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Decimoséptima Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 2 de Mayo de 2012,
en el Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- ORDEN DÍA. 3.- LECTURA ACTAS 24 Y 26 ABRIL. 4.- CORRESPONDENCIA. 5.- CARTERA.-
TURNOS: JUNTA.- PRI, EJECUTIVO FEDERAL, GARANTICE RECURSO DE PROCAMPO A BENEFICIARIOS. PRIMERA
GOBERNACIÓN.- PRI, REFORMAR ARTÍCULOS 125 Y 141 LEY ELECTORAL. SEGUNDA GOBERNACIÓN.- PAN,
COMISIONES UNIDAS JUSTICIA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA, CÁMARA SENADORES, EMITAN DICTAMEN
QUE REMITE CÁMARA DIPUTADOS PARA EXPEDIR LEY GENERAL PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR DELITOS
TRATA DE PERSONAS Y PARA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS. ESPECIAL ANÁLISIS
INFORME GOBIERNO.- EJECUTIVO ESTATAL, INFORME 2012. PRIMERA GOBERNACIÓN.- CÁMARA DIPUTADOS,
REFORMAR CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL. PROGRAMACIÓN.- EJECUTIVO ESTATAL, OBSERVACIONES DECRETO
786/20129 II P.O. 6.- COMISIÓN ESTATAL DERECHOS HUMANOS, RATIFICACIÓN O NO DE LA LICENCIADA DINORAH
GUTIÉRREZ ANDANA (797/2012) Y MAESTRO ZACARÍAS MÁRQUEZ TERRAZAS (798/2012). 7.- DICTÁMENES.-
EDUCACIÓN.- PAN, INSTITUCIONES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR, VIABILIDAD PRESTAR SERVICIO GUARDERÍA
PAULATINA EN PLANTELES BENEFICIO MADRES ESTUDIANTES (Acu.451/2012). 7.1.- EDUCACIÓN.- PAN, GOBIERNO
ESTATAL, IMPLEMENTE PROGRAMA PROTECCIÓN Y DEFENSA USUARIOS SERVICIOS FINANCIEROS, SOBRE
EDUCACIÓN FINANCIERA Y CULTURA AHORRO (Acu.452/2012). 7.2.- JUVENTUD.- PRI, RECONOCIMIENTO DELEGACIÓN
CHIHUAHUENSE PARTICIPÓ DECIMOSEXTA EDICIÓN JUEGOS PANAMERICANOS (Acu.453/2012). 7.3.- PUEBLOS Y
COMUNIDADES INDÍGENAS.- PRI, EJECUTIVO FEDERAL Y ESTATAL, IMPLEMENTEN PROGRAMAS DESTINADOS BRINDAR
APOYOS ALIMENTICIOS COMUNIDADES INDÍGENAS (Acu.454/2012). 7.4.- SEGURIDAD PÚBLICA.- DIP. MENDOZA RUIZ,
REFORMAR LEY CULTURA LEGALIDAD (799/2012). 7.5.- UNIDAS SEGURIDAD PÚBLICA Y EQUIDAD.- DIP. DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ, REFORMAR CÓDIGOS PENAL Y CIVIL (Acu.455/2012). 7.6.- PROGRAMACIÓN.- PAN, CONDONAR
PAGO TARIFA COBRO DERECHOS EXPEDICIÓN CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES. RECESO. 8.- REINICIO.
(Acu.456/2012). 9.- CONTINÚA DICTAMEN.- PROGRAMACIÓN.- PAN, ADICIONAR ARTÍCULOS DECRETO 1044/2010
II P.O., POR EL CUAL SE DECLARÓ DÍA MATRIMONIO (Acu.457/2012). 10.- JUNTA.- DIP. RAMÍREZ RENTERÍA, SE
INVESTIGUE Y DETERMINE RESPONSABILIDAD C. JOSÉ MENDOZA GRADO, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL JANOS
(Acu.458/2012). 11.- INICIATIVAS.- DIP. SÁENZ GABALDÓN, EJECUTIVO FEDERAL, REPONGA ESTADO RECURSOS
ADEUDADOS AÑO PASADO. 11.1.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, REFORMAR LEY VIALIDAD Y TRÁNSITO ESTADO.
11.2.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, EJECUTIVO FEDERAL, LLEVE A CABO MEDIDAS INTENSIFICANDO DISPOSITIVOS
INTERIOR ADUANAS, PUERTOS MARÍTIMOS Y AEROPUERTOS DEL PAÍS, PARA ERRADICAR AGENTES ADUANALES
QUE PERMITEN CONTRABANDO Y TRÁFICO ARMAS. 11.3.- DIP. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, REFORMAR ARTÍCULO 124
LEY ESTATAL EDUCACIÓN. 11.4.- DIP. SALCIDO LOZOYA, EJECUTIVO FEDERAL, PROMUEVA ACCIONES PONER FRENO
PRÁCTICAS Y ABUSOS DIVERSAS INSTITUCIONES BANCARIAS. 11.5.- DIP. GARCÍA RUÍZ, REFORMAR ARTÍCULO 190
CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 12.- ASUNTOS GENERALES.- (NO HUBO). 13.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

Presidencia del C. Dip. Alex Le Barón González.
[P.R.I.]

1.

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

Se abre la Sesión. [11:33 Hrs.]

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.
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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 a los ciudadanos
Diputados César Alejandro Domínguez Domínguez,
René Franco Ruiz, Enrique Serrano Escobar,
Ricardo Orviz Blake y Pablo González Gutiérrez,
quienes comunicaron con la debida oportunidad
a esta Secretaría la imposibilidad de asistir a la
presente Sesión.

Diputado Presidente, le informo que se encuentran
veintidós [24] de los treinta y tres Diputados que
integran la Legislatura.

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

Existiendo el quórum legal [24], se da inicio a la
Sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Domínguez
Domínguez, Franco Ruiz, Orviz Blake, González Gutiérrez,
Serrano Escobar y Ramírez Rentería. Se incorporan durante
el transcurso de la Sesión los Legisladores Salcido Lozoya
y Flores González. Se registra la ausencia de la Diputada
Almazán Negrete].

2.

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

Segundo Período Ordinario de Sesiones
Dentro del Segundo Año de Ejercicio Constitucional

Sexagésima Tercera Legislatura.

I.- Aprobación, en su caso, de las Actas de las
Sesiones Celebradas los Días 24 y 26 de Abril del
Año en Curso.

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera.

IV.- Ratificación o No, por Parte de este Cuerpo
Colegiado, de los Integrantes del Consejo de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos.

V.- Dictámenes que presentan las Comisiones:

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Salcido Lozoya].

a) De Educación y Cultura.

b) Juventud y Deporte.

c) De Pueblos y Comunidades Indígenas.

d) De según… de Seguridad Pública.

e) Unidas de Seguridad Pública y de Equidad,
Género y Familia.

f) De Programación, Presupuesto y Hacienda
Pública.

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

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

a) Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón,
Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

b) Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Inte-
grante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, y

VIII.- Asuntos Generales.

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.: Con su
permiso, Diputado Presidente!

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

Reitero a los señores Legisladores que se
encuentra abierta la votación electrónica.

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

[Se incorpora a la Sesión la Diputada Flores González].

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

Se aprueba el Orden del Día.

3.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Solicito
al Segundo Secretario, Diputado David Balderrama
Quintana, verif… verifique si existe alguna objeción
en cuanto al contenido de las Actas de las Sesiones
celebradas los días 24 y 26 de abril del año en
curso, las cuales, con toda oportunidad, fueron
distribuidas a las señoras y señores Legisladores.

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

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a
las señoras y señores Diputados, si existe alguna
obje… objeción en cuanto al contenido de las Actas
de las Sesiones celebradas los días 24 y 26 de
abril del presente año, las cuales se hicieron 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 de las Actas.

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

Se aprueban.

[ACTA NÚMERO DIECISIETE.

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

Presidente: Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez.
Secretarios: Diputados Alejandro Pérez Cuéllar y Alva Melania
Almazán Negrete.

Siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del día de
la fecha, a solicitud del Presidente, la Diputada Alva Melania
Almazán Negrete, en funciones de Segundo Secretario, pasó
Lista de Asistencia; al verificarse la presencia de la mayoría
de los Legisladores, el Presidente declaró la existencia del
quórum y que todos los acuerdos tomados estarían dotados
de plena validez legal. Se registró la justificación por la
inasistencia de los Legisladores Rubén Aguilar Jiménez, David
Balderrama Quintana y Enrique Serrano Escobar. Se incorporó
a la Sesión el Diputado Alejandro Pérez Cuéllar.

En seguida, el Presidente dio a conocer el Orden del Día bajo
el cual habría de desarrollarse la Sesión; al concluir solicitó
al Diputado José Alfredo Ramírez Rentería, en funciones
de Primer Secretario, lo sometiese a consideración de la
Asamblea, quien procedió a lo solicitado e informó haberse
aprobado por unanimidad.

Acto continuo, la Diputada Alva Melania Almazán Negrete, en
funciones de Segunda Secretaria, preguntó a los Legisladores
si existía alguna objeción en cuanto al contenido del Acta
número Dieciséis, correspondiente a la Decimocuarta Sesión
Ordinaria celebrada el decimonoveno día del mes y año que
corre, misma que les fue dada a conocer oportunamente. Al no
registrarse observación alguna, fue sometida a la consideración
de los presentes, resultando aprobada por unanimidad.
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Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día, el
Diputado José Alfredo Ramírez Rentería, en funciones de
Primer Secretario, verificó que los Legisladores contaran con
el listado de la Correspondencia recibida; 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 Presidente, la Diputada Alva Melania Almazán
Negrete, en funciones de Segunda Secretaria, 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
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 Diputada Liz Aguilera García, con la representación de la
Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública,
presentó dictamen que recae a la Iniciativa que enviara el
Municipio de Guerrero, Estado de Chihuahua, por medio del
cual se adiciona un artículo noveno a la ley de ingresos para
el ejercicio fiscal del año dos mil doce, con el propósito de que
los propietarios de bienes inmuebles rústicos en mancomún
que se hayan ajustado a cualquier programa de regularización
de la tierra y 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.

II. A la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, que presentó a consideración del Pleno,
dictámenes que recaen a Iniciativas:

1. De decreto que promoviera el Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, a efecto de reformar los artículos cuarenta y tres y
ciento ochenta y tres de la Constitución Política del Estado,
con el propósito de modificar el término actual de Cámara por
el de Congreso del Estado, presentado por el Diputado Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez.

2. Con carácter de punto de acuerdo que presentaran los
Diputados Ricardo Alán Boone Salmón, Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes y Ricardo Orviz Blake, por medio del cual se
exhorta 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 dictamen de la Minuta Proyecto de
Decreto que enviara la Cámara de Senadores, para los efectos
del apartado a) del artículo setenta y dos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene la
reforma a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos
ciento tres y ciento siete de la Carta Magna, de conformidad
con las disposiciones constitucionales vigentes. En voz del
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón.

Al haberse incorporado a la Sesión el Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar, asumió la Primera Secretaría.

Antes de continuar con el Desarrollo del Orden del Día, el
Presidente dio la bienvenida a los alumnos de las Escuelas
Valentín Gómez Farías, Cinco de Mayo e Ignacio Zaragoza,
del Municipio de Ignacio Zaragoza, de la zona ochenta y siete,
que 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 García
Ruiz; ergo, concedió la Tribuna:.

III. Al Diputado Gerardo Hernández Ibarra, dictamen que recae
a las Iniciativas con carácter de decreto que presentaran,
la primera, el Legislador Ricardo Alán Boone Salmón y, la
segunda, los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con el propósito de reformar
diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, con el objeto de que las reuniones de las comisiones
sean públicas; y con el propósito de fortalecer la transparencia
en el ejercicio de la función legislativa, respectivamente. Tras
analizar los contenidos de ambas propuestas de reformas se
estimó conveniente 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.

IV. Al Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón, con la
representación de la Comisión de Juventud, dio lectura al
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de punto de
acuerdo que promovieran los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por medio de la cual
proponen que esta Legislatura exhorte al Ejecutivo Estatal,
para que a través de la Secretaría de Educación, Cultura y
Deporte, y del Instituto Chihuahuense del Deporte, se envíe
a la Comisión Nacional del Deporte y a la Federación de
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Levantamiento de Pesas, una protesta por la forma en que
fue descalificada la deportista chihuahuense Dámaris Aguirre,
para participar en los Juegos Panamericanos y posteriores
competencias.

V. A la Comisión de Obras y Servicios Públicos, que en voz del
Diputado Gerardo Hernández Ibarra, sometió a consideración
de la Asamblea el dictamen que recae a la Iniciativa con
carácter de punto de acuerdo que presentara él mismo, por
medio del cual se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social,
y la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y el Servicio
de Administración Tributaria, con la finalidad de que le sea
donado al Gobierno del Estado de Chihuahua, el inmueble
que ocuparan las instalaciones de la ex garita ubicada en el
kilómetro veintiocho de la vieja carretera de Ciudad Juárez-
Chihuahua, y se lleve a cabo un diagnóstico para analizar cuál
sería el destino idóneo para dichas instalaciones, siempre y
cuando esté relacionada con el tema de la salud.

Sobre el particular, el Diputado Raúl García Ruíz, manifestó
que sin lugar a dudas se apoyará el dictamen, pues es
fundamental que se dé un buen uso a dichas instalaciones;
sin embargo, consideró conveniente comentar que se requiere
que el Gobierno del Estado se aboque a lo propio, sobre todo,
cuando la ley de la materia establece la obligatoriedad de que
éste 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 de modernos de tratamiento y rehabilitación
fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre
decisión del sujeto.

Al respecto, el Diputado Gerardo Hernández Ibarra, precisó
sobre la materia del exhorto que es el que instalaciones
que han estado abandonadas por casi treinta años y que
se encuentran invadidas por particulares, sean donadas al
Gobierno Estado a efecto de generarle un espacio físico
no solamente para la instalación de un centro contra las
adicciones, sino, para cualquier otro uso que tenga como fin
la salud pública.

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

En el punto relativo a la presentación de iniciativas de decreto

o puntos de acuerdo, el Presidente comunicó que inicialmente
estaba registrado el Diputado Gerardo Hernández Ibarra; quien
acaba de informar que retira su participación para la siguiente
sesión ordinaria del Pleno; ergo, solicitó a la Diputada Alva
Melania Almazán Negrete, levantase la lista de quienes deseen
participar e informase a la Presidencia; por lo que se concedió
el uso de la Tribuna:

1. A la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González, quien
a nombre propio y de los Legisladores Alex Le Barón González,
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Jesús José Sáenz Gabaldón, Fernando Mendoza
Ruíz, Benjamín García Ruiz, Pablo González Gutiérrez, René
Franco Ruiz, Ricardo Orviz Blake y Elías Gabriel Flores
Viramontes, dio lectura a Iniciativa de punto de acuerdo
con la empresa de exhortar 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 que prestan el
servicio por medio del cual se hace llegar el recurso del
Programa de Apoyos Directos al Campo, por sus siglas
PROCAMPO, a sus beneficiarios, las medidas y mecanismos
necesarios para facilitar el acceso y disposición a éste.

2. Al Diputado René Franco Ruiz, a nombre propio y de
los Legisladores Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Ricardo
Orviz Blake, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Jesús José
Sáenz Gabaldón, Alex Le Barón González y Gloria Guadalupe
Rodríguez González, dio lectura a Iniciativa con carácter de
decreto por la que se propone reformar los artículos ciento
veinticinco y ciento cuarenta y uno de la Ley Electoral del
Estado de Chihuahua.

3. Al Diputado Raúl García Ruíz, quien a nombre propio y
de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó 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
Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores,
para que procedan a emitir el dictamen correspondiente al
proyecto de decreto que remitiera la 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. Solicitó que la iniciativa fuese
turnada a la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
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Constitucionales.

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 el Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez manifestó su interés en participar
en el punto de Asuntos Generales, para luego solicitar al Primer
Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, 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 Luis Adrián Pacheco Sánchez, quien a nombre
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, dio lectura
a manifiesto con motivo del Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor, celebrado el veintitrés del mes y año que
corre, además de destacar la relevancia que para el desarrollo
educativo y cultural de México y de Chihuahua tiene el libro,
instrumento de intercambio del saber, de entendimiento mutuo
y de apertura hacia las demás personas y al mundo.

Al haberse agotado todos los puntos del Orden del Día
aprobado, siendo las trece horas con diecinueve minutos
del día de la fecha, se levantó la Sesión, citándose para
la próxima, que se celebrará el jueves veintiséis 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 Educación Cívica, denominado Diputado Infantil
por un Día, la que dará inicio a las diez de la mañana de la
misma fecha y en el mismo Recinto.

Diputado Presidente, César Alejandro Domínguez Domínguez;
Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar; Segunda
Secretaria, Diputada Alva Melania Almazán Negrete.

———————–

ACTA NÚMERO DIECIOCHO.

De la Decimosexta Sesión Ordinaria del Segundo Período
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura,
celebrada el vigésimo sexto día del mes de abril del año dos
mil doce, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.

Presidencia: Diputado Alex Le Barón González. Secretarios:

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 nueve horas con
cuarenta y siete minutos del día de la fecha, a solicitud del
Presidente, el Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, pasó lista de asistencia; al constatarse la presencia
de la mayoría de los integrantes de la Legislatura, se procedió
a declarar la existencia del quórum, por lo que todos los
acuerdos tomados estarían dotados de plena validez legal.
Se justificó la inasistencia de los Diputados Elías Gabriel
Flores Viramontes, Rubén Aguilar Jiménez y César Alejandro
Domínguez Domínguez.

Acto seguido, el Presidente dio lectura al Orden del Día,
mismo que fue sometido a consideración de los integrantes de
la Legislatura, por conducto del Diputado David Balderrama
Quintana, en su calidad de Segundo Secretario de la Mesa
Directiva, mismo que resultó aprobado por unanimidad.

Posteriormente, el Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, por instrucciones del Presidente, dio lectura al Decreto
número ciento cuarenta y nueve diagonal cero cinco del
Segundo Período Extraordinario, emitido por la Sexagésima
Primera Legislatura, mediante el cual se crea e instituye el
Homenaje al Niño y a la Educación Cívica, denominado
Diputado Infantil por un Día, que habrá de celebrarse
anualmente en sesión previa al día treinta de abril de cada
año.

En acatamiento a las instrucciones giradas por el Presidente,
el Segundo Secretario, Diputado David Balderrama Quintana,
dio lectura al Decreto número noventa y ocho diagonal cero
siete, emitido por la Sexagésima Segunda Legislatura, relativo
a la participación de los Diputados Infantiles en la Sesión de
este Honorable Congreso del Estado.

Antes de continuar con el desarrollo de la Sesión, el Presidente
dio la bienvenida a los alumnos del sexto grado de la Escuela
Francisco Sarabia, de la ciudad de Jiménez, Estado de
Chihuahua, quienes vienen a acompañar al niño Diputado
Daniel Humberto Mendoza Holguín y al Legislador por el
Decimoquinto Distrito con cabecera en Camargo; así como a
educandos de la Escuela José María Morelos, localizada en el
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Municipio de Ignacio Zaragoza, concomitando al niño Diputado
por ese Distrito y al Diputado Benjamín García Ruiz. Así
mismo, saludó a los padres de familia y a los maestros que
les acompañan.

Para dar seguimiento al Orden del Día aprobado, se concedió
el uso de la palabra al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
que en su calidad de Presidente de la Comisión de Educación
y Cultura emitió mensaje con motivo de la celebración.

En cumplimiento a los decretos anteriormente leídos, el
Presidente informó que a continuación se llevaría a cabo
la Sesión de Homenaje al Niño y a la Educación Cívica,
denominado Diputado Infantil por un Día, por lo que invitó a
los señores Legisladores a acompañarlos en la realización de
la misma.

Al haberse desahogado todos los puntos del Orden del Día,
siendo las diez horas con nueve minutos del día de la fecha,
se levantó la sesión, citándose para la próxima que habrá de
celebrarse el día miércoles dos de mayo del año en curso,
a las once horas, en el Recinto Oficial de este Honorable
Congreso del Estado, en aquiescencia al acuerdo tomado por
la Junta de Coordinación Parlamentaria.

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

4.

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

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

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

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

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

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

[CORRESPONDENCIA.

2 DE MAYO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. D.G.P.L. 61-II-9-5648, QUE ENVÍA
EL VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL
CUAL NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN
ACUERDO LEGISLATIVO, EN EL QUE SE EXHORTA A
LAS LEGISLATURAS LOCALES, A TIPIFICAR EN SUS
RESPECTIVAS LEGISLACIONES EN MATERIA PENAL, EL
MALTRATO INFANTIL.

