
DIARIO DE LOS DEBATES
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA
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Decimoquinta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 24 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: DESARROLLO MUNICIPAL.- PAN, REFORMAR ARTÍCULO 110 CÓDIGO MUNICIPAL.
TRABAJO.- EJECUTIVO ESTATAL, PENSIÓN DEUDOS C. LIBRADO LÓPEZ GARCÍA Y DEL C. RODRIGO
RODRÍGUEZ MOLINA. JUNTA.- COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS, RATIFICACIÓN O NO
C. MAESTRO ZACARÍAS MÁRQUEZ TERRAZAS. Y C. LICENCIADA DINORAH GUTIÉRREZ ANDANA.
6.- DICTÁMENES.- PROGRAMACIÓN.- GUERRERO, REFORMAR LEY INGRESOS 2012 (795/2012).
6.1.- SEGUNDA GOBERNACIÓN.- DIP. AGUILAR JIMÉNEZ, REFORMAR ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN III Y 183,
PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO CONSTITUCIÓN POLÍTICA (796/2012). 6.2.- SEGUNDA GOBERNACIÓN.-
PRI, CÁMARA DIPUTADOS, DÉ CELERIDAD A DICTAMINACIÓN REFORMA LEY AMPARO (Acu.447/2012).
6.3.- TRANSPARENCIA.- DIP. BOONE SALMÓN, REFORMAR ARTÍCULO 54 LEY ORGÁNICA PODER
LEGISLATIVO (Acu.448/2012). 6.4.- JUVENTUD Y DEPORTE.- PANAL, EJECUTIVO ESTATAL, SE ENVÍE
A LA COMISIÓN NACIONAL DEPORTE Y A FEDERACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE PESAS, PROTESTA POR
DESCALIFICAR PARTICIPACIÓN DE LA DEPORTISTA CHIHUAHUENSE DAMARIS AGUIRRE (Acu.449/2012).
6.5.- OBRAS.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, EJECUTIVO FEDERAL, SE RESCATEN INSTALACIONES EX GARITA
ADUANAL DE REVISIÓN FISCAL CARRETERA CIUDAD JUÁREZ-CHIHUAHUA (Acu.450/2012). 7.- INICIATIVAS.-
DIP. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EJECUTIVO FEDERAL, GARANTICE EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES
BANCARIAS QUE PRESTAN EL SERVICIO POR EL CUAL SE HACE LLEGAR EL RECURSO PROCAMPO
A SUS BENEFICIARIOS LAS MEDIDAS Y MECANISMOS NECESARIOS PARA FACILITAR EL ACCESO Y
DISPOSICIÓN A ESTE. 7.1.- DIP. FRANCO RUIZ, REFORMAR ARTÍCULO 125 Y 141 DE LEY ELECTORAL.
7.2.- DIP. GARCÍA RUIZ, SE REQUIERA A LAS COMISIONES UNIDAS JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS
PRIMERA, CÁMARA DE SENADORES, EMITAN DICTAMEN PROYECTO DECRETO QUE REMITE CÁMARA DE
DIPUTADOS, PARA EXPEDIR LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN
MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS
DELITOS. 8.- ASUNTOS GENERALES.- DIP. PACHECO SÁNCHEZ, 23 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL
LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR. 9.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

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

1.

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

Se abre la Sesión. [11:42 Hrs.]

Con el objeto de verificar la existencia del quórum
legal, solicito a la Segunda Secretaria, Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, se sirva pasar Lista
de Asistencia.

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

Por instrucciones de la Presidencia procedo a pasar
lista de asistencia.

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

Informo al Diputado Presidente que han solicitado
se justifique su inasistencia los Diputados David
Balderrama Quintana y Rubén Aguilar Jiménez,
quienes comunicaron con la debida oportunidad a
esta Sesión… a esta Secretaría la imposibilidad de
asistir a la Sesión.
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Diputado Presidente, le informo que se encuentran
veinte… veintinueve de los treinta y tres Diputados.

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

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

Y esta Presidencia también hace constar que, con
toda oportunidad, el Diputado Enrique Serrano
Escobar justificó su inasistencia a esta Sesión,
quien se encuentra representando a este Congreso
en algunos eventos.

[Se justifica la inasistencia de los Diputados Serrano Escobar,
Aguilar Jiménez y Balderrama Quintana. Se incorpora durante
el transcurso de la Sesión el Diputado Pérez Cuéllar].

2.

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

Orden del Día.
Segundo Período Ordinario de Sesiones
Segundo Año de Ejercicio Constitucional
de la Sexagésima Tercera Legislatura.

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera.

a) Turno a Comisiones.

IV.- Dictámenes que presentan las Comisiones:

a) De Programación, Presupuesto y Hacienda
Pública.

b) Segunda de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales.

c) De Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

d) De Juventud y Deporte.

e) De Obras y Servicios Públicos.

V.- Presentación de Iniciativas de Decreto o Puntos
de Acuerdo a Cargo de:

a) El Diputado Gerardo Hernández Ibarra,
Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

VI.- Asuntos Generales.

Y hay un asunto general registrado por parte del
Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

Solicito al Primer Secretario, Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería, tome la votación e informe a esta
Presidencia el resultado de la misma.

- El C. Dip. Prosecretario.- P.R.D.: ¡Con gusto,
Presidente!

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

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

- El C. Dip. Prosecretario.- P.R.D.: ¿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 sentir de su voto presionando
el botón correspondiente en la pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
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por unanimidad de votos a favor y cero en contra,
Presidente.

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

Se aprueba el Orden del Día.
3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a la
Segunda Secretaria, Diputada Alva… Diputada Alva
Melania Almazán Negrete, verifique si existe alguna
objeción en cuanto al contenido del Acta de la
Sesión anterior, la cual, con toda oportunidad, fue
distribuida a las señoras y señores Legisladores.

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

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

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

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

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

Se aprueba.

[ACTA NÚMERO DIECISÉIS.

De la Decimocuarta 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
decimoctavo 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.

De conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del

artículo treinta de la ley que mandata el actuar de este
Cuerpo Legislativo asume la Presidencia el Diputado Alex
Le Barón González, en su calidad de Primer Vicepresidente
de la mesa directiva; por lo que siendo las once horas con
treinta y un minutos del día de la fecha, a solicitud del
Primer Vicepresidente en funciones de 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 incorporaron a la Sesión los Diputados Rubén
Aguilar Jiménez, Liz Aguilera García, Ricardo Alán Boone
Salmón, César Alejandro Domínguez Domínguez, Alejandro
Pérez Cuéllar y Enrique Serrano Escobar.

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

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

Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día,
el Diputado David Balderrama Quintana, Segundo Secretario
de la Mesa Directiva, 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.

A solicitud del Primer Vicepresidente, en funciones de
Presidente, el Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, Primer
Secretario de la Mesa Directiva, 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 primero ratificó el
turno de estos, conforme lo establece la fracción novena del
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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. A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que sometió
a consideración de la Asamblea dictámenes que recaen a
Iniciativas con carácter de decreto que enviara el Gobernador
Constitucional del Estado de Chihuahua, Licenciado César
Horacio Duarte Jáquez, por medio de la cual solicita a esta
Legislatura:

1. Autorización para otorgar a la ciudadana Consuelo Ramírez
Lozoya y a sus menores hijos Jesús Eduardo, Michelle Danelli
y Erick Kenneth, todos de apellidos Vargas Ramírez, a partir
del treinta y uno de octubre del año dos mil once, una pensión
mensual equivalente al cien por ciento de las percepciones que
recibiera con motivo de sus funciones el ciudadano 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, presentado por el Diputado
Francisco Javier Salcido Lozoya.

Antes de continuar con el desarrollo de la Sesión, el Presidente
dio 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 ochenta y siete del Municipio de Ignacio Zaragoza,
a cargo de los Profesores Ever Martínez, Omar González y
Noemí Castillo, invitados por el Diputado Benjamín García
Ruiz.

2. Reformar el Decreto número un mil noventa y dos diagonal
dos mil diez del Segundo Período Ordinario, con la finalidad
de otorgar a la ciudadana Jessica Navarro Rivera, a partir de
la entrada en vigor del referido decreto una parte proporcional
correspondiente al veinte por ciento de la pensión mensual por
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.

Los dictámenes de antecedentes fueron aprobados por
unanimidad.

Al haberse incorporado a la Sesión el Diputado César Alejandro

Domínguez Domínguez, asumió la Presidencia, quien prosiguió
con el desarrollo del Orden del Día Aprobado, concediendo el
uso de la Tribuna a:

II. A la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, que
presentó a consideración del Pleno, dictámenes que recaen a:

1. Varias Iniciativas con el objeto de reformar diversos
artículos de la Constitución Política del Estado Libre Soberano
de Chihuahua, relativos a los derechos de los pueblos
indígenas en cumplimiento al compromiso histórico que tienen
los chihuahuenses con estos pueblos y sus comunidades.
Presentado en voz del Diputado Pablo González Gutiérrez.

Sobre el tema participaron:

La Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, integrante de la
Comisión, quien manifestó sentirse orgullosa de crear un marco
jurídico acorde a las disposiciones nacionales e internacionales
que sobre esta materia se contemplan; además de instar para
que a la brevedad se construya la ley secundaria y de
esta manera cerrar el círculo a favor de vuestros hermanos
indígenas.

El Diputado Samuel Díaz Palma, a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza expresó la más
firme adhesión al dictamen que se presenta; 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.

El Legislador Enrique Serrano Escobar, quien a nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
expresó un amplio reconocimiento a los Diputados integrantes
de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, a todo
el personal técnico del Congreso del Estado que intervino en el
proceso, a los traductores y demás personal que hizo posible
la consulta ciudadana en más de treinta comunidades de la
Sierra Tarahumara; además de reconocer la reforma como la
más importante que esta Legislatura va a dejar como herencia
dentro del marco jurídico y en reconocimiento a los que menos
tienen y la población más desprotegida de nuestro Estado.

El Diputado Rubén Aguilar Jiménez, quien primeramente
manifestó su apoyo total al dictamen presentado; para luego
referirse a la petición expresada por él, en el sentido de que
se revise la adquisición o la documentación legal del uso de
las tierras aledañas al aeropuerto de Creel.
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La Legisladora Brenda Ríos Prieto, quien manifestó que la
aprobación de esta reforma constitucional es uno de los
grandes logros de esta Legislatura; no sólo porque durante
mucho tiempo estuvo el tema pendiente y en análisis, sino
porque el contenido de la reforma es trascendental para los
pueblos indígenas; por lo que felicitó a 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.

2. Las Iniciativas con carácter de punto de acuerdo que
presentara el Diputado Rubén Aguilar Jiménez, por medio del
cual se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, a través
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas; y al Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la
Coordinación Estatal de la Tarahumara, tengan a bien crear un
sistema de difusión para los pueblos y comunidades indígenas
de las diversas oficinas regionales y albergues con las que
cuenten a su cargo; así como difundir y, en su caso, crear
programas de atención y desarrollo social destinados a los
miembros de dichas comunidades. Presentado por la Diputada
Inés Aurora Martínez Bernal.

3. La Iniciativa con carácter de punto de acuerdo que
promovieran los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza, por medio del cual se solicita
al Ejecutivo Estatal proceda a fortalecer y extender la
universalización en la expedición de las credenciales a los
miembros de los pueblos y comunidades indígenas asentados
en el Estado, referidos en el artículo cincuenta y ocho de la
Ley de Transporte y sus Vías de Comunicación, en voz del
Diputado Samuel Díaz Palma.

III. Acto seguido, el Presidente solicitó al Segundo
Vicepresidente, Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
ocupase la Presidencia, para luego conceder el uso de la
Tribuna a la Comisión de Seguridad Pública, que sometió a
consideración de la Asamblea, lo siguiente:

1. En voz del Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez, dictamen que recae a las iniciativas que
presentaran el Legislador Francisco Javier Salcido, con el
propósito de que se expida la Ley de Seguridad Privada para
el Estado de Chihuahua; y se reformen diversos artículos
la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y por el
Diputado Raúl García Ruíz, en la que propone exhortar al
Fiscal General del Estado, así como a los municipios de la

Entidad 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 trabajadores con el objeto de que se proteja a la
ciudadanía de aquellas empresas que se encuentran operando
al margen de la ley.

Sobre el tema participaron los Diputados Francisco Javier
Salcido Lozoya y Raúl García Ruíz, en su calidad de
iniciadores, quienes se manifestaron a favor del dictamen
presentado; así como a las bondades que con la ley a
expedirse se obtendrán.

2. En palabras de la Legisladora María de los Ángeles Bailón
Peinado, dictamen que recae a Iniciativa presentada por el
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, por medio del cual
propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo referente al
sistema público de videovigilancia.

IV. Al Diputado Gerardo Hernández Ibarra, con la
representación de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,
dio lectura al dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de
punto de acuerdo que presentara él mismo, con el propósito
de exhortar 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 dentro del Estado de Chihuahua, en los tramos
que se detallan en el cuerpo del dictamen y que se encuentran
dentro de la carretera de Chihuahua a Ciudad Juárez, en
ambos sentidos.

Al someterse a consideración de la Asamblea, los dictámenes
reseñados en párrafos anteriores, resultaron aprobados por
unanimidad.

En el siguiente punto del Orden del Día, se concedió el uso
de la Tribuna al Diputado César Alberto Tapia Martínez, con
la representación de la Junta de Coordinación Parlamentaria,
sometió a consideración del Pleno, dictamen que recae a
la petición que enviara el ciudadano Héctor Elías Barraza
Chávez, por medio del cual solicita la ampliación de su licencia
como Diputado, a partir del día veintinueve de abril y hasta el
treinta y uno de agosto de dos mil doce.

Al ser sometido a consideración de la Asamblea resultó
aprobado por unanimidad.
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Continuando con el punto relativo a presentación de Iniciativas
de acuerdo o de decreto se concedió el uso de la Tribuna
al Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, quien a nombre propio
y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, dio lectura a Iniciativa con carácter
de decreto para reformar el artículo ciento diez 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.

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

Para continuar con el desarrollo del Orden del Día, el
Presidente comunicó que con la debida oportunidad los
Diputados Luis Adrián Pacheco Sánchez y Gerardo Hernández
Ibarra, manifestaron su interés de participar en el punto
de Asuntos Generales, para luego solicitar a la Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, en funciones de Segunda
Secretaria, levantase la lista de quienes pretendieran intervenir
e informase a la Presidencia; por lo que se concedió el uso de
la Tribuna en el siguiente orden:

Al Diputado Gerardo Hernández Ibarra, quien se refirió a:

1. La conmemoración del ciento cincuenta y un aniversario
del decreto de la Ley de Instrucción Pública, decretada por el
entonces Presidente de México, don Benito Juárez García, un
diecinueve de abril de un mil ochocientos sesenta y uno.

