carecer de antecedentes penales y policiales;

V. No haber sido condenado por delito doloso con sanción
privativa de la libertad mayor de un año, ni estar sujeto a
proceso penal;
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VI. No haber sido separado o cesado de las fuerzas armadas
o de alguna institución de seguridad púbica federal, estatal,
municipal o prestador de servicios de seguridad privada, por
alguno de los siguientes motivos:

a) Por falta grave a los principios de actuación previstos en
las leyes;

b) Por comprometer con su imprudencia, descuido o
negligencia la seguridad del lugar donde haya prestado
sus servicios o de las personas que ahí se encuentren;

c) Por incurrir en faltas de probidad u honradez;

d) Por asistir a sus labores en estado de ebriedad o
bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, enervantes o
estupefacientes y otras que produzcan efectos similares;
por consumir estas sustancias durante el servicio o en su
centro de trabajo o por haberse comprobado la adicción a
alguna de tales substancias;

e) Por ocasionar daños o destruir intencionalmente o por
descuido o negligencia edificios, obras, maquinarias,
instrumentos, materias primas y demás objetos propiedad
de las instituciones o empresas donde prestó sus servicios
o de terceros;

f) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que
tenga conocimiento por razón de su empleo;

g) Por falsear documentación o información;

h) Por obligar a sus subalternos a entregar dinero u otras
dádivas bajo cualquier concepto, o

i) Por cualquier otra causa análoga a las anteriores.

VII. No haberle sido revocada la cédula de identificación del
personal operativo o documento equivalente; y

VIII. No ser adicto a sustancias psicotrópicas o estupefacientes
u otros productos que produzcan efectos similares, ni padecer
alcoholismo.

En caso de omisión o irregularidades en la información y
documentación a que se refiere este artículo, la Fiscalía le
notificará al interesado que deberá subsanarlas dentro de los
diez días hábiles siguientes al en que se le haga saber tal
situación, apercibiéndolo de que, en caso de no hacerlo dentro

de dicho plazo, se tendrá por no presentada la solicitud.

Artículo 52. El personal directivo, administrativo u operativo de
los prestadores de servicios; así como los accionistas, en su
caso, no podrán ser miembros en activo de las instituciones
policiales federales, estatales, municipales o de las fuerzas
armadas.

Artículo 53. Los prestadores de servicios de seguridad privada
son auxiliares a la función de seguridad pública; su personal
deberá contar con la preparación básica para coadyuvar con
las autoridades y las instituciones de seguridad pública cuando
así se les requiera.

La autorización obtenida para desempeñarse como prestadores
de servicios de seguridad privada, no los faculta para realizar
investigaciones, intervenir o interferir en asuntos que sean
competencia del ministerio público e instituciones de seguridad
pública; en caso de que sucedan hechos que ameriten la
intervención de la autoridad, la función del personal operativo
a cargo de los prestadores de servicios de seguridad privada,
cesará en cuanto hagan acto de presencia los agentes del
ministerio público o instituciones policiales.

Artículo 54. La Fiscalía se abstendrá de otorgar la autorización
a quien pertenezca a las instituciones de seguridad pública
federal, estatal o municipal, o bien, a las fuerzas armadas. Lo
mismo se observará en caso de que el solicitante sea cónyuge
o tenga parentesco consanguíneo o afín en línea recta, sin
limitación de grado; consanguíneo en la colateral hasta el
cuarto grado, inclusive, o afín en la colateral hasta el segundo,
con quien pertenezca a dichas instituciones.

Así mismo, quienes hayan pertenecido a las instituciones a que
se refiere el párrafo anterior, no podrán intervenir, promover
o gestionar asuntos relacionados con seguridad privada, sino
hasta después de dos años posteriores a la fecha de su
separación de las mismas.

TÍTULO CUARTO
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES
DE SERVICIOS Y DEL PERSONAL OPERATIVO

CAPÍTULO I
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

Artículo 55. Son obligaciones de los Prestadores de Servicios:

I. Prestar los servicios de seguridad privada en las
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modalidades, términos y condiciones establecidas en la
autorización que les haya sido otorgada o, en su caso,
en su modificación;

II. Abstenerse de prestar los servicios de seguridad privada sin
contar con la autorización o revalidación correspondiente;

III. Abstenerse de realizar funciones que están reservadas a
las instituciones de seguridad pública o a las fuerzas armadas;

IV. Ostentar de manera visible y de acceso al público, logotipo,
nombre o razón social, domicilio, teléfono y el número de la
autorización y registro en los inmuebles destinados para la
prestación de servicios;

V. Solicitar a su costa ante la Fiscalía, la expedición de la
cédula;

VI. Utilizar únicamente el uniforme, armamento y equipo
registrado ante la Fiscalía;

VII. Aplicar los manuales de operación conforme a la modalidad
o modalidades autorizadas;

VIII. Comunicar el cambio de domicilio del centro de
capacitación y el lugar utilizado para la práctica de tiro
con arma de fuego;

IX. Informar de cualquier modificación a la escritura o
documentos constitutivos de la sociedad;

X. Informar de manera inmediata a la autoridad competente
sobre hechos que se presuman delictivos, debiendo aportar los
datos de que disponga, bajo pena de sanción por la omisión;

XI. Abstenerse de usar en su denominación, razón social,
papelería, documentación y demás elementos de identificación,
las palabras de policías, agentes, oficiales o cualquier otra
similar que pueda dar a entender una relación con los
cuerpos de seguridad pública, de las fuerzas armadas u
otras autoridades; de igual forma, el prestador de servicios
o su personal operativo no podrán utilizar el escudo, la
bandera nacional y los logotipos oficiales de las instituciones
de seguridad pública o de las Fuerzas Armadas Mexicanas
o de otros países, en el equipo, insignias, identificaciones y
documentos y, en general, en toda clase de bienes muebles
o inmuebles del prestador de servicios, quedando prohibido
el uso de todo tipo de placas metálicas de identificación y la

utilización de credenciales distintas a las autorizadas;

XII. Implementar los mecanismos que garanticen que el
personal operativo cumpla con las obligaciones establecidas
en los artículos 56, 57 y demás disposiciones contenidas en la
presente ley;

XIII. Coadyuvar con las autoridades y las instituciones de
seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o en
cualquier otro caso similar, previa solicitud de la autoridad
competente de la federación, el estado o los municipios;

XIV. Utilizar el término seguridad siempre acompañado del
adjetivo privada;

XV. Ostentar de manera visible en los vehículos utilizados para
la prestación del servicio el nombre, la denominación o razón
social, logotipo y número que los identifique plenamente; en
ningún caso podrán utilizar vehículos de procedencia extranjera
cuya estancia en el país sea ilegal;

XVI. Abstenerse de instalar sirenas en los vehículos destinados
para la prestación del servicio;

XVII. Que las torretas que instalen en sus vehículos no
ocasionen confusión con las utilizadas en las patrullas de
los integrantes de las instituciones policiales o las fuerzas
armadas;

XVIII. Que el uniforme, insignias o similares que utilice el
personal operativo, sean diferentes de los que corresponde
usar a los integrantes de las instituciones policiales o a las
fuerzas armadas, evitando que exista confusión;

XIX. Que el personal operativo use el uniforme, armamento y
equipo únicamente en los lugares y horarios de prestación del
servicio;

XX. Que el personal operativo actúe de conformidad con
el marco normativo establecido y con estricto respeto a los
derechos humanos, observando los principios de actuación y
cumpliendo con las obligaciones que le impone esta ley, y
demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

XXI. Efectuar la selección y contratación del personal operativo
de conformidad con los requisitos exigidos en el presente
ordenamiento y de acuerdo a la modalidad autorizada;
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XXII. Proporcionar al personal las prestaciones de seguridad
social y demás inherentes, en los términos de las leyes
aplicables;

XXIII. Proporcionar, en los términos de esta ley, capacitación
y adiestramiento a su personal operativo, acorde a las
modalidades de prestación del servicio autorizadas y en las
instituciones debidamente certificadas para ello, incluyendo
aspectos básicos de la norma jurídica que señale su debido
actuar como auxiliares de las instituciones de seguridad
pública;

XXIV. Abstenerse de contratar a quien haya sido separado
o cesado de las fuerzas armadas o institución de seguridad
pública federal, estatal, municipal o privada, por alguna de las
causales establecidas en la fracción VI del artículo 45 de ésta
ley;

XXV. Notificar a la Fiscalía por escrito y de manera mensual,
las altas y bajas de su personal;

XXVI. Responder por los daños y perjuicios que por la
prestación de sus servicios se originen;

XXVII. Denunciar de inmediato ante el ministerio público el
robo, pérdida o extravío de armamento y equipo, exhibiendo a
la Fiscalía copia certificada de las actuaciones realizadas, en
un término no mayor a cinco días hábiles contados a partir de
que haya ocurrido el evento;

XXVIII. Permitir el acceso, dar las facilidades necesarias, así
como proporcionar toda la información requerida cuando se
desarrolle alguna visita de inspección o cuando la Fiscalía lo
requiera;

XXIX. Informar sobre el cambio de domicilio fiscal o legal de
la oficina matriz y sucursales; así como el de las instalaciones
utilizadas para el depósito especial de armamento y equipo;

XXX. Evitar en todo momento inferir, tolerar o permitir actos
de tortura, inhumanos o degradantes, aún cuando se trate de
una orden superior o se argumenten circunstancias especiales,
tales como amenazas a la seguridad pública;

XXXI. Revalidar anualmente la cédula; así como instruir
e inspeccionar que el personal operativo la utilice
obligatoriamente durante su jornada de trabajo;

XXXII. Asignar a los servicios al personal operativo que se
encuentre debidamente capacitado en la modalidad requerida;

XXXIII. Evitar la utilización de medios materiales o técnicos
cuando pudieran causar daño o perjuicios a terceros o poner
en peligro a la sociedad;

XXXIV. Reportar de inmediato por escrito a la Fiscalía, el robo,
pérdida o destrucción de documentación propia de la empresa
o de identificación de su personal, anexando copia certificada
de las constancias que acrediten los hechos;

XXXV. Mantener en estricta confidencialidad la información
relacionada con el servicio;

XXXVI. Comunicar por escrito a la Fiscalía, dentro de los tres
días hábiles siguientes a que ocurra, cualquier situación que
provoque la suspensión de la prestación del servicio para el
cual le fue otorgada la autorización correspondiente;

XXXVII. Tratándose de prestadores de servicios que operen
en la modalidad prevista en la fracción III del artículo 30 de la
presente ley, deberán utilizar vehículos blindados;

XXXVIII. Registrar ante la Fiscalía los elementos caninos y
equinos con que operen y sujetar su utilización a las normas
aplicables;

XXXIX. Entregar a la Fiscalía dentro de los primeros cinco días
hábiles de cada mes, un reporte detallado de las actividades
realizadas durante el mes anterior;

XL. Abstenerse de prestar servicios en una institución de
seguridad pública o de las fuerzas armadas y en una empresa
de seguridad privada, simultáneamente, con cualquier carácter;

XLI. Contar con la tecnología y medios necesarios para
garantizar la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio,
aún en casos de contingencia, fallas de equipo o sistemas,
fallas en las comunicaciones o en el suministro eléctrico,
con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio de
conformidad con la modalidad autorizada;

XLII. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón de la
prestación del servicio conozca;

XLIII. Señalar un domicilio en el cual puedan realizarse
notificaciones y demás actos jurídicos en cada municipio
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donde presten sus servicios, designando representante legal
en cada uno de los mismos, y

XLIV. Las demás que establezca la presente ley.

CAPÍTULO II
DEL PERSONAL OPERATIVO

Artículo 56. Son obligaciones del personal operativo:

I. Prestar los servicios de seguridad privada en los términos
establecidos en la autorización o en la modificación de la
misma;

II. Velar por la vida e integridad física de las personas que
tenga bajo su custodia;

III. Vigilar que los bienes muebles e inmuebles custodiados
de conformidad con la modalidad autorizada, no sufran robo,
pérdida, menoscabo, detrimento o daño;

IV. Utilizar el uniforme completo, limpio y en buen estado;

V. Dar aviso inmediato al prestador de servicios sobre el robo,
pérdida o extravío del equipo que le haya sido asignado,
para que éste último realice las acciones correspondientes; VI.
Utilizar el equipo acorde a las modalidades autorizadas para
prestar el servicio, apegándose estrictamente a las normas
jurídicas aplicables;

VII. Abstenerse de disponer de los bienes custodiados para
beneficio propio o de terceros;

VIII. Cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo
del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión
que produzca deficiencia en su cumplimiento;

IX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información
o bienes en perjuicio del prestador de servicios o prestatarios;

X. Actualizar la información proporcionada al registro cuando
ésta sea modificada;

XI. Coadyuvar con las autoridades y las instituciones de
seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o
cuando así lo solicite la autoridad competente;

XII. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del
desempeño de su función conozca;

XIII. Portar en lugar visible durante el desempeño de sus
funciones, la cédula y demás medios de identificación que lo
acrediten como personal de seguridad privada;

XIV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el
cumplimiento de los requisitos que establece la presente
ley sobre la permanencia en la modalidad autorizada al
prestador de servicios; así como obtener y mantener vigente
la certificación respectiva;

XV. Respetar los reglamentos, instructivos y demás
disposiciones de instituciones o lugares públicos o privados,
a los que tengan acceso las personas cuya custodia les sea
encomendada;

XVI. Abstenerse de consumir dentro del servicio bebidas
embriagantes y dentro o fuera del servicio sustancias
psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas
de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos
en que el consumo de los medicamentos controlados sea
autorizado mediante prescripción médica;

XVII. Cuando sea necesario hacer uso de la fuerza, deberá
hacerlo de manera racional y proporcional, con pleno respeto
a los derechos humanos, manteniéndose dentro de los límites
y alcances que establecen las disposiciones legales aplicables
y los procedimientos previamente establecidos;

XVIII. Someterse a los procesos de evaluación que determine
la Fiscalía;

XIX. Conducirse en todo momento con profesionalismo,
honestidad y respeto hacia los derechos humanos, evitando
abusos, arbitrariedades y violencia; además de regirse por los
principios de actuación y desempeño, y

XX. Realizar sus funciones sin solicitar ni aceptar
compensaciones, pagos o gratificaciones, a menos que sea
con conocimiento y autorización previa del prestador de
servicios; así como denunciar cualquier acto de corrupción de
que tengan conocimiento.