2. OFICIO No. 1.3.-176/2012, QUE ENVÍA LA ENCARGADA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR No.
6.8.417.101/12, SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL
DEL CENTRO SCT CHIHUAHUA, DANDO RESPUESTA AL
ACUERDO No. 355/2011 I P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, EN EL QUE SE EXHORTA A ESA SECRETARÍA
PARA QUE TENGA A BIEN IMPLEMENTAR DIVERSAS
ACCIONES QUE PERMITAN MAYOR SEGURIDAD A LOS
CONDUCTORES QUE TRANSITAN EN LA CARRETERA
CHIHUAHUA-DELICIAS. INFORMÁNDONOS RESPECTO A
LOS RETORNOS ILEGALES, QUE SE COLOCARON
DEFENSAS METÁLICAS, Y QUE A LA FECHA SE TIENE
UN CONTROL TOTAL DE LOS RETORNOS EN LA
CARRETERA DELICIAS-CHIHUAHUA, POR OTRA PARTE
MENCIONA QUE EN LOS RETORNOS OFICIALES TODOS
CUENTAN CON LA SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE;
ASÍ MISMO, COMENTA EN RELACIÓN A LA TERMINACIÓN
DEL TRAMO EN CONSTRUCCIÓN, QUE DICHA OBRA FUE
TERMINADA DE ACUERDO AL PROGRAMA, EL DÍA 15
DE DICIEMBRE DE 2011 Y, QUE EN LO REFERENTE A
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NO INICIAR OBRA NUEVA, EL CENTRO SCT CHIHUAHUA
TIENE CONTEMPLADO MODERNIZAR LA CARRETERA DEL
KILÓMETRO 180+000 AL 188+000 CUERPO A, CUYOS
TRABAJOS INICIARON EL 1o. DE MARZO DEL PRESENTE
AÑO, LOS CUALES SE SUSPENDERÁN DURANTE EL
PRÓXIMO PERÍODO VACACIONAL.

B) OTROS ESTADOS:

3. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL SECRETARIO
PARLAMENTARIO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
TLAXCALA, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA DE
LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO, POR EL QUE ESA
LEGISLATURA SE ADHIERE AL EMITIDO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL QUE SE
RECOMIENDA AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, GENERAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN
AL BIENESTAR DE LOS MEXICANOS, FORTALEZCAN LA
DEMOCRACIA, RESPETEN LOS DERECHOS HUMANOS Y
LAS DETERMINACIONES APEGADAS A DERECHO DE LA
MAYORÍA DE LA SOCIEDAD, EN CUALQUIER ÁMBITO DE
LA VIDA DEL MÉXICO CONTEMPORÁNEO. SOLICITANDO
NUESTRA ADHESIÓN AL MISMO.

C) DIVERSOS:

4. COPIA DEL OFICIO No. 09/12, QUE ENVÍA EL
DIP. HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL, COORDINADOR
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA,
MEDIANTE EL CUAL COMUNICA A ESTE H. CONGRESO,
EL NOMBRAMIENTO DEL DIP. JAIME BELTRÁN DEL RÍO
BELTRÁN DEL RÍO, COMO SUBCOORDINADOR POLÍTICO
DE DICHO GRUPO PARLAMENTARIO.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. OFICIOS No. 1026-1/12 Y 1026-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL SECRETARIO
DE ECONOMÍA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL
DECRETO No. 742/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE
H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA LEY
DE TURISMO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2. OFICIO No. 1093/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 767/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

3. OFICIOS No. 1109-1/12 AL 1109-67/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ENTIDAD,
RELATIVOS AL DECRETO No. 769/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
REFORMA EL ARTÍCULO 143 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

4. OFICIOS No. 1121-1/12 AL 1121-4/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS DE SENADORES
Y DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, AL
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y
AL EJECUTIVO ESTATAL, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS
AL ACUERDO No. 431/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTA
SOBERANÍA, POR MEDIO DEL CUAL PRESENTA INICIATIVA
CON CARÁCTER DE DECRETO ANTE EL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE PROPONE ADICIONAR
AL INCISO B) DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY SOBRE
EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES,
LA FECHA Y CONMEMORACIÓN DE LA MUERTE DEL
GENERAL FRANCISCO VILLA; Y A LAS AUTORIDADES
ESTATALES, SE LES EXHORTA PARA QUE REFUERCEN
LAS MEDIDAS TOMADAS HASTA LA FECHA, PARA DAR
CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN LA
LEY ANTES CITADA.

5. OFICIO No. 1122/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 780/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL
SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 12
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO.

6. OFICIOS No. 1123-1/12 Y 1123-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS DE
SENADORES Y DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 432/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTA SOBERANÍA, POR
MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO
DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO
SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS
MEXICANOS.

7. OFICIO No. 1124/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 781/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
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CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5 DE LA LEY DE
ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS U OFENDIDOS
DEL DELITO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, Y 19 DE LA
LEY ESTATAL DEL DERECHO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

8. OFICIO No. 1125/12 II P.O., DIRIGIDO AL
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, RELATIVO AL
ACUERDO No. 433/2012 II P.O., EMITIDO POR
ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LE
EXHORTA PARA QUE TENGA A BIEN ANALIZAR LA
POSIBILIDAD DE INCREMENTAR EL NÚMERO DE ZONAS
CONSIDERADAS COMO POLÍGONOS DE POBREZA EN
LA HEROICA CIUDAD JUÁREZ, CHIH., ASÍ COMO EN
EL RESTO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA, TOMANDO
EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA,
DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA
POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL Y DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE
JUÁREZ, EN ARAS DE AMPLIAR LA COBERTURA DE
LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE TIENEN POR OBJETO
REDUCIR LA POBREZA URBANO-MARGINAL.

9. OFICIOS No. 1126-1/12 Y 1126-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATAL,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO No.
434/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR
MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA PARA QUE TENGAN
A BIEN ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE INSTRUMENTAR
EN FORMA COORDINADA, ACCIONES ENCAMINADAS A
LA OBTENCIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO, QUE PERMITA OBTENER LOS DATOS
NECESARIOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON EL PROPÓSITO
DE QUE SE INSTRUMENTEN PROGRAMAS Y ACCIONES
DE CARÁCTER UNIVERSAL E INTEGRAL, DE ACUERDO
A LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS
SEGMENTOS POBLACIONALES REFERIDOS, ANALIZANDO
IGUALMENTE LA POSIBILIDAD DE CREAR CENTROS
COMUNITARIOS ESTRATÉGICAMENTE UBICADOS, PARA
LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS SUJETAS DE DERECHO.

10. OFICIOS No. 1127-1/12 AL 1127-67/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA

ENTIDAD, RELATIVOS AL ACUERDO No. 434/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE LES EXHORTA PARA QUE TENGAN A
BIEN ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE INSTRUMENTAR
EN FORMA COORDINADA, ACCIONES ENCAMINADAS A
LA OBTENCIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO, QUE PERMITA OBTENER LOS DATOS
NECESARIOS A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE
LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, CON EL PROPÓSITO
DE QUE SE INSTRUMENTEN PROGRAMAS Y ACCIONES
DE CARÁCTER UNIVERSAL E INTEGRAL, DE ACUERDO
A LOS REQUERIMIENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS
SEGMENTOS POBLACIONALES REFERIDOS, ANALIZANDO
IGUALMENTE LA POSIBILIDAD DE CREAR CENTROS
COMUNITARIOS ESTRATÉGICAMENTE UBICADOS, PARA
LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS SUJETAS DE DERECHO.

11. OFICIOS No. 1128-1/12 AL 1128-67/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ENTIDAD,
RELATIVOS AL DECRETO No. 782/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 36, 37, 39, 40, 46, Y
64; SE ADICIONA EL ARTÍCULO 40 CON UN PENÚLTIMO
PÁRRAFO; Y SE DEROGA EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 27, TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

12. OFICIO No. 1129/12 II P.O., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL ACUERDO No. 435/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE LE SOLICITA ANALICE LA POSIBILIDAD DE
LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES QUE PERMITAN A
LOS PROPIETARIOS DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES,
GOZAR DE ALGÚN ESTÍMULO DURANTE LOS MESES
DE ABRIL Y MAYO, RELATIVO A LA REVALIDACIÓN
VEHICULAR, TODA VEZ QUE EL PLAZO DE PAGO
PREVISTO ORIGINALMENTE EN LA LEY DE INGRESOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL
DE 2012, PARA HACERSE ACREEDOR A DICHO ESTÍMULO
HA CONCLUIDO.

13. OFICIOS No. 1130-1/12 Y 1130-2/12 II P.O., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL AUDITOR SUPERIOR DEL
ESTADO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL DECRETO
No. 783/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
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POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS
ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, A EFECTO DE INCORPORAR EL
AUDITOR ESPECIAL EN OBRA PÚBLICA.

14. OFICIOS No. 1131-1/12 AL 1131-23/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS PRESIDENTES DE LAS COMISIONES DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO, RELATIVOS AL ACUERDO No.
427/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTA SOBERANÍA, POR
MEDIO DEL CUAL ESTE H. CONGRESO, POR CONDUCTO
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN PARLAMENTARIA, CON
EL PROPÓSITO DE AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DEL
COMPROMISO ADQUIRIDO AL INICIO DEL MANDO DE
LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, PROPONE AL
PLENO LA AGENDA LEGISLATIVA PARA SER ATENDIDA
EN EL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES.

15. OFICIOS No. 1133-1/12 AL 1133-67/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA
ENTIDAD, RELATIVOS AL DECRETO No. 784/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL
SE REFORMA EL ARTÍCULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

16. OFICIOS No. 1134-1/12 AL 1134-3/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO FEDERAL, AL SECRETARIO
DE LA DEFENSA NACIONAL Y AL EJECUTIVO ESTATAL,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO No.
437/2012 II P.O., POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA
PARA QUE PROMUEVAN EL REGISTRO DE LAS ARMAS
DE FUEGO, A TRAVÉS DE PROGRAMAS TENDIENTES
A PERSUADIR A LA POBLACIÓN A EFECTO DE QUE
REALICEN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LOS
PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA LA POSESIÓN DE
LAS MISMAS, A FIN DE PROCURAR DAR CERTEZA A LAS
AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA PREVENCIÓN Y
PERSECUCIÓN DEL DELITO, ACERCA DE LA TENENCIA
LEGAL E INFORMACIÓN REAL PARA EL RASTREO DE LAS
ARMAS INVOLUCRADAS EN ILÍCITOS.

17. OFICIOS No. 1135-1/12 AL 1135-67/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA
ENTIDAD, RELATIVOS AL ACUERDO No. 437/2012 II P.O.,
POR MEDIO DEL CUAL SE EXHORTA AL EJECUTIVO
FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE LA
DEFENSA NACIONAL, Y AL EJECUTIVO ESTATAL, PARA
QUE EN COORDINACIÓN CON LOS 67 AYUNTAMIENTOS,

PROMUEVAN EL REGISTRO DE LAS ARMAS DE FUEGO,
A TRAVÉS DE PROGRAMAS TENDIENTES A PERSUADIR
A LA POBLACIÓN A EFECTO DE QUE REALICEN EL
TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS
CORRESPONDIENTES PARA LA POSESIÓN DE LAS
MISMAS, A FIN DE PROCURAR DAR CERTEZA A LAS
AUTORIDADES RESPONSABLES DE LA PREVENCIÓN Y
PERSECUCIÓN DEL DELITO, ACERCA DE LA TENENCIA
LEGAL E INFORMACIÓN REAL PARA EL RASTREO DE LAS
ARMAS INVOLUCRADAS EN ILÍCITOS.

18. OFICIOS No. 1136-1/12 AL 1136-3/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DE
BIBLIOTECA, ASUNTOS EDITORIALES E INFORMÁTICA Y
DE ADMINISTRACIÓN, Y AL SECRETARIO DE SERVICIOS
PARLAMENTARIOS Y VINCULACIÓN CIUDADANA, TODOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 438/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
LES INSTRUYE PARA QUE EVALÚEN LA POSIBILIDAD
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE TRADUCIR, INTERPRETAR
CULTURALMENTE Y DIFUNDIR LAS LEYES Y DECRETOS
A LAS LENGUAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE
LA ENTIDAD, PARTICULARMENTE DE AQUELLAS QUE
SE RELACIONAN CON LOS DERECHOS DE DICHOS
PUEBLOS.

19. OFICIOS No. 1138-1/12 Y 1138-2/12 II P.O., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE
JUÁREZ, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL DECRETO
No. 785/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA A DICHO MUNICIPIO,
PARA QUE CELEBRE EL CONTRATO DE INVERSIÓN
PÚBLICA A LARGO PLAZO, PARA LLEVAR A CABO LA
OBRA DENOMINADA PROYECTO DE MOVILIDAD URBANA
DE CIUDAD JUÁREZ, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A LARGO PLAZO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

20. OFICIO No. 1139/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 786/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA,
REFERENTE A LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORA
SOBRE EL VALOR DE LA PROPIEDAD.
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21. OFICIOS No. 1140-1/12 Y 1140-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL MAGISTRADO
PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 439/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA CON EL OBJETO
DE FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN NUESTRA
ENTIDAD, ACTUALICE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE
OFICIO SIN DILACIÓN ALGUNA, UNA VEZ QUE CUENTE
CON ÉSTA, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALEN LAS
NORMAS DE OPERACIÓN Y LINEAMIENTOS QUE MARCA
LA LEY.

22. OFICIOS No. 1141-1/12 AL 1141-67/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ENTIDAD,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 439/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
LES EXHORTA, CON EL OBJETO DE FORTALECER LA
TRANSPARENCIA EN NUESTRA ENTIDAD, ACTUALICEN
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO SIN DILACIÓN
ALGUNA, UNA VEZ QUE CUENTE CON ÉSTA, EN LOS
TÉRMINOS QUE SEÑALEN LAS NORMAS DE OPERACIÓN
Y LINEAMIENTOS QUE MARCA LA LEY.

23. OFICIOS No. 1142-1/12 AL 1142-4/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
ESTATAL ELECTORAL, AL CONSEJERO PRESIDENTE
DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, AL CONSEJERO
PRESIDENTE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA
LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS
AL ACUERDO No. 439/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE
H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA,
CON EL OBJETO DE FORTALECER LA TRANSPARENCIA
EN NUESTRA ENTIDAD, ACTUALICEN LA INFORMACIÓN
PÚBLICA DE OFICIO SIN DILACIÓN ALGUNA, UNA VEZ QUE
CUENTE CON ÉSTA, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALEN
LAS NORMAS DE OPERACIÓN Y LINEAMIENTOS QUE
MARCA LA LEY.

24. OFICIOS No. 1143-1/12 AL 1143-6/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES DE LOS COMITÉS
DIRECTIVOS ESTATALES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO No.
439/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR

MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA, CON EL OBJETO
DE FORTALECER LA TRANSPARENCIA EN NUESTRA
ENTIDAD, ACTUALICE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE
OFICIO SIN DILACIÓN ALGUNA, UNA VEZ QUE CUENTE
CON ÉSTA, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALEN LAS
NORMAS DE OPERACIÓN Y LINEAMIENTOS QUE MARCA
LA LEY.

25. OFICIO No. 1144-1/12 Y 1144-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL PRESIDENTE
MUNICIPAL DE JIMÉNEZ, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS
AL DECRETO No. 787/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE DESAFECTA DEL
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO, EL BIEN INMUEBLE
PROPIEDAD DE DICHO MUNICIPIO, UBICADO EN LA
AVENIDA MARISCAL DE ESA CIUDAD, CON SUPERFICIE
DE 583.49 METROS CUADRADOS, PARA SER ENAJENADO
A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DE LA CÁMARA DE
COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE JIMÉNEZ.

26. OFICIO No. 1145/12 II P.O., DIRIGIDO A LA
SECRETARIA DE SERVICIOS JURÍDICO LEGISLATIVOS,
RELATIVO AL ACUERDO No. 440/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
RESUELVE QUE EN RAZÓN DE LA DESAFECTACIÓN DEL
RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DEL BIEN INMUEBLE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, CHIH., UBICADO
EN LA AVENIDA MARISCAL DE ESA CIUDAD, PARA
SER ENAJENADO A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DE
LA CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO
DE DICHO MUNICIPIO, SE DECLARA SATISFECHA LA
SOLICITUD PLANTEADA POR EL DIPUTADO JESÚS JOSÉ
SÁENZ GABALDÓN, REFERENTE AL PROCEDIMIENTO DE
LA DESINCORPORACIÓN DEL INMUEBLE EN CUESTIÓN,
Y QUE HA QUEDADO DEBIDAMENTE RAZONADA EN EL
CUERPO DEL DICTAMEN QUE DA ORIGEN AL CITADO
ACUERDO.

27. OFICIO No. 1146/12 II P.O., DIRIGIDO AL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUNTA CENTRAL DE
AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, RELATIVO AL
ACUERDO No. 441/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LE EXHORTA,
A FIN DE QUE LLEVE A CABO LAS DILIGENCIAS
NECESARIAS PARA DETERMINAR SI LA O LAS TARIFAS
QUE POR EL COBRO DEL SERVICIO DE AGUA,
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SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO QUE SE APLICAN
EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, CHIH., SE AJUSTAN
A LOS CRITERIOS UTILIZADOS POR ESTA DEPENDENCIA
PARA TAL EFECTO, E INFORME EL RESULTADO DE LAS
MISMA A ESTA ALTA REPRESENTACIÓN SOCIAL.

28. OFICIOS No. 1147-1/12 AL 1147-67/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA
ENTIDAD, RELATIVOS AL DECRETO No. 786/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS EL
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA,
REFERENTE A LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORA
SOBRE EL VALOR DE LA PROPIEDAD.

29. OFICIOS No. 1148-1/12 AL 1148-3/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL, AL SECRETARIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Y AL DIRECTOR DEL
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA
FÍSICA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL DECRETO
No. 788/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 19 DE
LA LEY DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA.

30. OFICIO No. 1149/12 II P.O., DIRIGIDO AL
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE,
RELATIVO AL ACUERDO No. 442/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LE
EXHORTA PARA QUE TENGA A BIEN INFORMAR A ESTA
SOBERANÍA, SOBRE LOS MECANISMOS IMPLEMENTADOS
PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES QUE
PROHÍBEN CONDICIONAR LA INSCRIPCIÓN, ASISTENCIA
Y ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES A LAS Y LOS
EDUCANDOS DE CENTROS FORMATIVOS PÚBLICOS DEL
NIVEL BÁSICO, ASÍ COMO EL NÚMERO DE QUEJAS
PRESENTADAS A ESTE RESPECTO DURANTE LA ACTUAL
ADMINISTRACIÓN, Y LAS SANCIONES QUE SE HAN
APLICADO.

31. OFICIOS No. 1150-1/12 AL 1150-3/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATAL
Y AL SECRETARIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 443/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA PARA QUE
VALOREN LA PERTINENCIA DE IMPLEMENTAR PLANES

Y PROGRAMAS ENCAMINADOS A UTILIZAR FUENTES DE
ENERGÍA RENOVABLES EN SUS PROCESOS DIVERSOS;
ASÍ MISMO, A LAS INSTANCIAS COMPETENTES EN LA
MATERIA, A FIN DE QUE SEAN CREADOS PROGRAMAS
DESTINADOS A LA INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS
DE COLECCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA
RENOVABLE, CON EL PROPÓSITO DE APROVECHAR AÚN
MEJOR LA ENERGÍA EN BENEFICIO DE LOS HOGARES
CHIHUAHUENSES.

32. OFICIOS No. 1151-1/12 AL 1151-67/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ENTIDAD,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 443/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
LES EXHORTA PARA QUE VALOREN LA PERTINENCIA DE
IMPLEMENTAR PLANES Y PROGRAMAS ENCAMINADOS A
UTILIZAR FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES EN SUS
PROCESOS DIVERSOS; ASÍ MISMO, A LAS INSTANCIAS
COMPETENTES EN LA MATERIA, A FIN DE QUE SEAN
CREADOS PROGRAMAS DESTINADOS A LA INSTALACIÓN
DE DISPOSITIVOS DE COLECCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DE ENERGÍA RENOVABLE, CON EL PROPÓSITO DE
APROVECHAR AÚN MEJOR LA ENERGÍA EN BENEFICIO
DE LOS HOGARES CHIHUAHUENSES.

33. OFICIOS No. 1152-1/12 AL 1152-4/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL, AL SECRETARIO
DE HACIENDA, AL FISCAL GENERAL Y AL DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA
SALUD, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL DECRETO
No. 789/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA A LA C. CONSUELO
RAMÍREZ LOZOYA Y A SUS HIJOS JESÚS EDUARDO,
MICHELLE DANELLI Y ERICK KENNETH, TODOS DE
APELLIDOS VARGAS RAMÍREZ, A PARTIR DEL 31 DE
OCTUBRE DEL AÑO 2011, UNA PENSIÓN MENSUAL
EQUIVALENTE AL 100% DE LAS PERCEPCIONES QUE
RECIBIERA CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES EL C.
JOSÉ JUAN VARGAS RAMÍREZ, AGENTE DE POLICÍA DE
LA DIVISIÓN PREVENTIVA, DEPENDIENTE DE LA POLICÍA
ESTATAL ÚNICA, Y ÉSTA A SU VEZ DE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO.