2. La reunión sostenida con el Maestro Javier Sánchez Carlos,
Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, personal
académico y administrativo, así como un representante de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del
Estado, con el fin de analizar lo relativo al exhorto girado a
la Comisión Federal de Electricidad con la finalidad de que
se lleve a cabo la obra en infraestructura requerida para la
instalación de la subestación eléctrica ”Universidad” para el
desarrollo mediato y futuro de la Ciudad del Conocimiento de
Ciudad Juárez.

Al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, quien a nombre del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, destacó que
el próximo sábado veintiuno de abril se celebrará el Día de la
Educadora, como un reconocimiento a tan importante sector
de los y las trabajadoras de la educación.

Al haberse agotado todos los puntos del Orden del Día
aprobado, siendo las trece horas con treinta y nueve minutos
del día de la fecha, se levantó la Sesión, citándose para la
próxima, que se celebrará el martes veinticuatro 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;
Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar; Segundo
Secretario, Diputado David Balderrama Quintana].

4.

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

- El C. Dip. Prosecretario.- P.R.D.: ¡Con gusto,
Presidente!

Por instrucciones de la Presidencia pregunto
a las Legisladoras y Legisladores, si alguno
de ustedes no ha tenido conocimiento de la
Correspondencia recibida favor de expresarlo de
la manera acostumbrada.

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

Le informo a la Presidencia que todos los Legis-
ladores han tenido conocimiento de la Correspon-
dencia recibida por este Cuerpo Colegiado.

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

[CORRESPONDENCIA.

24 DE ABRIL DE 2012.

A) GOBIERNO DEL ESTADO:

1. OFICIO No. SGG 040/2012, QUE ENVÍA EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO,
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO
66 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO,
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AL CUAL ANEXA DOCUMENTO ELABORADO POR EL
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
DANDO RESPUESTA AL OFICIO No. 1083/12 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO A LA
PREGUNTA FORMULADA SOBRE ASPECTOS DE SU
COMPETENCIA, POR EL DIPUTADO RAÚL GARCÍA RUÍZ,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL.

B) MUNICIPIOS:

2. OFICIO No. SA/GOB/1038/2012, QUE ENVÍA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH., MEDIANTE EL
CUAL EXHORTA A ESTE H. CONGRESO CON LA
FINALIDAD DE QUE APRUEBE LA INICIATIVA DE
DECRETO PARA REFORMAR EL PÁRRAFO CUARTO
DEL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE JUSTICIA ESPECIAL
PARA ADOLESCENTES INFRACTORES DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO RENÉ
FRANCO RUIZ Y DIVERSOS LEGISLADORES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

C) DIVERSOS:

OFICIO S/N, QUE ENVÍAN LOS INTEGRANTES DEL
FORO CÍVICO MÉXICO LAICO, A.C. Y DE LA
PLATAFORMA DE PROFESIONISTAS, A.C., AMBAS DE
LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA, MEDIANTE EL CUAL
MANIFIESTAN SU RECHAZO A LA REFORMA DEL
ARTÍCULO 24 CONSTITUCIONAL, SOLICITANDO SEA
TOMADA EN CUENTA SU OPINIÓN, QUE ES RESPALDADA
POR MÁS DE 2,950 FIRMAS QUE ACOMPAÑAN A SU
ESCRITO].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
solicito a la Segunda Secretaria, Diputada Alva
Melania Almazán Negrete, vre… pregunte a las
Diputadas y Diputados si tienen conocimiento de
los Asuntos en Cartera.

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

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

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

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

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

[CARTERA.

24 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 ACCIÓN NACIONAL,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN REFORMAR EL
ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL 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.

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

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE ENVÍA EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE
JÁQUEZ, POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A ESTA
LEGISLATURA SE REFORME EL DECRETO NÚMERO
28/2010 I P.O. CON LA FINALIDAD DE OTORGAR
AL MENOR GAEL LIBRADO DE APELLIDOS LÓPEZ
GUERRERO, A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR
DEL PRESENTE DECRETO, UNA PARTE PROPORCIONAL
CORRESPONDIENTE AL 25% DE LA PENSIÓN MENSUAL
EQUIVALENTE AL 100% DE LAS PERCEPCIONES QUE
RECIBIERA CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES EL C.
LIBRADO LÓPEZ GARCÍA, QUIEN FUERA SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA
DE JUSTICIA ZONA OCCIDENTE, DEPENDIENTE DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO,
ACTUALMENTE DENOMINADA FISCALÍA ESPECIALIZADA
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EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO ZONA
OCCIDENTE, DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE ENVÍA
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ,
POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A ESTA LEGISLATURA
SE REFORME EL DECRETO NÚMERO 1087/2010 II
P.O. CON LA FINALIDAD DE OTORGAR A LA C.
MARTHA JÁQUEZ TERRAZAS, A PARTIR DE LA ENTRADA
EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, UNA PARTE
PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL 33.33% DE
LA PENSIÓN MENSUAL EQUIVALENTE AL 100% DE
LAS PERCEPCIONES QUE RECIBIERA CON MOTIVO
DE SUS FUNCIONES EL C. RODRIGO RODRÍGUEZ
MOLINA, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO AGENTE DE
LA POLICÍA MINISTERIAL, DEPENDIENTE DE LA AGENCIA
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, ACTUALMENTE
DENOMINADA AGENTE DE LA POLICÍA DE LA DIVISIÓN DE
INVESTIGACIÓN, DEPENDIENTE DE LA POLICÍA ESTATAL
ÚNICA, Y ÉSTA A SU VEZ DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL.

4. OFICIO NO. JLAG 152/2011, QUE ENVÍA EL PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,
POR MEDIO DEL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO DE
ESTA SOBERANÍA, LA DESIGNACIÓN COMO INTEGRANTE
DEL CONSEJO DE DICHO ORGANISMO, POR EL TÉRMINO
DE DOS AÑOS, AL C. MTRO. ZACARÍAS MÁRQUEZ
TERRAZAS, PARA SU RATIFICACIÓN POR PARTE DE
ESTE H. CONGRESO.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

5. OFICIO NO. JLAG 174/2011, QUE ENVÍA EL PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS,
POR MEDIO DEL CUAL HACE DEL CONOCIMIENTO DE
ESTA SOBERANÍA, LA DESIGNACIÓN COMO INTEGRANTE
DEL CONSEJO DE DICHO ORGANISMO, POR EL TÉRMINO

DE DOS AÑOS, A LA C. LIC. DINORAH GUTIÉRREZ
ANDANA, PARA SU RATIFICACIÓN POR PARTE DE ESTE
H. CONGRESO.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA].

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Continuando con
el desahogo del siguiente punto del Orden del Día,
relativo a la presentación de dictámenes se concede
el uso de la palabra a la Diputada Liz Aguilera
García para que en representación de la Comisión
de presupues… de Programación, Presupuesto
y Hacienda Pública, presente a la Asamblea el
dictamen que ha preparado y del cual se ha dado
cuenta a esta Presidencia.

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

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

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

La Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública, con fundamento en el artículo 43
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete
a la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado
el presente dictamen, elaborado conforme a los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 30 de noviembre del año dos mil once,
se recibió ante esta Soberanía el anteproyecto de la
Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero, para el
ejercicio fiscal del año dos mil doce, mismo que fue
aprobado en sesión de fecha 15 de diciembre del
años dos mil once, correspondiéndole el Decreto
número 671/2011 del Primer Período Ordinario,
publicado en el Periódico Oficial del Estado número
105 del día 31 de diciembre del año dos mil once.

II.- Con fecha 13 de abril del año dos mil doce,
se recibió por parte de la oficialía de partes de
este Honorable Congreso del Estado, iniciativa por
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parte del Ayuntamiento de Guerrero, Chihuahua,
mediante la cual solicita se reforme la ley de
ingresos antes citada para que se adicione un
artículo noveno a fin de que, por única ocasión, los
vecinos y pequeños propietarios de este municipio,
que regularicen legalmente la posesión de sus
predios e inscriban sus títulos lo hagan libres del
Impuesto de Traslación de Dominio y sus recargos,
ayudando eso a abatir el rezago existente de dicha
contribución. Adjuntando a su petición el acta
número 42 de la sesión de fecha 15 de febrero
[del año dos mil doce], en la cual el Cabildo aprobó
esta circunstancia.

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

CONSIDERACIONES:

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

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Pérez Cuéllar].

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

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

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

Como apoyo a tal petición, se anexa el acuerdo
aprobado por el Ayuntamiento de Guerrero, [en
sesión celebrada el día] de fecha 15 de febrero del
año dos mil doce.

Al respecto, desde la óptica de esta Comisión
y respetando la autonomía municipal, no existe
inconveniente para darle curso a tal petición,
proponiendo un cambio en la redacción en su
petición para que diga que los propietarios de
bienes inmuebles rústicos en mancomún que se
hayan ajustado a un programa de regularización de
la tierra y hayan adquirido la propiedad mediante
un juicio de jurisdicción voluntaria u ordinario
civil, que regularicen su propiedad e inscriban su
título pagarán el Impuesto de [sobre] Traslación de
Dominio a una tasa cero.

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

DECRETO [795/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo noveno
a la Ley de Ingresos del Municipio de Guerrero
para que… el ejercicio fiscal 2012, para quedar
redactado de la siguiente manera:

Del artículo primero al artículo octavo, permanecen
sin cambios.

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

TRANSITORIOS:

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

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito al Primer Secretario, Diputado
José Alfredo Ramírez Rentería, tome la votación e
informe a esta Presidencia el resultado de la misma.

- El C. Dip. Prosecretario.- P.R.D.: ¡Con gusto,
Presidente!

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras Diputadas y 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. Prosecretario.- P.R.D.: ¿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 sentir de su voto presionando
el botón correspondiente en la pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos a favor, cero en contra,
Presidente.

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

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

6.1.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez.

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

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

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

La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con fundamento en lo que
dispone 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 veintiocho de febrero del año dos
mil doce, fue turnada, a esta Comisión, para
su estudio y posterior dictamen iniciativa con
carácter de decreto que presenta el Diputado a
la Sexagésima Tercera Legislatura, integrante del
Partido del Trabajo, don Rubén Aguilar Jiménez,
por medio de la cual propone reformar los artículos
43, fracción III; y 183, párrafos segundo y tercero
de la Constitución Política del Estado.

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

En el artículo 31 de la Constitución Política del
Estado, se señala que el Poder Público del Estado
se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, y se deposita:

I. El Legislativo, en una asamblea que se denomi-
nará el Congreso del Estado.

Lo anterior, está en concordancia en todo lo
referente a este Poder. Sin embargo, por alguna

razón, dentro de la redacción de los artículos que
hoy se propone reformar, se hace mención de
la denomi… de la denominación de cámara, por
lo que dicho término, no tiene fundamento para
su utilización, cuando se trata de identificar al
Congreso del Estado.

La importancia de la denominación está íntima-
mente ligada al actuar de los funcionarios públicos,
partiendo del principio de que estamos en un
régimen de facultades expresas, por lo que la u-
tilización de un nombre distinto al que se señala
como depositario del Poder Legislativo, y como… y
que como se menciona en el artículo 31 de nuestra
Carta Magna.

La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, después de entrar al estudio y
análisis de la iniciativa de mérito, formula las
siguientes consideraciones, las cuales, solicito,
señor Presidente, me permita omitir su lectura, de
acuerdo a lo que establece la propia Ley Orgánica
del Poder Legislativo y se inserten de manera… en
el Diario de los Debates de manera íntegra.

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

Continúe con la lectura.

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

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

II.- La exposición de motivos de la iniciativa en análisis funda
su propuesta en la importancia de denominar correctamente
al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, tanto en la
propia Constitución Política del Estado como en todos y cada
uno de los cuerpos normativos en los que se le hace mención.

III.- Según el Diccionario de la Real Academia Española, la

– 969 –



Chihuahua, Chih., 24 de Abril de 2012

palabra cámara sirve para denominar una sala o pieza principal
de una casa o un recinto, aunque tradicionalmente en los
palacios se nombraba de esa manera una antesala al recinto
real donde sólo podía ingresar personas de importancia como
embajadores, gentiles, representantes y ministros. En general,
sirve para denominar un salón de especial importancia, por
esta razón a la ciudad de Burgos, que era la cabeza principal
de Castilla se le denominaba cámara de su majestad. Por
extensión, también se le denominó cámara al consejo o
ayuntamiento de cualquier ciudad, villa o lugar.

La palabra cámara deriva del latín cámara o camera y este,
a su vez, del griego kamara, que significa sala abovedada.
Actualmente, con este término se designa el lugar en donde se
reúnen los miembros que componen organismos colegiados
para tratar los asuntos que les incumben por naturaleza, fines
o por disposición legal. Igualmente, se emplea para referirse
a los propios organismos colegiados.

La bicameralidad es un sistema que se define, básicamente,
por tener dos cámaras legislativas, tal como acontece en
México. En ese sentido, un parlamento bicamarista es un
parlamento o congreso que posee dos cámaras. Una cámara
baja, generalmente denominada cámara de diputados, y una
cámara alta, habitualmente llamada senado y es por este
sistema como se encuentra organizado el Poder Legislativo
a nivel federal, según lo dispuesto por el artículo 50 de
la Constitución Federal. A nivel local el Poder Legislativo
se encuentra conformado de modo unicameral, es decir
conformado por una sola cámara.

Entre otras denominaciones que podemos encontrar para
definir a los cuerpos colegiados encontramos el de asamblea,
asamblea legislativa, parlamento, congreso general, dieta,
legislatura, cortes, consejo, cuerpos colegisladores o cámara
de representantes.

Como bien lo señala el iniciador, la Constitución del Estado
de Chihuahua es muy clara en el artículo 31, respecto a la
denominación de Congreso del Estado a la asamblea en donde
se deposita el Poder Legislativo y es la propia Constitución
local la que establece de manera expresa sus facultades en
su artículo 64.

En base a lo anterior, es posible explicar porqué en aras de
una redacción más elocuente o probablemente siguiendo una
tendencia en la redacción de la Constitución General, se ha

optado por referirse al Congreso del Estado como cámara
en algunos otros numerales de la propia Constitución local,
sin que ello implique una equivocación desde el punto de
vista gramatical o histórico. Sin embargo, otorgamos toda la
razón al iniciador respecto a que dicha denominación no es
la estrictamente adecuada desde el punto de vista legal para
referirse al órgano donde se deposita el Poder Legislativo
y menos aún, si es en la propia Constitución donde se le
denomina de manera diversa a lo previamente establecido por
el artículo 31.