CAPÍTULO III
DEL PERSONAL OPERATIVO CON PORTACIÓN

DE ARMAS DE FUEGO

Artículo 57. El personal operativo con portación de armas de
fuego, además de cumplir con los requisitos y obligaciones
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establecidos en el artículo 56 de la presente ley, deberá
observar los siguientes:

I. Acreditar que al menos ha concluido estudios de educación
media superior;

II. Dar aviso de inmediato al prestador de servicios sobre
el robo, pérdida o extravío del armamento que le haya sido
asignado:

III. Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos
en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y su
Reglamento, y

IV. Los demás que establezcan otras disposiciones legales
aplicables.

La póliza de fianza que establece el artículo 34 de esta ley,
podrá hacerse efectiva en caso de que se determine el pago
de la responsabilidad pecuniaria derivada de la comisión de
delitos por el personal operativo en agravio de los prestatarios,
de sus bienes, o de terceros, o para el pago de multas
impuestas por incumplimiento a las disposiciones de esta ley,
independientemente de cualquier otra responsabilidad en que
se incurra.

CAPÍTULO IV
DE LA CAPACITACIÓN AL
PERSONAL OPERATIVO

Artículo 58. El prestador de servicios deberá acreditar ante
la Fiscalía que su personal operativo cuenta con capacitación
actualizada y acorde a las modalidades en que se autorice el
servicio.

Cuando en la modalidad autorizada se requiera emplear el
uso de la fuerza, los programas de capacitación deberán
centrarse en cuatro aspectos fundamentales considerando
cuando menos la persuasión verbal y psicológica, utilización
de fuerza corporal, uso adecuado de instrumentos no letales
y, como última opción para casos extremos, la utilización de
armas de fuego cuando otros medios resulten ineficaces o no
garanticen el logro del resultado previsto, de conformidad con
lo que al efecto dispone la presente ley.

En cualquier caso, el prestador de servicios deberá acreditar
que su personal cuenta con la preparación básica para auxiliar
a las instituciones de seguridad pública en la preservación

de elementos que puedan ser constitutivos de indicios para
alguna investigación.

Artículo 59. El prestador de servicios está obligado a capacitar
a su personal operativo, al menos cada seis meses. La
capacitación podrá llevarse a cabo en la escuela estatal
de policía, en las academias de formación, capacitación y
profesionalización policial.

La capacitación del personal operativo podrá realizarse en
centros de capacitación privados o por medio de instructores
profesionales siempre y cuando en ambos casos estén
certificados por la autoridad competente.

Artículo 60. La Fiscalía podrá concertar acuerdos con los
prestadores de servicios para la instrumentación y modificación
de sus planes y programas de capacitación y adiestramiento,
mismos que deberán incluir materias de formación policial
básica.

Artículo 61. La Fiscalía tendrá en todo momento la facultad de
corroborar con los medios idóneos, que el Personal Operativo
reciba la capacitación y adiestramiento en los términos de esta
ley.

TÍTULO QUINTO
DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN

A LOS PRESTADORES
DE SERVICIOS Y PERSONAL OPERATIVO

Y DE LAS DENUNCIAS O QUEJAS DE PARTICULARES

CAPÍTULO I
DE LAS INSPECCIONES AL PRESTADOR

DE SERVICIOS

Artículo 62. La Fiscalía, con el objeto de comprobar que las
actividades de los servicios de seguridad privada se realicen de
conformidad con las disposiciones de la presente ley y demás
ordenamientos jurídicos aplicables, llevará a cabo visitas de
inspección las cuales podrán ser ordinarias o extraordinarias;
las primeras se efectuarán en días y horas hábiles y las
segundas en cualquier tiempo, pudiendo ser por determinación
de la Fiscalía o en atención a denuncia o queja que se reciba
en contra del prestador de servicios o de su personal operativo.

Artículo 63. Durante la visita, los Inspectores tienen la
facultad de obtener copia de los documentos necesarios, tomar
fotografías del lugar u objetos inspeccionados o allegarse de
cualquier medio para realizar su función cuando lo estimen
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oportuno.

Artículo 64. Los inspectores, para practicar una visita, deberán
estar provistos ineludiblemente de orden de inspección escrita
expedida por la Fiscalía, en la que se precisará lo siguiente:

I. Nombre y firma del servidor público que la expide;

II. Razón social o nombre del prestador de servicios;

III. Domicilio del prestador de servicios;

IV. Nombre del representante del prestador de servicios con
quien, en su caso, deberá entenderse la visita;

V. Fundamentación y motivación, especificando fecha, lugar
que ha de inspeccionarse, objeto de la visita y alcance que
deba tener, y

VI. Nombre del inspector o inspectores que efectuarán la
visita, quienes en cualquier tiempo podrán ser sustituidos,
aumentados o reducidos en número.

Artículo 65. Durante la visita, los Inspectores tienen la
facultad de obtener copia de los documentos necesarios, tomar
fotografías del lugar u objetos inspeccionados o allegarse de
cualquier medio para realizar su función cuando lo estimen
oportuno.

Artículo 66. Si de la visita de inspección se detecta la probable
comisión de un delito, la Fiscalía denunciará tal circunstancia
ante el ministerio público.

Artículo 67. La inspección tendrá lugar en las oficinas o
instalaciones del prestador de servicios y podrá solicitarse el
consentimiento de sus prestatarios para verificar que el servicio
se realice de conformidad con la modalidad autorizada.

Artículo 68. Al constituirse en las oficinas o establecimientos
del prestador de servicios, el inspector procederá a identificarse
exhibiendo credencial vigente con fotografía expedida por la
Fiscalía que lo acredite para desempeñar dicha actividad. La
diligencia deberá entenderse con el prestador de servicios
o con quien tenga facultades para representarlo, haciéndole
entrega de la orden de inspección.

Artículo 69. En caso de no encontrar al prestador de servicios
o representante, el inspector procederá a dejar cita de espera
con la persona que hubiere atendido la visita para que el día

y hora hábil siguiente espere al Inspector, con apercibimiento
de que, de no atender la cita, se entenderá como negativa de
la inspección.

Artículo 70. En el supuesto a que se refiere el artículo anterior;
así como en caso de negativa expresa para la realización
de la visita, el Inspector levantará acta haciendo constar tal
circunstancia, solicitando a la persona con quien se hubiere
entendido esta diligencia, la firme si es su voluntad hacerlo;
en caso de negativa; así como a recibir copia del acta, se
asentarán estos hechos en la misma.

Articulo 71. En caso de que alguna documentación,
información, bienes u objetos necesarios para el desarrollo
de la inspección se encuentren en lugar distinto al en que
se lleva a cabo la diligencia, se requerirá al prestador de
servicios para que dentro de los tres días hábiles siguientes
sean presentados ante la Fiscalía, computándose el término
otorgado a partir del día siguiente al en que se notifique el
requerimiento.

Articulo 72. Durante la visita de inspección se concederá
al prestador de servicios, o a su representante, el derecho
para que manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca
pruebas; de no hacerlo en ese momento, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere concluido
la visita podrá expresar por escrito las manifestaciones que
estime convenientes, ofreciendo los medios de convicción que
considere.

Artículo 73. Cuando por causa justificada no fuere posible
concluir la visita de inspección el mismo día de su inicio, el
Inspector hará un cierre provisional del acta exponiendo las
causas y motivos que dieren lugar a ello, recabando las firmas
de quienes hayan intervenido hasta ese momento, citándolo
para el día y hora hábil siguiente a efecto de concluir la visita,
dándose por notificadas las partes.

Artículo 74. El prestador de servicios deberá señalar dos
testigos de asistencia para la firma del acta; en caso de
negarse a hacerlo, el Inspector hará constar tal circunstancia.

Artículo 75. En caso de que el prestador de servicios, su
representante, o con quien se entienda la diligencia, se negaren
a firmar el acta, el inspector asentará dicha circunstancia, sin
que ello afecte la validez de la misma.
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Artículo 76. La Fiscalía, dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha de la conclusión de la inspección o, en
su caso, al concluir el término a que se refiere el artículo
70 de esta ley, dictará acuerdo en el cual determinará si ha
lugar a establecer observaciones o recomendaciones y, en
su caso, si resulta procedente iniciar el procedimiento para
la aplicación de sanciones, considerando en dicho acuerdo el
resultado de la inspección, así como las manifestaciones y
pruebas ofrecidas por el prestador de servicios.

Artículo 77. Los inspectores levantarán acta circunstanciada
que deberá contener lo siguiente:

I. Nombre, denominación o razón social del visitado;

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la
diligencia;

III. Calle, número, colonia, teléfono u otra forma de
comunicación disponible y código postal en que se encuentre
ubicado el lugar en que se practique la visita;

IV. Número y fecha de la orden de inspección;

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la
diligencia;

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como
testigos;

VII. Datos relativos a la actuación;

VIII. Declaración del visitado, en su caso, y

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.

Artículo 78. La Fiscalía podrá en cualquier momento solicitar el
apoyo de la autoridad de seguridad pública estatal o municipal,
para la realización de las visitas de inspección.

CAPÍTULO II
DE LAS INSPECCIONES AL

PERSONAL OPERATIVO

Artículo 79. Los Inspectores están facultados para
realizar visitas de inspección al personal operativo en los
establecimientos en donde presten sus servicios; dichas
visitas serán de carácter aleatorio y se realizarán con el objeto
de verificar que los elementos cumplan con las obligaciones

establecidas en este ordenamiento.

Artículo 80. Derivado de la visita, el inspector asentará los
hechos en el acta circunstanciada que para tal efecto levante y
lo hará del conocimiento de la Fiscalía para que ésta determine
lo que en derecho proceda.

Son aplicables a las visitas de inspección al personal operativo,
en lo conducente, las disposiciones del capítulo i de este título.

CAPÍTULO III
DE LAS DENUNCIAS O QUEJAS DE PARTICULARES

Artículo 81. Procede la denuncia o queja en contra de actos
de los prestadores de servicios o del personal operativo,
cuando con su actuar afecten a particulares o al orden
público, independientemente de la responsabilidad penal, civil
o de cualquier otra responsabilidad administrativa en que se
incurra.

Artículo 82. La denuncia o queja deberá presentarse por
escrito en original y copia ante la Fiscalía dentro de los diez
días hábiles siguientes a la fecha en que haya sucedido el
evento que motive su presentación, señalando los hechos
y circunstancias relacionados con el mismo; así como los
elementos que permitan identificar al prestador de servicios o
personal operativo que haya incurrido en la conducta atribuida,
ofreciendo los medios de prueba de que disponga.

Artículo 83. Recibida la denuncia o queja, la Fiscalía dictará
acuerdo en el que se resolverá si ha lugar a iniciar el
procedimiento contra el presunto infractor.

Artículo 84. Cuando la denuncia o queja sea anónima, solo
se le dará trámite cuando se proporcionen datos o elementos
que permitan verificar la existencia de los hechos.

Artículo 85. Cuando la denuncia o queja no proporcione
elementos que permitan la identificación del prestador de
servicios o del personal operativo involucrado, la Fiscalía
podrá realizar las diligencias que estime conducentes a fin de
obtener datos que hagan posible la identificación. En caso de
no obtenerse los elementos necesarios, se ordenará el archivo
del expediente como asunto concluido.
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TÍTULO SEXTO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Y DE LAS SANCIONES

CAPÍTULO I
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 86. La Fiscalía, de conformidad con esta ley, con
el fin de salvaguardar a las personas, sus bienes y entorno,
así como la salud y seguridad pública, podrá adoptar como
medida de seguridad la suspensión temporal, parcial o total
de las actividades en la prestación de servicios de seguridad
privada.

En cualesquiera de los supuestos mencionados que pongan
en peligro la salud o la seguridad de las personas o sus
bienes, la Fiscalía podrá ordenar la medida de seguridad y su
ejecución de inmediato:

I. A través del auxilio de la fuerza pública, o

II. El señalamiento de un plazo razonable para subsanar
la irregularidad, sin perjuicio de informar a las autoridades
o instancias competentes para que procedan conforme a
derecho.

Así mismo, la Fiscalía podrá promover ante la autoridad
competente que se ordene la inmovilización y aseguramiento
precautorio de los bienes y objetos utilizados para la prestación
de servicios de seguridad privada, cuando estos sean utilizados
en sitios públicos sin acreditar su legal posesión e inscripción
en el registro.

Lo anterior, independientemente de las sanciones que
correspondan conforme a las disposiciones de esta ley.

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
SECCIÓN PRIMERA

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 87. Las resoluciones de la Fiscalía que impongan
sanciones, deberán estar debidamente fundadas y motivadas,
tomando en consideración:

I. La gravedad de la infracción;

II. Los antecedentes personales del infractor;

III. La antigüedad en la prestación de los servicios;

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones, y

V. El beneficio que obtenga el prestador de servicios o el
personal operativo, o bien, los daños o perjuicios causados a
terceros.

Artículo 88. La imposición de las sanciones a los prestadores
de servicios o al personal operativo por incumplimiento a las
disposiciones contenidas en la presente ley, y demás relativas
y aplicables, será independiente de la responsabilidad penal,
civil o cualquier otra de carácter administrativo en que haya
incurrido.

Artículo 89. La multa deberá pagarse en la recaudación
de rentas del domicilio de la oficina matriz del prestador de
servicios y, en el caso del personal operativo, en la del
domicilio que obre señalado en el registro.

Artículo 90. Sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 89,
la autoridad podrá optar por hacer efectiva la póliza de fianza
a que se refiere el artículo 34 de esta ley, en caso de que el
prestador de servicios o el personal operativo incumplan con
las resoluciones que impongan como sanción la multa.

Artículo 91. Las sanciones impuestas al personal operativo se
harán del conocimiento del prestador de servicios, procediendo
la Fiscalía a archivar un ejemplar en el expediente del elemento
respectivo.