34. OFICIOS No. 1153-1/12 AL 1153-4/12 II P.O., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO ESTATAL, AL SECRETARIO DE HACIENDA,
AL FISCAL GENERAL Y AL DIRECTOR GENERAL DE
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PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL DECRETO No. 790/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL
SE REFORMA EL DECRETO No. 1090/2010 II P.O.,
CON LA FINALIDAD DE OTORGAR A LA C. JESSICA
NAVARRO RIVERA, A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR
DEL PRESENTE DECRETO, UNA PARTE PROPORCIONAL
CORRESPONDIENTE AL 20% DE LA PENSIÓN MENSUAL
EQUIVALENTE AL 100% DE LAS PERCEPCIONES QUE
RECIBIERA CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES EL C.
MANUEL CALDERÓN MORENO, QUIEN FUERA AGENTE
DE POLICÍA DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN,
DEPENDIENTE DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA, Y ÉSTA A
SU VEZ DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

35. OFICIO No. 1155-1/12 AL 1155-4/12 II P.O., DIRIGIDOS
EJECUTIVO FEDERAL, AL DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL
VOCAL EJECUTIVO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL
DE LA TARAHUMARA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS
AL ACUERDO No. 444/2012 II P.O., EMITIDO POR
ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES
EXHORTA PARA QUE 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.

36. OFICIOS No. 1156-1/12 AL 1156-67/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ENTIDAD,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 444/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES
EXHORTA PARA QUE TENGA A BIEN CREAR UN SISTEMA
DE DIFUSIÓN PARA LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS DE LAS DIVERSAS OFICINAS REGIONALES Y
ALBERGUES CON LAS QUE 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.

37. OFICIOS No. 1157-1/12 Y 1157-2/12 II P.O., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL VOCAL EJECUTIVO DE
LA COORDINACIÓN ESTATAL DE LA TARAHUMARA,

RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO No.
445/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES SOLICITA PARA QUE
ANALICEN LA POSIBILIDAD DE EXPEDIR UN DOCUMENTO
DE IDENTIFICACIÓN A LAS PERSONAS PERTENECIENTES
A LAS ETNIAS INDÍGENAS DENTRO DEL ESTADO, EN LOS
TÉRMINOS QUE SE REFIEREN EN EL ARTÍCULO 58 DE LA
LEY DE TRANSPORTE Y SUS VÍAS DE COMUNICACIÓN,
TOMANDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE EMITIR Y
PUBLICAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHO
PROGRAMA DE FORMA EXHAUSTIVA, EN CASO DE QUE
PROCEDA.

38. OFICIOS No. 1159-1/12 Y 1159-2/12 II P.O., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO ESTATAL Y FISCAL GENERAL DEL
ESTADO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL DECRETO
No. 793/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA, REFERENTE AL SISTEMA
PÚBLICO DE VIDEOVIGILANCIA.

39. OFICIO No. 1160/12 II P.O. DIRIGIDO AL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO
FEDERAL, RELATIVO AL ACUERDO No. 446/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE LE EXHORTA PARA QUE LLEVE A CABO LAS
GESTIONES NECESARIAS A FIN DE QUE SE RESTAUREN
LOS TRAYECTOS A SU CARGO, DE LA CARRETERA
PANAMERICANA CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE
CHIHUAHUA.

40. OFICIO No. 1161/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 794/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE LA LICENCIA
PARA SEPARARSE TEMPORALMENTE DEL EJERCICIO DE
SUS FUNCIONES AL DIPUTADO HÉCTOR ELÍAS BARRAZA
CHÁVEZ, A PARTIR DEL 29 DE ABRIL DEL 2012, Y HASTA
EL 31 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO.

41. OFICIO No. 1162/12 II P.O., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, POR MEDIO DEL CUAL SE LE REMITE FE DE
ERRATAS AL DECRETO No. 744/2012 II P.O., MEDIANTE EL
CUAL SE AUTORIZA A LA C. DEICY OROZCO MADRIGAL
Y A LOS MENORES IAN KALED Y KEVIN NEIL, AMBOS
DE APELLIDOS AGUIRRE OROZCO, A PARTIR DEL 15
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DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2011, UNA PENSIÓN MENSUAL
EQUIVALENTE AL 100% DE LAS PERCEPCIONES QUE
RECIBIERA CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, EL C.
IAN KALED AGUIRRE PINEDA, QUIEN FUERA AGENTE DE
POLICÍA DE LA DIVISIÓN PREVENTIVA, DEPENDIENTE DE
LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA, Y ÉSTA A SU VEZ DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.

OFICIO No. 1163/12 II P.O., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, POR MEDIO DEL CUAL SE LE REMITE FE
DE ERRATAS AL DECRETO No. 745/2012 II P.O.,
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL C. JESÚS
MANUEL GARCÉS SIQUEIROS, QUIEN FUERA AGENTE
DE POLICÍA DE LA DIVISIÓN PREVENTIVA, DEPENDIENTE
DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICA, Y ÉSTA A SU VEZ
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, A PARTIR
DE QUE SEA APROBADO EL PRESENTE DECRETO,
UNA PENSIÓN MENSUAL EQUIVALENTE AL 100% DE
LAS PERCEPCIONES QUE RECIBIERA CON MOTIVO DE
SUS FUNCIONES, POR HABÉRSELE DECLARADO UNA
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL PARA LA FUNCIÓN
LABORAL, DERIVADA DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN
FECHAS 21 DE MAYO DEL AÑO 2009 Y 11 DE ENERO
DEL AÑO 2010, AMBOS EVENTOS EN EJERCICIO DE SU
FUNCIÓN].

5.

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

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

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

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

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

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

[CARTERA.

2 DE MAYO DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ, GABRIEL
HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES, JORGE ABRAHAM
RAMÍREZ ALVÍDREZ, JESÚS JOSÉ SÁENZ GABALDÓN,
FERNANDO MENDOZA RUÍZ, BENJAMÍN GARCÍA RUIZ,
PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, RENÉ FRANCO RUIZ,
RICARDO ORVIZ BLAKE Y ELÍAS GABRIEL FLORES
VIRAMONTES, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN
QUE ESTA SOBERANÍA SOLICITE RESPETUOSAMENTE
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 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 ÉSTE.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, RENÉ FRANCO RUIZ, GABRIEL
HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES, RICARDO ORVIZ BLAKE,
JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ, JESÚS JOSÉ
SÁENZ GABALDÓN, ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ Y GLORIA
GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, POR MEDIO DE LA
CUAL PROPONEN REFORMAR LOS ARTÍCULOS 125 Y 141
DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR LOS PERÍODOS DE
TIEMPO DESTINADAS A LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS
ELECTORALES A LOS DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN

– 1046 –



Chihuahua, Chih., 2 de Mayo de 2012

POPULAR.

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

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LAS COMISIONES
UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
PRIMERA, DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE PROCEDAN A
EMITIR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
DE DECRETO QUE REMITE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. 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, EL CUAL FUE PROYECTO APROBADO
EL 20 DE MARZO DE 2012.

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

4. OFICIO NÚMERO SGG 039/2012, QUE ENVÍA EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL
CUAL REMITE EL INFORME QUE CONTEMPLA LA LABOR
DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO, EN
EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE OCTUBRE DE
2011 AL 29 DE FEBRERO DE 2012, EN CUMPLIMIENTO
AL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO.

SE TURNARÁ A LA COMISIÓN ESPECIAL DE ANÁLISIS,
QUE SE CREARÁ PARA TAL EFECTO, POR LA JUNTA DE
COORDINACIÓN PARLAMENTARIA.

5. OFICIO NÚMERO D.G.P.L. 61-II-8-2603, QUE ENVÍA
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIA DEL
EXPEDIENTE RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE REFORMA POLÍTICA.

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

6. DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS OBSERVACIONES
AL DECRETO No. 786/2012 II P.O., EXPEDIDO POR
ESTE CUERPO COLEGIADO CON FECHA 12 DE ABRIL
DE 2012, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA,
QUE REMITE EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, CON
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO.

CON FECHA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, LA
PRESIDENCIA LO TURNÓ DE MANERA ECONÓMICA,
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN, A LA COMISIÓN DE
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA,
DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO
140 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO].

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Pasando al
siguiente punto del Orden del Día, informo al Pleno
que esta Presidencia ha recibido los documentos
signados por el Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos mediante los cuales, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos
15, fracción X; y 18 de la ley de la ma… en
materia; y 64, fracción XXVI de la Constitución
Política del Estado, hace del conocimiento de este
Órgano Colegiado los nombres de los ciudadanos
designados como integrantes del consejo de dicho
organismo para su ratifi… ratificación o no por parte
de este Congreso.

Para lo cual, solicito al Primer Secretario,
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, se sirva dar
lectura al dictamen que ha preparado la Junta
de Coordinación Parlamentaria en relación a la
solicitud enviada por la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.

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

A la Junta de Coordinación Parlamentaria le
fue turnada para su estudio y dictamen la
documentación adjunta a los oficios JLAG 152
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y JLAG 174, ambos de fecha diecinueve
de abril de dos mil doce, remitidos a esta
Soberanía por el Licenciado José Luis Armendáriz
González, Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, mediante los cuales propone la
ratificación de los nombramientos de la Licenciada
Dinorah Gutiérrez Andana y del Maestro Zacarías
Márquez Terrazas, como integrantes del Consejo
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por
un término de dos años, con fundamento en lo
dispuesto por la fracción XI del artículo 42 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, esta Junta somete
a la consideración del Pleno el presente dictamen,
elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 24 de abril del dos mil doce,
fueron turnados para su análisis y dictamen la
documentación remitida a través de los oficios
JLAG 152 y JLAG 174 de fecha 19 de abril
de 2012, enviados a esta Soberanía por el
lice… por el Licenciado José Luis Armendáriz
González Presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, mediante los cuales propone la
ratificación de los nombramientos de la Licenciada
Dinorah Gutiérrez Andana y del Maestro Zacarías
Márquez Terrazas como integrantes del Consejo de
la Comisión Estatal de Derechos por un término de
dos años.

II.- El Presidente de la Comisión Estatal, anexó a
sus oficios los currículum vitae de la di… Licenciada
Dinorah Gutiérrez Andana y del Maestro Zacarías
Márquez Terrazas, en los cuales se detalla su
trayectoria personal, académica y laboral.

Además, se señala que las personas nombradas
sustituyen en sus cargos a la Licenciada Cecilia
González Russek y al Presbítero Javier Ávila
Aguirre, respectivamente, como miembros del
consejo de dicha Comisión.

Por lo anteriormente expuesto la Junta de
Coordinación Parlamentaria tiene a bien emitir las
siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos
es un organismo público descentralizado con
personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene
por objeto la protección, observancia, promoción,
estudio y divulgación de los Derechos Humanos.

La Comisión Estatal se integra con un presidente,
una secretaria… secretaría, visitadores, personal
profesional, técnico y administrativo necesario para
la reali… realización de sus funciones, además
cuenta con un consejo conforme lo determina el
segundo párrafo del artículo 5o. de la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El Consejo de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos estará integrado por seis personas que
serán nombrados la mitad por un año y la otra
mitad por dos años, por su Presidente, según lo
determina el art… el artículo 15, fracción X de la
mencionada ley.

El nombramiento de los miembros del Consejo a
propuesta del Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, debe ser ratificado por el
Honorable Congreso del Estado conforme lo señala
el artículo 18 de la ley de la materia; y la fracción
XXVII del artículo 64 de la Constitución Política del
Estado.

II.- Esta Junta de Coordinación Parlamentaria,
una vez realizado el estudio y análisis de los
documentos que acompaña a sus oficios el
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, considera que los ciudadanos Licenciada
Dinorah Gutiérrez Andana y el Maestro Zacarías
Márquez Terrazas, cuentan con reconocido
prestigio en la sociedad, son mexicanos en pleno
ejercicio de sus derechos ciudadanos, que no
han tenido participación activa en partidos u
organizaciones políticas y no desempeñan ningún
cargo o comisión como servidores públicos y que,
por lo tanto, cumplen con los requisitos para ser
miembros del Consejo de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos en virtud de su perfil humanista,
por lo que concluye como procedente la petición
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del Presidente de la Comisión Estatal, para ratificar
el nombramiento que realizó de los miembros del
consejo por ser ciudadanos aptos para ocupar
dichos puestos honorarios.

III.- Esta Representación es competente para
conocer y resolver sobre la iniciativa que ha
quedado anteriormente descrita, de conformidad
con lo que disponen los artículos 57 y si… y 58,
64, fracción XXVII de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua; 15, fracción X; y 18 de la
Ley de la Comisión Estatal de Derechos; 42, 59, 98
y 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Luego, entonces, esta Junta considera procedente
proponer al Pleno del Honorable Congreso, se
realice la votación por cédula para la rat…
ratificación de dichos consejeros de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, para lo cual
sometemos a la consideración de la Asamblea el
presente

ACUERDO:

ÚNICO.- De conformidad con los artículos 64,
fracción XXVII de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua; 15, fracción X; y 18 de la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, somete
a consideración del Pleno la ratificación de los
nombramientos de la Licenciada Dinorah Gutiérrez
Andana y del Maestro Zacarías Márquez Terrazas,
como integrantes [del Consejo] de la Comisión Estatal
de Derechos, por un término de dos años.

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

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

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria, firman:
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Presidente del Congreso del Estado; Diputado
Enrique Serrano Escobar, Coordinador del Grupo
Parlamentario del P.R.I., Diputado Héctor Rafael
Ortiz Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario
del P.A.N., Diputado César Alberto Tapia Martínez,

Coordinador del Grupo part… Parlamentario del
Partido Nueva Alianza; Diputada Brenda Ríos
Prieto… Prieto, representante del Partido Verde
Ecologista de México; Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, representante del Partido del Trabajo
y Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
representante del Partido de la Revolución
Democrática.

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

Se han distribuido a cada uno de los Grupos
Parlamentarios las hojas de trabajo de los
ciudadanos propuestos a efecto de que tuvieran la
oportunidad de valorar la trayectoria de los mismos
y ratificarlos o no, en su caso, para ocupar los
cargos de Consejeros de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.

La votación, de conformidad con el artículo 134 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, deberá de
realizarse por cédula.

Por lo tanto, solicito al personal de la Secretaría de
Servicios Jurídico Legislativos distribuya a cada uno
de los Legisladores presentes la cédula de votación
que contiene los nombres de los ciudadanos
propuestos como Consejeros de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, por el término de dos
años, a los ciudadanos Maestro Zacarías Márquez
Terrazas y la Licenciada Dinorah Gutiérrez Andana.

Solicito al Segundo Secretario, el Diputado David
Balderrama Quintana, pase lista de asistencia con
el propósito de que cada uno de los Legisladores
deposite su voto en la [el] ánfora transparente que
se ubica en el lugar del Segundo Secretario.

[No se encuentran presentes los Diputados Almazán Negrete
y Ramírez Rentería].

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

Así mismo, le informo que se han incorporado a
esta Sesión la Diputada Patricia Flores González,
el Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, así como
el Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya.
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- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:
Gracias, Diputado.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Rubén Aguilar Jiménez.

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Liz Aguilera García.

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado.

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
David Balderrama Quintana. [Deposita la cédula en la
urna].

¿Diputado Jaime Beltrán del Río?

¿Diputado Jaime Beltrán del Río?

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: [Deposita la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Ricardo Alán Boone Salmón.

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Samuel Díaz Palma.

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL: [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Patricia Flores González.

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Elías Gabriel Flores Viramontes.

- El C. Dip. Flores Viramontes.- P.R.I.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Benjamín García Ruiz.

- El C. Dip. García Ruiz.- P.R.I.: [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Raúl García Ruíz.

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Francisco González Carrasco.

- El C. Dip. González Carrasco.- P.R.I.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Pablo González Gutiérrez.

- El C. Dip. González Gutiérrez.- P.R.I.: [Deposita
la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Gerardo Hernández Ibarra.

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Alex Le Barón González.

- El C. Dip. Le Barón González.- P.R.I.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Inés Aurora Martínez Bernal.

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Fernando Mendoza Ruíz.

¡Cuidado! [Como advertencia, pues la Diputada Martínez
Bernal dio un traspié].

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: [Deposita la cédula
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en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: [Deposita
la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar.

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: [Deposita la cédula
en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Brenda Ríos Prieto.

- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González.

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.: [Deposita
la cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón.

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Francisco Javier Salcido Lozoya.

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes.

- El C. Dip. Sepúlveda Reyes.- P.R.I.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Diputado
César Alberto Tapia Martínez.

- El C. Dip. Tapia Martínez.- P.V.E.M.: [Deposita la
cédula en la urna].

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Solicito
a los Diputados Secretarios realicen el conteo de los
votos e informen a esta Presidencia del resultado
obtenido.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: ¡Con
gusto!

Antes, pregunto a los Diputados si alguno de
ustedes faltó de emitir su voto.

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

Bien, procederemos a contar los mismos.

[Los Diputados Secretarios extraen las cédulas del ánfora y
realizan el conteo. En una tarjeta registran los resultados].

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Señor
Presidente, le informo que se han obtenido:

Por el ciudadano Maestro Zacarías Márquez
Terrazas, veici… veinticinco votos a favor y un voto
en contra.

Y por la ciudadana Licenciada Dinorah Gutiérrez
Andana, se obtuvieron veinticinco votos a favor y
un voto en contra.

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

Por lo tanto, se ratifican como Consejeros de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el
término de dos años, a los ciudadanos Maestro
Zacarías Márquez Terrazas y la Licenciada Dinorah
Gutiérrez Andana.

Se instruye a la Secretaría para que elabore las
Minutas de Decreto correspondientes y las envíe
de inmediato para su publicación en el Periódico
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Oficial del Estado.

Así mismo, solicito a la secre… a la Secretaría
se sirva comunicar, de inmediato, al Presidente
de la Comisión Estatal del Derechos Humanos el
resultado de la votación con el propósito de que los
ciudadanos ratificados como consejeros de dicha
Comisión ocupen sus cargos.

[Textos de la Minutas de Decreto publicadas]:

[DECRETO [797/2012 I P.O.]:

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
REUNIDA EN SU SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL,

D E C R E T A :

ARTÍCULO ÚNICO.- De conformidad con los artículos 64,
fracción XXVII de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua; 15, fracción X y 18 de la Ley de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, se ratifica al C. MTRO. ZACARÍAS
MÁRQUEZ TERRAZAS, como integrante del Consejo de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el término de dos
años.

T R A N S I T O R I O :

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

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

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE, DIPUTADO ALEX LE
BARÓN GONZÁLEZ; SECRETARIO, DIPUTADO ALEJANDRO
PÉREZ CUÉLLAR; SECRETARIO, DIPUTADO DAVID
BALDERRAMA QUINTANA].

——–

[DECRETO [798/2012 I P.O.]:

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
REUNIDA EN SU SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE
SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL,

D E C R E T A :

ARTÍCULO ÚNICO.- De conformidad con los artículos 64,
fracción XXVII de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua; 15, fracción X y 18 de la Ley de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, se ratifica a la C. LIC. DINORAH
GUTIÉRREZ ANDANA, como integrante del Consejo de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el término de dos
años.

T R A N S I T O R I O :

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

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

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE, DIPUTADO ALEX LE
BARÓN GONZÁLEZ; SECRETARIO, DIPUTADO ALEJANDRO
PÉREZ CUÉLLAR; SECRETARIO, DIPUTADO DAVID
BALDERRAMA QUINTANA].

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:
Continuando con el desahogo del siguiente punto
del Orden del Día…

[La Diputada Bailón Peinado está solicitando hacer uso de la
Tribuna].

¿Con qué objeto, Maestra?

[La Diputada Bailón Peinado indica que es sobre el tema].

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

Adelante, Diputada.

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL: Gracias,
Diputado Presidente.

En la medida de que una sociedad mantenga vida
[viva] la participación activa de sus miembros, en las
instituciones del estado podremos estar seguros
que nos encaminamos hacia una cultura del
conocimiento, ejercicio y defensa de los Derechos
Humanos, sin olvidar que estos derechos también
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conllevan deberes, obligaciones y compromisos que
cada uno de nosotros tiene como miembros de la
sociedad.

Con toda certeza me atrevo a decir que en este
marco de participación es donde podremos hacer la
realidad la construcción de la cultura de la legalidad,
que no implica solamente exigir, sino también dar
a través del compromiso real y desinteresado,
mediante el trabajo cotidiano, que se convierte en
trayectoria y, muchas veces, en el anonimato y
otras, con voz fuerte para despertar conciencias.

El día de hoy considero oportuno reconocer la
valiosa contribución de distinguidos ciudadanos
con una trayectoria desarrollada a favor de la
comunidad chihuahuense, porque han trabajo
abriendo brecha a los valores de la libertad,
igualdad o justicia en los accidentados caminos por
los que Chihuahua viene transitando en los últimos
años.