IV.- En el caso concreto, respecto de la reforma propuesta a la
fracción III del artículo 43, el texto vigente señala:

III. Cuando los diputados propietarios hubieren dejado de
concurrir sin licencia o sin causa justificada, a juicio de la
Cámara, a diez sesiones consecutivas de las que deban
efectuarse en un período de ellas. Debiendo, entonces, los
suplentes funcionar tan sólo por este período y el receso
respectivo.

El segundo párrafo del artículo 63 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece una redacción
similar, utilizando el término cámara de manera adecuada.

Se entiende, también, que los diputados o senadores que
falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa
licencia del presidente de su respectiva cámara, con la cual
se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el
período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.

Basta mencionar, en lo que respecta a la Constitución local
que precisamente en ese mismo artículo 63 se reformó, a
través del Decreto número 296-79, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, número 7 del 24 de enero de 1979, la
fracción V que anteriormente rezaba de la siguiente forma:

V.- Cuando deban hacerlo conforme al reglamento interior de
la cámara.

Para quedar redactado de la siguiente forma:

V. Cuando deban hacerlo en cualquier otro caso, de acuerdo
con la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

Resulta evidente que en dicha reforma el término cámara fue
sustituido por el de Congreso del Estado, no dejando espacio
a dudas a que se refiere a un mismo órgano legislativo.
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Bajo esta lógica, resulta justificada la pretensión del Legislador
respecto a reformar la redacción vigente de la fracción
tercera del mencionado numeral constitucional para modificar
el término cámara por el de Congreso del Estado.

V.- En lo que respecta a la reforma propuesta al
artículo 183, consideramos que resulta pertinente dicha
modificación atendiendo a los mismos razonamientos
expresados anteriormente, en lo que relativo a la fracción
III del artículo 43.

VI.- En vista de lo anteriormente expuesto en el cuerpo de este
dictamen legislativo, los integrantes de la Comisión Segunda
de Gobernación y Puntos Constitucionales concordamos
plenamente con el iniciador a fin de reformar los artículos
43, en su fracción III; y 183, en su segundo y tercer párrafos,
en los términos en lo que lo propone.

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

[Continúa con su participación]:

DECRETO [796/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, aprueba la iniciativa de decreto por
virtud del cual se reforman el artículo tre… la
fracción III del artículo 43; así como el segundo
y tercer párrafo del artículo 183, ambos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, para quedar redactados de la
siguiente forma:

Artículo 43. Los diputados suplentes entrarán en
funciones:

I. …………………………

II. ………………………

III. Cuando los diputados propietarios hubieran
dejado de concurrir sin licencia o sin causa

justificada, a juicio del Congreso del Estado, a diez
sesiones consecutivas de las que deban efectuarse
en de [un] período de ellas. Debiendo, entonces,
los suplentes funcionar tan sólo por este período y
el resoso… y el receso respectivo.

IV. …………………………

V. …………………………

Artículo 183. ……………………………

Si la resolución del Congreso del Estado fuese
negativa, se suspenderá todo procedimiento
ulterior, pero ello no será obstáculo para que
la imputación por la comisión del delito común
continue su cu… continúe su curso cuando el
inculpado haya concluido el ejercicio de su cargo,
pues la misma no prejuzga los fundamentos de la
imputación.

Si el Congreso del Estado declara que ha lugar
a proceder, el funcionario quedará separado de
su cargo y a disposición de las autoridades
competentes para que actúen con arreglo a la
ley. Si de acuerdo con ésta se dictase sentencia
absolutoria, el inculpado podrá reasumir su cargo.
Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de
un delito cometido durante el ejercicio de sus
funciones, no se concederá al reo la gracia del
indulto. Las sanciones penales se aplicarán de
acuerdo a lo dispuesto en la legislación penal y
tratándose de delitos por cuya comisión el autor
obtenga un beneficio económico y cause daños
y perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de
acuerdo con el logro obtenido y con la necesidad
de satisfacer los daños y perjuicios causados por
su conducta ilícita. Las sanciones económicas no
podrán exceder de tres tantos de los beneficios
obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Remítase copia de la presente iniciativa
y los debates del Honorable Congreso del Estado
a cada uno de los sesenta y siete municipios
integrantes de nuestra Entidad, lo anterior en
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cumplimiento con lo establecido por el artículo 202
de la Constitución Política del Estado.

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

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

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

Por la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, su Presidente, el Diputado Raúl
García Ruíz; los Vocales, Diputado Ricardo Alán
Boone Salmón, el Diputado Jesús José… Jesús
[José] Alfredo Ramírez Rentería y el Diputado René
Franco Ruiz y, el de la voz, Diputado Secretario,
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: Gracias.

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 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 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.

6.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, a efecto de que dé lectura al segundo
dictamen que tiene preparado la Comisión Segunda
de Gobernación y Puntos Constitucionales.

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

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

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: La
Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, somete a la consideración del Pleno
el presente dictamen, elaborado con base en los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha ocho de marzo del año dos mil
doce, fue turnada, a esta Comisión para su
estudio y posterior dictamen iniciativa con carácter
de acuerdo presentada por los Diputados a la
Sexagésima Tercera Legislatura integrantes del
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Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, Ricardo Alán Boone Salmón, Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes y Ricardo Orviz Blake,
por medio de la cual proponen que esta Soberanía
exhorte, respetuosamente, a la Comisión de Justicia
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión, a fin de que se dé celeridad al proceso
de dictaminación de la reforma a la Ley de ampa…
de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y
107 de la Carta Magna, de conformidad con las
disposiciones constitucionales vigentes. [Lo anterior,
en base a lo siguiente].

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

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

Continúe con la lectura.

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

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

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

Con fechas 6 y 10 de junio de 2011 se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación los decretos legislativos que contienen
reformas sustanciales a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los artículos 94, 103, 104, y 107, en
materia de amparo; así como diversas disposiciones en materia
de Derechos Humanos, fundamentales para el desarrollo
integral de los ciudadanos en un régimen democrático.

Derivado de diversas reuniones con la Federación Estatal
Chihuahuense de Colegios de Abogados, A.C., así como
de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones
de Abogados de México, A.C., surgió el compromiso de
presentar este exhorto, pues según se desprende de los
artículos transitorios del decreto de reforma, de fecha 6 de

junio de 2011, las adecuaciones a la Constitución entraron en
vigor a los 120 días de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación. Así mismo, se estableció el mismo plazo
al Congreso de la Unión para expedir las reformas legales
correspondientes. Dicho término venció el día 4 de octubre de
2011 y a la fecha no se cuenta con las modificaciones a la ley
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución,
lo que ha generado incertidumbre en varios sectores de la
sociedad que se han interesado en conocer los alcances de la
reforma y, especialmente, por aquellas personas que han visto
vulnerada su esfera jurídica de derechos fundamentales por el
actuar de las autoridades y que consideran que se encuentran
en un estado de indefensión jurídica por no tener formalmente
una Ley de Amparo acorde a lo dispuesto por la Constitución.

Es por ello que resulta oportuno solicitar a la Comisión de
Justicia de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión agilice el proceso de dictaminación y emita un
informe de la situación que guarda la reforma a la Ley de
Amparo, toda vez que ya se dio inicio al período ordinario de
sesiones, y con ello la impostergable necesidad de emitir una
nueva legislación que dé protección jurídica a los gobernados,
acorde a las modificaciones constitucionales vigentes.

La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, 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 los
artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado; así
como los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

II.- La iniciativa en comento propone exhortar a las Comisiones
Legislativas correspondientes de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión a fin de dar cauce al
procedimiento respectivo a la aprobación de la reforma a la
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107
de la Carta Magna, derivado de la reforma Constitucional de
fecha 6 y 10 de junio de 2011.

[Continúa con su participación]:

En esta reforma constitucional se plantea, por
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una parte, lo relativo al juicio de amparo,
donde… donde se amplía la procedencia del
amparo respecto de cualquier norma general, al
preverse su procedencia por violaciones a los
Derechos Humanos plasmados en los tratados
internacionales de los que el estado mexicano
sea parte, con la introducción de figuras como el
amparo adhesivo y los intereses legítimos individual
y colectivo. La adopción de nuevos conceptos
en torno a la violación de derechos por omisión
de las autoridades. La declaratoria general de
inconstitucionalidad cuyos alcances y condiciones
se dete… determinarán en la ley reglamentaria. La
creación de plenos de circuito y una nueva forma de
integrar juris… jurisprudencia por sustitución, entre
otras.

Por otra parte y en relación con la anterior, tenemos
el… tenemos el reconocimiento de la progresividad
de los Derechos Humanos, mediante la expresión
clara del principio pro per… persona como rector
de la interpretación y aplicación de las normas
jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden
mayor protección a las personas, aunando [aunado]
a la obligación expresa de observar los tratados
internacionales firmados por el estado mexicano.

Pues bien, respecto del primer apartado, en lo
tocante a la reforma en materia de amparo,
publicada el seis de junio del dos mil once, en
el Diario Oficial de la Federación, se estableció
la preocupación que da origen a la iniciativa
en cuestión, emana de la necesi… necesidad
debidamente expre… expresada en la justificación
de motivos de la misma, derivado de la importancia
de los al… de los alcances de la reforma en la
esfera jurídica de los gobernados, en este sentido
es como se plantea la propuesta.

[A manera de dar mayor entendimiento, se puede establecer
que de dicha reforma se desprenden las siguientes
modificaciones:

Se establecen los plenos de circuito, cuyo funcionamiento
será regulado por la ley reglamentaria]. Esta reforma
es especialmente importante, ya que aunado a lo

anterior se fijan prioridades para resolver los juicios
de amparo, a solicitud del Legislativo o Ejecutivo,
según el interés social o el orden público. Se
cambia redacción a normas generales en lugar de
leyes federales, estatales, reglamentos y tratados
internacionales. Se incluye, como materia del
amparo, los Derechos Humanos reconocidos en
general por las normas… las normas. Se deja
la elección del actor… se deja a elección del
actor someter los asuntos mercantiles a tribunales
del orden común cuando sólo afecte intereses
particulares. Se especifica que los procesos por
delitos federales sólo serán competencia de los
tribunales federales. Se define constitucionalmente
a la agraviada como la persona que aduce ser
titular de un derecho o de un interés legítimo
individual o colectivo, siempre que alegue que el
acto reclamado viola los derechos reconocidos por
la constitucional… Constitución y con ello se fe… se
afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa
o en virtud de su especial situación frente al orden
jurídico.

[La Suprema Corte podrá emitir la declaratoria general
de inconstitucionalidad de una norma siempre que por
amparo indirecto se establezca jurisprudencia sobre la
inconstitucionalidad de una norma y la autoridad, notificada
por la Corte, no haya subsanado dicha inconstitucionalidad en
90 días. Estas declaratorias deberán contar con el voto a
favor de ocho ministros por lo menos. Esta regla no se aplica
a normas tributarias.

En el amparo contra sentencias definitivas, laudos y
resoluciones que ponen fin al juicio, el tribunal colegiado
de circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones
procesales, salvo que no se hayan invocado en un primer
amparo ni el tribunal colegiado correspondiente las haya hecho
valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la
queja.

Se establece la posibilidad de presentar un amparo en forma
adhesiva a cualquiera de las partes que intervinieron en el
juicio con interés jurídico de que subsista el acto reclamado.

En materia administrativa el amparo procede, también contra
actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de
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los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que
causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa
legal.

La Suprema Corte queda facultada para separar de su cargo
al titular de la autoridad responsable, si una vez concedido el
amparo se repitiera el acto reclamado. Para que esto proceda,
deberá obrar de mala fe.

Cuando por la sentencia proceda el cumplimiento sustituto,
este podrá ser solicitado por el quejoso al órgano jurisdiccional.

No podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que se
haya cumplido la sentencia que concedió la protección
constitucional].

No obstante lo anterior, en los transitorios
correspondientes se señaló que las modificaciones
a la Ley de Amparo tenían como término para su
publicación ciento vie… cie… ciento veinte días
posteriores a la publicación del referido decreto,
es decir, para el día cuatro de octubre del año en
curso, fecha para la cual debió haberse expedido
las reformas a la Ley de Amparo.

[No obstante lo anterior y] aun y cuando la Cámara
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión
envió, el trece de octubre del dos mil once, a la
Cámara de Diputados un proyecto de reformas a
la Ley de Amparo, el proceso legislativo no ha
concluido, encontrándose pendiente la aprobación
por dicha Cámara.

[III.- En vista de lo expuesto en forma enunciativa y toda vez
que resulta evidente la conclusión del proceso de aprobación
de las reformas a la Ley de Amparo, más aún en vísperas
de concluir los trabajos del Período Ordinario de Sesiones de
la Cámara de Diputados, los integrantes de esta Comisión
consideramos viable el envío de la iniciativa en comento,
para que sea el legislador federal quien analice y sopese las
ventajas que dicha propuesta ofrece en el ámbito de la norma
federal].

En base a todo lo anterior, los integrantes de
la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, nos sumamos a la propuesta in…
incluida en la iniciativa que motiva el presente

dictamen.

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

ACUERDO [447/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, respetuosamente, a la Comisión de Justicia
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión para que haciendo uso de las faquil…
facultades que le otorgan la Constitución y la Ley
Orgánica que la rige a fin de que se dé celeridad
al proceso de dictamen de la minuta proyecto
de decreto que envió la Cámara de Senadores,
el día trece de octubre del dos mi once, para
los efectos del apartado A) del artículo 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que contiene la reforma a la Ley de
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107
de la Carta Magna, donde además se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo
105 de la Constitución Política del esta… de los
Estados Unidos Mexicanos, de la le… Ley Orgánica
de la Administración Pública fed… Federal, de
la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de la República, de
conformidad con las disposiciones constitucionales
vigentes.

SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo
así como de la iniciativa que le dio origen a las
autoridades señaladas en los puntos anteriores
para los efectos conducentes.

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

– 975 –



Chihuahua, Chih., 24 de Abril de 2012

Orgánica del Poder Legislativo].

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

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

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

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 a la Segunda Secretaria, la
Diputada Alva Melania Almazán Negrete, tome la
votación e informe a esta Presidencia el resultado
de la misma.

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

Aprovecho para dar la bienvenida a los alumnos
de las Escuelas Valentín Gómez Farías, 5 de
Mayo, Ignacio Zaragoza, del Municipio de Ignacio
Zaragoza, de la zona 87, quienes vienen a cargo
de la Profesora Elodia Córdova y con el apoyo
de la Profesora Bilingüe Vicky Castillo, quien nos
acompaña en representación de la comunidad
hermana de Aspen, Colorado, invitados por el
Diputado Benjamín gar… García Ruiz.

Bienvenidos al Congreso del Estado de Chihuahua.

[Aplausos].