Artículo 92. Las sanciones a que se refieren los artículos
98 y 99 del presente ordenamiento podrán aplicarse, según
corresponda, de manera parcial o total, considerando que el
prestador de servicios cuente con autorización en una o más
de las modalidades contempladas en esta ley.

Artículo 93. Las sanciones impuestas a los prestadores de
servicios o al personal operativo, serán difundidas en la página
electrónica de la Fiscalía.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS SANCIONES AL PRESTADOR

DE SERVICIOS

Artículo 94. Las sanciones por incumplimiento a las
disposiciones contenidas en esta ley consistirán, respecto
al prestador de servicios, en:

I. Amonestación por escrito;
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II. Multa de cien hasta mil veces el salario mínimo general
vigente en la capital del Estado;

III. Suspensión de los efectos de la autorización hasta por seis
meses, o

IV. Revocación de la autorización.

Artículo 95. La Fiscalía podrá imponer simultáneamente una o
más de las sanciones señaladas en este capítulo. Así mismo,
de conformidad con las leyes federales de la materia, hará
del conocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional la
sanción impuesta.

Artículo 96. Las sanciones económicas a que se refiere la
presente ley se harán efectivas a través del procedimiento
administrativo de ejecución, de conformidad con lo dispuesto
en el Código Fiscal del Estado de Chihuahua.

SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS SANCIONES AL PRESTADOR

DE SERVICIOS

Artículo 97. La amonestación por escrito procederá en contra
del prestador de servicios cuando:

I. Omita informar a la Fiscalía, el robo, pérdida o extravío de
la cédula en el término que señala esta ley, o

II. Asigne al personal operativo a las modalidades autorizadas
sin contar con la capacitación o certificación correspondiente.

Artículo 98. Se sancionará al prestador de servicios con multa
de cien hasta mil veces el salario mínimo general vigente en
la capital del Estado, en los siguientes casos:

I. Se altere la documentación que contenga la autorización y
registro;

II. Que el prestador de servicios asigne personal operativo a
la prestación de servicios sin haber obtenido previamente la
cédula;

III. Que el prestador de servicios omita presentar al registro los
informes a que se refiere la presente ley;

IV. Permitir que el personal operativo desempeñe el servicio
sin portar la cédula;

V. Que el prestador de servicios no entregue a la Fiscalía el

reporte de actividades dentro del término establecido en la
presente ley;

VI. Que el prestador de servicios o su personal operativo
utilicen el escudo, la bandera nacional y los logotipos oficiales
de las instituciones de seguridad pública o de las Fuerzas
Armadas Mexicanas o de otros países, en el equipo, insignias,
identificaciones y documentos y, en general, en toda clase de
bienes muebles o inmuebles del prestador de servicios;

VII. Utilice vehículos sin los emblemas, logotipos o distintivos
autorizados;

VIII. Use en su nombre o razón social y documentación las
denominaciones establecidas en el artículo 55 fracción XI de
la presente ley;

IX. Incumpla la obligación de capacitar y evaluar a su personal
operativo;

X. Omita dar aviso sobre los cambios de domicilio de sus
oficinas;

XI. No informe sobre la ubicación del depósito especial para el
resguardo de armamento;

XII. Permitir que el personal operativo use uniformes no
autorizados con insignias o equipo no diferenciados de los
que usan los cuerpos de seguridad pública o de las fuerzas
armadas;

XIII. Permitir que el personal operativo utilice el uniforme,
armamento y equipo fuera del lugar y horario de servicio;

XIV. Que el prestador de servicios utilice equipo y accesorios
no autorizados en los términos de la presente ley;

XV. Que el prestador de servicios no utilice el número
de autorización y registro otorgado por la Fiscalía en su
documentación y equipo;

XVI. Que el prestador de servicios no denuncie de inmediato
ante el ministerio público el robo, pérdida o extravío del
armamento y equipo que tengan asignado;

XVII. Que el prestador de servicios impida al Inspector llevar a
cabo la visita ordenada por la Fiscalía, o

XVIII. Reincida en los casos señalados en el artículo 96 de la
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presente ley.

Artículo 99. Se sancionará al prestador de servicios con la
suspensión de los efectos de la autorización y registro hasta
por seis meses, en los siguientes casos:

I. Que preste el servicio fuera de las modalidades, términos y
condiciones establecidas en la autorización que les haya sido
otorgada o, en su caso, en la revalidación o modificación;

II. Prestar los servicios de seguridad privada sin contar con la
autorización o revalidación correspondiente;

III. Prestar sus servicios en un lugar o municipio distinto al
autorizado;

IV. Cuando se demuestre que ha incurrido en actos de
corrupción;

V. Que el prestador de servicios no cumpla con el pago de la
multa que se le haya impuesto en los términos del artículo 97
de esta ley dentro del plazo que se le hubiere fijado para tal
efecto, o

VI. Que realice investigaciones sobre hechos delictivos o que
percatándose de alguno, no lo haga del conocimiento de la
autoridad correspondiente.

Artículo 100. Se sancionará al prestador de servicios con la
revocación de la autorización y registro, procediendo la Fiscalía
a notificar a los municipios, autoridades correspondientes y a
sus prestatarios, en los casos siguientes:

I. Que no subsane la irregularidad que motivó la suspensión
de los efectos de la autorización, dentro del plazo que se le
hubiere fijado para tal efecto;

II. Que el prestador de servicios o su personal operativo
realicen funciones o actividades que sean de la competencia
exclusiva del ministerio público, de los integrantes de las
instituciones policiales o de las fuerzas armadas, salvo el caso
de flagrancia;

III. Que el prestador de servicios transfiera, grave o enajene la
autorización o el registro;

IV. Cuando injustificadamente no coadyuve a la solicitud de
auxilio efectuada por la Fiscalía, sin que exista una causa
plenamente justificada;

V. No iniciar la prestación del servicio sin causa justificada, en
un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha
en que se hubiere recibido la autorización o revalidación;

VI. Cuando por su negligencia, omisión o falta de cuidado
ocasione pérdida, daño o menoscabo de bienes muebles e
inmuebles, así como en la información que de acuerdo a
la modalidad autorizada sea su responsabilidad custodiar y
preservar;

VII. Cuando por la falta de tecnología y medios necesarios
ocasione fallas en los equipos o sistemas, en las
comunicaciones o en el suministro eléctrico, no garantice
la continuidad del servicio de conformidad con la modalidad
autorizada;

VIII. Reincidencia en el uso de uniformes no autorizados con
insignias o equipo que cause confusión con los utilizados por
los integrantes de las instituciones policiales, o de las fuerzas
armadas;

IX. Que desempeñe simultáneamente funciones en institución
de seguridad pública o de las fuerzas armadas y empresa de
seguridad privada, o

X. Haber obtenido la autorización, mediante documentos,
declaraciones, datos falsos o bien con dolo o mala fe.

SECCIÓN TERCERA
DE LAS SANCIONES AL
PERSONAL OPERATIVO

Artículo 101. El personal operativo se hará acreedor a las
siguientes sanciones por incumplimiento a las disposiciones
de esta ley:

I. Amonestación por escrito;

II. Multa de diez hasta cien veces el salario mínimo general
vigente en la capital del Estado, o

III. Revocación de la cédula.

Artículo 102. La amonestación por escrito procederá en contra
del personal operativo cuando:

I. Desempeñe el servicio sin el uniforme y equipo autorizado,
incompleto o en mal estado;
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II. Realice sin diligencia o cuidado necesario las órdenes
dictadas por el prestador de servicios o prestatario;

III. Incumpla con los reglamentos, instructivos y demás
disposiciones de instituciones o lugares públicos o privados
a los que tenga acceso las personas cuya custodia les sea
encomendada;

IV. Utilice el uniforme y equipo autorizado fuera de los lugares
y horarios en que brinde el servicio, o

V. Preste sus servicios sin portar visiblemente la cédula.

Artículo 103. Se sancionará al personal operativo con multa
de diez hasta cien veces el salario mínimo general vigente en
la capital del Estado, cuando:

I. Preste los servicios de seguridad privada fuera de los
términos y condiciones establecidos en la autorización o
modificación de la misma;

II. Omita actualizar la información al registro en caso de que
exista alguna modificación;

III. Cuando por su imprudencia, negligencia o descuido
provoque que los bienes que tiene bajo su cuidado sufran
robo, pérdida, menoscabo, detrimento o daño;

IV. Omita dar aviso inmediato al prestador de servicios sobre el
robo, pérdida o extravío del equipo que le haya sido asignado;
V. Incurra en faltas de respeto, amenace o agreda física o
verbalmente a los Inspectores o a particulares, o

VI. Reincida en las conductas señaladas en el artículo 101 de
la presente ley.

Artículo 104. Se sancionará al personal operativo con la
revocación de la cédula, cuando:

I. Omita someterse a los procesos de evaluación que determine
la Fiscalía;

II. Disponga de los bienes custodiados para beneficio propio o
de terceros;

III. Sustraiga, oculte, altere o dañe información o bienes en
perjuicio del prestador de servicios o prestatarios;

IV. Se lesione la integridad física o se prive de la vida a las

personas que tenga bajo su custodia, por omisión en su deber
de cuidado;

V. Revele asuntos reservados de que tuviere conocimiento con
motivo de la prestación del servicio;

VI. Injustificadamente haga uso de la fuerza o, cuando deba
hacerlo, lo realice de manera excesiva y sin apego a las
disposiciones legales aplicables;

VII. Consuma durante la prestación del servicio bebidas
embriagantes o cuando consuma dentro o fuera del mismo
sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias
adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los
casos de consumo de medicamentos controlados que hayan
sido autorizados mediante prescripción médica;

VIII. Injustificadamente omita coadyuvar con cualquier
autoridad y las instituciones de seguridad pública en situaciones
de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad
competente, o

IX. Acepte compensaciones, pagos o gratificaciones sin
conocimiento y autorización previa del prestador de servicios.

X.- Coadyuve con cualquier medio a la realización de
actividades ilícitas contras los bienes o personas bajo su
custodia.

TÍTULO SÉPTIMO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
APLICACIÓN DE SANCIONES,

RESOLUCIONES Y EJECUCIÓN DE SANCIONES

CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 105. El procedimiento para la aplicación de sanciones
iniciará con el acuerdo que contenga el resultado de la visita
de inspección del que se advierta que el prestador de servicios
o el personal operativo incumplieron con las obligaciones
que establece la presente ley, o bien, con el acuerdo que
resuelva la procedencia de la denuncia o queja interpuesta por
afectados.

Artículo 106. Iniciado el procedimiento, la Fiscalía dictará
acuerdo ordenando citar a una audiencia al denunciante
o quejoso, así como al prestador de servicios o personal
operativo, señalando día y hora para su celebración, con la
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finalidad de que hagan las manifestaciones que consideren
convenientes y ofrezca pruebas y alegatos, apercibiéndolos
que de no acudir a dicha audiencia se tendrán por ciertos los
hechos atribuidos.

Artículo 107. La audiencia se celebrará dentro de los quince
días hábiles siguientes al día en que se realice la notificación
del acuerdo a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 108. Si el denunciante o quejoso no asiste a la
audiencia a que se refiere el artículo 106 de la presente ley,
se tendrá por no presentada su denuncia o queja.

Artículo 109. El día de la audiencia se desahogarán los medios
de convicción que oportunamente haya ofrecido el denunciante
o quejoso; así como las pruebas ofrecidas por el prestador de
servicios o el personal operativo involucrado para desvirtuar
los hechos imputados.

Artículo 110. La Fiscalía procederá a dar lectura a las
constancias relativas a los datos de cargo con la finalidad de
hacerles saber la razón por la que se celebra la audiencia,
exhortándolos a conducirse con verdad, otorgando a cada una
de las partes la oportunidad para que manifiesten lo que a
su interés convenga. Una vez formulados los alegatos de las
partes y no existiendo mas probanzas por ofrecer o desahogar,
se procederá a dar por terminada la audiencia.

Artículo 111. Concluida la audiencia, dentro de los quince
días hábiles siguientes se dictará resolución en donde se hará
referencia a los hechos, las pruebas admitidas y desahogadas,
la valoración de las mismas, las consideraciones jurídicas que
la sustenten, así como los puntos resolutivos en donde se
determinará la imposición de la sanción que corresponda.

Artículo 112. La facultad de iniciar el procedimiento para la
imposición de sanciones prescribirá en el término de un año,
contado a partir del día hábil siguiente al en que la Fiscalía
notificó el acuerdo respectivo a que se refiere el artículo 104
de esta ley.

Artículo 113. Para todo lo no previsto en este capítulo
respecto a las notificaciones, admisión, desahogo y valoración
de pruebas, se aplicará supletoriamente el Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua.

CAPÍTULO II
DE LAS RESOLUCIONES

Artículo 114. Las resoluciones que emita la Fiscalía
contendrán:

I. Lugar y fecha de emisión;

II. Nombre del prestador de servicios, personal operativo y en
su caso del denunciante o quejoso;

III. Una relación sucinta de las actuaciones y documentos que
integran el expediente y los puntos controvertidos;

IV. Análisis de las pruebas y el valor que les corresponda;

V. Fundamentación y motivación;

VI. Los puntos resolutivos, y

VII. Nombre y firma del servidor público que designe la Fiscalía.

Artículo 115. En contra de las resoluciones emitidas por la
Fiscalía no procederá recurso o medio de defensa alguno.

CAPÍTULO III
DE LA EJECUCIÓN DE SANCIONES

Artículo 116. La Fiscalía será la encargada de verificar el
cumplimiento de las sanciones impuestas por contravenir las
obligaciones que establece la presente ley.

Artículo 117. Cuando la sanción impuesta consista en
amonestación por escrito, la misma será notificada al prestador
de servicios o al personal operativo involucrado dentro de
los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la
notificación de la resolución que la imponga.

Artículo 118. Cuando la sanción impuesta consista en multa,
el infractor deberá cubrirla dentro de los quince días hábiles
siguientes al en que se haya realizado la notificación de la
resolución que la impuso.