Es el caso de los ciudadanos Licenciada
Cecilia González Russek y el Presbítero Javier
Ávila Aguirre, quienes dejan su encargo como
Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.

La calidad de su desempeño y el compromiso
con los deberes que tuvieron en su cargo como
consejeros de dicha institución, pugnando siempre
por la defensa, promoción y respeto de los
Derechos Humanos.

El tema de los Derechos Humanos es un
compromiso que rebasa cualquier cultura, origen
partidista o ideología religiosa. Finalmente, todos
queremos lo mismo, la oportunidad de vivir la
vida y la manera segura, sana y bajo la sombra
de la justicia. Ver nuestros hombres y mujeres
productivos y avanzar hacia el progreso y privilegiar
la pluralidad, la tolerancia y el consenso.

Hacer lo posible para erradicar la desigualdad social
y que podamos hacer llegar las oportunidades a
todos los rincones del Estado.

El tema de los Derechos Humanos no es sólo de

academia ni es sólo privilegio de los funcionarios
ni de los consejeros, es patrimonio de todos. Es
nuestro derecho y también nuestra obligación.

Reitero nuestro reconocimiento para la Licenciada
Cecilia González Russek y el Presbítero Javier Ávila
Aguirre.

Espero con entusiasmo que sigan trabajando a
favor en la promoción de los Derechos Humanos.

Así mismo, externo un reconocimiento al Maestro
Zacarías Márquez Terrazas y a la ciudadana
Licenciada Dinorah Gutiérrez Andrade [Andana],
quienes -indudablemente- realizarán un gran
trabajo a favor y defensa de los Derechos
Humanos de los ciudadanos en nuestra Entidad
chihuahuense.

Muchas gracias, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:
Gracias, Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado.

7.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Raúl
García Ruíz.

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

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

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

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 30 de enero del año dos mil doce, fue
turnada para estudio y dictamen a esta Comisión
Legislativa, iniciativa con carácter de acuerdo
presentada por integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, los Diputados Héctor
Rafael Ortiz Orpinel, Patricia Flores González,
Inés Aurora Martínez Bernal, Raúl García Ruíz,
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río y Alejandro
Pérez Cuéllar, por medio de la cual pretenden que
esta Soberanía exhorte, respetuosamente, a las
instituciones del nivel medio superior y superior
del Estado para que se sirvan llevar a cabo
en coordinación con la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte, a través de las medidas y
gestiones que consideren pertinentes, el análisis
sobre la viabilidad de prestación del servicio de
guardería de manera paulatina en los planteles de
educación en beneficio de las madres estudiantes
que por razón de tiempo y economía no cuentan
con los recursos necesarios para acceder a este
servicio en las ya establecidas.

Solicito su dispensa, Presidente, de acuerdo a la
Ley Orgánica, para irme de acuer… directamente al
decreto [acuerdo] y se incluya toda, de forma íntegra,
el documento.

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

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

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

En los últimos tiempos hemos visto como la mujer tiene un
papel protagónico en la sociedad y el mundo. Por ello, se
han implementado una serie de políticas dirigidas a brindarle
oportunidades iguales.

Nosotras tenemos, muchas veces, el reto de ser al mismo
tiempo madres y sostén de nuestro hogar.

Así mismo, el fenómeno de la incorporación masiva de mujeres

al sector productivo, ha dado origen a diferentes problemas de
carácter social, como la carencia de guarderías que nos lleva
a la creación y operación de las nuevas, para albergar, por
ejemplo, a los hijos de madres trabajadoras que quedan fuera
de los servicios de seguridad social, padres trabajadores que
se hacen cargo de sus hijos.

Hemos dejado de lado a aquellas mujeres u hombres que
cursando algún nivel de estudio, son padres y tienen el deseo
de concluir sus estudios, encontrándose con la dificultad o el
impedimento dado que no cuentan con alguien que cuide a los
hijos mientras ellos estudian.

Una investigación en esta área muestra un panorama acerca
del bajo rendimiento escolar como factor de deserción, en que
se incluyen como uno de los factores el embarazo temprano.

Las principales situaciones problemáticas que inciden como
factores de deserción son:

1.- Irritación en los académicos, ya que entorpecen, en
ocasiones, el paso de los demás en el curso, al no estar en el
mismo nivel de conocimientos del resto del grupo o la misma
actitud por la presencia de bebés en el aula.

2.- La solicitud de justificación a sus ausencias o faltas,
argumentando generalmente algún asunto relacionado con el
hijo para evitar la pérdida del mínimo de porcentaje a derecho
de exámenes del curso. Siendo una de las justificaciones más
frecuentes, que se encuentran enfermos los niños o algún
accidente que requiere su presencia inmediata.

Esto se contesta en estudios que explican que los bebés que
nacen de madres menores de 17 años, muchas veces tienen
problemas de salud, debido a que las madres adolescentes no
han alcanzado su completa madurez biológica y por tener la
tendencia a practicar una dieta inferior sin el cuidado, presentan
la posibilidad de que los niños nazcan prematuramente y, en
ocasiones, con algunos defectos de nacimiento.

En México, de acuerdo con los resultados de la muestra del
Censo de Población y Vivienda 2010, siete de cada diez
mujeres de 15 años y más (71.6%) han tenido al menos un hijo
nacido vivo. Del total de mujeres de 15 a 19 años, 12.4% ya
ha tenido descendencia, este porcentaje aumenta a 57.2% en
las jóvenes de 20 a 29 años y supera el 87% de las mujeres
de 30 años y más.

Los niveles de la fecundidad están estrechamente relacionados
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con la escolaridad y la participación social y económica de las
mujeres. Conforme a los resultados de la Encuesta Nacional
de la Dinámica Demográfica 2009 (ENADID), para el trienio
2006-2008, en México la tasa global de fecundidad indica que
las mujeres tienen en promedio 2.2 hijos durante su vida fértil.
Entre las mujeres con al menos un grado aprobado en el nivel
medio básico el promedio es de dos hijos, mientras que para
las mujeres sin instrucción es de casi el doble (3.8 hijos). En
tanto que la diferencia en la tasa de fecundidad de las mujeres
que realizan alguna actividad económica respecto a aquellas
que no se insertan en el mercado laboral es de 1.2 hijos.

La escolaridad incide en los patrones reproductivos de la mujer,
las que tienen mayor escolaridad son las que generalmente
prolongan más la concepción de su primer hijo o bien amplían
el intervalo entre uno y otro. Concebir hijos a temprana edad
reduce la probabilidad de seguir estudiando.

Las mujeres de 15 años y más con hijos nacidos vivos tienen
un promedio de escolaridad de 7.7 años, lo que equivale casi
el segundo grado de secundaria, este valor se encuentra casi
tres años (2.7) por debajo del promedio observado entre las
mujeres que nunca han tenido hijos.

Nuestro Estado de Chihuahua tiene un alto índice de
embarazos en adolescentes, porque el 55% de las jóvenes
empiezan a tener relaciones sexuales a temprana edad, revela
un reciente estudio del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS). De ahí el alto índice de embarazos en adolescentes.

El desarrollo integral de nuestros niños y la tranquilidad de sus
madres y padres deben ser una de nuestras prioridades como
representantes de nuestro pueblo.

Es importante resaltar que la razón fundamental de la presente
propuesta es la implementación del servicio de guardería
dentro de los planteles de educación.

Para lo anterior la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
de Gobierno del Estado, elaborará un diagnóstico a efecto de
determinar los planteles en la Entidad con mayor número de
alumnas que sean madres y requieran el servicio de guardería,
a efecto de que este programa se implemente de manera
paulatina en donde más se necesite.

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

CONSIDERACIONES:

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

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo, coincide con
los iniciadores en cuanto a que las y los estudiantes
que a temprana edad son padres, se enfrentan a varias
problemáticas, siendo una de ellas, la de encontrar quien les
cuide sus hijos, sobre todo cuando tienen la oportunidad de
continuar con sus estudios, lo cual es lamentable, porque
lo más seguro es que se tengan que incorporar al trabajo
asalariado, independientemente de que continúen estudiando,
como también lo es el que sea altamente probable que tengan,
sí no cuentan con el apoyo de la familia, que desertar de la
escuela, por la misma obligación que conlleva el procrear un
hijo o una hija, ya que independientemente de su edad, la
paternidad implica una gran responsabilidad para jóvenes o
adultos.

Incluso, esta problemática es la misma para todas las madres
trabajadoras sean solteras, casadas o en unión libre, ya que a
pesar de que existen varias opciones para tener a los menores
en algún centro de cuidado para ellos, ya sea las denominadas
guarderías o bien, las casas de cuidado diario, cuando los
padres realizan sus actividades, aún al día de hoy es una
tarea pendiente en cuanto a mejorar las condiciones laborales
de las mujeres y de aquellos hombres que por alguna razón se
quedan solos al frente de sus familias, como bien lo mencionan
los iniciadores.

Por otro lado, no es una función de la escuela, el brindar
este tipo de servicios, pues hasta ahora es una prestación
laboral, no educativa. Incluso, si verificamos cuando se brinda
este servicio, vemos que sólo se otorga cuando se tiene el
carácter de trabajadora porque, incluso, en muchos casos, a
los hombres se les niega la prestación por ser un servicio
exclusivo para las madres trabajadoras.

En este tenor de ideas tenemos que dentro de los factores que
inciden en la deserción escolar, no está ya el embarazo, más
que cuando es decisión personal abandonar por esa razón los
estudios, pues existen normas que así lo garantizan.

Ahora bien, en lo tocante a la situación que plantean los
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iniciadores encontramos que en la Secretaría de Desarrollo
Social del Gobierno Federal, se cuenta con el Programa de
Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras, el cual surge
en estricto apego a las disposiciones de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación y demás normatividad
aplicable en materia de protección y defensa de los derechos
de los infantes, el cual tiene por objeto, entre otros, el que se
brinde el servicio referido a cualquier menor bajo el cuidado
de quienes pueden ser beneficiarias o beneficiarios. Es decir,
que brinda el apoyo a las madres que trabajan, buscan empleo
o estudian y a los padres solos con hijos, hijas o, en general,
con infantes bajo su cuidado de entre uno y hasta tres años
once meses de edad y entre uno y hasta cinco años once
meses de edad. En caso de niños o niñas con alguna
discapacidad, que viven en hogares con ingresos mensuales
de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, a través de subsidios
a los servicios de cuidado y atención infantil para sus hijos.

Dentro de los criterios que tienen relación directa con el espíritu
de la iniciativa en comento podemos destacar los siguientes:

1. No tener acceso al servicio de cuidado infantil, a través de
instituciones públicas de seguridad social u otros medios.

2. Tener la patria potestad o tener bajo su cuidado al menos a
un niño o niña que pueda ser sujeto de atención y cuidado en
las estancias infantiles.

3. Presentar escrito simple bajo protesta de decir verdad, en
el que declare que trabaja, estudia o está buscando trabajo.

4. Que al momento de solicitar el apoyo, el ingreso per
cápita del hogar no rebase la línea de bienestar económico,
de acuerdo con lo establecido en las reglas de operación de
este programa.

Según se menciona en las reglas de operación de este
programa, se busca, en primer término, que las madres
que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos,
cuenten con tiempo disponible para acceder o permanecer en
el mercado laboral o, en su caso, estudiar por medio del uso de
servicios de cuidado y atención infantil y, como consecuencia,
necesaria de esto, el contribuir al aumento de la oferta de
espacios de cuidado y atención infantil, a través de una red
de estancias infantiles que atienda la demanda de las madres
que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos.

Como podemos ver, existe ya una instancia y un medio

que tienen como finalidad el brindar el apoyo a la población
que se menciona en la iniciativa de origen. Por lo tanto,
pensamos que lo procedente es exhortar a la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno Federal, para que el programa
de estancias infantiles se refuerce y difunda con mayor
intensidad en el Estado, incluyendo dentro de los centros
educativos de nivel medio superior y superior, a efecto de que
las madres estudiantes que carezcan de recursos económicos
para solventar el gasto que implica el contratar una estancia
infantil, tengan este servicio de forma tal que les permita
cumplir con los requerimientos del estudio que habrá de darles
al tiempo, la oportunidad de una mejor calidad de vida.

Así mismo, consideramos oportuno el que también se exhorte
a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, a
que analice la viabilidad de crear un programa con el mismo
esquema ya referido, pero en el que participen el Gobierno
del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Social y los
ayuntamientos de los diversos municipios de la Entidad, por
conducto de sus respectivos Sistemas de Desarrollo Integral
de la Familia, para que en los centros educativos de nivel
medio superior y superior, se vaya ofreciendo este tipo de
apoyo y que, de una manera paulatina, las madres solteras
que sean estudiantes que carezcan de recursos económicos,
cuenten con el servicio de guardería y que por alguna razón,
no accedan al programa manejado por le Secretaría de orden
federal referida.

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

[Continúa con su participación]:

ACUERDO [451/2012 I P.O.]:

PRIMERO.- La sexagesa… Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
solicita, de manera respetuosa, a la Secretaría de
Desarrollo Social del Gobierno Federal, para que
el programa de estancias infantiles se refuerce
y difunda con mayor intensidad en el Estado,
incluyendo los centros educativos de nivel medio
superior y superior, a efecto de que las madres
estudiantes que carezcan de recursos económicos
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para solventar el gasto que implica el contratar
una estancia infantil, tengan este servicio de forma
tal que les permita cumplir con los requerimientos
del estudio que habrá de darles al tiempo, la
oportunidad de una mejor calidad de vida

SEGUNDO.- Así mismo, la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
solicita, de manera respetuosa, a la Secretaría
de Desarrollo Social del Gobierno Federal analice
la viabilidad de que se generen los acuerdos
necesarios para que en conjunto con la Secretaría
de Fomento Social del Gobierno del Estado, a
través de los Sistemas del Desarrollo Integral
de la Familia Estatal, municipales e instituciones
educativas, en el ámbito de sus competencias,
coadyuven al establecimiento paulatino de un
programa de estancias infantiles bajo el mismo
esquema del que actualmente desarrolla para
progenitores solteros estudiantes del nivel superior
y que de esa manera se refuercen y difundan los
ya existentes.

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
dos días del mes de mayo del dos mil doce…

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

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

Es cuanto, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído por lo cual solicito al Primer Secretario, el

Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, tome la votación
e informe a esta Presidencia.

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

Se aprueba en lo general como en lo particular.
7.1.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Se
concede el uso de la palabra a la Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González.

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

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:
Adelante, Diputada.
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- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha quince de marzo del año dos mil
doce, fue turnada, a esta Comisión Legislativa,
para su estudio y dictamen [iniciativa] con carácter
de decreto presentada por los integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
los Diputados Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Patricia
Flores González, Inés Aurora Martínez Bernal,
Raúl García Ruíz, Jaime Beltrán del Río Beltrán
del Río y Alejandro Pérez Cuéllar, por medio de
la cual pretenden se exhorte, respetuosamente,
al Gobierno del Estado para que a través de
la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
implemente un programa en coordinación con la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF,
sobre educación financiera y cultura del ahorro.

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

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

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

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

En México se carece de una verdadera educación financiera.
El ahorro se ha orientado principalmente al consumo y a

enfrentar emergencias, la población utiliza las tarjetas de
crédito para la compra de la canasta básica, y la falta de
la educación financiera y la cultura de ahorro hace que la
población no cuente con ingresos suficientes para el pago, lo
que deriva en boletinarlos en el Buró de Crédito y, en otros
casos, la pérdida de sus bienes por los embargos.

La cultura financiera se basa en el ahorro y en la buena
administración del dinero y si una persona crece con la idea
clara de que es necesario ahorrar parte de sus ingresos tendrá
menor probabilidad de fracasar financieramente.

Por ello, surge la necesidad de contar con personas
responsables y conscientes de sus obligaciones financieras,
que pueden formarse desde los niños que cursan su instrucción
básica, proporcionándoles asesorías y material didáctico por
parte de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno del Estado, en coordinación con la CONDUSEF,
dependencia federal.

Los jóvenes podrán iniciar una vida económica saludable
desde temprana edad, lo que es importante cuando la base
de desarrollo económico de cualquier individuo se basa en el
ahorro.

La finalidad es ir capacitando a los maestros a través de
la guía de información a maestros de primaria, para que
nos apoyen para que posteriormente se les proporcionen los
conocimientos a los alumnos, y con ello llevar una cultura de
financiamiento desde pequeños.

Así mismo, la entrega de guías de información financiera para
secundaria y para las familias, todo ello con el objetivo de
fomentar el ahorro, la inversión y el gasto.

Es por ello, que exhortamos a la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado para que implemente
un programa en coordinación con la Delegación Estatal de la
CONDUSEF para que se brinden asesorías y se proporcione
material didáctico sobre educación financiera y cultura del
ahorro a alumnos de nivel primaria, secundaria y medio
superior.

La Comisión de Educación y Cultura, después de entrar
al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, formula las
siguientes]
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[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

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

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo
concuerda con los iniciadores en cuanto a que
es importante que desde pequeño se vaya creando
la cultura del ahorro, pues como bien señalan es
la mejor manera de que en un futuro tengamos
una población debidamente capacitada para el
adecuado manejo de las finanzas personales,
porque además de que así su economía personal
estará más segura, podrá comprenderse el
movimiento de la economía mundial.

[Como bien señalan en el documento de origen, si
consideramos como necesidad el ahorrar, esto nos lleva
a planificar los gastos y por lo tanto el manejo de la economía,
aun cuando esta, en un momento dado, no sea abundante en
recursos, pero precisamente esa actitud es la que nos puede
llevar a tener una economía personal más solvente].

Acertadamente los iniciadores señalan que desde
temprana edad es cuando se deben ir adquiriendo
los conocimientos necesarios para ser una persona
responsable desde el punto de vista financiero y
consideramos también como positiva la propuesta
de promover la coordinación entre las instancias
educativas y el organismo encargado de proteger a
los usuarios de la banca.

Sin embargo, precisamente, en ese punto es donde
necesitamos recordar que si se pretende que esta
información pase a formar parte de los planes y
programas de que los profe… y que los profesores
sean capacitados para lograr, en primer lugar,
adquirir ellos los conocimientos necesarios y poder
así transmitirlos a sus alumnos. El exhorto debe
ir dirigido, en primer lugar, a la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros, ya que precisamente son

ellos quienes deben tener el interés y la disposición
por capacitar a los menores y a los profesores y,
por otro lado, es la Secretaría de Educación Pública
del Gobierno Federal, la que puede modificar los
planes y programas para que sea contemplado este
tema dentro de los salones de clase de la educación
básica.

Lo anterior se refuerza con la misma opinión de
los iniciadores cuando mencionan que este mismo
punto se ha expuesto en la mayoría del país, ya que
como lo refieren, es un clamor generalizado el que
se promueva la cultura del ahorro y la educación
financiera, [que dicho sea de paso, vendría a acabar con
muchos ideas erróneas que tenemos, sobre la aplicación a la
vida cotidiana que tiene dicha ciencia, como quedó demostrado
con el trabajo ganador del Concurso Medalla Chihuahua al
Mérito Educativo en su Edición 2010, donde precisamente este
grupo de estudiantes de economía ayudan a unas familias de
bajos recursos a administrar sus ingresos y mejorar su calidad
de vida.

Así pues, la utilidad de la propuesta está demostrada, sólo
resta que las instancias adecuadas se coordinen para que en
el diseño de los programas se incluyan estas actividades y
conocimientos, para que sea posible que tanto las autoridades
educativas estatales, como las delegaciones en las Entidades
Federativas de la referida Comisión Nacional, los apliquen.

Por todo lo antes referido es que consideramos adecuado y
oportuno se exhorte a la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y a la
Secretaría de Educación Pública, ambos de Gobierno Federal,
para que se coordinen en la elaboración de los contenidos que
deben incluirse en los planes y programas de la educación
pública, tendiente a crear una cultura del ahorro y educación
financiera y a partir de ello, se diseñen las capacitaciones para
los docentes, a través de la estructura educativa nacional].

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; y 43, 52 y 59 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión
de Educación y Cultura, somete a la consideración
del Pleno el presente dictamen con el carácter de
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ACUERDO [452/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura, con el
objetivo de fomentar la cultura del gasto, ahorro e
inversión, exhorta -respetuosamente- a la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuario de Servicios Financieros, (CONDUSEF),
y al titular de la Secretaría de Educación Pública,
(SEP), para que analicen la viabilidad de que sea
incluido, en los planes y programas de estudios,
un programa de Educación Financiera y Cultura del
Ahorro, en las escuelas de educación pública en
beneficio de toda la población.

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

7.2.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: En
seguida, 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 esta 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. Primer Vicepresidente.- 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 Organic… Orgánica del Poder Legislativo,
somete a la consideración de este Alto Cuerpo
Colegiado el presente dictamen, elaborado con
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base en los siguientes
ANTECEDENTES:

I.- Con fecha treinta y uno de octubre de
dos mil once, los Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional presentaron iniciativa con carácter
de acuerdo con el propósito de emitir un
reconocimiento, a nombre del Poder Legislativo,
a la delegación chihuahuense que participó
en la Decimosexta Edición de los Juegos
Panamericanos.