6.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se
concede el uso de la palabra al Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, para que en representación de
la Comisión de Transparencia y Accesos a la
Información Pública, presente al Pleno 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. Presidente.- P.R.I.: Adelante.

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

Honorable Congreso del Estado. Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintiuno de septiembre del año dos
mil once fue turnada, a esta Comisión de Dictamen
Legislativo, para su estudio y posterior dictamen
iniciativa con carácter de decreto presentada por
el Diputado a la Sexagésima Tercera Legislatura
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, Ricardo Alán Bon… Boone Salmón,
a fin de que se reforme el artículo 54 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Chihuahua.

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

El artículo 4o. constitucional consagra el derecho de acceso
a la información que tenemos los ciudadanos, el espíritu de
esta garantía individual en nuestra Carta Magna es no sólo
la conformación de una sociedad enterada y preparada de
los acontecimientos sino que también implica la posibilidad de
formar parte de la toma de decisiones públicas trascendentes
de nuestro país.

Con el paso del tiempo el trabajo legislativo ha estado orientado
al perfeccionamiento de los mecanismos y documentos
jurídicos que nos den certeza del involucramiento de la
sociedad en la vida pública, así como a transparentar las
acciones, actividades y manejo de recursos de los entes de
gobierno, surge así la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. En nuestra Entidad este ordenamiento se
publicó en el Periódico Oficial del Estado de fecha quince de
octubre de dos mil cinco.

Según lo dispuesto por el artículo 6o. de la citada ley, el
Poder Legislativo es considerado uno de los sujetos obligados
a garantizar el derecho de acceso a la información pública y
a la protección de datos personales, atendiendo a lo anterior
esta iniciativa pretende transparentar el trabajo legislativo,
fomentando la participación de la sociedad para enriquecer el
proceso de creación, adición, abrogación y derogación de las
normas.

Dentro de la organización del Congreso y para el cumplimiento
de sus atribuciones, existen órganos colegiados integrados
por diputados, cuyas funciones son las de analizar y discutir
las iniciativas de ley, los proyectos de decreto y demás
asuntos que les sean turnados para elaborar, en su caso, los
dictámenes correspondientes. Estos órganos denominados
colegiados tienen un papel sumamente importante en el
proceso legislativo.

Artículo 54.- Las reuniones de las comisiones serán públicas,
salvo que por determinación de la mayoría de sus integrantes
éstas deban celebrarse en forma privada dada la naturaleza
de los asuntos a tratar.

Para el desarrollo de los trabajos de las comisiones asistirán
sus miembros, pudiendo citar especialmente a expertos en el
tema con fines de consulta; así como a los autores de los
proyectos si se estima pertinente.

En las deliberaciones tendrán derecho a voz los diputados
del congreso; así como los asistentes quienes sólo podrán
participar previa autorización de la mayoría de los miembros
de la comisión y tendrán derecho a voto únicamente los
integrantes de la misma].

III.- Con fecha veintiocho de septiembre del…
del año dos mil once fue turnada, a esta
Comisión de Dictamen Legislativo, para su estudio
y posterior dictamen iniciativa con carácter de
decreto presentada por los Diputados a la
Sexagésima Tercera legislati… Legislatura del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
para modificar diversos artículos de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, con la finalidad de fortalecer
la transparencia en el ejercicio de la función
legislativa.

Diputado Presidente, de acuerdo en el artículo 30,
fracción XX solicito no dar lectura al resto de los
antecedentes remitirme a las consideraciones y al
acuerdo y se inserten íntegros al Diario de los
Debates.

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

Continúe con la lectura.
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- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: [No leído, se
incluye a petición del Diputado que está en uso de la Tribuna]:

IV.- La iniciativa que se analiza se sustenta bajo los siguientes
argumentos:

La transparencia genera confianza pues al transparentar la
gestión pública, la ciudadanía tiene la posibilidad de conocer
de forma clara y oportuna las acciones de sus gobiernos, y ante
estas posibilidades el ciudadano tiene mayores y más fuertes
elementos para confiar en ellos y en sus líderes políticos.
La transparencia elimina las oportunidades de corrupción,
dado que las personas suelen ser más honestas y responder
apegadas a derecho ante un acto ilícito, cuando se tiene la
posibilidad de que otra pueda ser testigo de sus acciones.

Sesiones de comisiones legislativas que sean públicas.

Actualmente el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, dispone lo siguiente: Las reuniones de las
comisiones serán privadas, pero podrán celebrar, sí así lo
acuerdan, reuniones públicas con propósitos de información y
audiencia.

Lo anterior significa que la regla general de las reuniones
de las comisiones son privadas y por excepción, públicas,
lo cual, significa que cualquier persona que tenga interés
en acudir a una sesión de comisión, simple y sencillamente
está legalmente impedida por el contenido de la disposición
anteriormente aludida. Por lo tanto, los suscritos estimamos
pertinente y oportuno invertir la pirámide. Es decir, que
las sesiones de las comisiones legislativas sean públicas y
además transmitidas por Internet como actualmente se hace
en las sesiones del Pleno y de la Diputación Permanente,
además, se prevé en la ley, exclusivamente, aquellas hipótesis
para realizarse una reunión privada.

Lo anterior tiene su motivación lisa y llanamente que nuestra
legislación debe perfeccionarse en base a las necesidades
que emanan de la realidad social y de la evolución del entorno
público, además de ser congruentes con la legislación que en
materia de transparencia prevalece en el Estado.

De todo es conocido que los temas que tratamos al interior de
las comisiones son preponderadamente de naturaleza pública,
por lo tanto, hoy por hoy no se justifica que las reuniones de
comisiones sean privadas cuando las del Pleno son públicas.

Bajo esta óptica hacemos valer el principio de derecho que
rige la accesión. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

Ahora bien, por otro lado, en el GPPAN, estamos convencidos
que esta propuesta, sin duda, coadyuva a reivindicar la imagen
del Poder Legislativo. Quienes hemos tenido la oportunidad
de laborar en el Poder Legislativo, damos cuenta que la
parte toral o fundamental del proceso legislativo, se encuentra
precisamente en la discusión al interior de las comisiones. Por
lo tanto, compañeros y compañeras Diputados hagamos un
esfuerzo y pongamos en la vitrina de la sociedad el trabajo
que desarrollan las comisiones, como ya lo hicimos con las
aquellas que realiza el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.

Votación por cédula.

De acuerdo a la Constitución Federal, un diputado es un
representante de la nación, por su parte, nuestra Constitución
local hace eco de esta norma y la acota al ámbito de su
jurisdicción al establecer que el diputado, en Chihuahua, es
un representante del pueblo. Definiciones escuetas pero
no por ello menos claras, por lo contrario, nos hacen por
demás evidente y dejan sin ninguna duda que el fin que debe
prevalecer en la función del diputado es única y exclusivamente
representar los intereses de los ciudadanos en la legislatura
de que se trate.

La Ley Orgánica del Poder Legislativo en el Estado de
Chihuahua, contempla dos sistemas de votación para los
integrantes de las legislaturas. Uno, el de votación nominal y,
el otro, por cédula.

De la votación nominal podemos decir que es aquella que
se celebra de manera habitual; en ella los diputados, ya sea
de viva o voz levantando su mano declaran el sentido de su
voto. Ahí, en la votación nominal, se puede conocer cómo
votaron, qué aprueban o qué desaprueban, lo que los coloca
siempre en la posibilidad de mirar de frente a quien los elige;
no esconden el sentido de su voto y su representado. El
chihuahuense puede, en todo momento, juzgar o aplaudir su
decisión. La votación nominal es transparente y coadyuva a la
buena relación del ciudadano con sus diputados.

A diferencia de la anterior, la votación por cédula es aquella
que se lleva sólo en determinados casos, a saber: Nombrar
o remover personas, las relativas a la responsabilidad de
servidores públicos y aquellas en que así lo determine el
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propio Congreso, sin que se establezca una regla clara
que permita saber qué criterio debe tomar este Poder para
determinar qué votaciones sí serán por cédula y cuáles no.

Esta votación por cédula es secreta, por ende oscura, se hace
por escrito en boletas que se les entreguen a los diputados
y las mismas se depositan en una urna; ya que han votado
todos se cuentan los votos y una vez conocido el resultado se
procede como corresponde. La pregunta es: ¿Qué razón de
ser tiene la votación por cédula?

Todos sabemos que los Diputados cuentan, al menos, con
dos grandes ventajas para el desempeño de su actividad: No
pueden ser reconvenidos por sus opiniones y para proteger
la función legislativa de la mejor manera posible se instituyó
la figura del fuero. En sus orígenes y desde siempre,
el voto secreto ha buscado que el ciudadano, que carece
de las dos ventajas antes mencionadas, se vea libre de
presiones al momento de emitir su sufragio, pero en el caso
de los diputados, este principio no aplica, primero porque
su actividad deber ser siempre de frente al ciudadano, que
es su representado y que por lo mismo tiene el derecho
de conocer, en todo momento, el sentido de su actividad y,
segundo, porque cuenta con los mecanismos para proteger la
independencia del ejercicio de su labor legislativa, de tal suerte
que venir a decir que el voto por cédula, el voto secreto, de
los diputados les ayuda a desempeñar su encargo de mejor
manera es verdaderamente absurdo.

No hay razones efectivas que justifiquen su existencia, por el
contrario, podemos encontrarle la infinidad de contras a una
figura como esta. Eliminarla permitirá que los ciudadanos
y por qué no decirlo, también los propios partidos políticos,
conozcan siempre el sentido del quehacer de sus diputados,
permitirá que su actividad no se preste a suspicacias ni a
especulaciones pero, sobre todo, contribuirá a transparentar el
ejercicio de las funciones del legislador y con ello a elevar la
imagen del mismo ante el ciudadano.

Actualización de la página web o portal de Internet del H.
Congreso del Estado.

Por último, los suscritos estimamos que como órgano
constituido y precursor de la norma, debemos y tenemos
que ser un claro ejemplo para los demás entes obligados, por
ello, es indispensable que a la brevedad posible la información
pública de oficio que dispone la ley en materia, esté accesible

para todas las personas. Por ello, también proponemos un
punto de acuerdo que pretende, respetuosamente, conminar
a la Junta de Coordinación Parlamentaria para que instruya
al órgano correspondiente para que en el término máximo de
dos meses se diseñe una nueva página web del Congreso del
Estado, que permita la accesibilidad a la información de una
manera fácil e inmediata, y de esta manera podamos hacer de
la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común
en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento
indispensable en la relación gobierno-sociedad.

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa
de mérito, formula las siguientes

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

I.- El Honorable Congreso del Estado, a través
de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es
competente para conocer y resolver sobre la
iniciativa de antecedentes según lo dispuesto por
el artículo 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado; así como los numerales 43, 46 y 49 [59] de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Las ini… iniciativas antes mencionadas, tienen
el mismo objetivo, que consiste en la reforma de
diversos artículos que integran la Ley Orgánica
del Poder Legislativo para así fortalecer la
transparencia en el ejercicio de la función legislativa
y que la ciudadanía tenga conocimiento del
quehacer gubernamental.

Cabe señalar que los puntos principales sobre
los que versan ambas iniciativas, persiguen los
siguientes objetivos:

1. Las reuniones de comisión serán de carácter
público, ya que la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua, lo limita.

2. La votación por cédula, es ine… [innecesaria por ser
obscura y] no permite que los ciudadanos conozcan
la actividad de los Diputados.

3. Que por autorización de la Junta de Coordinación
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Parlamentaria, a través del órgano correspondiente,
cambie el diseño de la página web del Honorable
Congreso del Estado, para que los usuarios que
necesiten información, puedan acceder con más
facilidad.

[III.-] En relación a todo lo anteriormente expuesto,
resulta evidente que ambas iniciativas guardan una
estrecha relación consistente en buscar generar
una mayor trasparencia en el quehacer legislativo a
través de reformas que pudiesen optimizar diversos
numerales de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Al respecto cabe mencionar que tras consultar a
la Presidencia de la Mesa Directiva del estado
que guardan los trabajos de la mesa de análisis
técnico de la for… reforma a Ley Orgánica del
Poder Legislativo, ante lo cual se nos informa que
los trabajos de dicha mesa se encuentran dentro de
las prioridades de la Agenda Legislativa para este
Segundo Periodo Ordinario.

En esta tesitura, dado las propuestas en
cuestión implican cambios sustanciales al citado
ordenamiento, los miembros de la Comisión de
Trasparencia y Acceso a la Información Pública,
tras analizar los contenidos de ambas propuestas
de reformas, estimamos conveniente, sin entrar al
fondo del tema, enviar las iniciativas en comento a
la mesa de análisis de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado para que sean valoradas de
manera integral, para su correcto análisis y posterior
dictamen, toda vez que consideramos que deben
ser discutidas desde una vez… desde una óptica
más amplia perspectiva integral que se tenga del
tema.

[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 a la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública somete a la consideración de
esta Alta Asamblea el si… siguiente dictamen con
carácter de

ACUERDO [448/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- Se envían los presentes asuntos a la mesa
de análisis para la reforma a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua para su
estudio y posterior dictamen.

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

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

Por la Comisión de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. Diputado Samuel Díaz
Palma, Secretario; Diputado Raúl García Ruíz,
Vocal; Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya,
Vocal; Diputada Liz Aguilera García, Vocal y, el de
la voz, presi… Diputado Gerardo Hernández Ibarra,
Presidente.

Es cuanto, Diputado.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

6.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Acto continuo se
concede el uso de la palabra al Diputado Jesús
José Sáenz Gabaldón para que en representación
de la Comisión de Juventud y Deporte presente a
la Asamblea el dictamen que ha preparado y del
cual se ha dado cuenta a esta Presidencia.

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha veintisiete de octubre de dos mil once,
los Diputados César Alberto Tapia Martínez, Luis
Adrián Pacheco Sánchez, María de los Ángeles

Bailón y Samuel Díaz Palma, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
presentaron iniciativa con carácter de acuerdo a
efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal para
que a través de la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte; así como del Instituto Chihuahuense
del Deporte, envíe a la Comisión Nacional del
Deporte y a la Federación de Levantamiento de
Pesas una protesta por su proceder al descalificar la
participación de la deportista chihuahuense Damaris
Aguirre, en la categoría de halterofilia en los Juegos
Panamericanos.

Diputado Presidente, en conformidad con el
artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo solicito la dispensa… autorice la
dispensa del resto de los antecedentes y me pueda
remitir a las consideraciones y que éste quede
insertado de manera íntegra en el Diario de los
Debates.

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

Continúe con la lectura.

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

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

2.- El C. Presidente del H. Congreso del Estado, en uso de
las facultades que le confiere el artículo 30, fracción IX de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, el día treinta y uno de
octubre de dos mil once, tuvo a bien turnar a los integrantes
de la Comisión de Juventud y Deporte la iniciativa de mérito,
a efecto de proceder a su estudio, análisis y elaboración del
correspondiente dictamen.