Artículo 119. Cuando la sanción impuesta sea la suspensión
de los efectos de la autorización y registro, la misma iniciará
a partir del día siguiente al en que se haya realizado la
notificación de la resolución que la contenga. En dicha
resolución deberá establecerse la duración de la sanción y, en
su caso, su aplicación en los municipios en que se presten
los servicios conforme a la modalidad autorizada, así como
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los términos y condiciones que deberá cumplir el infractor para
que se levante la suspensión. La Fiscalía, una vez verificado
lo anterior, dictará acuerdo levantando la suspensión, mismo
que deberá notificarse al prestador de servicios al día siguiente
hábil.

Artículo 120. En caso de revocación de la autorización y
registro, la resolución que la imponga deberá notificarse al
prestador de servicios durante el día hábil siguiente de haber
sido dictada. Así mismo, dicha resolución deberá también
notificarse a los prestatarios haciéndoles saber que por virtud
de la sanción impuesta cesará definitivamente la prestación de
los servicios contratados, independientemente de las acciones
legales que pudieran existir entre los mismos derivadas de su
relación contractual.

Artículo 121. Tratándose de la revocación de la cédula
de Identificación del personal operativo, la resolución que la
impuso deberá notificarse durante el día hábil siguiente de
haber sido dictada. La revocación de la cédula será causa
suficiente para que el personal operativo a quien se le haya
impuesto la misma, se abstenga de continuar prestando los
servicios para los que fue contratado, por lo que igualmente
deberá notificarse dicha resolución al prestador de servicios
que lo contrató.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 128 y se deroga
el 130 del Título Octavo denominado de los Servicios de
Seguridad Privada, Capítulo Único, de la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, para quedar redactados en los
siguientes términos:

TÍTULO OCTAVO
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 128. Las personas físicas y morales que pretendan
prestar servicios de seguridad y protección personal; de bienes,
traslado de bienes o valores, de la información, sistemas de
prevención y responsabilidades, fabricación, comercialización,
almacenamiento, transportación o distribución de vestimenta e
instrumentos, servicios de blindaje, sistemas electrónicos de
seguridad; así como capacitación y adiestramiento, además de
sujetarse a las disposiciones de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos y su Reglamento, deberán cumplir con las
disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Estado
de Chihuahua.

ARTÍCULO 130. Se deroga.

[Continúa con la lectura]:

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposi-
ciones que se opongan a la Ley de Seguridad
Privada para el Estado de Chihuahua aprobada
mediante este… mediante el presente Decreto.

ARTÍCULO TERCERO. Las personas físicas
o morales que hayan obtenido autorización
para prestar servicios de seguridad privada de
conformidad con el artículo 128 de la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Pública, que se
modifica mediante el presente Decreto, dispondrán
de noventa días naturales a partir de la entrada en
vigor de la Ley de Seguridad Privada para el Estado
de Chihuahua, que se aprueba, para regularizar su
situación de acuerdo a las disposiciones previstas
en esta norma.

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

Dado en el Recinto Oficial de este Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a
los diecinueve días del mes de abril del año dos mil
once… del dos mil doce, perdón.

Y firmamos, por la Comisión de Seguridad Pública,
la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado,
Secretaria; el Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
como Vocal; el Diputado Alex Le Barón González,
Vocal; la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Vocal y, el de la voz, Diputado César
Alejandro Domínguez Domínguez, Presidente.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado.
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Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito al Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, tome la votación e
informe a esta Presidencia.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Informo
a ustedes que por tratarse de un dictamen que da
origen a una ley se requiere la votación tanto en lo
general como en lo particular.

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

¿Los que estén por la afirmativa en lo general?

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad a favor en lo general.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad a favor en lo particular.

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

Por lo que se expide la Ley de Seguridad Privada
para el Estado de Chihuahua.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL: A
continuación…

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.[Desde su curul]:
Diputado.

¿Me permite una participación?

[Sale del Recinto el Diputado González Gutiérrez].

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL: Sí,
señor.

Adelante, Diputado.

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

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

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I. Compañeras y
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compañeros Diputados.

Los servicios de seguridad privada, de acuerdo a
la… lo que establece la Ley Federal de Seguridad
Privada, es la actividad a cargo de los particulares,
autorizada por el órgano competente con el objeto
de desempeñar funciones relacionadas con la
seguridad en materia de protección, vigilancia,
custodia de personas, información, bienes… bienes
inmuebles, muebles o valores -incluido su traslado-
instalación, operación de sistemas y equipos de
seguridad, aportar datos para la investigación de
delitos y apoyar en casos de siniestros o desastres
en su carácter de auxiliares de la seguridad privada.

En el a… en el ámbito federal, tenemos ya
una regulación sobre esa actividad en la ley
anteriormente citada, y de acuerdo a la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los
servicios de seguridad privada son auxiliares a
la función de seguridad pública, por lo que sus
integrantes coadyuvarán con las autoridades y las
instituciones de seguridad pública en situaciones
de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la
soli… la autoridad competente de la federación,
los Estados, el Distrito Federal, los municipios,
de acuerdo a los requisitos y condiciones que
establezca la autorización correspondiente.

En ese sentido, podemos apreciar la importante
labor a la que están destinadas todas las empresas
de este ramo, por lo que contar con una legislación
adecuada es de vital importancia para el desarrollo
del país, ya que para llegar a ello es primordial
contar con una seguridad que lo permita.

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

De lo anterior se deriva una importante premisa. La
seguridad pública es importante para el desarrollo
de los pueblos, pero a su vez, vemos que las
empresas de seguridad privada con auxiliares de
la primera, por lo tanto estas son vitales para el
desarrollo de nuestro país y de nuestro Estado.

De lo anterior, podemos precisar que con la ley
federal se regulan todas aquellas empresas que
brendan… que brindan sus servicios en dos o
más Estados de la República, mientras que los
servicios de seguridad privada que se presten
sólo dentro del territorio de una Entidad Federativa
estarán regulados como lo establecen las leyes
correspondientes en el ámbito local.

En ese sentido es que vi la necesidad de presentar
una iniciativa de ley de seguridad privada para
nuestro Estado, pues la única regulación existente
era el Título Octavo de la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, que mediante su capítulo
único regula los servicios de seguridad privada en
tres artículos de la ley… de la ley que cito.

Cabe señalar que los artículos en mención
replicaban lo contemplado en la Ley General del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la
que en los términos muy generales establece las
modalidades en las que se puede prestar el servicio
así como establecer su actuación como auxiliares
de las instituciones de seguridad púbica.

Sin embargo, quedamos fuera de los alcances
previstos en la Ley Federal de Seguridad Pública,
puesto que las empresas de seguridad privada
cumplían con las disposiciones laxas de nuestra
legislación, ello en virtud de no contar con una ley
estatal de seguridad privada.

La ley que acabamos de aprobar no es fruto
improvisado, se trata de un estudio que llevó
más de un año para su concreción, desde la
iniciativa presentada por un servidor hasta la
elaboración del dictamen que presenta la Comisión
de Seguridad Pública, misma que -me consta-
sometió a un arduo estudio la citada ley con
especialistas en seguridad privada tanto en el
ámbito gubernamental, estatal y municipal, como en
el ramo empresalia… empresarial que estima… que
estima urgente contar con una regulación adecuada
para su actividad.

Con la creación de la ley estaremos garantizando
que mediante las acciones legales pertinentes
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se brinde un servicio de calidad con la
profesionalización y capacitación debida, haciendo
que ese servicio sea verdaderamente un auxiliar
de la seguridad pública, evitando la formación
de empresas improvisadas en este ramo y de
empresas que en ningún momento y de ninguna… y
desde ninguna perspectiva respetaba los derechos
laborales y los derechos a la seguridad social de
los trabajadores que con ellas laboran.

En este momento, señoras y señores Diputados,
que estamos ante una nueva era de la seguridad
que enaltecerá, sin lugar a dudas, el servicio que
brindan miles de mujeres y hombres en el Estado
de Chihuahua, servicio que a partir de hoy dará
pauta para que las empresas que se dedican
a esta actividad lo hagan cada vez con mayor
responsabilidad.

Lo anterior, ya que ante la situación de los últimos
años en la que los índices delictivos se han
incrementado, han generado el surgimiento de
empresas que, aprovechando las circunstancias
actuales, brindan el servicio de seguridad privada
con personal improvisado, aprovechando la falta de
regular… de regulación para esta actividad.

Desde luego, no es la intención de quien
propuso esta ley ni de quienes la someten a su
consideración el generalizar la mala actuación de
las empresas de seguridad ya que muchas son
responsables, muchos actúan con los principios de
honradez, profesionalismo y calidad en ser… en
el servicio, pero también es cierto que muchas
operan en la clenda… clandestinidad o simulando
el cumplimiento de los requisitos exigidos por la
autoridad.

Es por ello, que con la Ley de Seguridad
Privada para el Estado de Chihuahua, daremos
confianza a la ciudadanía de que nuestra seguridad
personal, nuestros hogares, son protegidos por
personal profesional capacitado y certificado por
el Estado, que nuestros sistemas de alarmas y
sistemas de seguridad han sido instalados por
personal de empresas responsables y certificadas

para ello, que los guardias que vigilan los
lugares de esparcimiento o centros comerciales
que frecuentemente han sido también… han sido
capacitados y actuarán de manera profesional.

En términos generales, con la aprobación de
esta ley daremos al Estado y los municipios las
herramientas necesarias para que las empresas
que puedan cumplir con el servicio en forma eficaz
y profesional lo sigan haciendo y las que no,
simplemente, dejen de prestarlo y de simular que lo
prestan.

Es cuanto, Presidente.

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

Adelante, Diputado.

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

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: Únicamente para
comentar sobre este tema.

Creo que es fundamental reconocer la sensibilidad
de todos los Grupos Parlamentarios y el trabajo de
esta Comisión.

Creo que es un asunto que también Acción Nacional
presentó iniciativa al respecto debido, bueno,
precisamente a esa inquietud y a esa situación que
tenemos ahorita en el Estado, de seguridad pública,
en la cual, efectivamente, se vinieron creando y
generando nuevas empresas de seguridad privada.

Y, bueno, sin duda, es darle certidumbre tanto
al ciudadano de que quien está fuera de su
casa cumple con los requisitos y es una persona
honorable, como también a los mismos integrantes
y trabajadores de este tipo de empresas para que
tengan la certeza de que quien los emplea tiene la
seriedad y la solvencia para sostener un trabajo de
esta naturaleza.
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Creo que es fundamental que este tipo de
situaciones que efectivamente se van dando
conforme transcurse… transcurre la vida, bueno,
en el Estado y en el Congreso seamos sensibles y
vayamos adecuando la legislación respecto a esas
necesidades.

Yo aquí sí haría, nada más, votos y pediría y
exhortaría tanto al Congreso como al Gobernador
que, bueno, en este caso se haga tanto el envío de
los respectivos oficios como la publicación, bueno,
en un término que realmente venga a esto, a
hacerse de manera rápida y expedita, porque si
nos tardamos como un año, como la que hemos
platicado en la Sesión anterior, bueno, creo que de
nada serviría que expidamos leyes si no se publican
y no tienen vigencia.

Entonces, en ese sentido, yo celebro el voto a
favor, pero también el exhorto a que realmente con
la prioridad y la urgencia que el asunto requiere,
también se haga lo respectivo respecto al trámite y
a la publicación.

Es cuanto, Presidente.

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

6.6.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL: A
continuación, se concede el uso de la palabra a
la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado,
para que dé lectura al segundo dictamen que ha
preparado la Comisión de Seguridad Pública.

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

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

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Seguridad Pública, con fundamento

con 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 veinticuatro de noviembre del año
dos mil once, el Diputado de la Sexagésima
Tercera Legislatura del Estado de Chihuahua,
Ricardo Alán Boone Salmón, integrante del Partido
Revolucionario Institucional, presentó iniciativa
con carácter de decreto por medio de la cual
propone reformar y adicionar diversas disposiciones
de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública, con el objeto de establecer las bases de
coordinación que regulen la instalación y utilización
de videocámaras como apoyo tecnológico en
las funciones de seguridad pública que tienen
encomendadas los tres órdenes de gobierno; así
como garantizar la confidencialidad, seguridad,
reserva y funcionalidad de la información obtenida.

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

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

Adelante, Diputada.

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

[II.- El C. Presidente del H. Congreso del Estado, en uso
de las facultades que le confiere el artículo 30, fracción IX
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día veintinueve
de noviembre del año dos mil once tuvo a bien turnar a los
integrantes de esta Comisión la iniciativa de mérito a efecto
de proceder a su estudio, análisis y posterior dictamen.

III.- La iniciativa se sustenta en base a los siguientes
argumentos:
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En el ámbito de seguridad pública los altos índices delictivos
a que estamos expuestos los ciudadanos ha conducido, tanto
al estado como a los particulares, a innovar en medidas de
prevención y sistemas de vigilancia a través de herramientas
tecnológicas que nos permitan proteger nuestro patrimonio,
la integridad física y generar un ambiente que garantice la
tranquilidad, el orden y la paz social.

La videovigilancia es un fenómeno impulsado por los avances
tecnológicos que opera actualmente en nuestro país para
el auxilio de la seguridad pública y privada, y es utilizado
a través de cámaras fijas o móviles que permiten captar
imágenes y sonido con gran alcance y resolución, posibilitando
su almacenamiento para su posterior tratamiento y consulta.

Este sistema se emplea con mayor frecuencia en el ámbito
público con fines de investigación policiaca, trabajos de
inteligencia, control de vialidades y tránsito en avenidas
y cruces principales, combate a la corrupción en oficinas
públicas, así como evidencia en procesos judiciales o vigilancia
en hospitales, plazas y museos.

De igual forma, en el ámbito privado se utiliza en el hogar,
la oficina, estacionamientos privados, con fines laborales y de
producción, en centros educativos, guarderías, entre otros.

Sin embargo, este tipo de prácticas de seguridad requieren
de tratamiento jurídico especial, a fin de no quebrantar
ciertos derechos fundamentales protegidos por nuestro marco
normativo, como la identidad, intimidad, el honor, la protección
de datos personales, entre otros, pues un exceso en el actuar
del Gobierno para garantizar la seguridad pública a través de
medios de vigilancia tecnológicos, puede vulnerar la integridad
física o emocional de una persona al invadir su vida privada
violentando los Derechos Humanos que tiene atribuidos un
individuo per se.