[Salen del Recinto los Diputados Aguilar Jiménez y Ríos
Prieto].

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

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

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

[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 tres de noviembre
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:

El pasado catorce de octubre dio inicio -en Guadalajara,
Jalisco- la fiesta deportiva más importante de América, fue un
orgullo para los mexicanos que este dos mil once los juegos
panamericanos se celebraran, por tercera ocasión, en nuestro
país.

Los deportistas mexicanos han dado todo su esfuerzo para
colocar a México en los primeros escaños del medallero y han
logrado representar dignamente a esta nación.

Es importante recalcar (sic) que el Estado de Chihuahua aportó
a la delegación mexicana un total de veintisiete deportistas;
además de veintidós integrantes del cuerpo técnico en doce
disciplinas deportivas; entre los cuales se encuentran atletismo,
natación, boxeo, ciclismo, pentatlón moderno, ráquetbol,
hándbol, judo, voleibol, softbol, básquetbol, mientras que
en el aspecto técnico se colaboró en las de coordinación
médica y de dopaje, jueces, subdirección de operaciones y
servicios del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos
Guadalajara (COPAG), entrenadores, fisiatras y coordinadores
técnicos.

Los representantes chihuahuenses aportaron un total de ocho
medallas, distribuidas de la siguiente manera:

- Tamara Vega Arroyos otorgó el bronce en pentatlón moderno;

- Vanessa Zambotti Barreto cosechó el bronce en judo;

- Oscar Molina aseguró la presea de plata en box;

- Sofía Ortega, Abril García y Maylen Ortega obtuvieron la
medalla de plata (sic), el equipo de básquetbol femenil;

- Héctor Hernández obtuvo la medalla de plata (sic), el equipo
de básquetbol varonil;

- Javier Moreno obtuvo dos de oro en ráquetbol;

- El marchista Horacio Nava estuvo a punto de romper el
record panamericano, logrando la presea de oro;

- Susana Ivonne Acosta Aranda, medalla de oro en ráquetbol;

- Nancy Enríquez Azoulay (sic), y

- Leopoldo Gutiérrez Sotres (sic).

Es un orgullo para esta Entidad que jóvenes deportistas
demuestren en sus participaciones la grandeza de la gente
recia y competitiva de Chihuahua, ellos son una muestra de la
capacidad y el empuje de los habitantes de esta tierra.

Por eso, consideramos que es necesario hacer un
reconocimiento público en una sesión especial dedicada a
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galardonar a estos talentos deportivos, porque lo merecen,
pero también como una forma de motivar a que otros jóvenes
deportistas se sigan preparando y esforzando.

Una sesión del Poder Legislativo dedicada a reconocer los
talentos deportivos del Estado permite que la ciudadanía se
dé cuenta que en Chihuahua hay gente esforzada trabajando
en la construcción de un futuro próspero, los deportistas y el
cuerpo técnico, comprenderán que su participación en esta
justa panamericana significa no sólo la obtención de medallas
que ya de suyo es un logro importante, su esfuerzo va más
allá de eso, ellos contribuyen a la difusión de una imagen
positiva de Chihuahua. Ellos, en su esfuerzo, lograron que los
habitantes de este continente y en el mundo entero visualicen
la competitividad y la magnitud de nuestra Entidad.

Desde luego que un reconocimiento público es importante, pero
el mejor reconocimiento que podemos hacer, como Diputados,
es nuestro compromiso de destinar mayores recursos al
impulso del deporte en Chihuahua, convencidos de que una de
las mejores inversiones que podemos hacer es la conformación
de una juventud sana, que aporte a la construcción de un
mejor futuro.

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 Honorable Congreso del Estado, a través
de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es
competente para conocer y resorver… resolver
sobre la iniciativa de antecedentes, de conformidad
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 Comisión Dictaminadora de la iniciativa
en comento, concuerda con las consideraciones
vertidas por los iniciadores, y hace suya la
oportunidad de agregar las siguientes reflexiones,
en aras de dejar palpable la trascendencia de este
reconocimiento a los deportistas chihuahuenses
destacados y a través de ellos a todos los
deportistas que se esfuerzan por mejorar y superar
sus marcas y desempeño. La ici… iniciativa en

comento identifica algunos objetivos a alcanzar
mediante el reconocimiento público, entre ellos se
encuentra el destacar su aportación a la imagen
de la Entidad, galardonar sus merecimientos por el
esfuerzo, pero también como una forma de motivar
a que otros jóvenes deportistas se sigan preparando
y esforzando.

Con relación al tema en comento, se ha
considerado pertinente destacar el impacto social
del deporte, lo cual sirve de marco para
entender cabalmente la importancia de extender
el reconocimiento al mérito deportivo.

Desde una perspectiva social, la práctica deportiva
facilita las relaciones personales, canaliza la
agresividad y la necesidad de confrontación,
despierta la sensibilidad y la creatividad, además
de contribuir al mejoramiento del clima social.

Algunos estudiosos del tema opinan que por todas
estas causas la actividad deportiva amateur se
desarrolla en forma fundamental en el tiempo libre
de las personas. Este tipo de actividades tiene las
siguientes características:

a) Ocupación voluntaria, toda vez que por
iniciativa personal se decide emprender
esfuerzos disciplinarios para ejecutar algún
tipo de deporte.

b) Descanso. El ejercicio físico está
recomendado como actividad compensatoria
de las tensiones emocionales producidas
por el exceso de trabajo en una sociedad
competitiva.

c) Diversión. Entendiendo como placer y
disfrute que produce el cambio de actividad.
La percepción estética y de emociones
que brinda el ejercicio, el aspecto lúdico y
recreativo de su par… de su práctica son
aspectos deseables del propio deporte por el
practicante y a la vez placenteros.

d) Formación-Educación. El carácter formativo
del deporte se demuestra continuamente en
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los momentos más sobresalientes de su
práctica. La preparación de una competencia,
el rigor del entrenamiento, la disciplina
de equipo, el con… el autocontrol del
deportista, el aprendizaje de la derrota, la
búsqueda del perfeccionamiento, así como la
perseverancia, son aspectos educativos que
encontramos en la práctica deportiva diaria y
que son transferibles a la vida cotidiana.

e) La participación social. Quisea… quizá sea
la práctica deportiva, el único fenómeno que
rompe las barreras de las clases.

f) Desarrollo de la capacidad creadora. La
más elemental jugada deportiva plantea a
su ejecutor toda una gama de posibilidades
alejadas de cualquier automatismo creado
en las personas por la sociedad industrial.
En el deporte el hombre puede crear su
propia realización, utilizando todos aquellos
recursos que le brinda su práctica y que
hace coincidir, en ese desarrollo, a su propia
personalidad.

g) Recuperación. Palabra que puede confundir
en un principio. Sin embargo, las
enfermedades cardiovasculares, el estrés,
el sedentarismo, los daños que sufre el
equilibrio sicofísico de los individuos, los
estragos que ocasiona la sociedad moderna,
son todos ellos problemas del hombre
contemporáneo que tienen en el dep… en
el deporte sus más espec… espectaculares
ayuda o compensación.

Para algunas personas, en nuestra sociedad se
configuran diversos sistemas de valores mediante
el deporte, como por ejemplo los procesos de
identificación colectiva, de iniciación social, de
representación nacional, local y grupal. Las
formas de ocio como actividad y como espectáculo,
el compañerismo y la rivalidad, el éxito y el
fracaso. El deporte incide plenamente en la vida
cotidiana, influye en los procesos de socialización,
determina una buena parte del tiempo libre y

constituye un punto de referencia clave para
los procesos de identificación social de mucha
gente. En diversos países y de diversas
maneras, los éxitos deportivos se convierten en
auténticas demostraciones sociales, o incluso, en
reivindicaciones populares.

De entre los posibles efectos que el deporte
provoca en la sociedad, cabe reflexionar sobre
sus carasteristica… características, perdón, como
instrumento integrador y socializador. Quizá el
mejor ejemplo de integración social a través del
deporte lo encontramos en la organización de
competencias para personas con discapacidad
física y sensorial.

Los eventos especiales con esta vocación
son paradigmáticos en cuanto a la integración
social porque un lado dan… porque por un
lado dan énfasis a la variedad de lim…
limitaciones superadas por tantos individuos y
fue un reconocimiento de todos aquellos que se
propusieron un reto y son capaces de participar en
el deporte de alto nivel.

En cuanto a la dismi… dimensión cultural del
deporte debemos precisar que resulta de gran
importancia, ya que éste se ha convertido en uno
de los medios de socialización de mayor interés,
tanto desde el punto de vista pedagógico, como
sociológico o incluso político, dado que la práctica
de un deporte permite comportamientos sociales
primarios y básicos, ya que esos períodos de
tiempo (sic) que se dedican a la realización de
una actividad recreativa y planea… placentera en
compañía de una persona con las que se mantienen
prefe… preferentemente lazos de afectividad y no
tanto de interés. Se ha convertido en una de
las escasas oportunidades que tiene el hombre en
las sociedades de ma… de masas actuales de
manifestar con relativa libertad su individualidad y
su sociabilidad.

Por otro lado, debemos destacar… debemos
manifestar que el deporte ha de… ha devenido,
en el Siglo XXI, como un fenómeno social o, lo
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que es más claro, un fenómeno de masas, toda
vez que el número de deportistas tanto ocasiona…
ocasionales, como aficionados y profesionales
aumenta continuamente, atrayendo también a un
público cada vez más grande.

En resumen, la actividad deportiva se ha convertido
en un componente fijo de la vida diaria, bien como
espectáculo disfrutado a través de la televisión,
bien desde las gradas de un estadio, o bien
como ejercicio físico necesario para compensar las
consecuencias de una vida cada vez más ses…
sedentaria.

Como podrá apreciarse, la práctica deportiva en
sus diversas modalidades viene a constituirse en
un punto de toral importancia en los múltiples
ámbitos de la sociedad y en el caso particular
coincidimos con el ini… con los iniciadores en
cuanto a la propuesta que formularon a través del
documento que hoy se analiza, dada la destacada
participación de quienes conformaron la delegación
chihuahuense en la Decimosexta Edición de los
Juegos Panamericanos.

[Sale del Recinto el Diputado Díaz Palma].

Ahora bien, no debe pasar desapercibido que
en virtud de los compromisos previamente
establecidos por algunos de los atletas a que se
refiere la iniciativa en análisis, dada la proximidad
de las eliminatorias que le llevan a cabo… se
llevan a cabo para definir la participación de los
seleccionados nacionales que asistirán a los Juegos
Olímpicos, que habrán de celebrarse en el presente
año y que tendrán como sede a la ciudad de
Londres, Inglaterra, resultó necesario anticipar la
ceremonia correspondiente para la sesión del día
ocho de noviembre del año próximo pasado, en
aras de que estuvieran presentes la mayoría de los
galardonados, pues algunos de ellos -inclusive- ya
habían partido para cumplir con sus compromisos.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado; 43, 46, 52, 59, 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 [453/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- Por los motivos expresados en la parte
considerativa del presente dictamen, remítase
al archivo del Poder Legislativo, como asunto
concluido, la iniciativa con carácter de acuerdo
presentada por los Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, mediante la cual se propuso emitir
un reconocimiento a la delega… delegación
chihuahuense que participó en la Decimosexta
Edición de 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 dos días del mes
de mayo 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. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:
Gracias, Diputado.

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

7.3.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: A
continuación se concede el uso de la palabra
a la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal para
que en representación de la Comisión de Pueblos
y Comunidades Indígenas presente al Pleno el
dictamen que ha preparado y del cual se ha dado
cuenta a esta Presidencia.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

este Alto Cuerpo Colegiado el presente dictamen
con carácter de acuerdo, elaborado en base a los
siguientes

ANTECEDENTES:

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

A) Iniciativa con carácter de punto de acuerdo
que presentan los Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, Pablo González Gutiérrez, David
Balderrama Quintana, Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Benjamín García Ruiz y Alex Le
Barón González, por medio de la cual proponen
que esta Soberanía exhorte, respetuosamente,
al Ejecutivo Federal, para que a través de las
Secretarías de Desarrollo Social y de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
y al Ejecutivo del Estado, por conducto de las
Secretarías de Fomento Social, y de Desarrollo
Rural; así como de la Coordinación Estatal de la
Tarahumara, implementen mecanismos y busquen
las alternativas necesarias a fin de que los
programas dirigidos a brindar apoyos alimenticios a
las comunidades indígenas sean motivadores para
el desarrollo y crecimiento de los pueblos indígenas
a través de los trabajos realizados por ellos y para
ellos en beneficio de sus comunidades.

B) Iniciativa con carácter de punto de acuerdo
que presentan los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por medio
de la cual proponen que esta Soberanía exhorte,
respetuosamente, a los Poderes Ejecutivos Estatal
y Federal, [para que giren instrucciones a sus respectivas
dependencias], para que en la implementación
de programas y acciones destinados a las
comunidades indígenas del Estado se respete su
derecho a la consulta y al consentimiento libre,
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previo e informado en cumplimiento a las normas
legales vigentes, para evitar la afectación a su
cultura y a la aplicación indiscriminada de los
recursos estatales.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo solicito se autorice la dispensa de la
lectura de los siguientes antecedentes y de las
consideraciones del documento y se inserten al
Diario de los Debates para remitirme al acuerdo.

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

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

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

[II.- La iniciativa mencionada en el numeral I, inciso A) se
sustenta bajo los siguientes argumentos:

En la Sierra Tarahumara habita la mayor cantidad de población
perteneciente a las cuatro etnias autóctonas más importantes
de nuestra Entidad; las cuáles, esencialmente, se ubican es
los Municipios de Madera, Matachí, Temósachic, Guerrero,
Ocampo, Moris, Uruachi Maguarichi, Bocoyna, Carichí,
Cusihuiriachi, San Francisco de Borja, Chínipas, Guazapares,
Urique, Batopilas, Nonoava, Rosario, El Tule, Huejotitán,
Morelos, Guachochi, Balleza y Guadalupe y Calvo.

En los últimos años el proceso migratorio ha expulsado a
un número importante de familias indígenas del campo a la
ciudad, quienes se han asentado en las zonas urbanas de
las principales ciudades del Estado entre las que destacan
Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Delicias
y Jiménez; dicho desplazamiento con el afán de encontrar y
buscar el sostén (de quienes se movilizan) para sus familias.

Los distintos órdenes de gobierno hemos buscado, como
propósito fundamental, mejorar las condiciones sociales,
económicas, culturales y políticas de las etnias existentes
en nuestro Estado para propiciar un verdadero desarrollo
de los pueblos indígenas en un ambiente de respeto y
reconocimiento de los usos y costumbres.

Los rarámuris, huarojios, pimas y tepehuanes reciben apoyos

alimenticios a través de los diversos programas de gobierno ya
existentes, que tienen como finalidad apoyarlos y mejorar su
calidad de vida. En muchas de las ocasiones se brinda apoyo
alimenticio en especie, traducido esto en despensas dignas.
Sin embargo, en variadas ocasiones algunos de los programas
existentes no se basan solamente en el nuevo enfoque de la
formulación y aplicación de las políticas públicas que implica
un cambio en la concepción y relación con las personas a
quienes aquellas se dirigen, pues el enfoque novedoso ya no
trata de que, en este caso, a las comunidades indígenas se
les haga únicamente beneficiarios del servicio de asistencia,
sino que éstos mismos sean sujetos de derecho. Es decir,
que los pueblos indígenas sean atendidos en función de sus
derechos y no de sus necesidades. Lo anterior con la finalidad
de eliminar el paternalismo y asistencialismo que hasta la
fecha se puede observar claramente en las zonas territoriales
étnicas.

Es por ello que es de suma importancia y trascendencia la
búsqueda de alternativas para conceder a las comunidades
indígenas apoyos alimenticios, pues bien, es cierto se les
debe motivar para que tengan una participación activa en
observancia a la procuración y respeto a sus usos y
costumbres, pretendiendo, en igual forma, potencializar la
autonomía de los individuos en los diversos ámbitos de la vida
social, privada y familiar.

En la Sierra Tarahumara, especialmente, en los meses de
noviembre a marzo; gran parte de los miembros de las
comunidades indígenas se encuentran haciendo labores en
beneficio de la comunidad a la que pertenecen, tales como, la
reparación de cercos, limpias de tierras de cultivo, barbecho
de siembras de temporal como lo es el cultivo de papa, maíz,
avena y frijol, entre otras actividades que tienden a la mejora
del lugar en el que viven y para el bienestar de ellos mismos.

Por otra parte, se requiere apoyo para el pie de cría de
gallinas, cerdos y cabras; labor que dará paulatinamente a
las comunidades indígenas una autosuficiencia que permita
deslindar de las inadecuadas costumbres que se cometen de
facto, como el que algunos indígenas únicamente conserven
la esperanza de que el gobierno, como apoyo, sólo les lleve
una despensa.

Es por lo anterior que de manera atenta sugiero que
dentro de los programas de asistencia pública dirigidos a
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las comunidades indígenas se establezcan los mecanismos
necesarios a fin de que se sigan brindando apoyos a los
mismos, pero que además se dé observancia a la aplicación
de políticas públicas que tengan la intención de que sean
apoyos brindados a cambio de trabajos y labores como las
anteriormente mencionadas, y que sea este otorgamiento de
apoyos alimenticios una motivación para quienes sí trabajan
en pro de su comunidad.

Lo anterior con la intención fundamental de que a las
comunidades no les falte alimento ni trabajo que desempeñar,
siendo el resultado el decremento de la necesidad de
salir de sus lugares de origen en búsqueda de empleo,
salvaguardando, a su vez, la producción del campo de la
sierra, pues muchos indígenas trabajadores, año con año,
dejan solas a sus familias y otros emigran, en conjunto, en
búsqueda de trabajo para obtener el sustento de la misma.

La fluctuación de la población indígena hacia diversos puntos
de la Entidad en búsqueda de sustento económico trae consigo
una gran pérdida de las costumbres, idioma y cultura propia,
pues esta deja en el olvido sus tradiciones bajo la presión de
adaptarse a la sociedad en la que se encuentran sujetos de
manera temporal y a veces permanente.

En variadas ocasiones, cuando las familias indígenas viajan
unidas hacia zonas urbanas en búsqueda de alimentos y
empleo para satisfacer sus necesidades, llevan consigo a sus
menores hijos y estos en la mayoría de las ocasiones no
tienen la oportunidad de estudiar, pues, también ellos se unen
al trabajo de campo para poder subsistir en un lugar al que
no pertenecen o simplemente por desconocimiento de medios
para obtener educación o el hecho de que no se encuentran
adaptados aún a la sociedad en la que se desempeñan,
dejan de lado el estudio; situación que fomenta, de gran
manera, el analfabetismo, pérdida de valores, cultura, idioma
y costumbres indígenas.

Para controlar el buen manejo de apoyos alimenticios
motivacionales a los que he hecho mención y procurar,
efectivamente, que estos no sean entregados en vano, se
pretende la conformación de consejos consultivos regionales
integrados por autoridades ejidales, gobernadores indígenas,
comisarios de policía que se interrelacionen directamente con
el Consejo Consultivo de la Coordinación de la Tarahumara. Lo
anterior con la finalidad de dar transparencia y validez a que los

programas sean atendidos de manera responsable y eliminar
cada vez más a fondo el asistencialismo y paternalismo que
aún persiste; atendiendo de manera directa a los indígenas
como sujetos de derecho y atendiendo a tales como personas
que forman parte de la población atendida por los programas
y proyectos federales, estatales o municipales.

III.- La iniciativa mencionada en el numeral I, inciso B) se
sustenta bajo los siguientes argumentos:

La Tarahumara ha sido el laboratorio de las políticas
públicas que el estado ha implementado para el desarrollo
de las comunidades indígenas. Desde los programas de
castellanización hasta la educación bilingüe. Desde la
ejidalización de la tenencia de la tierra hasta la empresa ejidal
forestal. Desde la introducción del fertilizante químico hasta la
proletarización indígena, desde la explotación forestal hasta la
explotación de sus escenarios turísticos y de su folclor. En fin,
ya sea por asimilación cultural o por subordinación al desarrollo
moderno las comunidades indígenas se han visto fuertemente
penetradas por la cultura nacional o mestiza, reduciéndolas en
su territorio, modificando muchos de sus patrones culturales
y desplazándolos de su territorio tradicional hacia los centros
urbanos para engrosar los cinturones de miseria. Sin embargo,
a pesar de todo este embate occidental nos han mostrado
su resistencia étnica y han conservado aún muchos rasgos
que los diferencian y les dan identidad propia, como su
idioma, su organización comunitaria, sus ceremonias, sus
deportes, su cohesión racial, lo cual, desafortunadamente, ha
ido acompañado de marginación, explotación y subordinación.