3.- En la exposición de motivos que sustenta la iniciativa en
comento, se señala lo siguiente:

Ha sido destacada la actuación de los deportistas
chihuahuenses en los diferentes eventos nacionales e
internacionales en que han competido, la promoción y el
fomento del deporte desde la niñez ha sido una política pública
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muy importante en nuestro gobierno, cada año en diversos
eventos se estimula y premia a los mejores deportistas de
nuestro Estado, como lo fue recientemente el reconocimiento
otorgado a la pentatleta Tamara Vega Arroyos, premio estatal
del deporte 2011 y a Eduardo Morera Díaz, entrenador de box;
recordamos con orgullo a Cristian Bejarano, Héctor Espino,
Humberto Mariles, Eduardo Bejarano, Frank Corral, Zudikey
Rodríguez, Vanessa Zambotti, Horacio Nava, Jéssica Jurado,
ltzel Gaytán, Guillermo Domínguez, Estela Davis, Byanca
Rodríguez y muchos otros más.

Nuestros deportistas han tenido un papel destacado en los
Juegos Panamericanos de Guadalajara, pero no todos los
que debieron estar estuvieron, como es el caso de la
compañera halterofilista Damaris Aguirre Aldaz, quien con
una exitosa trayectoria en su ramo de 75 kilogramos,
con muchos triunfos en su carrera, con una destacada
participación en las Olimpiadas de Beijing, fue descalificada por
la Comisión Nacional del Deporte para participar en los Juegos
Panamericanos de una manera injusta, a pesar de haber
cumplido con todos los requisitos del protocolo normativo para
esta categoría, lo cual consideramos no debe dejarse pasar
por alto ya que se trata de una irregularidad que discrimina
a una deportista chihuahuense ampliamente reconocida y que
se encuentra en la plenitud de su carrera y además dejaría un
mal precedente si no levantamos oportunamente nuestra voz.

La cuestión es de parcialidad en los jueces y en la forma
en que seleccionaron a quien debía competir por nuestro
equipo mexicano en esta categoría, ya que, finalmente, a
quien seleccionaron se encontraba cumpliendo una sanción
por dopaje en una competición anterior y la decisión la
tomaron por separado, por chequeo, afectando con ello los
derechos de nuestra compañera Damaris Aguirre Aldaz, quien
siempre contó con mejor puntaje y trayectoria, así pues la
manera en que los directivos de la Federación Mexicana de
Levantamiento de Pesas manejaron esta selección, e inclusive
el trato a ella misma, estuvo llena de irregularidades, lo cual
se ha manifestado a tal grado que la persona seleccionada no
va a participar y México se va quedar sin competidora en esta
categoría.

La falta de transparencia, de legalidad, de imparcialidad,
siempre serán factores negativos e irreales en nuestras
decisiones y en sus consecuencias y debemos señalar en todo
tiempo estas situaciones que afectan la actividad deportiva

que por su propia naturaleza es una actividad de altos
valores éticos y nunca un instrumento para satisfacer intereses
personales o de grupo.

Es por eso que esta Fracción Parlamentaria ha considerado
pertinente y necesario presentar esta iniciativa con el fin de
que se libre un exhorto al Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, y del Instituto
Chihuahuense del Deporte, para que se envíe una protesta por
la forma en que descalificaron a Damaris Aguirre privándola de
participar en los Juegos Panamericanos y, por consecuencia,
de las próximas olimpiadas.

Consideramos que la protesta debe presentar un precedente y
evitar casos de injusticia posteriores.

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

[Continúa con la lectura]:

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, de conformidad con lo disponi…
con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; 43, 52 y 59 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- La Ley General de Cultura Física y Deporte
entre sus disposiciones establece la estructura
que conforma el Sistema Deportivo Mexicano,
señalando que los organismos e instituciones
públicas y privadas que se consideran integrantes
del Sistema Nacional respectivo son, entre otros,
los siguientes:

a) La Comisión Nacional de Cultura Física y
Deporte, CONADE;

b) Los Órganos Estatales del Distrito Federal, y
Municipales de Cultura Física y Deporte;

c) La Confederación Deportiva Mexicana, Aso-
ciación Civil, CODEME,

d) El Comité Olímpico Mexicano, Asociación
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Civil, el COM,

e) Las Asociaciones Deportivas Nacionales, y

f) Las Asociaciones y Sociedades reconocidas
en los términos del cuerpo normativo de referencia.

Ahora bien, la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte o CONADE, com… como
organismo descentralizado de la administración
pública federal, es a quien se encomienda la
condición del… la conducción -perdón- de la
política nacional en las materias propias de
su denominación y en consecuencia, entre las
atribuciones que le fueron otorgadas se encuentran
específicamente dos que son rele… de relevancia
para el asunto que hoy se analiza, concretamente
la facultad para establecer los lineamientos para
la participación de los deportistas en cualquier
clase de competencia nacional e internacional, sin
contravenir lo dispuesto por las reglas aplicables en
todo el orbe; así como la de fijar criterios y verificar
el cumplimiento de los mismos, con la participación
del Comité Olímpico Mexicano para la celebración
de competencias oficiales internacionales… e
internacionales dentro del territorio nacional.

Lo anterior cobra relevancia en virtud de que los
hechos denunciados por los precursores de la
iniciativa que nos ocupa, se encuentran vinculados
a tra… a actividades preliminares cuyo fin último
fue determinar las personas que conformarían la
delegación a participar en la decimosexta edición
de los Juegos Panamericanos, justa deportiva de
orden internacional que se llevó a cabo en fechas
recientes en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y
en donde participaron 42 países del Continente
Americano.

No pasa desapercibido para quienes suscribimos el
presente documento, la existencia de la Comisión
de Apelación y Arbitraje del Deporte, órgano
desconcentrado de la Secretaría de Educación
Pública, dotado de plena jurisdicción y autonomía
para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones,
cuyo objeto es medir o fungir como arbi… mediar,
perdón, o fungir como árbitro en la ba…. en las

eventuales controversias que pudieran suscitarse
entre deportistas, entrenadores y directivos.

Entre las atribuciones específicas que posee
el su… supracitado órgano desconcentrado, se
encuentran las de conocer y resolver, a través
del recurso de apelación sobre las impugnaciones
planteadas por cualesquiera de los integrantes del
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, en
contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos
o resoluciones que hayan sido emitidas por
las autoridades, en… o entidades y organismos
deportivos, cuando se cuo… cuando se conculquen
los derechos o prerrogativas del recurrente.

Así mismo, posee atribuciones para dere…
dirimir controversias derivadas de la promoción,
organización y desarrollo de actividades deportivas
y entre otros los deportistas o demás participantes
en éstas, sin perjuicio de que pertenezcan o no al
Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

Toda vez que conforme al cuerpo normativo
a que se ha venido haciendo alusión en el
presente documento, a la fecha, federaciones
deportivas mexicanas se les reconoce el carácter
de asociaciones deportivas nacionales, por lo
que las disposiciones previstas en la legislación
de referencia les es aplicable, hipótesis en
la que se encuentra la Federación Mexicana
de Halterofilia, que a su vez forma parte
del Comité Olímpico Mexicano, organismo que
posee en exclusiva la representación del país en
juegos olímpicos y competencias multideportivas
regionales, continentales o mundiales participadas
por el com… patrocinadas por el Comité Olímpico
Internacional.

Igualmente, resulta necesario hacer especifica…
especial énfasis en el hecho consistente en que
el Comité Olímpico Mexicano, en coordinación con
la Confederación Deportiva Mexicana que aglutina
a las asociaciones deportivas nacionales y la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte,
son los responsables de la integración de las
delegaciones deportivas que representan al país
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en las competiciones de orden internacional, sean
en la vertiente regional, continental o mundial.
En consecuencia, los organismos aludidos con
antelación en uso de sus atribuciones, por motu
proprio, debieron actuar con la debida oportunidad
para aclarar públicamente los señalamientos
formulados por los precursores de la iniciativa que
nos ocupa y que en su momento fueron difundidos
a nivel nacional, a través de los diversos medios
de inf… informativos.

Sin embargo, quienes suscribimos el presente
dictamen queremos dejar constancia de la
actuación que ha tenido la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte de Gobierno del Estado, a través
del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura
Física, quienes… en aras de evitar que en el
futuro se presenten situaciones análogas a las hoy
denunciadas, encaminó sus esfuerzos com… por
conducto del Comité Olímpico Mexicano, solicitando
desde el mes de agosto del año próximo pasado se
analizaran las aparentes irregularidades cometidas
por la Federación Mexicana de Halterofilia, en
perjuicio de los derechos de Damaris Aguirre Aldaz,
al excluirla de la delegación mexicana que participó
en los recientes Juegos Panamericanos.

En consecuencia, si bien es cierto que quienes
formamos parte de la presente Legislatura en
múltiples ocasiones nos hemos solidarizado con
los deportistas chihuahuenses sin que esta sea la
excepción, también lo es que con la sauto… con las
actuaciones oportunas del Instituto Chihuahuense
de Cultura Física y Deporte, que en su calidad de
integrante del Sistema Nacional de Cultura Física y
Deporte inició en defensa de la deportista que nos
ocu… deportista que nos ocupa, lo procedente en
el asunto que hoy se analiza es archivarlo como
asunto concluido dado que la pretensión de los
iniciadores quedó satisfecha.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en los artículos 57 y 58 de la ley consti… de la
Constitución Política del Estado; 43, 46, 52, 59
y 99 y demás aplicables de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, nos

permitimos proponer a la Asamblea Legislativa, el
siguiente proyecto de

ACUERDO [449/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- Por los motivos expresados en la
parte considerativa del presente dictamen, remítase
al archivo del Poder Legislativo, como asunto
concluido, la iniciativa con carácter de acuerdo
presentada por los Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario Nueva Alianza, a efecto de
espor… de exhortar al Poder Ejecutivo Estatal
para que a través de la Secretaría de educucio…
de Educación, Cultura y Deporte; así como del
Instituto Chihuahuense del por… del Deporte,
envíe a la Comisión Nacional del Deporte y
a la Federación de Levantamiento de Pesas
una protesta por su proceder al descalificar la
participación de la deportista chihuahuense Damaris
Aguirre en la categoría de halterofilia en los Juegos
Panamericanos.

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

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

Por la Comisión de Juventud y Deporte. Diputada
Brenda Ríos Prieto, Secretaria; Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar, Vocal; Diputado Samuel Díaz Palma,
Vocal; Diputado Fernando Mendoza Ruíz, Vocal y,
el de la voz, Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón,
Presidente.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

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

- 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
anteriormente leído.

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

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

6.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
la… le… presentación de dictámenes se concede el
uso de la palabra al Diputado Gerardo Hernández
Ibarra para que en repre… 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. Presidente.- P.R.I.: Adelante,

Diputado.

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

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 seis de marzo del año dos mil
doce, le fue turnada, a esta Comisión, para
su estudio y posterior dictamen una iniciativa
de acuerdo presentada por el Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, por medio de la cual propone
que esta Soberanía exhorte, respetuosamente, al
Gobierno Federal, por conducto de las Secretarías
de Desarrollo Social, de Salud, en coordinación
con el Instituto de Administración y Avalúos de
Bienes Nacionales y el Servicio de Administración
Tributaria, a efecto de que se rescaten las
instalaciones de la ex garita aduanal [de revisión]
fiscal ubicada en el kilómetro 28 de la vieja carretera
Ciudad Juárez-Chihuahua, y se cree, en dicho
edificio, un centro de prevención, diagnóstico y
tratamiento profesionalizado en adicciones.

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

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

Continúe con la lectura.

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

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

II.- La iniciativa se sustenta bajo los siguientes argumentos:
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Desde hace más de treinta años que el punto de revisión fiscal
denominado el 28, establecido precisamente en el Kilómetro 28
de la vieja carretera Ciudad Juárez-Chihuahua, fue reubicado
primero al kilometro 30 de la nueva carretera y recientemente
al kilómetro 72 de la misma carretera.

Es el caso que las instalaciones del entonces punto de revisión
fiscal el 28 fueron abandonadas por el Gobierno Federal una
vez que se reubicaron en el Kilómetro 30. Dicho inmueble,
propiedad de la Federación, ha sido escenario de lugar de
malvivientes, espacio para quienes no tienen un lugar donde
dormir y, en la actualidad, al parecer están algunas familias
ocupándolo, no siendo desde luego un lugar adecuado para
una vivienda, máxime en el estado en que se encuentra,
ya que el citado inmueble, a la fecha, está en deplorables
condiciones, pues obviamente no ha recibido el más mínimo
mantenimiento.

Independientemente de lo anterior consideramos que el
Gobierno Federal debe rescatar dichas instalaciones y darle
un uso útil para la sociedad.

Apenas hace un par de semanas, en Ciudad Juárez, tuvimos
la visita del señor Presidente de la República Felipe Calderón
Hinojosa, y en su segundo día de visita con motivo de la
inauguración de la Feria del Empleo, en su discurso inaugural,
entre otras cosas, señaló que surgió la violencia derivada
del conflicto de las organizaciones criminales que buscaban
disputarse un territorio tan apetitoso como Juárez para sus
actividades ilícitas, sea para traficar drogas a Estados Unidos
o para venderlas aquí en Ciudad Juárez.

Juárez llegó a convertirse, por desgracia, en la ciudad donde
más se consume heroína per cápita en América Latina.

Ante este panorama creemos urgente crear un centro de
prevención y rehabilitación para toda esa población que está
en las garras de la drogadicción, pues lamentablemente la
mayoría de las personas que han caído en esto son jóvenes
menores de edad, que si hoy, no los rescatamos, van a ser
los delincuentes del futuro. Pues bien, entonces, qué mejor
lugar para este noble fin de un centro de esta naturaleza que
la abandonada ex garita del kilómetro 28.

Sabemos que en aquella ciudad fronteriza existen algunos
centros de rehabilitación como el centro Ave Fénix, Centro de
Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y

Drogadicción de Ciudad Juárez, (CRREAD de Juárez); Centro
de Rehabilitación El Aliviane, AMAR Chihuahua A.C., Centro
Cd. Juárez, sólo por mencionar algunos, estamos hablando de
cerca de 50 centros de rehabilitación. Sin embargo, la mayoría
de ellos son privados y, por lo tanto, cobran, en ocasiones
quizá sólo una pequeña cuota o cooperación.

Sin embargo, desgraciadamente muchas de estas personas
no tiene forma de pagar ni una mínima cuota quedando,
por lo tanto, al margen de la posibilidad de rehabilitarse, de
poder hacer algo mejor de su vida. Por otra parte es de
mencionarse que muchos de los centros existentes no están
certificados oficialmente, lo que eventualmente puede resultar
contraproducente para el enfermo de adicción.