Al respecto, es importante señalar que las autoridades públicas,
aun en el desempeño de sus actividades, no deben intervenir
en el ejercicio de derechos fundamentales del hombre, salvo
el caso de que la propia ley lo establezca como medida para
la seguridad pública, la prevención de delitos, la defensa del
orden y, en general, el bienestar social.

Así pues, nos enfrentamos al conflicto que existe entre el
derecho a la seguridad y protección de nuestra integridad
física y patrimonio contra el derecho a la protección de datos

personales, intimidad, libre tránsito, al honor, a la propia
imagen y la tranquilidad de los titulares de la información, por
mencionar algunos.

En nuestra legislación, la máxima rectora en relación al
derecho a la privacidad es el artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:
Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito
de la autoridad competente que funde y motive la causa legal
del procedimiento. Estableciendo el límite de intromisión del
gobierno en el ámbito de la persona.

Sin embargo, una de las principales tareas de los tres órdenes
de gobierno es mantener el orden y la paz social, para lo
cual se encuentran facultados para tomar medidas de control
y vigilancia que procuren la convivencia armónica de los
habitantes; y es a través de la aplicación de las tecnologías
existentes que han encontrado una herramienta auxiliar en
estas funciones de vigilancia para la prevención, protección
y auxilio, o bien, para aportar elementos probatorios en el
desarrollo de algún proceso judicial.

Prueba fehaciente de ello fue el acontecimiento suscitado,
recientemente, en el Casino Royal, de Monterrey, ya que a
través de un sistema de videovigilancia se lograron obtener
datos precisos para la captura de los responsables de esta
barbarie, logrando el esclarecimiento de los hechos que han
sido altamente importantes en la investigación respectiva.

El gobierno, entre otras de sus obligaciones, debe ofrecer a
los gobernados seguridad pública, por lo que debe allegarse
de los medios idóneos para cumplir este fin, por lo que
la utilización de sistemas tecnológicos de videovigilancia se
justifica, siempre y cuando ésta no tenga fines de divulgación
o comerciales, por lo que la posible invasión a la privacidad o
libertades del ciudadano se ve a prueba a cambio del hecho
de obtener mayor protección y seguridad pública.

La práctica de la videovigilancia se ha ido intensificando
a medida de que los problemas de inseguridad van
desarrollándose a gran escala, y las personas se ven obligadas
a buscar protección mediante el uso de la tecnología, a fin de
cubrir lo que la propia visión humana está limitada por cuestión
de tiempo y alcance, es decir, abarca las 24 horas, los 365
días del año, generando una vigilancia permanente.
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Como podemos ver, la finalidad principal en el uso de estos
sistemas tecnológicos es por cuestiones de seguridad; sin
embargo, como ya lo había mencionado anteriormente, es
de suma importancia tener siempre presente que el exceso
de vigilancia podría vulnerar derechos fundamentales si no
respetamos los principios de proporcionalidad en su doble
aspecto, de idoneidad e intervención mínima, entendiéndose
por idoneidad al hecho de que únicamente se debe utilizar
las videocámaras cuando resulte adecuado, en una situación
concreta y relevante en relación con las finalidades previstas
y de intervención mínima a la ponderación en cada caso,
entre la finalidad pretendida y la posible afectación por la
utilización de la videocámara al derecho a la intimidad de las
personas, al honor y a la propia imagen, debiendo tener en
cuenta también los principios de responsabilidad, información y
confidencialidad en el uso de la información obtenida a través
de estos medios.

En nuestro Estado se utilizan, actualmente, estos sistemas de
videovigilancia en diversos sectores. Sin embargo, esta
práctica podría considerarse atentatoria de los derechos
fundamentales consagrados por la propia Constitución Política,
pues al carecer de un ordenamiento jurídico que regule la
autorización, utilización, manejo y limites de aplicación de
esta tecnología para fines de seguridad pública, estaríamos
propiciando inconformidades por parte de la ciudadanía al ver
vulnerados sus derechos a la intimidad, libre tránsito, al honor
y a la propia imagen, con el uso desmedido o ilegal de las
videocámaras.

Es por ello que surge la necesidad de buscar el justo equilibrio
entre la seguridad y la privacidad, para lo cual se propone la
adecuación de un marco normativo acorde a la realidad que
estamos viviendo y que nos indique el modo de aprovechar
estas técnicas de apoyo para la seguridad, respetando los
límites de la privacidad de las personas y justificando su
aplicación con la obtención de una mayor estabilidad social.

Esta propuesta tiene como finalidad adecuar la Ley del
Sistema Estatal de Seguridad Publica para establecer las
bases de coordinación que regulen la instalación y utilización
de videocámaras como apoyo tecnológico en las funciones de
seguridad pública que tienen encomendadas los tres órdenes
de gobierno; así como el control, almacenamiento, tratamiento
y destrucción de las grabaciones, que se generen por estos
medios, garantizando en todo momento, la confidencialidad,

seguridad, reserva y funcionalidad de la información obtenida.

La iniciativa propone, además de reformar y adecuar diversas
disposiciones de la señalada ley, adicionar un título noveno,
denominado del sistema público de videovigilancia, el cual
incluirá los alcances del sistema, así como las atribuciones
otorgadas a las autoridades encargadas de la seguridad
pública en la Entidad, contribuyendo en todo momento a la
transparencia en el manejo de la información que se obtenga
a través de esta tecnología, y pretende la utilización adecuada
de videocámaras con fines de seguridad pública, como medida
para atender las exigencias de los ciudadanos por el constante
avance delictivo en que se ve inmerso, respetando en todo
momento, los derechos de las personas con su uso.

IV.- La Comisión de Seguridad Pública, después de entrar al
estudio y análisis de las observaciones planteadas, formula las
siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de
Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver
sobre 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 propone regular el
sistema público de videovigilancia en el Estado y los municipios
que lo integran, ya que actualmente esta información se
encuentra disponible para las autoridades encargadas de la
seguridad pública y para los particulares que brindan servicios
de seguridad privada, pero no está correctamente regulado su
uso ni la confidencialidad de la misma.

El iniciador al presentar esta propuesta hace hincapié en
que en nuestro Estado se utilizan actualmente sistemas
de videovigilancia en diversos sectores; sin embargo, esta
práctica podría considerarse atentatoria de los derechos
fundamentales consagrados por la propia Constitución Política,
pues al carecer de un ordenamiento jurídico que regule la
autorización, utilización, manejo y limites de aplicación de
esta tecnología para fines de seguridad pública, estaríamos
propiciando inconformidades por parte de la ciudadanía al ver
vulnerados sus derechos a la intimidad, libre tránsito, al honor
y a la propia imagen, con el uso desmedido o ilegal de las
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videocámaras.

Por ello, como primer punto, cabe destacar que lo que busca la
Comisión no es crear los servicios públicos de videovigilancia,
pues ya existen de años atrás, si no dar certeza jurídica a los
que se encuentran en operación y confianza a la ciudadanía
de que la información será resguardada, respetando en todo
momento sus garantías.

Dentro de los principios que rigen el sistema público de
videovigilancia, está el principio de proporcionalidad, es decir,
tiene que haber una necesaria proporción entre lo que se
persigue, la finalidad pretendida y la eventual afectación a los
derechos privativos de las personas. Por lo tanto, ese marco
de proporcionalidad es lo que se establece como principio
rector, pues es el que indica que se consideraría como exceso
para este sistema de videovigilancia.

Así mismo, es conveniente mencionar que se están realizando
acciones acerca del tema, tanto en el ámbito internacional,
en donde países como España y Argentina están siendo
precursores de leyes que regulan la videovigilancia; como en
el ámbito nacional, en donde los Estados de Jalisco y Colima
son de los primeros, en la República Mexicana, en hablar de
este tema, ya que recientemente se aprobaron reformas en
este sentido.

III.- Para realizar esta acción en la cual se regulen los sistemas
públicos de videovigilancia, se deben llevar a cabo reformas
a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y crear un
nuevo título dentro de ésta.

Se debe mencionar que el precursor hizo llegar a los
integrantes de la Comisión un documento en el que exponen
algunas observaciones respecto al Decreto original, ya que
como resultado de una reunión que sostuvo con personal de
la Fiscalía General del Estado, y en virtud del conocimiento
práctico que ellos tienen de la materia, realizaron algunas
sugerencias para mejorar y complementar la propuesta inicial,
mismas que son tomadas en cuenta para la realización de
este dictamen.

Se reformarán los artículos 9, fracción XV; 41, fracción
XII; 78 y 92, fracción III [de la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Pública], con la finalidad de establecer las
autoridades competentes en el Estado y en los municipios
que serán las encargadas de operar el sistema público de

videovigilancia; así como para establecer la concurrencia de
facultades y la coordinación que debe de mediar entre ellos
para el correcto funcionamiento del sistema.

Se adicionará un título noveno, llamado del sistema público de
videovigilancia [a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad
Pública], el cual se compondrá de dos capítulos y de
nueve ordinales. El capítulo primero es el que contiene
las disposiciones generales del sistema, al mencionar que
se entiende por éste al compuesto por videocámaras y
equipos susceptibles de captar, grabar y almacenar imágenes
o sonidos en lugares públicos o privados, utilizado por las
instituciones de seguridad pública estatales, municipales o por
los particulares que cuenten con la autorización de la Fiscalía
General del Estado para prestar servicios de seguridad privada,
a fin de favorecer a la seguridad pública en actividades de
prevención, investigación y persecución de delitos, situaciones
de emergencia, así como demostrar faltas e infracciones
administrativas relacionadas con el uso de las vialidades y
espacios públicos.

Establece lo relativo a que la instalación y utilización
de videocámaras, así como el control, almacenamiento,
tratamiento y destrucción de las grabaciones, deberá
de respetar las garantías individuales de las personas,
garantizando la confidencialidad, seguridad, reserva y
funcionalidad de la información obtenida a través de estos
medios.

Menciona un punto novedoso y que servirá como estrategia
para inhibir la inseguridad al contemplar que la ubicación e
instalación fija o móvil del sistema público de videovigilancia
se basará en índices delictivos y estrategias de prevención
en materia de seguridad pública, a fin de prevenir, inhibir y
combatir conductas ilícitas, procurar el orden y la tranquilidad
de los ciudadanos.

Así mismo, se señala la prohibición de instalar videovigilancia
en los hogares o en establecimiento privados y además cuando
un lugar público este siendo grabado deberá de tener una
leyenda que haga del conocimiento de las personas que la
zona está siendo videovigilada.

El capítulo segundo es el relativo a las autoridades
competentes, en el que se menciona que las instituciones
de seguridad pública del Estado y los municipios, así como las
demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban de
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contribuir directa o indirectamente con esta actividad, serán las
encargadas de aplicar todo lo concerniente al sistema público
de videovigilancia.

De igual manera, se regula que los particulares que presten
servicios de seguridad privada serán auxiliares de la seguridad
pública, por lo que deberán de compartir sus videograbaciones,
cuando así se lo solicite una autoridad competente, cumpliendo
los requisitos de ley.

La Comisión Estatal de Seguridad Pública creará un comité
técnico, el cual deberá sesionar por lo menos una vez al
mes y será el encargado de elaborar y verificar el proceso
de grabación, clasificación, almacenamiento, tratamiento y
destrucción de la información obtenida por el sistema público
de video vigilancia de crear un registro en el que consten las
autorizaciones de instalación y uso de videocámaras que haya
emitido, vigilar el funcionamiento óptimo de las cámaras que
conforman el sistema público de videovigilancia y conocer de
las infracciones cometidas en contra del sistema.

Cabe resaltar que la información videograbada se autodestruye
por el tipo de sistema y de almacenamiento, así que solo
se cuenta con un período de treinta días para llegar a ser
solicitada.

Así mismo, el comité tendrá un asesor técnico, y en la presente
reforma también se mencionan sus facultades y obligaciones
para poder operar de manera correcta el sistema de video
vigilancia.

Se deja reservada la facultad al Estado y los municipios de
reglamentar y crear las medidas administrativas que consideren
necesarias para el buen desempeño de esta reforma.

IV.- Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo del presente
dictamen, y con fundamento en los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59 y
demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, la Comisión de Seguridad Pública somete a la
consideración de esta Alta Asamblea el siguiente]

[Continúa con su lectura]:

DECRETO [793/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 9,
fracción XV; 41, apartado B, fracción XII; y 78;

se adicionan los numerales 9, fracción XVI; 41,
apartado B, fracción XIII; y 92, fracción III; así
mismo, el Título Noveno denominado del Sistema
Público de Videovigilancia, con un capítulo primero
y los artículos 131, 132, 133 y 134; y con un
capítulo segundo con los ordinales 135, 136, 137,
138 y 139, todos de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, para quedar redactados en los
siguientes términos:

Artículo 9.- Sin perjuicio de la coordinación a que se
refiere el artículo 7o. de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, las autoridades
competentes del Estado y los municipios se
coordinarán para:

[I a XIV. …………]

XV. Regular y operar el sistema público de
videovigilancia a fin de facilitar la información que
se genere por este medio, y

XVI. Las demás que establezcan la presente ley y
otras disposiciones normativas.

Artículo 41.- La concurrencia de facultades entre
el Estado y los municipios quedará distribuida
conforme a lo siguiente:

B) Corresponde al Gobierno del Estado y los
municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias:

[I a XI. …………]

XII. Coordinar y operar el sistema público de
videovigilancia a fin de garantizar el uso
y resguardo de las imágenes o sonidos
obtenidos por este medio, y

XIII. Las demás atribuciones específicas que se
establezcan en las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 78.- El Estado y los municipios suminis-
trarán, intercam… intercambiarán, sistematizarán y
actualizarán en forma periódica, veraz y oportuna
en el sistema de información estatal, la información
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sobre seguridad pública, la operación del sistema
público de videovigilancia y los instrumentos tec-
nológicos modernos que permitan el fácil y rápido
acceso a los usuarios a que se refiere esta ley.