El estado sigue procurando absorber a las comunidades
indígenas, manteniéndolas sometidas a las políticas públicas
que desde sus órganos superiores se diseñan de acuerdo a
sus intereses.

Paralelamente, la actividad legislativa nacional e internacional
se ha ido convirtiendo en un mecanismo de protección y
defensa de los derechos de los pueblos indígenas mediante
la creación de leyes indigenistas de alto nivel que reconocen
y garantizan la pluralidad cultural de nuestro país y propician
el desarrollo con libertad de los pueblos indígenas, como
el artículo segundo constitucional y el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo.

En este entorno esta Fracción Parlamentaria ha observado que
algunos de los programas e inversiones que tanto la Federación
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como el Estado han desplegado para las comunidades
indígenas y su territorio, siguen teniendo este carácter unilateral
y desarrollista bajo criterios ajenos a la idiosincrasia indígena,
violentando su derecho al consentimiento libre, previo e
informado, subordinando sus decisiones y considerándolos
como receptores de los beneficios del desarrollo moderno de
nuestra cultura.

Por ello, hemos visto muchos programas e inversiones que
han fracasado porque no se ha tomado en cuenta la vocación
de las comunidades indígenas, y los recursos se han ido a
fondo perdido o se han desviado a otros sectores, la Sierra
Tarahumara está llena de obras inconclusas, de proyectos
abandonados o en manos de los mestizos, que han dejado
experiencias negativas, con ideas muy brillantes pero que no
nacieron en la visión comunitaria indígena.

Es pertinente hacer estos acotamientos dada la coyuntura
que se presenta, actualmente, por la severa sequía que ha
azotado a la mayor parte del territorio estatal, generándose
una serie de acciones emergentes para llevar alimentos a
la Sierra Tarahumara e implementándose diversos proyectos
destinados a apoyar la productividad y la infraestructura de las
comunidades indígenas.

La cuestión es que la emergencia no debe justificar que
los proyectos lleguen indiscriminadamente a las comunidades
indígenas por crear fuentes de empleo, por satisfacer una
necesidad o por mejorar su infraestructura.

Las disposiciones indigenistas de nuestra Constitución Federal
y el Convenio 169 de la OIT vigente en nuestro país; así
como en diversas leyes secundarias, establecen claramente
que toda acción que se destine a las comunidades indígenas
debe ir asociada con ellas y con respeto a su cultura, con
decisiones conjuntas en el diseño, la planeación, la ejecución
y la evaluación.

Está visto que las visiones de desarrollo del Estado y de los
pueblos indígenas son diferentes, lo cual obliga a sentarse
a la mesa de negociaciones para resolver las debilidades e
insuficiencias de las comunidades indígenas y fortalecer su
identidad en un desarrollo regional compartido y a aprender,
por parte de las instancias del estado, su visión de desarrollo
para generar políticas públicas congruentes y basadas en
la realidad pluricultural de nuestro Estado. Por lo que
tenemos que reconocer que, en gran parte, las condiciones

de marginación y pobreza se deben a las propias acciones
del estado y la sociedad mestiza que en tiempos pasados
se aplicaron bajo una visión colonialista y asimiladora, de ahí
nuestra deuda histórica con ellos.

Por ello es imprescindible que todo servidor público que
participe, de alguna manera, en el diseño, planeación y
acompañamiento de los programas destinados a los pueblos
y comunidades indígenas sea capacitado en cultura indígena
para orientar las acciones indigenistas y evitar cometer errores
que tanto daño han causado con el desperdicio de recursos,
pero también es de la más alta importancia que se formen
cuadros de líderes y profesionistas indígenas para que sean
ellos mismos quienes desarrollen los programas en sus
comunidades.

Para esta Fracción Parlamentaria, bajo el principio de pluralidad
cultural, y en congruencia con los derechos específicos de los
pueblos y comunidades indígenas, es un imperativo proponer
al Congreso del Estado esta iniciativa con el carácter de
punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado a
través de su titular Licenciado César Horacio Duarte Jáquez
y al Gobierno Federal a través de su titular Licenciado Felipe
Calderón Hinojosa para que giren instrucciones a todas las
dependencias del Ejecutivo Estatal y Federal, respectivamente,
para que en todos los programas destinados a los pueblos
y comunidades indígenas se cumpla con la normatividad
indigenista vigente y se respete su cultura y su propia visión
de desarrollo.

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

CONSIDERACIONES:

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

II.- Entrando al análisis de las iniciativas en comento, debemos
hacer una consideración preliminar en cuanto a lo dispuesto
en la primera de ellas, donde los iniciadores hacen hincapié
a que los programas dirigidos a brindar apoyos alimenticios
a las comunidades indígenas se hagan bajo el principio de
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corresponsabilidad de las personas sujetas de derecho, siendo
motivadoras para el desarrollo y crecimiento de los pueblos
indígenas.

El principio de corresponsabilidad es quizá uno de los
postulados más importantes en el cambio de paradigma en el
diseño, instrumentación, ejecución, seguimiento y evaluación
de las políticas públicas. A decir de la Ley de Desarrollo
Social y Humano para el Estado de Chihuahua, en su artículo
5, fracción II define a la corresponsabilidad como:

Responsabilidad que las personas, individual o colectivamente,
tienen para contribuir en los aspectos del desarrollo social y
humano, con el objeto de promover y proteger el orden político,
social y económico apropiado para garantizar el pleno goce y
ejercicio de los derechos sociales.

Es decir, cada persona tiene el deber de contribuir en su
propio desarrollo, basados en una concepción de su propia
individualidad como agentes del desarrollo. Esta agencia es
la que le permite a las personas a superar cualquier limitación
de carácter biológico, sicológico o social.

Cuando las personas y los grupos evitan involucrarse o las
organizaciones que otorgan el servicio impiden tal agencia, se
impide el desenvolvimiento de las opciones, capacidades y
potencialidades que permiten disfrutar y acceder a una mejor
calidad de vida.

Ahora bien, algo que se ha visto en los últimos años, y
que es una exigencia de todos los actores del problema
indígena (instituciones públicas, sociales y privadas; así como
los diversos pueblos y comunidades), es que es imposible
que todos los programas de asistencia y desarrollo social
aplicados a la región tengan éxito sin tomar en consideración
los mecanismos de corresponsabilidad, como es el cambio de
despensas por jornales u horas de servicio comunitario,
principio fundamental en la cosmovisión y pensamiento
indígena.

III.- Por otra parte al entrar en el análisis de la segunda
Iniciativa mencionada en el apartado de antecedentes, se tomó
a consideración de que uno de los temas más importantes
dentro del universo del acceso pleno de los pueblos y
comunidades indígenas a sus derechos, es el del respeto a su
derecho al consentimiento libre, previo e informado.

Gran parte de la problemática que enfrentan los pueblos
indígenas es el reclamo a ser reconocidos por las autoridades.
Reconocimiento que nada tiene que ver con la interpretación
que usualmente tenemos de esto, como el derecho a acceder
a espacios y puestos públicos o de representación ciudadana.

El reclamo indígena dista de la necesidad de acceder a la
política en el sentido restringido, y se dirige a la petición
de ser incluidos en la vida sociocultural del Estado. Más
que nada desean ser contemplados como un igual con el
cual pueda charlarse y mantenerse un diálogo abierto, y no
como ciudadanos de segunda categoría a los cuales hay que
instruirles a participar activamente en la política.

Este reconocimiento sólo se puede lograr, a decir de los
pueblos, a través del que se les pida consejo sobre lo que
es importante para sus comunidades y que no sea inventado
desde afuera de su propia comunidad.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas
todos los pueblos indígenas del mundo, con mayor fuerza,
han reivindicado sus derechos específicos en consideración
al reconocimiento, como tales, por los instrumentos
internacionales, siendo el más relevante el Convenio 169
de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes (Convenio 169) y algunas constitucionales
nacionales, como el caso de nuestro país, en las cuales se
reconocen (sic) el carácter de sujetos de derechos colectivos y
el derecho a la consulta y participación para todos los asuntos
que les afecten.

Si bien es cierto la legislación local ya lo contempla y se
ha presentado al Pleno Legislativo la reforma constitucional
en la materia, estando en el proceso de aprobación por
los municipios de la Entidad, faltando el desarrollo de los
mecanismos instrumentales del ejercicio de los derechos en
las distintas instituciones tanto públicas como privadas.

IV.- Ambas iniciativas, desde perspectivas diferentes, solicitan
a las diversas instituciones públicas tengan a bien diseñar
e instrumentar las formas pertinentes para implementar
el derecho a la participación de los pueblos y su
corresponsabilidad.

Es por ello que se plantea dictaminar en un solo proyecto
ambas, por considerar que son complementarias entre sí,
siendo la mencionada en el inciso A) de los antecedentes la

– 1069 –



Chihuahua, Chih., 2 de Mayo de 2012

encaminada a promover la corresponsabilidad y participación
de los pueblos en las acciones de desarrollo social; y la
segunda, encausada a promover el ejercicio del derecho al
consentimiento, en un sentido más amplio. Teniendo así en
este dictamen contemplado una visión tanto general como
particular del problema al cual somos sensibles en la presente
Legislatura.

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

ACUERDO [454/2012 II P.O.]:

[Continúa con la lectura]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
solicita, respetuosamente, a las Secretarías de
Desarrollo Social y de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del
Gobierno Federal; y a las Secretarías de
Fomento Social, y de Desarrollo Rural; así como
de la Coordinación Estatal de la Tarahumara
dependientes del Ejecutivo del Estado, a fin de
que los programas dirigidos a brindar apoyos
alimenticios a las comunidades indígenas, se hagan
bajo el principio de corresponsabilidad de las
personas sujetas de derecho, siendo motivadoras
para el desarrollo y crecimiento de los pueblos
indígenas.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
solicita, respetuosamente, a los titulares de los
Poderes Ejecutivos Federal y Estatal; así como
a los sesenta y siete municipios de la Entidad, para
que si a bien lo tienen giren las instrucciones a sus
respectivas dependencias para que en las reglas de
operación y la implementación de los programas,
proyectos y acciones destinados a los pueblos y
comunidades indígenas en el Estado o que le… o
que les afecten, se respete y contemple el ejercicio
y goce de su derecho al consentimiento libre, previo
e informado.

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

efectos conducentes.

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

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

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

Gracias, Diputado Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

7.4.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Se
concede el uso de la palabra a la Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González para que
en representación de la Comisión de Seguridad
Pública presente a esta Asamblea el dictamen que
ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión Seguridad Pública, 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 tres de abril del año dos mil doce, el
Diputado a la Sexagésima Tercera Legislatura del
Estado de Chihuahua, Fernando Mendoza Ruíz,
integrante del Partido Revolucionario Institucional,
presentó iniciativa con carácter de decreto por
medio de la cual propone reformar diversos
artículos de la Ley de Cultura de la Legalidad para
el Estado de Chihuahua.

II.- El ciudadano Presidente del Honorable
Congreso del Estado, en uso de las facultades
que le confiere el artículo 30, fracción IX de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, el día cuatro de abril
del presente año tuvo a bien turnar a los integrantes
de esta Comisión la iniciativa de mérito a efecto de
proceder a su estudio, análisis y posterior dictamen.

III.- La iniciativa se sustenta en base a los siguientes
argumentos:

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

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

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

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

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

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

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

En ese tenor nos encontramos también que el artículo 2 de la
misma ley establece que:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación,
el Distrito Federal, los Estados y los municipios, que tiene
como fines salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz
públicos y comprende la prevención especial y general de los
delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de
las infracciones administrativas, así como la investigación y la
persecución de los delitos y la reinserción social del individuo,
en términos de esta ley, en las respectivas competencias
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

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

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

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

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

La presente ley es de orden público e interés social y de
observancia general en todo el territorio estatal y tiene por
objeto establecer las bases de coordinación entre el Estado y
los municipios en materia de prevención social de la violencia y
la delincuencia con participación ciudadana en el marco de los
Sistemas Estatal y Nacional de Seguridad Pública, previstos
en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

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

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

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

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

IV.- La Comisión de Seguridad Pública, después de entrar al
estudio y análisis de las observaciones planteadas, formula 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, 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 presente iniciativa tiene objeto… tiene por
objetivo el coordinar lo establecido por las leyes
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia,
con Participación Ciudadana y de la Cultura de la
Legalidad, en lo concerniente a la integración de
los consejos regionales.

Los ordenamientos citados regulan lo relativo a
la prevención de la violencia y la delincuencia,
seguridad pública y cultura de la legalidad,
cuestiones que no se pueden mencionar de
una manera aislada ya que están estrechamente
vinculadas. No se puede hablar de la funcionalidad
de una de ellas sin remitirnos a cualquiera de las
otras dos.

[Para ubicar mejor estos conceptos es importante mencionar
lo que efectúan cada uno de ellos. La cultura de la legalidad
es el respeto a aquellos valores y normas que permiten una
convivencia sana, que están en armonía con la ley y las
instituciones y que motivan a participar a la población en lo
que ocurre alrededor de su casa, de su comunidad y del país,
para beneficio de todos.

La prevención del delito con participación ciudadana busca
instrumentar acciones para involucrar a la sociedad en los
mecanismos institucionales de prevención del delito, para
fomentar la cultura de la legalidad, de denuncia del delito, de

promoción de la ciudadanía y el cuidado del otro.

Por último, la seguridad pública es, como explica Sergio García
Ramírez, una cualidad de los espacios públicos y privados, que
se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o
supriman los bienes y derechos de las personas y en la que
existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el
desarrollo individual y colectivo de la sociedad.

Continuando con García Ramírez, es conveniente mencionar
las estrategias que expone en su estudio titulado Entorno
de la Seguridad Pública. Desarrollo Penal y Evolución del
Delito, UNAM, PGR, México, 2002, p. 81., las cuales son las
siguientes:

a) Prevenir el delito para garantizar la seguridad ciudadana.

b) Lograr la reforma integral del sistema de seguridad pública.

c) Combatir la corrupción, depurar y dignificar los cuerpos
policiales.

d) Reestructurar integralmente el sistema penitenciario.

e) Promover la participación y organización ciudadana en la
prevención de delitos y faltas administrativas.

f) Establecer mecanismos de coordinación y cooperación
con las instituciones integrantes del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Lo anterior, sirve para reforzar la propuesta del iniciador de
que los temas a los que se refiere el presente dictamen van
relacionados, ya que si se menciona uno sale a la luz el otro].

III.- En palabras del precursor lo que se busca es
que la creación de los consejos regionales, los que
fungirán como instancias de articulación en materia
de prevención, cultura de la legalidad y seguridad
pública, a efecto de que los diversos esfuerzos
realizados por los distintos sectores de la sociedad
se desarrollen de una mejor manera, y para
que exista una mayor vinculación de las diversas
estrategias, programas y acciones a seguir, se
integren de acuerdo a lo que establece la Ley
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pues se
está convencido que con esto se logrará sumar,
coordinar y fortalecer los esfuerzos de dichos
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consejos de una manera más eficaz.

Por tal motivo para lograr que los consejos
regionales de la cultura de la legalidad se integren
de acuerdo a lo que establece la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, se deben reformar
los artículos 7, 10, 13, 14, 15, fracción I; y el 16, así
como derogar la fracción V del artículo 2, todos de
la Ley de la Cultura de la Legalidad para el Estado
de Chihuahua.

[Así mismo, es importante aclarar que el hecho de que los
consejos regionales se sujeten a las reglas de la Ley del
Sistema de Estatal de Seguridad Pública, en nada cambia
el funcionamiento y la integración del Consejo Estatal de la
Cultura de la Legalidad y del Consejo Estatal de Seguridad
Pública.

Se confía plenamente en que esta reforma a la ley servirá para
coordinar esfuerzos que se vean reflejados en la seguridad
pública del Estado y de los municipios, ya que los consejos
regionales funcionarán de una manera más integral pues
estarán encargados de las tres materias prioritarias para lograr
la seguridad en la Entidad].

III.- Por lo anteriormente expuesto en el cuerpo
del presente dictamen y con fundamento en los
artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua; 43, 46, 59 y demás
relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, la Comisión de Seguridad Pública
somete a la consideración de esta Alta Asamblea
el siguiente

DECRETO [799/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 7,
10, 13, 14, 15, fracción I; y 16 y se deroga
la fracción V del artículo 2, todos de la Ley
de la Cultura de la Legalidad para el Estado
de Chihuahua, para quedar redactados en los
siguientes términos:

Artículo 2.- Para efecto de la interpretación de la
presente ley se entenderá por:

Bueno.

Derogado del I al IV.

El V, derogado.

Del siete… del VI a la VII queda igual.

Artículo 7.- El consejo se integrará con los
representantes de los siguientes sectores de la
sociedad:

I a VII, igual.

Artículo 10.- Los consejos regionales se integrarán
de acuerdo a lo que establece la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad [Pública].

Artículo 13.- El consejo deberá renovarse, en su
totalidad, cada seis años, pudiendo sus miembros
ser reelectos.

Artículo 14.- El consejo estatal sesionará de manera
ordinaria por lo menos cuatro veces al año,
pudiendo sesionar de manera extraordinaria cuando
sea necesario, previa convocatoria que se emita
para tal efecto.

En el reglamento interior del consejo se establecerá
el procedimiento para la realización de las sesiones.

Artículo 15.- El Consejo tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Emitir su reglamento interior;

Del II a IX queda igual.

Artículo 16.- Los consejos regionales además de
las atribuciones que deriven de la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública tendrán en cuanto
a cultura de la legalidad específicamente las
siguientes atribuciones:

Del I al VIII quedan igual.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- Los consejos regionales
se sujetarán al reglamento de la Ley del Sistema
Estatal de Seguridad Pública.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.

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

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

Por la Comisión de Seguridad Pública. Diputado
César Alejandro Domínguez Domínguez, Presiden-
te; Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado,
Secretaria; Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
Primer Vocal; Diputado Alex Le Barón González,
Segundo Vocal y, la de la voz, Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Tercer Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

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

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

7.5.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Se
concede el uso de la palabra a la Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado para que
en representación de las Comisiones Unidas de
Seguridad Pública y de Equidad, Género y Familia
presente al Pleno el dictamen que ha preparado y
del cual se ha dado cuenta a esta Presidencia.

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL: Gracias,
Diputado Presidente.

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

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de
Equidad, Género y Familia, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, someten a la consideración del
Pleno el presente dictamen, elaborado con base en
los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha catorce de febrero del año dos
mil doce, el Diputado a la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado de Chihuahua, el Diputado
César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante
del Partido Revolucionario Institucional, presentó
una iniciativa con carácter de decreto en donde se
propone reformas y adiciones a los Códigos Penal y
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Civil del Estado de Chihuahua a efecto de fortalecer
y facilitar los mecanismos de acceso a la pensión
alimenticia.

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

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

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL: Gracias.

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

[II.- El C. Presidente del H. Congreso del Estado, en uso de
las facultades que le confieren los artículos 30, fracción IX y
53 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar
a los integrantes de estas Comisiones Unidas la iniciativa de
mérito, el día veintiuno de febrero del presente año, a efecto
de proceder a su estudio, análisis y posterior dictamen.

III.- La iniciativa se sustenta en base a los siguientes
argumentos:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado que
los alimentos son una obligación de carácter económico que
una persona -a la cual se conoce como acreedor alimentario-
recibe de otra -llamada deudor alimentario- a fin de que pueda
procurar su subsistencia y su atención física y síquica. Por
lo cual podemos establecer y coincidir con esta magistratura
en los tres ejes fundamentales de la pensión, que son la
subsistencia, atención física y síquica, los cuales comprenden
la comida, el vestido, la habitación, asistencia en casos de
enfermedad, atención médica y hospitalaria y, si es el caso,
los gastos por embarazo y parto. En caso de que se trate de
menores de edad, la deudora alimentista debe proporcionar
los recursos para cubrir los gastos necesarios para brindar
educación, algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados
a su sexo y circunstancias personales.

Por lo tanto la pensión alimenticia está destinada al acreedor
alimentista, esto es, a quien necesite y tenga derecho a la

comida, al vestido y demás elementos que la conforman, pero
este derecho no sólo se limita a quienes la necesiten, es decir,
en el caso de menores de edad no es necesario demostrar que
existe la necesidad de recibir alimentos para que estos deban
ser otorgados o en el caso de la persona que proporcionó
alimentos a otra, aquella tendrá el derecho de recibir alimentos
de esa persona cuando ya no tenga facultades o medios para
procurarse sus propios alimentos. Por lo tanto, la pensión
alimenticia es una obligación de naturaleza social, moral y
jurídica, por lo que no prescribe, no puede renunciarse a ella
y no puede ser objeto de transacción.