Pero además nos encontramos con un reciente problema, que
es el hecho de que de dos o tres años atrás a la fecha,
se han generado una serie de masacres en estos centros
de rehabilitación, matanzas de muchos jóvenes inocentes y
de otros que quizá por alguna razón, eran buscados por
algunos criminales, mismos criminales que acechan a aquella
ciudad fronteriza, pero el caso es que, como consecuencia de
estos hechos sangrientos, se han cerrado muchos de estos
centros de rehabilitación, desde luego, en perjuicio de quienes
realmente buscan una mejor vida, de quienes buscan otra
oportunidad.

Por último menciono, que en [Heroica] Ciudad Juárez se
cuenta con un Centro de Integración Juvenil, A.C., esta es
una asociación civil no lucrativa, incorporada al sector salud
del Gobierno Federal, asociación que en el Municipio de
Juárez cuenta con una unidad de tratamiento a personas
con problemas del consumo de heroína y una unidad de
hospitalización.

Dicha asociación, como sabemos, existe desde hace más
de cuarenta años, es a nivel nacional y su actividad está
encaminada a la prevención, tratamiento, rehabilitación y la
investigación científica sobre el consumo de drogas en México.

Esta institución, definitivo, ha realizado una labor importante en
este rubro. Sin embargo, ha sido insuficiente pues el consumo
de drogas entre la población, como bien dijo el Presidente
Felipe Calderón, se ha incrementado exponencialmente, al
punto de llegar ocupar un penoso primer lugar en consumo
de heroína en aquella ciudad fronteriza, lo anterior a nivel
Latinoamérica.
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Es, pues, lo anterior lo que ha motivado al suscrito a realizar la
presente iniciativa, precisamente buscar un espacio para contar
con otro centro de prevención y rehabilitación de personas con
problemas de adicción, centro auténticamente profesional, que
cuente con un equipo humano conformado por profesionistas
como médicos, enfermeras, consultores, siquiatras, pero todos
con una acreditación en el ramo de las adicciones, poder dar
una verdadera atención medica en relación a las adicciones
y su rehabilitación, lograr la desintoxicación de los pacientes,
dar un profesional apoyo sicológico, contar con terapias
recreativas, consejería al enfermo y sus familiares, dinámicas
grupales, orientación a familiares, etc.

Ante esta preocupación, encontramos viable solicitar al
Gobierno Federal se aproveche la edificación de las
instalaciones de la extinta garita del kilómetro 28 de la
vieja carretera Ciudad Juárez-Chihuahua para la creación
de un centro de prevención, diagnóstico y tratamiento
profesionalizado en adicciones.

Un centro donde se puedan atender desde las adicciones más
comunes como el alcoholismo hasta la adicción a drogas como
la heroína que son de las que más perjudican al enfermo, y no
es que haya drogas menores o peores, cualquier adicción es
grave, pero hay drogas más agresivas que causan, en menor
tiempo, daños irreversibles a la persona, pero en fin, la idea
es pues, que en dicho centro se pueda atender toda clase
de adicción. Es decir, desde el alcoholismo, drogas, como
el uso de marihuana, cocaína, consumo de pastillas de todas
sus formas, etc., e incluso atender los problemas colaterales
de las personas adictas, como la codependencia, es decir,
la adicción repercute no solamente en el individuo, sino que
éstas se extienden al ámbito familiar, por lo que este es la
extensión del problema principal, por lo que debe ser atendido
con la misma importancia.

Desde luego, todo lo anterior, en aras siempre de un fin último,
que debe ser coadyuvar para salvar de la enfermedad de las
adicciones a los jóvenes que hoy están inmersos en este grave
problema, para hacer de ellos personas útiles a su comunidad,
ciudad, estado y a nuestro país.

En virtud de los razonamientos antes expuestos es que
proponemos un acuerdo para exhortar al Gobierno del
Presidente de la República, para que se rescaten las
instalaciones de la ex garita de revisión fiscal ubicada en

el kilómetro 28 de la vieja carretera Juárez-Chihuahua, y se
cree en dicho edificio, un centro de prevención, diagnostico y
tratamiento profesionalizado en adicciones.

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
respetuosamente al Gobierno Federal, por conducto de las
Secretarías de Desarrollo Social, y de Salud, en coordinación
con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales, y el Servicio de Administración Tributaria, a
efecto de que se rescaten las instalaciones de la ex garita de
revisión fiscal ubicada en el kilómetro 28 de la vieja carretera
Ciudad Juárez-Chihuahua, y se cree en dicho edificio un centro
de prevención, diagnóstico y tratamiento profesionalizado en
adicciones.

III.- La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) establece
como misión la realización de acciones que contribuyan a
la igualdad de oportunidades para todos. El cumplimiento
de este reto requiere de políticas públicas que respondan
a los complejos y multidimensionales problemas de la
pobreza y vulnerabilidad que impiden el adecuado desarrollo
de las capacidades de la población, así como a los
desequilibrios regionales que delimitan el entorno y disminuyen
las oportunidades de progreso de la población.

Actualmente en el kilómetro 28 de la vieja carretera Juárez-
Chihuahua, se encuentran las instalaciones del entonces punto
de revisión fiscal que actualmente se hallan abandonadas por
el Gobierno Federal, ya que este punto de revisión ha sido
reubicado primero al kilómetro 30 de la nueva carretera y
recientemente al kilómetro 72, de la misma rúa.

Dichas instalaciones, al estar abandonadas, se convierten en
nidos de malvivientes, siendo que, como en el caso de lo
solicitado por el iniciador, pudiera rescatarse y utilizarse para
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alguna acción positiva en favor de la comunidad, mediante la
recuperación del espacio y la reorientación de su uso.

IV.- Los integrantes de esta comisión de Dictamen Legislativo
coincidimos plenamente con la propuesta del iniciador y nos
sumamos a lo expuesto en su escrito de cuenta en el
sentido de exhortar, respetuosamente, al Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la
Secretaría de Salud (SSA), en coordinación con el Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), y
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con la finalidad
de que le sea donado al Gobierno del Estado de Chihuahua,
el inmueble que ocupaban las instalaciones de la ex garita
ubicada en el kilómetro 28 de la vieja carretera de Ciudad
Juárez-Chihuahua y se lleve a cabo un diagnóstico para
analizar cuál sería el destino idóneo que se le dará a dichas
instalaciones, siempre y cuando esté relacionada con el tema
de la salud.

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 [450/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría
de Desarrollo Social, SEDESOL y a la Secretaría
de Salud, en coordinación con el Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales,
INDAABIN; y el Servicio de Administración
Tributaria, SAT, con la finalidad de que le sea
donado al Gobierno del Estado de Chihuahua, el
inmueble que ocupaban las instalaciones de la
ex garita fiscal ubicada en el kilómetro 28 de la
vi… vieja carretera de Ciudad Juárez-Chihuahua, y
se lleve a cabo un diagnóstico para analizar cuál
sería el destino idóneo que se le dará a dichas
instalaciones, siempre y cuando estén relacionadas
con el tema de la salud.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la

Secretaría para que elabore la Minuta de Acuerdo
en los términos correspondientes.

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

Por la Comisión de Obras y Servicios Públicos:
Diputado Ricardo Orviz Blake, Presidente; Diputado
Raúl García Ruíz, Secretario; Diputado Adrián
Pacheco Sánchez, Vocal; Diputado Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, Vocal y, el de la voz,
Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

¿Con el mismo tema?

Diputado Raúl García Ruíz.

[El Diputado Raúl García Ruíz solicita hacer uso de la Tribuna].

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

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: Nada más para
comentar.

Sin duda apoyamos y firmamos en la comisión
respectiva esta solicitud.

Creo que es fundamental darle un buen uso a
las instalaciones que tienen ahí, sobre todo en
cuestiones de… de adicción.

Sin embargo, habrá que comentar también que
es importante hacer las cuestiones necesarias,
pero también, bueno, el Gobierno del Estado
haga lo propio, sobre todo cuando la Ley de
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Atención a las Adicciones maneja el artículo
5o., donde dice que el Poder Ejecutivo del
Estado tendrá a su cargo la creación de
centros especializados y el fortalecimiento de los
ya existentes para el tratamiento, atención y
rehabilitación de adictos o farmacodependientes
con base en sistemas modernos de tratamiento
y rehabilitación fundamentados en el respeto a la
integridad y a la libre decisión del sujeto.

La ubicación de estos centros se basará en
estudios rigurosos de impacto a las adicciones
en las regiones del Estado y, así mismo,
fomentará el establecimiento de centros por parte
de los sectores sociales y privados y celebrará
convenios de colaboración con instituciones
nacionales e internacionales de los sectores
social y privado y con personas físicas que se
dediquen a la prevención, tratamiento, atención,
rehabilitación y reinserción social en materia de
farmacodependencia.

Con el fin de que quienes requieran de
asistencia puedan -conforme a sus necesidades,
características y posibilidades económicas- acceder
a los servicios que todas estas instituciones o
personas físicas ofrezcan.

Es por esto, que el exhorto también desde aquí, es a
Gobierno del Estado para que, bueno, también haga
este tipo de convenios con el Gobierno Federal. Y,
así mismo, el artículo 29 dice: Cuando la persona
con problemas de adicción carezca de recursos
económicos la Comisión Estatal de Atención a las
Adicciones se hará cargo de su cobertura, previo
estudio socioeconómico mediante los centros de
atención.

Es decir, si tenemos un problema de adicciones en
Juárez, es importante que también el Gobierno del
Estado empiece en lo conducente respecto a la ley
existente.

Es cuanto, Presidente.

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

Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

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

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

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: La
materia del exhorto es precisamente eso,
de unas instalaciones que tiene abandonadas
aproximadamente treinta años y, que fueron
utilizadas, si mal no recuerdo ni cinco años, pero
dado el nuevo trazo de la carretera de los años
80, bueno, pues quedó en desuso. Ahorita está
invadido por particulares, y precisamente la materia
esa eso, generarle al Gobierno del Estado un
espacio físico para que, inclusive, el dictamen
se amplió en esta Comisión al grado de que
no solamente para… contra un centro contra las
adicciones, sino puede ser cualquier otro uso que
tenga como fin la salud pública.

Entonces, creo que la materia del exhorto
es ese, brindarle al Gobierno del Estado la
posibilidad de que utilice estas instalaciones en
cualquier elemento que sea respecto a la salud,
aunque originalmente mi iniciativa iba directamente
direccionada al… a un centro contra las adicciones.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del dictamen
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].
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- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: ¿Los que
estén por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con el
desahogo del siguiente punto del Orden del Día, les
comunico que se había registrado para presentar
iniciativa el Diputado Gera… Gerardo Hernández
Ibarra, sin embargo acaba de comunicar a la
Presidencia que retira su iniciativa para presentarla
en la siguiente sesión ordinaria del Pleno.

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

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
Diputadas y Diputados si desean presentar una

iniciativa favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

Informo a la Presidencia que se han anotado
para presentar iniciativas la Diputada Guadalupe
Rodríguez y el Diputado René Franco Ruiz, y el
Diputado Raúl García Ruíz.

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

Se concede el uso de la palabra a la Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; y los artículos 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, acudimos ante este Cuerpo Colegiado a
presentar iniciativa con carácter de acuerdo con la
finalidad de exhortar al Ejecutivo Federal a través de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, con el
propósito de que garantice en coordinación con
las instituciones bancarias que prestan el servicio
por medio del cual se hace llegar el recurso de
PROCAMPO a sus beneficiarios, las medidas y
mecanismos necesarios para facilitar el acceso y
disposición a este, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Programa de Apoyos Directos al Campo, P-
ROCAMPO, actualmente denominado Componente
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PROCAMPO para vivir mejor, se instrumenta a fi-
nales de mil novecientos noventa y tres y surge
como un mecanismo de transferencia de recursos
para compensar a los productores nacionales por
los subsidios que reciben sus competidores extran-
jeros, en sustitución del esquema de precios de
garantía de granos y ol… oleaginosas.

El PROCAMPO otorga un apoyo por hectárea o
fracción de ésta a la superficie elegible inscrita
en el Directorio del PROCAMPO, y que esté
sembrada con cualquier cultivo lícito o que se
encuentre bajo proyecto ecológico autorizado por
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, SEMARNAT.

El apoyo se entrega a los productores que
acrediten ser propietarios o poseedores de
buena fe o en posesión derivia… derivada en
arrendamiento, usufructo, aparcería de predios con
superficies elegibles en explotación inscritos en el
PROCAMPO.

El objetivo del PROCAMPO es transferir recursos
en apoyo de la economía de los productores rurales,
que siembren la superficie elegible registrada en el
directorio del programa, que es el padrón de predios
y productores para la entrega de apoyos.

Siendo Chihuahua, una Entidad eminentemente
agrícola, este programa de apoyo, con una
vigencia de casi dos décadas, ha sido un factor
importante para el desarrollo y sostenimiento de
sus productores agrícolas, quienes prácticamente,
mayormente la agricultura de temporal siembran
maíz, frijol, y avena forrajera, dependiendo de
la cantidad de lluvias, por lo que tomando en
cuenta la sequía que afecta a nuestro Estado, los
últimos dos años han sido particularmente difíciles
para el desarrollo de esta actividad y el recurso
PROCAMPO representa una expectativa para el
mejoramiento de la situación actual.

El recurso que reciben los beneficiaros va de
$1,300.00 pesos por hectárea para predios del
ciclo agrícola primavera-verano de temporal con
superficie elegible de hasta cinco hectáreas, y de

$1,160.00 pesos por hectárea, para predios del
ciclo agrícola primavera-verano de temporal con
superficie elegible mayor de cinco hectáreas y
hasta el límite indicado para las once Entidades
Federativas, siendo en el caso de Chihuahua hasta
de 10 hectáreas. En todo caso, nadie puede
recibir más de $100,000.00 pesos, pero la realidad
de nuestros productores que es que con suerte
poseen… no son propietarios a veces ni de media
hectárea.

Aproximadamente en el año dos mil uno, la
SAGARPA, por ser la encargada directa de la
operación, administración y control de los recursos,
implementó como medio de entrega de apoyos, el
depósito bancario, medida de seguridad para evitar
que el productor sea víctima de algún delito como
asalto o robo.