Artículo 92.- Además de cumplir con las
disposiciones contenidas en otras leyes, las
autoridades competentes del Estado y los
municipios manifestarán y mantendrán actualizado,
en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, el Registro Estatal de
Armamento y Equipo, el cual incluirá:

[I a la II. …………]

III. El registro de las videocámaras que integren el
sistema público de videovigilancia.

TÍTULO NOVENO
DEL SISTEMA PÚBLICO DE VIDEOVIGILANCIA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 131.- Para los efectos de esta ley
se considera sistema público de videovigilancia
al compuesto por videocámaras y equipos
susceptibles de captar, grabar y almacenar
imágenes o sonidos en lugares públicos o privados,
utilizados por las instituciones de seguridad pública
estatal, municipal o por los particulares que cuenten
con la autorización de la Fiscalía General del Estado
para prestar servicios de seguridad privada a fin de
favorecer a la seguridad pública en actividades de
prevención, investigación y persecución de delitos,
situaciones de emergencia, así como demostrar
faltas e infracciones administrativas relacionadas
con el uso de las vialidades y espacios públicos.

La información que se obtenga por estos medios
deberá integrarse al Sistema de Información Estatal
de conformidad con el artículo 102 de esta ley.

Artículo 132.- Para la instalación y utilización de
videocámaras, así como el control, almacenamien-
to, tratamiento y destrucción de las grabaciones,
se deberán respetar las garantías individuales de
las personas, garantizando la confidencialidad, se-
guridad, reserva y funcionalidad de la información

obtenida a través de estos medios.

No se considerarán intromisiones ilegítimas al
derecho a la privacidad, al honor, a la propia
imagen, a la intimidad personal y familiar la
utilización de las grabaciones obtenidas en
cumplimiento de mandato de autoridad judicial
federal o local, previamente emitida con la debida
motivación y fundamentación o conforme a los
requisitos de la presente ley.

Artículo 133.- La ubicación e instalación fija o móvil
del sistema público de videovigilancia se basará
en índices delictivos y estrategias de prevención
en materia de seguridad pública a fin de prevenir,
inhibir y combatir conductas ilícitas y procurar el
orden y la tranquilidad de los ciudadanos.

Queda estrictamente prohibido a la autoridad
colocar videocámaras al interior de los domicilios o
aquellos lugares que sean de estricto uso personal
que pretendan obtener información personal o
familiar.

Toda persona tiene derecho a ser informada
de manera clara y permanente de la existencia
del sistema público de videovigilancia en lugares
públicos o privados, así como de la autoridad o
prestador del servicio que realiza dicha actividad,
para lo cual se deberán colocar anuncios
pictográficos que contengan la leyenda: Este lugar
es videovigilado. No será necesario señalar el lugar
específico en que se ubica el equipo de grabación.

Artículo 134.- Los particulares que así lo deseen
podrán solicitar al comité técnico de videovigilancia
conectar sus sistemas y equipos al sistema público
de videovigilancia, con la finalidad de atender
emergencias de manera inmediata, en el entendido
que la información que se obtenga se manejará en
los términos que esta ley establece.

Para el cumplimiento de lo establecido en
este artículo, la autoridad competente fijará la
procedencia de dicha solicitud en base a la
posibilidad técnica de realizarse.
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CAPÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 135.- Las acciones que deriven de
la operación y control del sistema público
de videovigilancia serán desarrolladas por las
instituciones de seguridad pública del Estado
y los municipios, así como por las demás
autoridades, que en razón de sus atribuciones,
deban de contribuir directa o indirectamente con
esta actividad.

Los particulares que cuenten con la autorización
de la Fiscalía General del Estado para prestar
servicios de seguridad, protección, vigilancia o
custodia de lugares o establecimientos, fungirán
como auxiliares en la aplicación de las atribuciones
otorgadas en este título.

Artículo 136.- La Comisión Estatal de Seguridad
Pública creará un comité técnico, el cual deberá
sesionar por lo menos una vez al mes, mismo que
estará conformado de la siguiente manera:

I. Un representante del Fiscal General del Estado,
quien lo presidirá;

II. Un representante del Director del Centro de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo,
como asesor técnico del comité;

III. Un representante del Director de Vialidad;

IV. Un representante del Presidente de la Comisión
de Seguridad Pública del Poder Legislativo;

V. Un representante de directores de seguridad
pública municipal, de los municipios que cuenten
con sistema público de vider… de videovigilancia;

VI. Un representante de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, y

VII. Un representante de la sociedad civil.

Artículo 137.- El comité técnico de videovigilancia
tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Elaborar y verificar el proceso de grabación, clasi-

ficación, almacenamiento, tratamiento y destrucción
de la información obtenida por el sistema público de
videovigilancia, debiendo observar la debida reser-
va, confidencialidad y siguilo [sigilo] en relación con
las mismas, a fin de garantizar la inviolabilidad e
inalterabilidad de la información para su mejor uso
y resguardo;

II. Crear un registro en el que consten
las autorizaciones de instalación y uso de
videocámaras que haya emitido;

III. Vigilar el funcionamiento óptimo de las
cámaras que conforman el sistema público de
videovigilancia;

IV. Autorizar la instalación de cámaras de video
vigilancia en función de las recomendaciones del
asesor técnico del comité;

V. Conocer de las infracciones cometidas a la
presente ley para su remisión a las autoridades
competentes, y

VI. Las demás que se establezcan en esta ley,
normas reglamentarias y manuales que se expidan
para la materialización de sus atribuciones y el
cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 138.- El asesor técnico del comité tendrá
las facultades y obligaciones siguientes:

I. Analizar y recomendar sobre la ubicación,
instalación, uso y retiro de las videocámaras que
integren el sistema público de videovigilancia en la
Entidad;

II. Dar seguimiento a resoluciones con respecto de
solicitudes de información de imágenes y sonidos
que sean requeridos por autoridad competente
para ser utilizados en procesos de investigación
de delitos, así como para documentar faltas
administrativas;

III. Dar seguimiento a las sesiones, llevar actas
y registros, documentar los trabajos y archivos,
así como las demás funciones que señale el
reglamento respectivo, y
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IV. Las demás que se establezcan en esta ley,
normas reglamentarias y manuales que se expidan
para la materialización de sus atribuciones y el
cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 139.- Los municipios que cuenten con
sistema público de videovigilancia, deberán
proporcionar la grabaciones que obtengan por este
medio para el esclarecimiento de actos delictivos
cuando así lo solicite la autoridad competente,
para lo cual deberán celebrarse los convenios
de colaboración respectivos. Dichos acuerdos
se renovarán de conformidad a los períodos
administrativos.

Lo mismo se observará tratándose de grabaciones
obtenidas en los edificios públicos o en
propiedades privadas que cuenten con sistemas
de videovigilancia, sin necesidad de que exista el
convenio señalado en el párrafo anterior.

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo Estatal
y los ayuntamientos del Estado, en el ámbito
de sus respectivas competencias y con apego
a las disposiciones contenidas en el presente
ordenamiento, expedirán las normas reglamentarias
y tomarán las medidas administrativas necesarias
a efecto de dar cumplimiento a esta reforma.

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

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

Por la Comisión de Seguridad Pública: Diputa-
do César Alejandro Domínguez Domínguez, Pres-
idente; la de la voz, Diputada María de los Án-
geles Bailón Peinado, Secretaria; Diputado Héctor

Rafael Ortiz Orpinel, Primer Vocal; Diputado Alex Le
Barón González, Segundo Vocal, y Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Tercer Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL: Se
aprueba tanto en lo general como en lo particular.
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6.7.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
En seguida, se concede el uso de la palabra al
Diputado Gerardo Hernández Ibarra, para que en
representación de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos presente a la Asamblea el dictamen que
ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

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

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

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

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 14 de febrero del año dos mil doce
fue turnada, a esta Comisión, para su estudio y
posterior dictamen iniciativa de acuerdo presentada
por el Diputado gera… Gerardo Hernández Ibarra
con la finalidad de exhortar a la Secretaría
de Comunicaciones y se… y Transportes a
efecto de que se lleven a cabo las gestiones
necesarias para que se restauren los trayectos
carreteros a su cargo; así como para que se
implemente un programa tendiente a modernizar
la carretera Panamericana, específicamente el
trayecto correspondiente al de ciudad de Chihuahua
a [Heroica] Ciudad Juárez.

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

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

Adelante.

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: [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 carretera Panamericana fue terminada en los años
50's, durante la gestión presidencial del Licenciado Miguel
Alemán Valdez. Desde entonces, a la fecha, esta larga
carretera, de más de tres mil kilómetros, se ha venido
modernizando, actualizando y haciéndole adecuaciones para
que en términos generales sea más segura, agregando
señalizaciones apropiadas y, además, se ha adecuado su
capacidad portante pues el tráfico se ha venido incrementando
exponencialmente durante todos estos años.

Sin embargo, es importante señalar que dicha carretera a
la que si bien se le han ido implementando características
para adecuarla a los requerimientos actuales, hoy por hoy, en
muchos trayectos es una de las carreteras con más accidentes
y esto debido, en algunos casos, por la falta de mantenimiento
y señalización.

De acuerdo a un estudio realizado por la empresa Global Mind,
firma mexicana dedicada a la consultoría de gestión estratégica
del conocimiento, basando dicho estudio en información
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), nos indica que de los más de
452 mil accidentes de vehículos de motor que se registraron
en nuestro país durante 2005, 46 mil 851 ocurrieron en
carreteras federales, en las cuales resultaron muertas cuatro
mil 581 personas, esto sin considerar, desde luego, los daños
materiales.

Por otra parte, según la información de la misma empresa,
Global Mind, uno de cada diez incidentes está relacionado con
problemas de las propias vías de comunicación. La misma
información indica que los accidentes en nuestro país tienen
como principales causas el exceso de velocidad, el consumo
de alcohol, la falta de señalamientos y el mal estado de
las carreteras y caminos, entre otros. Si la tercera causa
de accidentes en carreteras es la falta de señalamientos y
las malas condiciones de estas, creemos que es de vital
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importancia atender este llamado.

Ahora bien, a nuestro Estado, de esa larga carretera
Panamericana, le corresponde un buen trayecto, más o
menos 700 kilómetros, y como ha venido ocurriendo en toda
la Panamericana, nosotros no nos quedamos atrás, y en ese
tenor la parte que nos corresponde ha sufrido sustanciales
modificaciones que, en efecto, la han convertido en una
carretera mucho más segura de lo que teníamos en los años
70's y parte de los 80's.

Sin embargo, este proceso de modernización y actualización
debe continuar, pues lo que se superó en los años 80's ya
quedó atrás.

El proceso debe continuar, y para empezar debemos
mencionar que las condiciones físicas de la carretera no
son óptimas, como debieran ser. Por el contrario, hay
trayectos, principalmente los que están bajo la administración
federal, que se encuentran en malas condiciones, convirtiendo
esos tramos en un peligro latente para quienes transitamos
por ellos, no sólo por la posibilidad de algún accidente que
pueda causar lesiones o la muerte a los viajeros, sino, incluso,
simplemente por los daños que por las malas condiciones de
la carretera se puedan causar a los vehículos.

El reporte mencionado con anterioridad de la firma Global
Mind, detalla que desde 1997, Nuevo León, Chihuahua,
Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Coahuila, Baja California,
Sonora, Estado de México y Distrito Federal, son las Entidades
que concentran el setenta por ciento de los accidentes
automovilísticos del país, esto es, accidentes en general, en
ciudades y carreteras. Pero, obvio, si estamos en segundo
lugar en accidentes en lo general, pues proporcionalmente
nos toca una buena parte de accidentes en carretera y esto
no quiere decir que todo se deba a las condiciones de las
carreteras, desde luego que no, ya antes se dijo que a nivel
nacional sólo el diez por ciento de los accidentes son por esta
causa.

Pero esto es más que sobrado como para considerarlo un foco
rojo que nos indica que es indispensable mejorar las políticas
de mantenimiento y supervisión de los tramos carreteros.

En este momento, principalmente la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, Delegación Chihuahua, tiene
el compromiso y la obligación con la sociedad chihuahuense

de restaurar a la brevedad los tramos que le corresponden a
la carretera de Ciudad Juárez-Chihuahua, tales como:

- Kilómetro 129 al 46,

- Kilómetro 36 al 29,

- Retornos del kilómetro 123 y 77,

- Así como modernizar y proporcionar una mejor inclinación
(peralte) a las curvas del kilómetro 70 y 54+500.

Carretera Chihuahua-Ciudad Juárez:

- Kilómetro 52 al 104,

- Kilómetro 119 al 152,

- Una mejor señalización en la curva del kilómetro 116,

- Mejorar la estructura de protección en el puente Los Arados
del kilómetro 119.

Esta petición está por demás, es decir, esto es un tema que
no puede pasar por alto la administración federal, pues debe
quedar claro que cualquier accidente que sea con motivo de
una carretera en mal estado, si hay lesionados o muertos,
son responsabilidad de las autoridades a quienes se ha
encomendado esta tarea de mantener en buen estado las vías
de comunicación.

Por lo que mantener en buen estado esta carretera es un tema
que debería estar superado, pues además de esa obligación
de los gobiernos, ya es tiempo de ir más allá, es tiempo de
iniciar lo que ahora sigue, que es convertir esta carretera en
una verdadera autopista, con todos los servicios inherentes,
una carretera que merecen los Chihuahuenses.

Particularmente el trayecto de Ciudad Juárez a Chihuahua,
parte de la carretera Panamericana en mención, es un trayecto
respecto del cual es importante resaltar que es la vía o la
principal entrada terrestre del mundo a nuestro país.

Por aquí entra una gran parte de nuestros compatriotas
que vienen del país vecino que -dicho sea de paso- ya,
desgraciadamente, en estas pasadas vacaciones navideñas,
no se les pudo ofrecer una carretera, cuando menos en buen
estado, pues -como se mencionó- tenemos trayectos que están
verdaderamente en malas condiciones.
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Sin embargo, ahora de lo que se trata es que la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes implemente un nuevo proyecto
tendiente a convertir esta carretera en una verdadera autopista.

En todos los sentidos, es importante ir más allá de lo que
hasta ahora se ha hecho, ya debemos contar con una
carretera adecuada para recibir a nuestros visitantes, ya sean
compatriotas o turistas, que quieren conocer nuestro Estado o
nuestro país.