En ese contexto es que deriva la importancia en nuestra
sociedad de la pensión alimenticia. Por ello es que en los
juicios en donde se tramitan estas controversias, los jueces
tienen facultades para intervenir de oficio en razón de que
afectan a la familia y esta es considerada como la célula
de la sociedad, de ahí que habremos de tomar medidas
de prevención para conservar la integridad de la familia y
sus miembros y con ello realizar acciones que fomenten
la adecuada integración social y prevengan los factores
generadores de violencia y delincuencia.

De lo anterior, podremos preguntarnos cómo es que el
incumplimiento de esta obligación afecta a la sociedad o cómo
es que genera delincuencia. Para lo cual, primero habremos de
contestar que la familia es considerada la base de integración
de la sociedad y los alimentos coadyuvan a la adecuada
integración familiar. Por lo tanto, si alguno de los integrantes
de la familia se encuentra desintegrado, la familia lo estará y
en esta medida, por consecuencia, la sociedad correrá esta
suerte. En otras palabras, cuando el acreedor alimentista no
tiene acceso (total o parcialmente) a los alimentos o sufre toda
una serie de trámites burocráticos que retardan o inhiben su
adecuada satisfacción, el individuo se siente desanimado y no
puede acceder a una calidad de vida, entendida esta como
la satisfacción personal ponderada por la escala de valores,
aspiraciones y expectativas individuales. Por lo tanto, si el
individuo disminuye sus expectativas, forzosamente cambiará
su estilo de vida {que en la mayoría de los casos ocasionan
repercusiones negativas, y si desciende, disminuirá la calidad
de vida de su grupo social, y si se reduce la calidad de
vida de su grupo, se debilita el de la sociedad; en razón de
que pese a la importancia inicial de la valoración individual,
se debe resaltar que cuando se habla de grupos sociales se
trata de la sumatoria de individuos que los integran, lo cual

– 1076 –



Chihuahua, Chih., 2 de Mayo de 2012

generaliza las expectativas grupales, y si existe una sumatoria
de disminución de expectativas individuales, las grupales se
verán disminuidas. Por ello, es que el incumplimiento, el
retardo o el injusto y tortuoso acceso a la pensión alimenticia
afecta a la sociedad.

En cuanto a la interrogante de cómo es que el problema genera
delincuencia, habremos de reflexionar junto a lo anterior, que
en materia de seguridad pública la violencia es el preámbulo de
la delincuencia -entendidas estas como fenómenos sociales-
y si queremos prevenirla, habremos de atender la violencia,
por ende, si queremos no sólo atenderla sino prevenirla,
tendremos que prevenir los riegos generadores de violencia,
esto es atender la génesis de la delincuencia. Esto es, prevenir
la delincuencia. De lo anterior, podemos establecer que cuando
una persona no tiene acceso, se retarda, es inadecuada o se
le dificulta la satisfacción alimenticia, sufre de violencia. Por
ende, existe riesgo de que cometa un delito, en razón de los
juicios de valores multifactoriales que podría ponderar para
no cambiar su estilo de vida o mantener sus expectativas.
En consecuencia, si existe una sumatoria de personas en
esta situación, estamos en presencia de delincuencia. De
ahí que para prevenir la delincuencia debemos atender estos
pequeños detalles sociales generadores de violencia.

En este sentido, es que considero necesario reformar el
Código Civil del Estado de Chihuahua fortaleciendo, con ello,
la figura de la pensión alimenticia y coadyuvar a la adecuada
integración social para que puedan acceder a una calidad de
vida.

En cuanto al artículo 286, propongo que en el segundo
párrafo se elimine la discrecionalidad del juez de establecer
el mecanismo para que el importe de la pensión alimenticia
se vaya actualizando, en razón de que si bien se establece
y se respeta una actualización, la base de la pensión, en
algunas ocasiones, deriva de una cantidad fija convenida por
el deudor y el administrador de la pensión, situación que en
nada abona al adecuado establecimiento de la obligación, en
razón de que muchas veces a las partes les interesa más
arreglar otras situaciones que el acreedor alimentista, siendo
el único perjudicado de la situación, y que posteriormente
se pondría en riesgo de generar violencia, de ahí que por
regla general ya no se permitirá este tipo de convenios
fijos y se establecerá un porcentaje de las percepciones de
deudor. Con esto se pretende dar más justicia a la obligación,

por el motivo de que cuando se establece una cantidad
fija que se actualiza conforme al salario mínimo, quedan
fuera algunas prestaciones como las utilidades, aguinaldo,
primas vacacionales entre otras; aunado al hecho de que
si el deudor es ascendido o las necesidades del acreedor
varían, cualquiera de las partes tendrían que perder tiempo
en iniciar un procedimiento para actualizarla, lo cual podría
generar inhibición y, por lo tanto, violencia. De ahí que
con la propuesta, la pensión se actualizaría constantemente
subsistiendo la posibilidad del acreedor de solicitar una mayor,
esto es, si se establece un porcentaje de los ingresos del
deudor y estos aumentan, de la misma forma aumentarían los
del acreedor.

Sin embargo, estoy consciente de que habrá ocasiones en
donde por razón de las circunstancias del deudor o del
acreedor no sea posible establecer un porcentaje de los
ingresos del deudor, el juez establecerá el mecanismo para
el cumplimiento de la obligación, debiendo garantizar que el
importe de la pensión alimenticia se vaya actualizando de
manera automática.

En cuanto al artículo 286 bis, se pretende facilitar y proteger el
acceso a la pensión alimenticia en razón de que en ocasiones
resulta complicado su cobro, además, cuando el deudor sea
un trabajador de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, la
intención es que el porcentaje de sus ingresos, destinado a la
pensión, ya no se encuentre en su posesión, debido a que en
ocasiones disponen de ello por múltiples circunstancias y los
únicos afectados son los acreedores, ya que las consecuencias
del incumplimiento son minúsculas y son más gravosas para el
acreedor. Por lo tanto, se dejan pasar y nuevamente el único
afectado es el acreedor. Por ello, se pretende que el patrón
deposite el porcentaje a descontar directamente a la cuenta
que se designe para tal efecto, aún así habrá ocasiones en que
estos mecanismos retarden el cumplimiento de la obligación,
por lo que se propone que en estos casos el juez establezca
los mecanismos idóneos para garantizar el acceso expedito
del acreedor a los alimentos.

De igual forma, en el artículo 294, lo que se pretende es que
el acreedor no tenga que andar realizando investigaciones por
su cuenta para saber si el deudor está trabajando o tiene
bienes o está mintiendo en relación a sus ingresos, sino que el
deudor informe si ha recibido ingresos extras no contemplados
en el juicio respectivo o se ha cambiado de empleo, entre otras
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circunstancias, que puedan afectar al acreedor alimentista.

Así mismo, en el artículo 295 lo que se pretende es que las
instituciones gubernamentales como el DIF Estatal, administre
las pensiones alimenticias de los acreedores que se encuentran
bajo su tutela, debido que si bien el ministerio público puede
solicitar los alimentos, aunque se concedan, su manejo o
administración por naturaleza le corresponden a un tutor o
administrador, por lo cual no pueden ser aplicados al acreedor
en razón de que la institución no cuenta con facultades para
administrarlos y los alimentos no se le aplican al acreedor aun
y cuando tenga necesidades.

En cuanto al Código Penal del Estado de Chihuahua, lo que
se pretende es fortalecer la figura con la intención de inhibir a
los patrones que falseen con los informes de las percepciones
reales del deudor, tutelando con ello los alimentos y el recto
desarrollo de la justicia. Es decir, el adecuado establecimiento
de la pensión alimenticia.

Todo lo anterior, lo único que pretende es para:

1. Facilitar el acceso a la pensión alimenticia del acreedor,
sin la necesidad de estar promoviendo juicios, o perder tiempo
solicitando audiencias para ser escuchados.

2. Que la pensión sea más justa y no en razón de alguien que
se aprovecha del momento o del administrador de la pensión.

3. Que la pensión se actualice de manera más justa,
sin que tengan que estar acudiendo las partes a promover
controversias.

4. Que la pensión se establezca en razón de lo que gana
realmente el deudor.

5. Que el acreedor no tenga que estar realizando
investigaciones para conocer los cambios de ingresos del
deudor.

6. Que el patrón o del deudor no mientan sobre sus ingresos.

7. En resumen, tutelar aun más al acreedor alimentista en su
beneficio y de la sociedad.

IV.- Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Equidad,
Género y Familia, después de entrar al estudio y análisis de
las observaciones planteadas, formulan las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de estas Comisiones 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, 53 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

II.- En base a la reunión de estas Comisiones Unidas, en fecha
veinticinco de abril del dos mil doce se decidió que la iniciativa
mencionada se trasladara a la mesa técnica de análisis y
estudio para la redacción de un código familiar del Estado de
Chihuahua, dependiente de la Comisión de Equidad, Genero y
Familia, ya que se toca un tema que, por principio, es sensible
al momento de hablar de pensión alimenticia y de punibilidad
en casos que atenten contra la misma y el adecuado desarrollo
de la justicia.

Por ello, y para no tratar -en este momento- de manera aislada
un tema tan sensible para la sociedad, es que se propone su
turno a la mesa de análisis y estudio en materia del Código
Civil en materia familiar, para que se tomen en cuenta la
anterior propuesta, teniendo un panorama amplio del tema y
que se dictamine sobre el mismo.

III. De igual forma, es importante mencionar que durante
la reunión de Comisiones Unidades ya referida, algunos
integrantes manifestaron su preocupación en el sentido de
que se establecía en la iniciativa que la regla general para la
entrega de la pensión se realizaría mediante alguna institución
bancaria por medio electrónico y que hay lugares en el Estado
que ni siguiera cuentan con cajeros automáticos, por lo que
consideramos que el tercer párrafo del artículo 286 bis de la
iniciativa en cuestión parecía resolver el problema, por lo que
se instruye a la mesa para que analice dicho punto.

Por otra parte resulta pertinente definir entre los especialistas
que conforman dicha mesa si la propuesta en cuestión es
apegada al principio de proporcionalidad punitivo de la reforma
penal sugerida, toda vez que fue un aspecto del que se planteó
fuera parte del análisis que trascienda de estas Comisiones
Unidas.

III.- 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
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demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, la Comisión de Seguridad Pública somete a la
consideración de esta Alta Asamblea el siguiente]

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [455/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- Remítase a la mesa técnica encargada
de redactar el código familiar, la iniciativa con
carácter de decreto presentada por el Diputado
César Alejandro Domínguez Domínguez, en donde
propone reformas y adiciones a los Códigos Penal
y Civil del Estado de Chihuahua, a efecto de
fortalecer y facilitar los mecanismos de acceso a
la pensión alimenticia.

SEGUNDO.- Hágase acompañar al presente acuer-
do las observaciones, adiciones y recomendaciones
realizadas al decreto propuesto en la iniciativa de
mérito para que, en su caso, puedan ser incorpo-
radas en especie a los ordenamientos respectivos.

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

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

Por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública
y de Equidad, Género y Familia. Presidente,
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez;
Secretaria, Diputada Patricia Flores González;
Vocal, Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez
González; Vocal, Diputada Liz Aguilera García;
Vocal, Diputada Inés Aurora Martínez Bernal;
Vocal, Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel; Vocal,
Diputado Alex Le Barón González; Vocal, Diputado
Benjamín García Ruiz, la de la voz, Vocal, Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

7.6.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:
Continuando con la presentación de dictámenes,
se concede el uso de la palabra a la Comisión
de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública,
para que por conducto de sus integrantes presente
a la Asamblea los dictámenes que ha preparado y
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de los cuales se ha dado cuenta a esta Presidencia.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada Liz
Aguilera.

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

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

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: Gracias.

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

[I.-] Con fecha reciente, fue turnada para su estudio
y posterior dictamen, a esta Comisión, inici…
iniciativa con carácter de decreto presentada por los
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, mediante la cual proponen
la condonación del pago de la tarifa para el cobro
de los derechos por la expedición de la Carta de No
Antecedentes Penales de manera que se otorguen
de manera gratuita para los fines que convenga a
los interesados.

II.- La iniciativa de mérito se sustenta en lo
siguiente:

Que la carta de an… de no antecedentes penales
es el documento oficial mediante el cual cualquier
ciudadano puede demostrar ante la institución y/o
persona, que así se lo demande, el registro positivo
o negativo en relación con sus antecedentes
penales.

Que este documento se solicita para varios fines,
tales como un trámite de migración, para ingresar
a una institución escolar o al mercado laboral,

siendo éste el más requerido por las personas,
indudablemente.

Que en la actualidad, la Fiscalía General del Estado
es la autoridad encargada de emitirla y que dada
la crisis de violencia e inseguridad que impera
en Chihuahua, su trabajo se ha visto acrecentado
de forma evidente, siendo común que acudan un
sinnúmero de personas a realizar el trámite para
allegarse de la constancia de antecedentes penales
porque las instituciones públicas y privadas u otras
exigen exhibirla para contratarlos.

Los iniciadores señalan que si bien la presente
propuesta no es la panacea, ya que indudablemente
faltan muchos retos por superar, porque ciertamente
se requieren de reformas integrales en esta materia.

III.- La Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública, una vez que ha estudiado la
iniciativa en mención, formula las siguientes

CONSIDERACIONES:

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

La intención fundamental de la iniciativa en estudio
es favorecer económicamente, sobre todo, a los
ciudadanos que se encuentren en la búsqueda de
un empleo, pues éstos realizan un fuerte esfuerzo al
desembolsar el dinero para el pago de la expedición
de la carta de no antecedentes penales.

Es conocido por todos que uno de los requisitos
que deben cubrirse para acceder a un empleo, es
la entrega de este documento en original, el cual,
en la mayoría de las ocasiones no se le devuelve
al solicitante, inclusive en aquellas en que no se
otorga el empleo, por lo que habrá de so… por
lo que habría de solicitarse nuevamente las veces
que sea necesario para entregarla en los diversos
centros de trabajo donde se solicita el empleo.
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Hay que hacer notar que prácticamente los centros
de trabajo solicitan la carta de no antecedentes
penales con una vigencia, es decir, que haya sido
expedida en un período de tiempo (sic) reciente, la
mayoría de las veces dentro de los últimos tres a
seis meses.

Esta comisión, al analizar este punto, encuentra
como posibilidad que más allá de establecer que
durante tal o cual pero… período dejara de cobrarse
la expedición del multicitado documento, habrá que
solicitarle al Ejecutivo, de manera respetuosa, que
analice la posibilidad de establecer…

[Se queda sin sonido el micrófono de la Tribuna, que la
Diputada está utilizando].

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Bueno,
bueno.

¿No hay tampoco?

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: ¡Cómo que
se fue en todos!

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Sí. Sí
fue en todo.

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: Continuamos
con la Sesión o esperamos a que siga…

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Si
quiere nos vamos a un receso, Diputada.

En lo que revisamos el… los micrófonos, por favor.

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: Perfecto.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: [Hace
sonar la campana]. Nos vamos a un receso, Diputados.

[Receso a las 12:46 Hrs.]

8.

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: Bueno.
Bueno. ¡Ya!

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

Diputada.

Adelante.

[Se reinicio a las 12:47 Hrs.]

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: Hay que
hacer notar que prácticamente los centros de
trabajo solicitan la carta de no antecedentes
penales con una vigencia, es decir, que haya sido
expedida en un período de tiempo (sic) reciente, la
mayoría de las veces dentro de los últimos tres a
seis meses.

Esta comisión, al analizar este punto, encuentra
como posibilidad que más allá de establecer que
durante tal o cual período dejara de cobrarse la
expedición del multicitado documento, habrá que
solicitarle al Ejecutivo, de manera respetuosa, que
analice la posibilidad de establecer mecanismos
para [que] quienes hayan obtenido la carta de
no antecedentes penales, y de nueva cuenta la
soliciten dentro de un período de tiempo (sic)
determinado, lo que pudiera considerarse como
la vigencia de este documento, se les haga una
consideración en el costo de la expedición, y así
ayudar a aquellas personas que necesiten varios
ejemplares para entregarla en los distintos lugares
donde pretenden emplearse.

Así las cosas, esta Comisión encuentra positiva la
intención de los Legisladores, pues sería de gran
alivio reducir esta carga monetaria a personas que
se encuentran en búsqueda de un empleo, pues,
por obvias razones, prácticamente, no están en
condiciones de hacer este gasto reiteradamente.

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

ACUERDO [456/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
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Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con
el propósito de atenuar el gasto de quienes acuden
a solicitar empleo, exhorta, de manera atenta y
respetuosa, al Poder Ejecutivo Estatal para que
analice la posibilidad de establecer mecanismos
para que quienes hayan obtenido la carta de no
antecedentes penales y de nueva cuenta la soliciten
dentro de un período de tiempo (sic) determinado,
se les haga una consideración en el costo de
expedición.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase copia del
presente Acuerdo así como de los documentos que
le dieron origen a la autoridad mencionada.

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

Dada en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, a los dos días del mes de
mayo del año 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. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:
Gracias, Diputada.

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

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

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del dictamen
antes leído favor de expresar su voto levantando la

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

9.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I. Se
concede el uso de la palabra al Diputado Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río, para continuar con
la lectura de los dictámenes de la Comisión de
[Programación,] Presupuesto [y Hacienda Pública].

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: Con su permiso, Presidente.

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

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

La Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, somete a la consideración de
este Alto Cuerpo Colegiado el presente dictamen,
con base en los siguientes
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ANTECEDENTES:

I.- A esta Comisión de Dictamen Legislativo le
fue turnada, para estudio y dictamen, iniciativa de
decreto presentada por los Diputados y Diputadas
integrantes de Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, por medio de la cual proponen
adicionar con dos artículos el Decreto número
1044/2010 [II P.O.], en el cual se declaró el Día
del Matrimonio, a conmemorarse el último domingo
del mes de febrero de cada año en el Estado de
Chihuahua.

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

El nueve de marzo del dos mil diez, la Sexagésima
Segunda Legislatura del Estado, tuvo a bien
aprobar el Decreto número 1044/2010 [II P.O.], en el
cual se declara el Día del Matrimonio, a celebrarse
el último domingo del mes de febrero de cada año.

Sin embargo, en nuestros días, la mayoría de la
población desconoce tal conmemoración por falta
de divulgación por parte de las autoridades.

Ahora bien, y dado que nos falta mucho camino
por recorrer para abatir el índice de divorcios en
nuestra Entidad Federativa que, lamentablemente,
ha ocupado y sigue en los primeros lugares a
nivel nacional con las siguientes cifras facilitadas
por la Unidad de Información del Poder Judicial,
que señala que en dos mil nueve, se realizaron
8,181; en dos mil diez, 8,917 y el año próximo
pasado, 9,791. Ello, sin contar con los divorcios
administrativos.

Tal situación nos indica que debemos incorporar
toda política pública encaminada a proteger el
matrimonio, dada la importancia que reviste esta
figura jurídica que fue, es y será una institución
que constituye la base fundamental del derecho
de familia porque, indudablemente, el divorcio, la
mayoría de las veces, deja secuelas irreparables en
los contrayentes y no se diga en los niños y niñas,
a la familia y a la sociedad, porque el divorcio no
es un hecho aislado de la violencia, pues estos

destruidos hogares, la falta de los progenitores
les provoca angustia, confusión, tristeza y enojo
contra uno de ellos o ambos; sentimientos que
afectan su desenvolvimiento en las relaciones
humanas creando comportamientos destructivos en
la mayoría de las ocasiones.

Las estadísticas nos muestran cómo, día con día,
personas menores de edad se involucran en actos
delictivos.

Así pues, con el ánimo de avanzar en este tema,
la presente reforma no sólo busca que se divulgue
el Día del Matrimonio, sino que éste y los demás
días deben de ir concatenados con otras políticas
públicas para fortalecerlo, porque lo de menos es
decir hoy es el Día del Matrimonio, y luego, qué
pasa.

Por ello, consideramos indispensable que los
diversos niveles de gobierno contribuyan desde sus
partidas presupuestales a realizar acciones para
combatir el índice de divorcios y, por ende, conlleve
a lograr la estabilidad familiar y social que en estos
días tanto añoramos.

Presidente, en los términos del artículo 30, fracción
XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
solicito me permita omitir la lectura de parte de
los antecedentes y parte de las consideraciones y
que estos se integren al Diario de los Debates.

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

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

[Bajo este tenor, además, la presente iniciativa conlleva a
estimular la integración familiar. Es decir, reconocer y premiar
aquellos matrimonios permanentes que, sin lugar a dudas, son
un modelo y ejemplo a seguir para quienes deciden unir sus
vidas a través de la institución del matrimonio.

Se propone otorgar un estímulo económico, por una sola vez,
a todos aquellos cónyuges que hayan arribado a sus bodas
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de oro, es decir, que hayan cumplido cincuenta años o más
de casados y que cumplan los requisitos que para tal efecto
expida el Ejecutivo del Estado.

Finalmente, nos congratulamos por las acciones
implementadas por el Gobierno Estatal que logró, en días
pasados, que más de seis mil parejas contrajeran nupcias, y en
esa misma sintonía, compañeros y compañeras Diputadas, los
invito para que conjuntamente aprobemos reformas tendientes
para proteger el matrimonio, vínculo esencial, para preservar
el futuro.