Lamentablemente, los beneficiarios del programa
PROCAMPO, se encuentran con diversos proble-
mas para acceder al apoyo, uno de ellos es que los
cajeros se encuentran distribuidos a grandes dis-
tancias en el medio rural, y estos no corresponden
a la institución bancaria a la cual se les deposi-
ta el dinero, una vez que llegan al cajero se dan
cuenta que su tarjeta fue bloqueada, ya que la insti-
tución bancaria que presta el servicio, implementa
diversos candados, como el bloqueo de las tarje-
tas de débito, con el propósito de que estas no
sean objeto de transacciones ilícitas. Sin embargo,
tal medida resulta contraproducente, pues los ben-
eficiarios deben recorrer grandes distancias para
solucionar la situación, lo cual menoscaba el recur-
so tan necesario por el cual esperan un año para
recibirlo, y debemos tomar en cuenta que la may-
oría de estas personas no tienen los conocimientos
para entender cuestiones financieras.

Por ello, como Secretaría encargada del manejo
de PROCAMPO, es necesario que ésta vele
por facilitar el acceso a los beneficiarios al
recurso, procurando con la institución bancaria que
presta el servicio, medidas y mecanismos que no
entorpezcan la entrega de los recursos, sino que
por el contrario, garanticen que estos lleguen a
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tiempo a manos de quien los necesita.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente
fundado en lo dispuesto por el artículo 68, fracción
I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, y los artículos 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
nos permitimos someter a la consideración de
este Honorable Congreso del Estado el presente
proyecto con carácter de

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita, respetuosamente al Ejecutivo Federal a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con el
propósito de que garantice, en coordinación con
las instituciones bancarias prestadoras del servicio
por medio de las cuales se hace llegar el recurso
de PROCAMPO a sus beneficiarios, las medidas
y mecanismos necesarios para facilitar el acceso y
disposición a este.

SEGUNDO.- Remítase copia del acuerdo así como
de la iniciativa que le da origen a la dependencia
antes mencionada para los efectos a que haya
lugar.

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

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

Atentamente. Diputado Alex Le Barón González,
Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
Diputado Jorge Ramírez Alvídrez, Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón, Diputado Fernando
Mendoza Ruíz, Diputado Benjamín García Ruiz,
Diputado Pablo González Gutiérrez, Diputado
René Franco Ruiz, Diputado Ricardo Orviz Blake,

Diputado Gabriel Flores Viramontes y, la de la voz,
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González.

Yo creo que la situación en el campo es una
situación difícil, la gente que nos aferramos a seguir
sembrando el terruño, a veces no se recupera ni lo
que se invierte.

Como menciona aquí son 1,300 pesos por hectárea,
hay gente que tiene media hectárea, y tiene que
pagar vehículo para que lo lleven a donde hay
cajero.

En un mismo municipio la distancia es grande, a
veces la gente sale sin desayunar confiada en que
va a cobrar un dinero que se le entrega cada año.

Cuando llegan al cajero se encuentran con que la
tarjeta no funciona, se les dice que se bloqueó
porque la reportaron robada. Ellos nunca han
reportado robada su tarjeta porque la tienen bajo
buen resguardo, y que tienen que acudir a la ciudad
de Cuauhtémoc siendo lo… lo más cerca o a la
ciudad de Parral, donde hay cajeros o donde hay
bancos de BBVA que es la… la institución bancaria
a través de la cual se paga.

Se llama a un 01 800 y se les dice que está
bloqueada y ellos no entienden el término bloqueo.
Cuando hay personas de buena voluntad que les
ayudan, se levanta un desbloque, pero a los siete
días tienen que volver hablar a ver si la tarjeta se
desbloqueó.

Entonces, implica volver a moverse donde hay
teléfono, donde se puede hablar al banco para
recibir la cantidad que requieren.

Yo creo que es una situación lamentable que la
gente del medio rural esté pasando por este vía
crucis para recibir un apoyo que es compensación
por la falta de precios de garantía para los granos
y ol… oleaginosas.

Yo considero, Diputado Presidente, que a esto se
le debe dar celeridad porque el campo mexicano
está abatido y nuestros campesinos al igual que él,
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casi, casi, muriendo.

Gracias.

Es cuanto.

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

7.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra al Diputado René Franco Ruiz.

- El C. Dip. Franco Ruiz.- P.R.I.: Con su permiso,
Presidente.

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

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

Los suscritos, Diputados a la Sexagésima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, en uso de
las atribuciones conferidas en los artículos 64,
fracciones I y II; 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua; 97 y 98 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad,
comparecemos ante esta Tribuna a efecto de
proponer iniciativa con carácter de decreto para
la que se propone reformar los artículos 125 y 141
de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en
virtud de lo siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El inicio de la campaña presidencial, las campañas
para la renovación de quinientos diputados
federales y ciento veintiocho senadores, así como
la elección de gobernadores, diputados locales,
ayuntamientos y síndicos en diversas Entidades
Federativas, nuevamente ponen a prueba a las
instituciones electorales y al marco jurídico que las
rige tanto a nivel federal como local.

A nivel federal, enfrentamos una elección en la

que más allá de los pronósticos electorales y los
resultados que arroje la jornada del… del primer
domingo de julio, se ha abierto un constante
debate sobre las reglas que rigen el proceso… el
presente proceso y cuáles serían las disposiciones
electorales que podrán mejorarse hacia el futuro.

Sin duda, la discusión generada en torno al acceso
que los candidatos y sus partidos tienen a los
tiempos en medios de comunicación, en virtud del
régimen de contratación de los mismos, así como
la justificación y número de diputados y senadores
que son electos bajo el principio de representación
proporcional, son algunos ejemplos de los temas
que habrán de integrar la agenda política nacional
en los próximos años.

El Estado de Chihuahua no es ajeno a esa
dinámica. Hace tan sólo unas semanas, el titular
del Poder Ejecutivo del Estado presentó ante esta
Soberanía una iniciativa que pretende reformar la
Constitución Política local con el fin de empatar
la elección de gobernador a la elección federal,
reduciendo el período de la próxima administración
a cinco años, así como para ampliar de tres a
cuatro años los períodos de duración del cargo
de los integrantes de los ayuntamientos y de los
diputados locales, entre otros temas. Proyecto
que actualmente está siendo analizado por esta
Asamblea.

Si bien, la legislación electoral vigente en
nuestro Estado, así como sus antecedentes en
el tiempo, fueron constantemente revisadas y
actualizadas, tratando de responder a los retos
que la consolidación democrática demandó en cada
época, no podemos dejar de reconocer que los
cambios sociales comúnmente avanzan a mayor
velocidad de lo que lo hace la legislación, y la
materia electoral no es la excepción.

Durante los últimos veinte años, Chihuahua ha sufri-
do una importante transformación que va desde el
desarrollo de una nueva infraestructura carreter-
a que ha permitido acortar distancias, mejorar las
comunicaciones e integrar a las comunidades, in-
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cluso, ha impulsado la reorientación de la actividad
productiva tradicional que, particularmente, en el
sector maquilador permitió a nuestro Estado tran-
sitar de la instalación de empresas dedicadas a la
manufactura de prendas de vestir, a la atracción de
inversiones que demandan mano de obra calificada
para procesos cada vez más sofisticados como lo
son los de la industria aeroespacial.

Esta tendencia ha generado, sin duda, entre
otros cambios sociales evidentes, que quienes
hoy aspiran a integrarse a la vida laboral en ese
sector, lo hagan conscientes de que ello demanda
un mayor grado de estudios y una constante
capacitación técnica.

La sociedad chihuahuense ha estado siempre
dispuesta al cambio, históricamente nos hemos
adaptado a las condiciones de todo tipo, que son
determinadas por nuestro entorno. A lo largo de
las últimas décadas, podemos encontrar diversas
situaciones, positivas y negativas, que de una u
otra forma han inducido cambios a nuestra vida en
comunidad.

Entre muchos otros, se pueden mencionar
la entrada en vigor del Tratado de Libre
Comercio para América Latina [del Norte], la crisis
financiera internacional, la prolongada sequía y
el resurgimiento de la actividad minera que,
tan sólo desde la perspectiva económica, son
ejemplo de todas ellas, circunstancias que directa o
indirectamente han afectado a nuestra comunidad
y traído consigo profundos cambios en nuestra
estructura social y en la manera en que nos
relacionamos como miembros de una comunidad.

Al igual que en cualquiera de los ejemplos
anteriores, actualmente sería imposible imaginar
nuestra convivencia en sociedad sin la telefonía
celular, el uso del Internet y, por supuesto, la
influencia de las redes sociales en prácticamente
cualquier aspecto de nuestra vida. Actualmente,
en México se calcula que existen alrededor de
83 millones de líneas de telefonía celular y
aproximadamente 35 millones de personas con

acceso a Internet.

En este sentido, resulta relevante analizar la
situación que priva en el Estado de Chihuahua
respecto a este fenómeno. Según sostiene la
Asociación Mexicana de Internet, en la última
edición de su estudio denominado Redes Sociales
en México y Latinoamérica 2011, publicado
en septiembre del año pasado, Chihuahua se
encuentra dentro de las diez Entidades Federativas
con mayor número de usuarios, 3.4%, sólo por
debajo del Estado de México, 14.9; el Distrito
Federal, 11.8; Jalisco, 7.4; Veracruz, 5.5; Nuevo
León, 5.2; Puebla, 4.6; Baja California, 4.0, y
Guanajuato, 3.6.

Para expresarlo de manera más clara, del total
aproximado de 35 millones de personas con acceso
a la red, Chihuahua cuenta con el 3.4, es decir,
un millón ciento noventa mil usuarios, lo que
representa un 34.93% de la población del Estado.

De igual forma, el citado estudio publicado por
la asociación, revela que el acceso a estas
tecnologías no es privativo de las clases con
mayor poder adquisitivo, sino que la distribución
de usuarios de Internet por hogar se registra
principalmente en la población de clase media,
según se indica en el siguiente cuadro:

Baja 7%

Media baja 46%

Media alta 31%

Alta 16%

Otro dato relevante mostrado por el estudio es,
sin duda, el que indica que las campañas de
carácter político se ubican en el tercer puesto
dentro de la publicidad más vista a través de
las redes sociales, con un 42%, sólo por debajo
de la publicidad relacionada con el comercio de
productos como nuevos instrumentos tecnológicos,
equipos de cómputo, comida, etcétera, que se
encuentran en el primer lugar, con 74% y los
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servicios como hoteles, aerolíneas, viajes, etcétera,
con un 72%.

El crecimiento acelerado que el acceso a las
llamadas nuevas tecnologías, en este caso la
telefonía celular y el Internet ha tenido entre la
población mexicana, así como en... el cambio
cultural, la adquisición de nuevos hábitos y
desarrollo de distintas formas de comunicación
entre los miembros de la sociedad que este
fenómeno ha traído consigo, debe ser sin duda
motivo para la reflexión.

En el caso particular del... de la iniciativa
que mediante este documento se presenta ante
este Honorable Congreso, esta información cobra
relevancia en función del tiempo y la forma en cómo
son estructuradas las campañas para la renovación
de los poderes públicos. La or... la velocidad con
que el uso de Internet y las redes sociales se ha
convertido en parte de nuestra vida cotidiana, nos
obliga a pensar en el impacto que esta tecnología
tiene actualmente y sus implicaciones en el futuro
inmediato dentro de la actividad política.

Cada vez con mayor frecuencia seremos testigos
del desplazamiento de los medios de comunicación
tradicionales por parte de las redes sociales, en
cualquiera de sus manifestaciones o formatos y, de
igual manera, esta nueva opción de comunicación
entre candidatos y electores habrá de modificar
la forma en que llevan a cabo las campañas,
disminuyendo la necesidad de recorridos terrestres,
sin que ello signifique perder el contacto directo con
los ciudadanos.

Como sustento de lo anterior, podemos referir
el estudio deno... denominado Hábitos de los
Usuarios de Internet en México, publicado por la
Asociación Mexicana de Internet, durante el 2011,
el cual sostiene que la distribución porcentual de los
usuarios de Internet, mayores de edad, reportada
en el referido estudio con datos del dos mil diez,
arroja los siguientes datos:

Rango de edad: [Porcentaje:]

de 18 a 24 años 23%

de 25 a 34 años 17%

35 a 44 años 12%

45 a 54 años 7%

mayores de 55 años 4%

Por otra parte, de acuerdo con los resultados
que este mismo año arrojan diversos estudios,
entre los que destaca el Estudio de Hábitos y
Percepciones de los Mexicanos sobre Internet
y Diversas Tecnologías Asociadas, el total de
usuarios de Internet en México presentaba la
siguiente estructura: 18 a 25 años, 9 millones 589
mil usuarios, 28%; 26-32 años, 5,415,900 usuarios,
14%; 33 a 39 años, 3,479,300 usuarios, 9%; 40
a 46 años, 3,021,300 usuarios, el 8%; entre 47
y 53 años, 1,958,200 usuarios, 5%; 54-70 años,
1,696,200 usuarios, 4%; mayores de 70 años,
124,000 usuarios, poco menos del 1%.

Así mismo, el Estudio de Consumo de Medios
Digitales entre Internautas Mexicanos, 2011, señaló
que las principales fuentes de información de los
usuarios de Internet en México son los motores de
búsqueda, con 84% y las redes sociales, con un
58%.

Por último, de acuerdo con los resultados del citado
estudio, 87% de los usuarios de Internet en México
están registrados en alguna red social, y del total
de usuarios registrados en alguna red social, 95%
afirmaron estar registrados en Facebook y 45 por
ciento en Twitter.

La creciente presencia de este tipo de tono... de
tecnologías no puede catalogarse por sí mismo
como positivo o negativo, el Internet y las redes
sociales representan únicamente una nueva forma
de comunicación que de ser utilizada correctamente
puede generar innumerables beneficios para la
ciudadanía.

En este caso particular, y teniendo en cuenta
las consideraciones expuestas anteriormente, se
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somete a consideración de esta Representación
Popular la posibilidad de acortar los períodos de
tiempo destinados a las precampañas y campañas
electorales a los distintos cargos de elección
popular, previstos en los artículos 125 y 141 de la
Ley Electoral del Estado de Chihuahua, tal y como
se ha hecho con éxito en procesos electorales de
Estados como Coahuila de Zaragoza.

Lo anterior, considerando que durante las últimas
décadas en todo el territorio estatal se ha observado
un acelerado desarrollo de infraestructura, como es
la construcción de aeropistas, autopistas, carreteras
y caminos que actualmente permiten una ágil e
intensa comunicación con prácticamente cualquier
población dentro del Estado, lo cual permite a
los candidatos recorrer la amplia geografía estatal.
Esto, aunado a la ya mencionada cobertura de los
medios masivos de comunicación, entre los que -
como ha quedado establecido- destacan el Internet
y las redes sociales.

Especial anter... atención merece el sentir
ciudadano y la información recabada de manera
directa por muchos de nosotros, en nuestros
distritos o en los distintos ámbitos en que nos
desarrollamos, en relación con la saturación e
incluso el hartazgo que la población exhibe respeto
de las prolonga... respecto de las prolongadas
campañas electorales de los distintos partidos y
candidatos.