El Gobierno del Estado tiene contemplado implementar senda
infraestructura turística en diferentes partes del Estado, en
algunos casos se trata de infraestructura ya en funcionamiento
y en otros casos está en proceso próximo a su conclusión.

En este marco, la Secretaría de Turismo mencionó que existe
la intención de incrementar de 250,000 personas que visitan
nuestro Estado, a un millón, ante esto, entonces, consideramos
aún más importante contar con una carretera de primer mundo,
pues por ella entrarán todos esos visitantes que anhelamos
vengan, más aún en estos tiempos de crisis.

Estamos convencidos que hacer de nuestra carretera de
Chihuahua a Juárez una verdadera autopista, más que
un gasto, es una verdadera inversión que traerá grandes
beneficios para nuestro Estado. Una autopista que reúna las
características que debe tener una de primera, como amplios
acotamientos a lo largo de toda la carretera, mejores y más
señalamientos luminosos para la conducción nocturna, zonas
de frenado de emergencia, tambos de agua para emergencias,
teléfonos de emergencia, mas áreas o zonas de descanso,
incluso, en lo particular, amplias áreas de descanso con
servicios diversos en la zona de los Médanos de Samalayuca,
pues esta zona por sí sola constituye un punto turístico,
sin mayores inversiones, sólo un espacio para que nuestros
visitantes admiren el paisaje que ofrece este desierto que nos
distingue y que además sirva como descanso para quienes lo
visiten.

Sabemos que la situación económica del Estado, aun y
cuando se ha ido recuperando, todavía no es muy alentadora;
sin embargo, como parte del programa carretero debe
considerarse, por el Gobierno Federal, la posibilidad de iniciar
un plan a mediano plazo con el propósito de implementar una
infraestructura carretera adecuada para los chihuahuenses y
todos los futuros visitantes, máxime atendiendo a esa intención
del Gobierno Estatal de ofrecer un mejor servicio turístico que

desde luego traerá muchos más visitantes, con la respectiva
derrama económica.

III.- La Comisión de Obras y Servicios Públicos, después de
entrar al estudio y análisis de la Iniciativa de mérito, formula
las siguientes

CONSIDERACIONES:

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

II.- La iniciativa en comento tiene como objeto exhortar a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que
se lleven a cabo las gestiones necesarias para que se restauren
los trayectos carreteros a su cargo, así como para que se
implemente un programa tendiente a modernizar la carretera
Panamericana, específicamente el trayecto correspondiente al
de Chihuahua a Ciudad Juárez.

III.- Respecto a la pretensión del iniciador en cuanto a solicitar
se implemente un programa tendiente a modernizar la carretera
Panamericana, en el trayecto de Chihuahua a Ciudad Juárez,
esta Comisión de Dictamen Legislativo considera que resultaría
ocioso hacer tal petición ya que actualmente existe, a cargo de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de
la Subsecretaría de Infraestructura, por medio de la Dirección
General de Conservación de Carreteras, el Programa Nacional
de Conservación de Carreteras. Por lo tanto, los integrantes
de esta Comisión consideramos que dicha petición queda
formalmente satisfecha.

IV.- Por lo que respecta a la solicitud de requerir a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de
que se lleven a cabo las gestiones necesarias a fin de
que se restauren los trayectos a su cargo de la carretera
Panamericana correspondiente al Estado de Chihuahua, en
los tramos:

Carretera Ciudad Juárez-Chihuahua:

- Kilómetro 129 al 46,

- Kilómetro 36 al 29,

– 946 –



Chihuahua, Chih., 19 de Abril de 2012

- Retornos del kilómetro 123 y 77,

- Así como modernizar y proporcionar una mejor inclinación
(peralte) a las curvas del kilómetro 70 y 54+500.

Carretera Chihuahua-Ciudad Juárez:

- Kilómetro 52 al 104,

- Kilómetro 119 al 152,

- Una mejor señalización en la curva del kilómetro 116,

- Mejorar la estructura de protección en el puente Los arados
del kilómetro 119.

Analizando la propuesta, se considera prudente elevar el
exhorto formulado por el iniciador, toda vez que es coincidente
con la postura que hemos asumido como comisión, ya que
la seguridad en las vías de comunicación ha sido uno de los
objetivos y prioridades principales de esta Comisión.

Las vías de comunicación son de gran importancia para el
desarrollo del Estado y del país, en general, ya que la mayor
parte de las actividades que fomentan la economía regional y
nacional se realizan por la red carretera ya sean de jurisdicción
federal o estatal, por lo que es imperante su mantenimiento
siendo vital dar seguimiento y fortalecer los programas de
conservación.

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

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [446/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes para que lleve
a cabo las gestiones necesarias a fin de que se
restauren los trayectos a su cargo de la Carretera
Panamericana correspondiente del esta… de la
ciudad de Chihuahua a [Heroica] Ciudad Juárez, en
los tramos que a continuación se señalan:

Carretera Ciudad Juárez-Chihuahua:

- Kilómetro 129 al 46,

- Kilómetro 36 al 29,

- Retornos del kilómetro 123 y 77,

- Así como modernizar y proporcionar una mejor
inclinación (peralte) a las curvas del kilómetro 70 y
54+500.

Carretera Chihuahua-Ciudad Juárez:

- Kilómetro 52 al 104,

- Kilómetro 119 al 152,

- Una mejor señalización en la curva del kilómetro
116,

- Mejorar la estructura de protección en el puente
Los Arados del kilómetro 119.

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

Dado en la Sala de Sesiones del Poder leg…
del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua,
Chih., a los diecinueve mes… días del mes de abril
del año dos mil doce.

Por la Comisión de Obras y Servicios Públicos:
Diputado Ricardo Orviz Blake, Presidente; Diputado
Raúl García Ruíz, Secretario; Diputado Luis
Adrián Pacheco chances… Sánchez -perdón-
Vocal; Diputado, el de la voz, Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído por
lo cual solicito a la Segunda Secretaria, Diputada
Alva Melania, tome la votación e informe a esta
Presidencia.
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- 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 del dictamen antes
leído.

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

7.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Continuando con la presentación de dictámenes se
concede el uso de la palabra al Diputado César
Tapia, para que en representación de la Junta de
Coordinación Parlamentaria presente a la Asamblea
el dictamen que ha preparado y del cual se ha dado
cuenta a esta Presidencia.

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

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

- El C. Tapia Martínez.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

Con fecha del veintinueve de marzo del dos
mil once, el Diputado de la Sexagésima
Tercera Legislatura, Héctor Elías Barraza Chávez,
compareció ante el Pleno del Congreso a efecto
de solicitar licencia para separarse temporalmente
del ejercicio de sus funciones como Legislador, con
fundamento en el artículo 64, fracción XIX de la
Constitución Política del Estado.

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

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

Adelante.

- El C. Tapia Martínez.- PANAL: Gracias, Presi-
dente.

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

El H. Congreso del Estado tuvo a bien aprobar la solicitud
antes mencionada, con esa misma fecha, mediante Decreto
número 286/2011 II P.O. concediéndosele licencia temporal
para separarse del ejercicio de sus funciones por el término
de hasta seis meses renunciables contados; derivado de lo
anterior, se rindió protesta de ley a su suplente, Diputado José
Alfredo Ramírez Rentería, quien ha fungido como Legislador
Propietario en este período.
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Así mismo, con fecha 28 de septiembre de 2011, la Diputación
Permanente de este H. Congreso, mediante el Decreto número
460/2011 II D.P., le amplió su licencia hasta por 30 días más.

Ahora bien, el Diputado Héctor Elías Barraza Chávez, mediante
oficio recibido expresa su deseo de que se le autorice
nuevamente la ampliación de licencia a partir del 29 de abril
de 2011 y hasta el día 31 de agosto de este mismo año.

Una vez realizado el análisis correspondiente a la solicitud de
antecedentes, la Junta de Coordinación Parlamentaria emite el
presente dictamen, el cual se sustenta en las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El Congreso del Estado, es competente para conceder la
licencia a que se refiere el proemio del presente documento,
de conformidad con lo estipulado por el artículo 64, fracción
XIX de la Constitución Política del Estado.

En virtud de la manifestación del Diputado Héctor Elías
Barraza Chávez, en el sentido que es su intención ampliar
su licencia concedida al cargo que ostenta como Diputado a
la Sexagésima Tercera Legislatura, la Junta de Coordinación
Parlamentaria no encuentra inconveniente alguno en que le
sea concedida la ampliación de la misma por el término antes
citado.

En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por la
Constitución Política del Estado, en sus artículos 64, fracción
XIX; y 42, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
sometemos a la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado,
el siguiente proyecto de

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [794/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
autoriza la ampliación de la licencia para separarse
temporalmente del ejercicio de sus funciones al
Diputado Héctor Elías Barraza Chávez, a partir del
veintinueve de abril del dos mil doce y hasta el
treinta y uno de agosto del mismo año.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia

a partir del 29 de abril del dos mil doce, sin perjuicio
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Continúa en ejercicio de sus funciones
el Diputado suplente, José Alfredo Ramírez
Rentería, hasta la conclusión de la licencia.

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

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

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria:
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Presidente del Honorable Congreso del Estado;
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;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, representante
del Partido del Trabajo; Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería, representante del Partido de
la Revolución Democrática y, el de la voz, ce…
Diputado César Tapia Martínez, Coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Es cuanto, Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

Reitero a los señores Legisladores que se
encuentra abierta la votación electrónica.

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

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

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

8.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Continuando con el siguiente punto del Orden del
Día, si las Diputadas o Diputados aquí presentes,
desean formular alguna iniciativa de decreto o punto
de acuerdo, favor de manifestarlo a efecto de
que el Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, levante la lista correspondiente e informe a
esta Presidencia.

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

Informo a la Presidencia, que me he permitido
anotarme para presentar una iniciativa.

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

Gracias, Diputado Secretario.

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar.

[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].

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: Gracias,
Presidente.

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 reformar el artículo 110 del Código Municipal
del Estado de Chihuahua, con la finalidad de
prohibir la desafectación y enajenación de áreas
culturales, deportivas y parques municipales que
cuenten con infraestructura y estén en uso.

Al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las pequeñas y grandes ciudades están confor-
madas por una multiplicidad de espacios, tanto
públicos como privados, donde refleja el entorno
donde se desarrolla la vida cotidiana de los habi-
tantes y estos pueden ser conocidos por el nivel
de regulación de privacidad. Los espacios públicos
y creativos pueden definirse como el vínculo de
conexión entre los habitantes con la ciudad, en la
cual no está delimitado por derechos de propiedad,
sino que están destinados para que sea accesi-
bles para cualquiera en el que se puede desarrollar
actividades colectivas.

Desde la antigüedad hasta nuestros días, el espacio
público brinda el interactuar para enriquecer las
prácticas urbanas y fomenta la participación de
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interés ciudadano, una ciudad sin plazas, parques,
museos, lugares de encuentro casual, no sería
pobre [sólo] en el ámbito ambiental, sino también
en el espacio, en el aspecto socio urbanístico.

Cabe señalar que el patrimonio nacional se
desglosa por diversos patrimonios, mismos que
menciona la propia Constitución, como son el
patrimonio de la Federación, Entidades Federativas,
de los municipios, de instituciones estatales,
empresas privadas de interés público y aún el
patrimonio de los particulares. Entonces, tal
patrimonio es el conjunto de derechos y acciones,
recursos e inversiones como resultado de la
actividad del estado, que posee título de dueño
o propietario para destinarlos o afectarlos para
la prestación directa o indirecta a los servicios
públicos o realización de objetivos de política social
o económica.

Ahora bien, para el caso que hoy nos ocupa, es lo
que dispone nuestro Código Municipal del Estado,
en su numeral 110, los que… que dice lo siguiente:

Los bienes inmuebles destinados a oficinas de
gobierno, así como las áreas culturales, deportivas
y parques públicos municipales, que cuenten con
infraestructura y estén en uso, requieren para su
enajenación la previa desafectación del régimen
de dominio público decretada por el Congreso del
Estado.

Como se desprende del párrafo que me…
antecede, la legislación sí permite enajenar áreas
que en nuestros días pugnamos para que se
fortalezcan e incrementen en nuestras ciudades,
en virtud de que son espacios que permiten que
nuestros hijos e hijas se recreen, convivan y
ej… y se ejerciten en actividades deportivas e
intelectuales, y más aún, dada la problemática
que impera en nuestra Entidad Federativa, que
actualmente adolece de un clima de inseguridad
y violencia, donde cada vez los medios de
comunicación dan a conocer que nuestros jóvenes
incursionan en las estadísticas de la delincuencia.

Y por tal, es preocupación de todos velar por la

calidad de vida y del entorno donde se desarrollan
nuestras actividades.

Es por ello, que en estos lugares destinados a
una mejora, no sólo del entorno social sino que
en específico se encuentran en uso y destinadas
para lograr un beneficio en… en integración de
vida social productiva, armónica y con desarrollo
de infraestructura.

Es de suma importancia velar por la protección
y mejoramiento de estos espacios que el propio
municipio designó a un destino y un uso en
específico.

En aras de que nuestros niños, niñas y jóvenes
practiquen actividades positivas y se contrarresten
las malas practi… prácticas que en nuestra
sociedad se han ido manifestando, como son la
drogadicción, pandillerismo, analfabetismo y otros
comportamientos negativos, es motivo suficiente
para… por el que debemos apostar, ante todo,
por recuperar esos espacios y fortalecerlos,
para permitirles la construcción de una identidad
y personalidad en mejores condiciones y una
mejor integración social que les otorga mayores
oportunidades de desarrollo laboral, educativo,
recreativo y familiar.

Concatenadas todas las consideraciones que
anteceden, la presente iniciativa versa en el sentido
de reformar el artículo 110 del Código municipal
con la finalidad de prohibir la enajenación de las
multirreferidas áreas tan necesarias y apremiantes
para nuestra sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en los artículos señalados en el proemio del pres…
del presente escrito, sometemos a consideración el
siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el primer párrafo
y se adiciona un segundo, ambos del artículo 110
del Código Municipal, para quedar redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 110.- Los bienes mue… inmuebles
destinados a oficinas de gobierno, que cuenten
con infraestruc… infraestructura y estén en
uso, requieren para su enajenación la previa
desafectación del régimen de dominio público
decretada por el Congreso del Estado.

En ningún caso se podrán desafectar y enajenar
áreas culturales, deportivas y parques públicos
municipales.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación 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 diecinueve días del mes de abril del año dos
mil doce.

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

Es cuanto, Presidente.

[El Diputado Pérez Cuéllar asume la Primer Secretaría].

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

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

9.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Para continuar con el desarrollo del Orden del
Día, les comunico que manifestaron, con la
debida oportunidad, su interés de participar en
el punto de Asuntos Generales, el Diputado Luis
Adrián Pacheco Sánchez, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el
Diputado Gerardo Hernández Ibarra, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

Si las Diputadas o Diputados tienen algún asunto
general que tratar favor de manifestarlo a efecto
de que el Segundo Secretario… la Segunda
Secretaria, la Diputada Alva Melania, levante la
lista de oradores 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 algún
asunto general favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

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

Informo a la Presidencia que no se ha anotado para
presentar algún asunto general.

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

Se le concede el uso de la voz al Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, y le solicito al Vicepresidente
ocupe la Presidencia.

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

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

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

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Conmemo-
ración del centésimo quincuagésimo primer aniver-
sario del decretó de la Ley de Instrucción Pública.

El diecinueve de abril de mil ochocientos sesenta y
uno, el Presidente de México, Benito Juárez García,
decreto la Ley de Instrucción Pública. Esta ley ha
sido vital en el funcionamiento y desarrollo de las

– 952 –



Chihuahua, Chih., 19 de Abril de 2012

instituciones del estado mexicano.

En el marco de nuestra historia, este día cobra
relevancia dado que la naciones sin educación no
pueden sobrevivir. La educación es a la patria, lo
que el alimento al cuerpo.

Es por ello, que hablar y reflexionar sobre educación
forma parte de los temas prioritarios en todo
momento.

Cuanto más, si el día de hoy es motivo para
recordar los principios de la apropiación de nuestro
pensar a través de la educación laica, repito, laica
y gratuita para todos los mexicanos.

Durante la segunda mitad del Siglo XIX el principal
problema que confrontó el Gobierno Republicano
de Juárez fue el del severo analfabetismo, la
desigualdad social y la falta de instituciones al
servicio del pueblo.

Las intervenciones de las potencias europeas y
la norteamericana, la influencia del militarismo
intestino y la obstinación del alto clero por mantener
intereses privados en espacios públicos.

Ante tan complicado escenario, la única medida
que podía salvar al país para conducto… para
conducirlo a la senda de la modernidad y al estado
de Derecho era a la educación, menos fusiles y más
libros, fue una de la encomiendas del Presidente
Juárez.

Así mediante una serie de reformas estructurales
al Estado, pudo ordenarse, y con ello, ofrecer por
primera vez a nuestra historia un proyecto de vida
digna a los mexicanos.

En ese sentido, las reformas juaristas representan
el piso que definiría nuestra historia en los próximos
dos siglos.

La Ley de Instrucción Pública significó la pe…
piedra angular para el desarrollo de los mexicanos.

En este ordenamiento jurídico se consagró el
derecho a la educación de todos los mexicanos

bajo las condiciones de obligatoriedad y gratuidad,
además del principio del laicismo para lograr una
educación cívica y científica.

El espíritu de esta ley era la de brindar a cada
uno de los mexicanos las herramientas para su
emancipación y desarrollo humano y social.

Gracias a ello, México sería uno de primeros
países en el mundo que llevaría educación básica
a su población y, no solamente a las cla… clases
privilegiadas.

Esta ley es, además, el antecedente primordial
y a la Ley General de Educación; así mismo,
precede al desarrollo de instituciones vitales para
la historia de México, como lo es la Secretaría
de Educación Pública. El diecinueve de abril de
mil ochocientos sesenta y uno, marco un hito en
nuestra historia política y social, dado que por
primera vez en su historia los mexicanos hacían
efectiva su independencia y soberanía a apropiarse
de la educación.

Este acto implica la conciencia de saber que en la
producción y desarrollo de la inteligencia que ocurre
en el aura… aula, es como los pueblos pueden
abrirse brecha en la historia y pueden heredar patria
y bienestar a sus hijos.

Hoy en día, las bondades y los aciertos de México
resultan difíciles si se desconocen los méritos de lo
que ha sido a través de la historia nuestro modelo
educativo.

La publicación de esta ley representó el reclamo
de la educación en manos de los nuestros y para
los nuestros, ya no más bajo intereses ajenos a los
del pueblo, ya no más bajo intereses extranjeros y
caprichos aristócratas… aristócratas.

Hoy se cumplen 151 años del decreto de la Ley de
Instrucción Pública, esta fecha marcó el inicio en
nuestra soberanía intelectual, de nuestra lucha por
sostener nuestra cultura a través de la educación y
de la inteligencia.
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Conmemora y consagra la conciencia de los
mexicanos como pueblo único y autentico,
emancipándose a través del estudio para dejar sus
huellas en la historia, esas huellas son la de Juárez,
las de Ignacio Ramírez, la de los liberales del Siglo
XIX, las de Justo Sierra, José Vasconcelos, cuya
obra e ideales se mantienen firmes en cada uno de
los mexicanos.

En esta conmemoración del decreto de la Ley de
Instrucción Pública, es importante que nos sintamos
orgullosos por el legado que los grandes hombres
de Juárez, aquel grupo prodigioso de intelectuales
y patriotas que lucharon en nuestro país en los
difíciles tiempos de nuestro Siglo XIX.

Nos heredaron, pero también es importante
recordar nuestra responsabilidad ante la historia de
nuestras instituciones, porque toda conmemoración
exige compromiso con el presente en aras de un
mejor futuro.

Diputado Presidente, solicito continuar en el uso de
la Tribuna.

9.1.

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

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Informe del
día de… de ayer, con directivos de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez.

El pasado dieciocho de abril se sostuvo una reunión
encabezada por el maestro Javier Sánchez Carlo,
Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez; su personal académico y administrativo,
así como un representante de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del
Estado, con el fin de adi… analizar parte de la
iniciativa que fue aprobada el 24 de noviembre
de 2011, la cual exhorta a la Comisión Federal
de Electricidad, con la finalidad de que se lleve a
cabo la obra de infraestructura requerida para la
instalación de la subestación eléctrica Universidad,
para el desarrollo mediato y futuro de la ciudad del
conocimiento de Ciudad Juárez.

Han pasado más de cuatro meses y aún no se
ha obtenido ninguna respuesta por parte de la
Comisión Federal de electrici… de Electricidad.

La situación es preocupante, ya que actualmente
se encuentran funcionando el Instituto Tecnológico
de Ciudad Juárez, Campus II; así como una
parte del Campus Universitario de la U.A.C.J.,
a los cuales se les suministra energía eléctrica
a través de una línea provisional, la cual
tiene agotada su capacidad, por lo que es
urgente la construcción de la subestación eléctrica
denominada Universidad, así como el tendido de la
red eléctrica correspondiente.

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

[El Diputado Balderrama Quintana ocupa la curul de la Segunda
Secretaría, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

Y por esta razón, no vamos a dejar de insistir. Los
directivos de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez buscarán una reunión con la gerencia
divisional en primer término; y nosotros, como
Honorable Congreso del Estado, una reunión con
el maestro Antonio Vibanco Casamadrid, Director
General de la Comisión Federal de Electricidad,
la cual encabezará el Diputado César Alejandro
Domínguez Domínguez, para que… Presidente del
Honorable Congreso del Estado, para que se nos
brinde una respuesta de la razón por la que no
se ate… ha atendido la magnitud del proyecto
denominado ciudad del conocimiento.

Es importante mencionar que, con anterioridad,
como Presidentes del Honorable Congreso del
Estado, en el Primer Período Ordinario y
Primera Diputación Permanente del segundo
año de esta Legislatura, el Diputado Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, así como el Diputado
Francisco Javier Salcido Lozoya, respectivamente,
han realizado los oficios correspondientes para
solicitarle a la Comisión fera… Federal de
Electricidad se dé continuidad con este proyecto.

Entendemos que la Comisión Federal de Electrici-
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dad debe cumplir y hacer cumplir diversas normas.

Sin embargo, creemos que la ciudad del
conocimiento es un proyecto de prioritaria
importancia y, sin más cortapisas, llevar a cabo
las obras necesarias para la instalación de las
subestaciones eléctricas que se están requiriendo,
ya que esto está obstaculizando el avance de
tan importante proyecto para la educación de la
comunidad estudiantil juarense.

Agrego, para el mes de agosto la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez tendrá una matrícula
de 3,500 alumnos; el Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez, Campus II, tendrá que abrir un
segundo y un tercer edificio; el CECYTECH abrirá
su primera etapa, el COBACH abrirá también
su primera etapa y esta línea provisional está
ya totalmente agotada en su capacidad, es una
demasía que tenía otra subestación.

[Sale del Recinto el Diputado Franco Ruiz].

Y hasta la fecha, la Comisión Federal de
Electricidad solamente ha contestado que la obra
cuesta alrededor de 275 millones de pesos
que tiene… que no se puede aportar nada
por esta dependencia y que lo tienen que
aportar las instituciones, olvidando la C.F.E.,
que son instituciones de educación pública, que
este proyecto de 500 hectáreas, donde estará
el Politécnico Nacional, la UNAM, entre otras
instituciones educativas, es un proyecto educativo
que no existe en el resto del mundo.

Ciudad del conocimiento, solamente la U.A.C.J.
tiene 300 de las 500 hectáreas. Es un modelo
que rompe, de alguna manera, con los paradigmas
en cuanto a ciudades universitarias y esta es una
ciudad del conocimiento.

Ojalá y la C.F.E. sea sensible en las próximas
reuniones que habremos de tener y se cumpla este
exhorto del Honorable Congreso del Estado.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

9.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez, integrante 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: Veintiuno
de abril, Día de la Educadora.

El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
destaca este próximo sábado 21 de abril como un
día de reconocimiento a un importante sector de los
y las trabajadoras de la educación, debido a que
en la fecha mencionada se festeja en México el Día
de la Educadora.

La fecha establecida para dicha conmemoración se
debe al Pedagogo alemán Federico Froebel, quien
nació en esta fecha en el año de 1782, y su gran
aportación a la educación de los niños pequeños
ha servido de base para el nivel de educación
preescolar.

Fundador del Instituto Autodidáctico para la
Educación del Impulso Activo de los Niños en
Alemania, en el año de 1837, el cual fue tam…
también llamado kinder garden o jardín de niños,
en su tra… traducción al español.

Froebel introdujo los principios de la sicología y la
filosofía en las ciencias de la educación, influido
por la teoría de la in… de la intuición educativa de
Juan Enrique Pestalozzi.

Con una interesante historia en el escenario
nacional y local, la educación preescolar impacta
el contexto social mexicano en los inicios del Siglo
XX y en Chihuahua hacia 1929, con la creación
de la Escuela Normal de Educadoras el mercado
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laboral de las mujeres impulsado fuertemente en la
educación preescolar por el Gobernador Francisco
R. Almada.

La educación preescolar en Chihuahua no sólo
significó el inicio de una educación que hasta
hoy sigue aplicando las nuevas estrategias
para el desarrollo de las competencias que
bajo el manejo de los campos formativos
del desarrollo personal y social, lenguaje
y comunicación, pensamiento matemático y
exploración y conocimiento del mundo, expresión
y apreciación artística, contribuyen a mejorar la
calidad de la experiencia formativa de los niños
durante su educación preescolar.

Con las primeras educadoras de Chihuahua se
logró la inserción de la mujer en el mercado laboral y
el inicio de una larga lucha de igualdad de derechos
y obligaciones, aportando a México y a Chihuahua
la conformación de una cultura equitativa.

Actualmente, en Chihuahua laboran aproximada-
mente 5,700 docentes de preescolar, en 2,398 jar-
dines de niños; profesionistas de alto nivel, alta-
mente preparadas y preparados para realizar su
tarea con maestrías, diplomados o doctorados.

Las educadoras y educadores de Chihuahua
siguen siendo el ejemplo de progreso y de
entrega a la sociedad, por eso, este veintiuno de
abril reconocemos el valioso esfuerzo a nuestras
educadoras y educadores, quienes diariamente
hacen su mayor esfuerzo en una constante lucha
para formar a las niñas y a los niños del futuro.

Muchas felicidades, y enhorabuena para este
veintiuno de abril y siempre.

Gracias, Diputado.

Es cuanto.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchísimas
gracias.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchísimas
gracias, el… Diputado.

Esta Presidencia recibe los Asuntos Generales
planteados y solicita a los Secretarios les otorguen
el trámite correspondiente y permanezcan atentos a
su seguimiento informando con oportunidad a esta
Presidencia.

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden del Día,
se levanta la Sesión y se cita para la próxima,
que se celebrará el próximo martes veinticuatro de
abril del presente año, a las once horas, en el
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua.

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 13:39 Hrs.]
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CONGRESO DEL ESTADO

MESA DIRECTIVA.

II PERIODO ORDINARIO.

Presidente:
Dip. César Alejandro Domínguez Domínguez.

Vicepresidentes:
Dip. Alex Le Barón González.

Dip. Luis Adrián Pacheco Sánchez.

Secretarios:
Dip. Alejandro Pérez Cuéllar.

Dip. David Balderrama Quintana.

Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos:
Lic. Lorena Serrano Rascón.

Jefa del Departamento de Proceso Legislativo:
Lic. Elizabeth Ramos Aburto.

Jefe de Oficina de Registro y Publicación del Diario de los
Debates:
C. Priv. Josefina Paura Aldama.

Congreso del Estado. Palacio Legislativo.

Tels. 412-32-00 Ext. 25142 y 25067.

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 ciento once fojas
útiles y que contiene la versión escrita de la Decimocuarta
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 diecinueve de abril de dos mil doce.- Doy
Fe. Chihuahua, Chih., a diecinueve de abril de dos mil
doce.—————————————————————————-
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