En este caso, la presente iniciativa propone reducir
en más de un 30% los períodos de campaña y
precampaña para los candidatos a gobernador;
así como en porcentajes que oscilan entre el
50 y el 66% de reducción para las campañas y
precampañas de candidatos a diputados locales y
miembros de los ayuntamientos.

La reducción de los períodos destinados a las
precampañas y campañas, seguramente tendrá
como resultado, en primera instancia, una
importante disminución de los costos de los
procesos de elección de las distintos cargos,
considerando el sustento de autoridades y partidos,

la organización de la jornada electoral y los gastos
generados por la actividad proselitista; reduciendo
con ello, la presión que estos generan al erario
público, en virtud de lo dispuesto, particularmente,
por el Capítulo Tercero de la Ley Electoral vigente
para el Estado de Chihuahua.

De igual forma, la reducción seguramente permitirá
recobrar el interés de la ciudadanía en función de
campañas más cortas, enfocadas en la difusión de
un mensaje positivo y concreto.

En este sentido, proponemos al Pleno de
la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura,
aprobar en sus términos la iniciativa de decreto
a que se ha dado lectura.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado, presentamos ante
esta Honorable Legislatura el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos
125 y 141 de la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua, para quedar como sigue:

Artículo 125.-

[1.] En ningún caso, las precampañas excederán
de los siguientes límites:

[a)] De treinta días para la elección de candidatos
a gobernador;

[b)] De quince días para la elección de candidatos
a diputados; y miembros de los ayuntamientos
y síndicos. En aquellos municipios en que a
número de ciudadanos inscritos en la lista nominal
de electores sea inferior a ciento veinte mil, las
precampañas no excederán de diez días.

[2.] El Consejo General del Instituto Estatal Electoral
emitirá un acuerdo a efecto de fijar el periodo
dentro del cual los partidos llevarán a cabo las
precampañas electorales para efecto de garantizar
que su duración se ajuste a los plazos establecidos
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en el numeral anterior.

Artículo 141.-

[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].

[1.] Las campañas electorales para Gobernador del
Estado tendrán una duración de cuarenta y cinco
días.

[2.] Las campañas electorales para diputados por el
principio de mayoría relativa, tendrán una duración
de treinta y cinco días.

[3.] Las campañas electorales para miembros de los
a... ayuntamientos y síndicos, tendrán la siguiente
duración:

[a)] En los municipios cuyo número de ciu-
dadanos inscritos en la lista nominal de elec-
tores del municipio de que se trate, no exceda
de veinte mil, tendrán una duración de quince
días;

[b)] En los municipios cuyo número de ciu-
dadanos inscritos en la lista nominal de elec-
tores del municipio de que se trate, sea su-
perior a veinte mil pero no exceda de ciento
veinte mil, tendrán una duración de veinte
días;

[c)] En los municipios cuyo número de ciu-
dadanos inscritos en la lista nominal de elec-
tores del municipio de que se trate, exceda
de ciento veinte mil, tendrán una duración de
treinta y cinco días.

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Consejo General del
Instituto Estatal Electoral emitirá el acuerdo

correspondiente a fin de que se realicen los
ajustes conducentes a los topes máximos de gastos
de campaña y precampaña para las próximas
elecciones, en función de la reducción de los
períodos de tiempo destinados a las mismas.

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

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

Atentamente. Diputado Gabriel Sepúlveda Reyes,
Diputado Ricardo Orviz Blake, Diputado Jorge
Abraham Ramírez, Diputado José de Jesús Sáenz
Gabaldón, Diputado Alex Le Barón González,
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez, el de la voz,
Diputado René Franco Ruiz.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Esta Presidencia recibe su iniciativa y, en su
oportunidad, se acordará su turno a la comisión
o comisiones legislativas competentes para su
análisis y dictamen, o bien…

Gracias, Diputado Presidente.

7.2.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Se
concede el uso de la palabra al Diputado Raúl
García Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

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

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

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

Las Diputadas y Diputados a esta Sexagésima
Tercera Legislatura, del Grupo Parlamentario de
Acción Nacional, con fundamento en los artículos
57, 58 y 64, fracción I de la Constitución Política del
Estado; en relación con los artículos 97 y 98 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparecemos
a someter a su consideración la aprobación de
la siguiente resolución con carácter de acuerdo,
a fin de que este Honorable Cuerpo Colegiado
lleve a cabo un requerimiento a las Comisiones
Unidas de Justicia y de estusio… y de Estudios
Legislativos Primera, de la Honorable Cámara de
Senadores para que procedan a emitir el dictamen
correspondiente al proyecto de decreto que remite
la Honorable Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión para expedir la ley general
para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en
materia de trata de personas y para la protección y
asistencia a las víctimas de estos delitos.

Lo anterior al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- La iniciativa en comento fue presentada al Pleno
de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión en su sesión ordinaria del miércoles tres
de agosto del dos mil once, por la Diputada Rosi
Orozco y las Diputadas y Diputados integrantes
de la Comisión Especial para la Lucha Contra la
Trata de Personas y las y los legisladores de los
diferentes Grupos Parlamentarios representados en
las dos Cámaras del Congreso de la Unión.

Derivado de los análisis y elementos suficientes, las
comisiones dictaminadoras procedieron a aprobar
el correspondiente dictamen y enviarlo al Pleno de
la H. Cámara de Diputados para su subsecuente
trámite de aprobación, el veinte de marzo de dos mil
doce; para en términos reglamentarios remitirla para
estudio y dictamen a la H. Cámara de Senadores
el miércoles veintiocho de marzo del dos mil doce.

Ahora bien, dicho proyecto de ley que se pretende
expedir es reglamentaria del artículo 73, fracción

XXI, párrafo primero en materia de trata de
personas de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y tiene por objeto establecer
competencias y formas de coordinación para la
prevención, investigación, persecución y sanción
de los delitos en materia de trata de personas
entre los Gobiernos Federal, Estatales, Distrito
Federal y municipales; establecer los tipos penales
en materia de trata de personas y sus sanciones;
determinar los procedimientos penales aplicables
a estos delitos; la distribución de competencias y
formas de coordinación en materia de protección
y asistencia a las víctimas de los delitos objeto
de esta ley; establecer mecanismos efectivos para
tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad,
la seguridad, el libre desarrollo de las personas
[personalidad] de niñas, niños y adolescentes, cuando
sean amenazados o lesionados por la comisión de
los delitos objeto de esta ley; y reparar el daño
a las víctimas de trata de personas de manera
integral, adecuada, eficaz y efectiva, proporcional
a la gravedad del daño causado y a la afectación
sufrida.

Señala que el Distrito Federal y los Estados tendrán
competencia para investigar, procesar, sancionar y
ejecutar las penas de los delitos en materia de
trata de personas, salvo cuando la Federación sea
competente.

Las autoridades responsables de atender a las
víctimas del delito en los ámbitos federal, de
los Estados, municipales, del Distrito Federal y
sus demarcaciones territoriales, en sus respectivos
ámbitos de competencia, adoptarán medidas
tendientes a proteger a víctimas, ofendidos y
testigos.

Así mismo, se destaca que los Ejecutivos Federal,
de los Estados [y del] Distrito Federal establecerán,
en el ámbito de sus respectivas competencias, un
fondo para la protección y asistencia a las víctimas
de los delitos previstos en la presente ley.

Por otro lado, señala que las autoridades de los
tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus
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respectivas competencias y de las facultades y
obligaciones establecidas en esta ley, establecerán
y ejecutarán políticas, programas, acciones y otras
medidas, con la finalidad de contribuir a erradicar
los delitos objeto de la presente ley.

Las reformas a las diversas leyes federales
y estatales son con el fin de homologar sus
contenidos respecto a la ley a expedir.

En este sentido, la minuta aprobada por la Cámara
de Diputados fue turnada a las Comisiones Unidas
de Justicia y Estudios Legislativos Primera, de la H.
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de
la Unión, desde el veintiocho de marzo del dos mil
doce, para su debido estudio y posterior dictamen,
habiendo transcurrido a la fecha mucho más de
los términos y plazos estipulados en el Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo
87, a su letra dice: Toda comisión deberá presentar
su dictamen en los negocios de su competencia,
dentro de los cinco días siguientes al de la fecha
en que los haya recibido.

Ahora bien, es de vital importancia para el país
y, particularmente, para nuestro Estado, tener las
herramientas legales, a efecto de que en el ámbito
de la competencia estatal, podamos constituir
políticas públicas en materia de prevención,
investigación, persecución y sanción de los delitos
en materia de trata de personas; así como de la
protección y asistencia a las víctimas de los delitos
objeto de esta ley.

De lo antes expuesto y fundado, los suscritos
sometemos a consideración de esta Asamblea, la
siguiente resolución con carácter de

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua, de manera respetuosa,
exhorta a las Comisiones Unidas de Justicia y de
Estudios Legislativos Primera, de la H. Cámara
de Senadores del Honorable Congreso de la

Unión para que procedan a emitir el dictamen
correspondiente al proyecto de decreto que remite
la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión; para expedir la ley general para
prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia
de trata de personas y para la protección y
asistencia a las víctimas de estos delitos, proyecto
aprobado el veinte de marzo del dos mil doce.

SEGUNDO.- Así mismo, se solicita a las Entidades
Federativas del país y la Asamblea del D.F., su
apoyo y solidaridad en el presente documento.

[El Diputado Pacheco Sánchez ocupa la curul de la Segunda
Secretaría, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

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

Atentamente. Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional: Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, Diputado Jaime
Beltrán del Río, Diputada sea… Diputada Patricia
Flores González y Diputado Raúl García Ruíz.

Así mismo, solicito, Presidente, si es… tiene a bien
turnarla a la Comisión Segunda de Gobernación.

Es cuanto, Presidente.

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

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

8.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Para
continuar con el desarrollo del Orden del Día, les
informo que el Diputado Luis Adrián pas… Pacheco
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza, manifestó su interés en
participar en el punto de Asuntos Generales.
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Si las Diputadas o Diputados tienen algún asunto
general que tratar, favor de manifestarlo a efecto
de que el Primer Secretario, el Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar levante la lista de oradores 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 algún
asunto general favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

Informo a la Presidencia que no se ha anotado
ningún Diputado para presentar algún asunto
general.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Luis
Adrián Pacheco Sánchez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

[El Diputado Domínguez Domínguez ocupa la Presidencia].

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

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

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Veintitrés
de abril. Día Internacional del Libro y del Derecho
de Autor.

El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza
manifiesta a la sociedad chihuahuense, por este
conducto, la relevancia que para ello… el desarrollo
educativo y cultural de México y de Chihuahua tiene
el libro, ese instrumento de intercambio del saber,
de entendimiento mu… mutuo y de apertura hacia
las demás personas y al mundo.

Desde su nacimiento hasta nuestros días, el

libro ha cambiado de apariencia en su transitar
por las manos de los hombres y mujeres de
todas las culturas. Desde el rollo de papiro o
códex, manuscrito, impreso o tableta digital, el
libro materializa las ideas y los valores que las
sociedades consideran dignos de transmitirse, y
es esa relación, con los libros, la que determina
nuestra relación con la cultura, porque los libros
no actúan por sí mismos, es imprescindible abrir
sus páginas para adentrarnos en un mundo en el
cual, si abrevamos en ellos con la misma pasión
con la que aprendimos nuestras primeras letras en
la escuela, en donde fuimos descubriendo mundos
inimaginables con el apoyo de nuestros maestros y
maestras, nos veremos inmersos en otros libros que
nos revelarán las riquezas inagotables del saber.

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

El Día Internacional del Libro es una conmemo-
ración celebrada a nivel internacional con el objeti-
vo de fomentar la lectura, la industria editorial y la
protección de la propiedad intelectual por medio del
derecho de autor.

El día veintitrés de abril fue elegido como Día del
Libro y del Derecho de Autor, en conmemoración del
fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes,
William Shakespeare y Garcilazo de la Vega, en
la misma fecha, en el año de 1616; fecha en
que también fallecieron, coincidentemente, pero
en otros años, diversas personalidades del ámbito
editorial. Propuesta por la Unión Internacional de
Editores, la Conferencia General de la UNESCO,
aprobó el quince de noviembre de mil novecientos
noventa y cinco, el veintitrés de abril como el Día
Internacional del Libro y del Derecho de Autor.

De manera especial, la UNESCO dedica, este
año, las actividades para conmemorar el Día
Internacional del Libro, a la le… a la celebración
al tema de los libros, pero también al tema de
la traducción, porque en íntima relación, también
este veintitrés de abril se conmemora el ochenta
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aniversario de la creación de la bibliografía o
el índice internacional de la traducción, creada
por la UNESCO; una herramienta única para el
seguimiento de las traducciones que se realizan en
el mundo. Mediante las acciones de traducción,
se pretende propiciar el acercamiento entre los
pueblos, derribando las naturales diferencias
culturales que impiden reconocernos, entre otros,
y que limitan el diálogo y el entendimiento de la
diversidad creadora.

Desde esta Tribuna, nuestro Grupo Parlamentario
destaca esta extraordinaria conmemoración e invita
a los ciudadanos de Chihuahua a promover y
desarrollar intensas actividades de lectura. Leer
en la casa, con nuestras familias, nos permite
participar en la construcción de caminos de cultura
y de sabiduría, y en estos tiempos de grandes retos,
nos convierte en los promotores de una herencia
de paz para nuestros hijos, porque en la historia
del hombre, como ya lo dijera alguna vez Lupercio
Leonardo de Argensola, los libros han ganado más
batallas que las armas.

Es cuanto, Diputado Presidente

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

Muchas gracias, Diputado.

Esta Presidencia recibe el asunto general planteado
y solicita a los Diputados Secretarios les otorguen
el trámite correspondiente y permanezcan atentos
a su seguimiento informando en su oportunidad a
esta Presidencia.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden del Día,
se levanta la Sesión y se cita para la próxima, que
se celebrará el día jueves veintiséis de abril del
prese… del pre… seis de abril del presente año
a las nueve cuarenta y cinco horas, en el Retinto
Oficial de este Honorable Congreso del Estado,
a efecto de llevar a cabo la sesión de Diputados
previa a la de Homenaje al Niño y a la edu… y a
la Educación Cívica, denominado Diputado Infantil

por un Día. Esta última dará inicio a las diez de la
mañana en esa misma fecha.

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 13:19 Hrs.]
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La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que
el documento que antecede, consta de cuarenta y tres fojas
útiles y que contiene la versión escrita de la Decimoquinta
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Fe. Chihuahua, Chih., a veinticuatro de abril de dos mil
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