III.-] La Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública de este Honorable Congreso del
Estado, luego de realizar el estudio y análisis de la
iniciativa con carácter de decreto, emite el presente
dictamen con base en las siguientes

CONSIDERACIONES:

Primero, en esencia, la iniciativa en estudio
propone adicionar dos artículos el Decreto número
1044/2010 [II P.O.], aprobado por este Honorable
Congreso del Estado, en marzo del año dos mil
diez, en el cual se declaró el Día del Matrimonio, a
celebrarse el último domingo del mes de febrero de
cada año en el Estado de Chihuahua.

Cabe destacar que [a] la presente iniciativa recayó
el Acuerdo 378/2012 [I D.P.], la cual fue resuelta
de manera económica el mismo día de su
presentación, documento en el que en su punto
primero se insta, respetuosamente, al Ejecutivo
Estatal y a los 67 ayuntamientos de esta Entidad,
difundan y promocionen la fecha en que se
conmemora el Día del Matrimonio, siendo este el
último domingo del mes de febrero de cada año
y, en su punto segundo, que se remita copia de
dicho acuerdo y de la iniciativa que le dio origen
a las autoridades correspondientes para su debida
difusión.

A pesar de lo meritorio y loable del planteamiento
que contiene la iniciativa en estudio, consistente
en otorgar un bono económico a todos aquellos
cónyuges que hayan arribado a las bodas de oro o
que hayan cumplido 55 y 60 años de matrimonio,

los suscritos estimamos pertinente el envío de una
exhortativa al Director del Registro Civil, a efecto
de que expida un reconocimiento en el cual se
distinga y se elogie la circunstancia de haber tenido
la capacidad y la voluntad de preservar un vínculo
tan importante para la sociedad como lo es el
matrimonio.

Efectivamente, hoy en día, es digno de reconocerse
el hecho de que una pareja supere dificultades,
vicisitudes y obstáculos, que necesariamente
surgen en la vida de los matrimonios, y tener
la madurez y entereza de afrontar los retos que
conlleva la vida en común, con el consiguiente
beneficio para la familia y para la sociedad en
general y, además, que contribuye, en gran manera,
a fortalecer el tejido social.

Ahora bien, con la acción que se llevará a cabo
de ninguna manera se pretende señalar, mucho
menos denostar, a las personas que se han visto
en la necesidad de solicitar la disolución del vínculo
matrimonial, lo cual es un recurso legal que al
alcance de las personas y de los juzgadores y que,
sobra decir, no resta en manera alguna su calidad
y valor como personas.

Sin embargo, los suscritos sí estimamos que el
significado [de] que las parejas logren permanecer
unidas en matrimonio no encuentra lugar en una
cantidad de dinero, por considerable que sea, ya
que el traducir a pesos y centavos la unidad de
la pareja se podría correr el riesgo de lograr un
efecto totalmente contrario al perseguido en el
planteamiento en estudio.

No obstante ello, esta Comisión considera que
en la medida de las posibilidades presupuestales
podría otorgarse un estímulo de carácter económico
simbólico.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo que establecen los artículos 57 y 58
de la Constitución Política; y 43 y 59 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos
ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua,
esta Comisión somete a la consideración del Pleno
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el presente dictamen con el carácter de

ACUERDO [457/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, respetuosamente, al Director del Registro
Civil a fin de que extienda un reconocimiento
a todos aquellos matrimonios, en el Estado de
Chihuahua, que hayan permanecido unidos durante
cincuenta años o más, de acuerdo con los requisitos
que al efecto solicite la autoridad respectiva y, en
la medida de las posibilidades presupuestales se
considere un estímulo económico simbólico.

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

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

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

Es cuanto, Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

10.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I. A
continuación, se concede el uso de la palabra
al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, para
que en representación de la Junta de Coordinación
Parlamentaria presente al Pleno el dictamen que
ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

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

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Junta de Coordinación Parlamentaria, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de
la Ley Orgánica de pode… del Poder Legislativo,
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somete a la consideración del Pleno el presente
dictamen, elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha dieciocho de octubre del año dos
mil once, fue turnada para su estudio y posterior
dictamen, a este Órgano Plural, iniciativa con
carácter de acuerdo presentada por el Diputado
José Alfredo Ramírez Rentería, mediante la cual
solicita se proceda a investigar y determinar las
responsabilidades en que pudo haber incurrido el
ciudadano José Mendoza Grado, en su carácter
de Presidente Municipal de Janos, y en caso de
acreditarse los supuestos que narra el iniciador en
su documento, en donde afirma que no se rindió en
(sic) informe de gobierno municipal, al que acudió
en su calidad de Legislador local, en representación
del Honorable Congreso del Estado, dar inicio al
procedimiento administrativo previsto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos en
el Estado de Chihuahua.

II.- La iniciativa tiene sustento en que, según
manifiesta el autor, con fecha ocho de octubre del
año próximo pasado fue invitado a presenciar el
primer informe de gobierno municipal de Janos,
Chihuahua, programado para las dieciocho horas
del día nueve de octubre del año dos mil once,
señalando que al acto solemne [solamente] asistieron
los seis Regidores que conforman el Cabildo, no así
el Síndico, así como tampoco el Presidente, razón
por la cual no resultó posible dar lectura al informe
de labores.

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

CONSIDERACIONES:

I.- Este Órgano Plural es competente para conocer
y resolver sobre la iniciativa de referencia, de
conformidad con lo que disponen los artículos 57 y
58 de la Constitución Política del Estado; y 4, 42,
cincuenta y nueve y cincuenta y cincuenta y nueve
[52 y 59] de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Los integrantes de este Cuerpo Colegiado
nos dimos a la tarea de recopilar información
fidedigna que nos proporcionara elementos a efecto
de fundar, motivar y desahogar con claridad el
presente dictamen, ya que consideramos que el
ejercicio de cualquier cargo público, y más como en
este caso, que se origina por una elección popular
en una demarcación municipal perteneciente a
nuestro Estado, es una de las actividades más
honrosas y trascendentes a que puede aspirar
cualquier ciudadano con independencia del instituto
político que lo postuló y, por ello, su ejercicio
debe basarse en principios ideológicos, pero con
la respuesta que se comprometió en el transcurso
de su campaña y, por supuesto, en lo establecido
en el respectivo plan de desarrollo municipal.

III.- Consideramos que el servidor público es un
individuo que adquiere un encargo especial para
cumplir delicadas funciones siempre en beneficio
del pueblo, buscando en todo momento lograr la
eficacia en la consecución de los fines sociales;
el desempeño de las labores debe ser con la
intensidad, cuidado y esmero apropiados; también
es su deber el observar buenas costumbres dentro
del servicio.

La actuación de todo servidor público debe
ajustarse al principio de legalidad, y el control
legal de los actos que realizan los funcionarios
públicos es uno de los elementos más importantes
de los regímenes democráticos, razón por la cual
la ciudadanía debe estar en contacto permanente
con los gobernantes, y viceversa.

Este control legal de los gobernantes se ejerce a
través de distintos medios jurídicos, ya sea que
se trate de impugnar el acto administrativo o de
gobierno que cause una lesión a los intereses
colectivos o particulares, en cuyo caso, se aplicarán
y emplearán las leyes, recursos y juicios existentes
en nuestro derecho vigente, o en su defecto, de
responsabilida… responsabilizar al servidor público
que no se conduzca dentro de los preceptos
constitucionales y las leyes que regulan su actividad
y su actuación.
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El Poder Legislativo es la máxima representación
ciudadana y se erige como tal con el cúmulo de
facultades y atribuciones para cuidar que no surja
en el Estado alguna acción u omisión que trastoque
el orden y los intereses públicos.

Es por ello que -como ya se mencionó líneas arriba-
existe dentro de nuestro orden jurídico todo un
sistema normativo que se ha dispuesto para atender
aquellos excesos y conductas de los funcionarios
públicos que pretendan actuar fuera de la legalidad,
más allá del derecho y la justicia, mediante la
aplicación de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.

IV.- En este orden de ideas, la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, en el artículo
64, faculta al Honorable Congreso del Estado
conocer de los actos u omisiones de los
servidores públicos que redunden en perjuicio
de los intereses públicos fundamentales. Así
mismo, el artículo 148 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo otorga atribuciones al Presidente
del Congreso o a la Diputación Permanente a
substanciar el procedimiento previsto en la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos
tratándose de denuncias por faltas administrativas
en contra de presidentes municipales, siendo el
caso que nos ocupa, de ser acreditadas las
acciones y omisiones que se consug… consignan
en la iniciativa.

V.- De la información recaudada que se indica en el
proemio del presente dictamen, debemos de hacer
del conocimiento del Pleno que recabamos copias
de las actas de sesión de Cabildo del Municipio
de Janos, número 21, 22 y 23, correspondientes a
las fechas 31 de agosto, 14 de septiembre y 5 de
octubre, respectivamente, todas del año próximo
pasado.

Del análisis de las mismas, se desprende que,
efectivamente, la sesión programada para la
presentación del primer informe de gobierno
municipal de Janos había sido programada
inicialmente para el día 7 de octubre del año dos

mil once; de igual manera, se colige que en la
reunión que ampara el acta número veintidós se
reagendó dicha fecha para la celebración del evento
en comento y se citó para una sesión con carácter
de extraordinaria, misma que tuvo verificativo en
fecha 5 de octubre del año multicitado, tal y como
se describe en el acta veintitrés, acto en donde
el Presidente Municipal presentó el informe de
gobierno municipal.

Aunado a lo anterior, también obra en el expediente
motivo del presente dictamen, copia de la Glosa
del Primer Informe de Gobierno 2010-2011 del
Ayuntamiento de Janos, realizada y presentada
por los señores Regidores que integran ese
Cabildo, que para el efecto, y en virtud de lo
pretendido por el autor, deja sin materia el iniciar
un procedimiento de responsabilidad administrativa,
pues la hipótesis contenida en su escrito, no existe
en el terreno jurídico, al acreditarse los extremos
de la presentación del informe, y concretarse con el
documento signado por el cuerpo edilicio en donde
externan las opiniones con respecto al desempeño
de lo actuado en el ejercicio de la función pública
del Presidente Municipal de Janos, para el ejercicio
2010-2013.

Cabe hacer mención que los documentos públicos
que avalan el presente dictamen, cuentan con
la certificación que los acredita como elementos
válidos para el efecto de la elaboración y sustento
del presente dictamen.

Nos encontramos, entonces, frente a un supuesto
en donde lo que se acredita es la falta de
comunicación, pues en virtud de la trascendencia
del acto que reviste la presentación del informe
de un presidente municipal, tanto para el cuerpo
edilicio como los ciudadanos de su demarcación
territorial, lo que aconteció es: Ya se habían
enviado las invitaciones para la presentación del
evento multicitado con la fecha que se había
convenido inicialmente, siendo entonces que el
error que sí es de confirmarse, es el de omisión
de notificar la nueva fecha que se consigna en
las actas 22 y 23, a las diversas autoridades
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y personalidades que se pretendía asistieran al
mismo.

Existe en el expediente que integra la Junta
de Coordinación Parlamentaria, copia certificada
de la glosa del informe presentado por el
cuerpo de Regidores, tal y como lo establece
el Código Municipal, en donde con toda libertad
y responsabilidad realizan los señalamientos y
comentarios de lo que a su libre parecer ha
ejecutado el titular del Poder Ejecutivo Municipal.

La conclusión de este Órgano Plural es que
nos enfrentamos a una omisión de carácter no
intencional que no acarrea consecuencias jurídicas,
sino a un llamado a las diversas autoridades de
los municipios que integran nuestra Entidad, con
énfasis a las del municipio aludido, en el sentido
de estar más atentos en la organización de eventos
que estén regulados por los diversos ordenamientos
que integran nuestro marco jurídico.

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

ACUERDO [458/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por conducto
de la Junta de Coordinación Parlamentaria, por
los motivos expresados en la parte considerativa
del presente dictamen determina como asunto
concluido el presentado por el Diputado José
Alfredo Ramírez Rentería, consistente en su
solicitud para que se proceda a investigar y
determinar las responsabilidades en que pudo
haber incurrido el ciudadano José Mendoza Grado,
al omitir la presentación de su primer informe de
gobierno en su carácter de Presidente Municipal de
Janos, Chihuahua, en virtud de haber quedado sin
materia la hipótesis sustentada en su iniciativa.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura

del Honorable Congreso del Estado, por conducto
de la Junta de Coordinación Parlamentaria, hace
un llamado a las diversas autoridades de los
municipios que integran nuestra Entidad, con
énfasis a las del Municipio de Janos, en el sentido
de estar más atentos en la organización de los
eventos que estén regulados por los diversos
ordenamientos que integran nuestro marco jurídico,
manteniendo la comunicación adecuada con las
autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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
dos días del mes de mayo del año dos mil doce.

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria:
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Presidente; Diputado Enrique Serrano Escobar, Co-
ordinador del Grupo Parlamentario del Partido Re-
volucionario Institucional; Diputado Héctor Rafael
Ortiz Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional; Diputado César Alberto
Tapia Martínez, Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido Nueva Alianza; Diputada Brenda
Ríos Prieto, representante del Partido Verde Ecolo-
gista de México; Diputado Rubén Aguilar Jiménez,
representante del Partido del Trabajo; Diputado
José Alfredo Ramírez Rentería, representante del
Partido de la Revolución Democrática.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

Reitero a los señores Legisladores que se
encuentra abierta la votación electrónica.

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

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

[Sale del Recinto el Diputado Tapia Martínez].

[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].

11.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.
Continuando con el desahogo del siguiente punto
del Orden del Día, les informo que comunicaron
a esta Presidencia, con la debida oportunidad,
su interés en la presentación de iniciativas el
Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario

Institucional; el Diputado Gerardo Hernández
Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

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

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

Informo a la Presidencia que se han anotado
para presentar iniciativas los ciudadanos Diputados
Francisco Salcido, Raúl García Rui… Ruíz y
Guadalupe Rodríguez González.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

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

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

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

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados de la Sexagésima Tercera
Legislatura de Honorable Congreso del Estado e
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, acudimos a esta
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Soberanía en uso de la atribución conferida por
lo dispuesto en los artículos 64, fracción I y II; y 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado; así
como los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, a presentar iniciativa con carácter
de acuerdo mediante la cual se pretende exhortar
al Poder Ejecutivo Federal para que a través de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, reponga al Estado los
recursos adeuda… adeudados del año pasado de
activos productivos; así como no baje el número de
apoyos al campo y que los exigidos verdaderamente
lleguen a los más necesitados sin obstaculizar su
llegada.

Además de que quiten las trabas como la norma 32
D para acceder a los tan suplicados mecanismos
de apoyo. También libere los apoyos del Programa
de Apoyos Directo al Campo, PROCAMPO, para
atender la emergencia de que... demande el campo
chihuahuense.

Lo anterio… fundado en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En nuestro Estado, a través de las generaciones,
hemos luchado contra fenómenos derivados de
los múltiples cambios climáticos que han afectado
de manera extrema a nuestra Entidad, como la
particular sequía de los últimos meses que afecta,
principalmente, las actividades primarias de nuestro
Estado, perdiéndose en ello, no solamente los
frutos del esfuerzo, sino la forma de su subsistencia
de nuestra población.

Actualmente, se vive una relación de madurez
política y gran coordinación interinstitucional por
medio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la
Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, gracias a
dicha relación y el impulso constante del Congreso
del Estado en los temas rurales de interés para
esta Soberanía, hemos visto con gran satisfacción
que se han logrado convenios de gran importancia
a favor del sector rural de nuestra Entidad.

Sin embargo, la SAGARPA insiste en que
la Federación ha entregado los recursos para
el cumplimiento de los convenios signados
entre Estado y Federación para el 2011,
desgraciadamente, el dinero se ha quedado en el
discurso, pues no se ha recibido lo que se anunció
por parte de la dependencia federal.

En enero de 2011, se firmó el convenio de
coordinación para el desarrollo rural sustentable
con la SAGARPA, que contempló la concurrencia de
recursos para un total de 444 millones 133 mil 333
pesos; correspondiente 333 millones 100 mil pesos
a la Federación y 111 millones 33 mil 333 pesos
a aportación estatal. La aportación federal debió
darse en cuatro administraciones; sin embargo, la
cuarta y última se entregó de manera parcial.

Tal como se asentó en el oficio número 577-
F011/2012, enviado por el Ingeniero Octavio
Legarreta, Secretario de Desarrollo Rural de
Gobierno del Estado al Licenciado Francisco Javier
Mayorga Casteñeda, Secretario de SAGARPA,
donde se solicita sean giradas las instrucciones
para el depósito de la cuarta aportación, atendiendo
el segundo párrafo de la cláusula V del Convenio de
Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable,
para impulsar el desarrollo integral del sector rural
en el Estado de Chihuahua.

Ante la falta de interés por parte de la administración
federal, se exhorta a que cumplan de manera
inmediata la últimini… la última ministración de los
recursos convenidos para el dos mil once a tiempo
que el Gobierno del Estado ya raticó… ya radicó
a la fecha la totalidad de su compromiso; es decir,
111,033 mil pesos.

El convenio que propone la SAGARPA para el
ejercicio 2012, es del orden de los 202 millones de
pesos, cuando el año anterior fueron 444 millones.

Esto no se puede calificar más que como un
acto irracional y de tintes políticos, pues cuando
más recursos se necesitan para salvar la actividad
primaria a causa de la contingencia climática se
le castiga con mucho menos dinero, sin mediar
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argumentos que sostengan semejante crimen.

Por ello, exigimos a la SAGARPA que se aboque
a poner en acción verdaderamente los programas
ya existentes. Exigimos que no se alarguen las
respuestas de emergencia, que no baje el número
de apoyos al campo y que los exigidos lleguen
rápido y a tiempo; que quiten las trabas como el
artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación,
para acceder a los tan suplicados mecanismos de
apoyo, ya que no es posible que los apoyos se
encuentren sin ser utilizados por la exigencia tan
exageradas como lo es el obligar a los campesinos
a estar dados de alta en la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público o, inclusive, a no tener a su cargo
créditos fiscales determinados firmes o no, como
se encuentra estipulado en la fracción II y IV del
citado artículo.

El Gobernador del Estado, Licenciado César
Horacio Duarte Jáquez, ha dado a conocer que
Chihuahua requiere más de 4 mil millones de
pesos, de los cuales, 2 mil millones serán para
atender las necesidades de semillas, fertilizantes,
diesel y apoyo a productores; y los otros más de 2
mil millones para la ganadería y para solventar el
programa alimenticio.

Como es mencionado por el experto, el Doctor
César Torren Fernández, del Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía
Alimentaria de la Cámara de Diputados, si esa
oportunidad de los apoyos al campo no se da y
existe en otras razones distintas a la productividad
y bienestar de las familias campesinas e indígenas,
como pueden ser planteamientos de carácter
político electoral, se está comprometiendo la razón
de ser de los apoyos fiscales, contribuir al desarrollo
social, económico y ambiental del medio rural.

Por tanto, es necesario enfrentar con urgencia
lo inmediato que está significado o… que esta
significa pobreza alimentaria, deterioro del suelo
y necesidades de recursos a la brevedad,
la capacidad productiva de miles y miles de
campesinos, principalmente, los más desprotegidos

técnica y financieramente, los más afectados por los
problemas del cambio climático.

No obstante a lo anterior, cabe resaltar que
el Ejecutivo del Estado, ha tenido que adoptar
medidas extraordinarias para puntear los recursos
destinados al campo, hemos llegado al extremo en
que el Estado se encuentra actualmente buscando
financiamiento para entregar el PROCAMPO, ante
la lentitud de respuesta de la contingencia por
parte de la SAGARPA, aplicando recursos propios
así como generar líneas de crédito para que los
productores del campo chihuahuense no tengan
que estar sujetos al proceso administrativo que
demanda la entrega de apoyos.

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

En razón de lo expuesto anteriormente, es que
sometemos a la consideración del Pleno, el
siguiente punto de acue… de… el siguiente pun…
proyecto con carácter de

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta,
respetuosamente, al Poder Ejecutivo Federal para
que a través de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
reponga al Estado los recursos adeudados del año
pasado de Activos Productivos que ascienden a
poco más de 70 millones de pesos.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta,
respetuosamente, al Poder Ejecutivo Federal; para
que a través de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
no baje de 444 millones a 202 millones de pesos,
la partida presupuestal destinada para apoyar al
campo y que los comprometidos verdaderamente
lleguen a los más necesitados sin obstaculizar
su llegada, siendo claro en todo momento si se
aprueba.
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TERCERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
de este Honorable Congreso del Estado, expor…
exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo
Federal, para que a través de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, quite las trabas como el artículo 32
D del Código Fiscal de la Federación para acceder
a los tan suplicados mecanismos de apoyo ya que
las contingencias que vive la Entidad se trata de un
caso emergente en el cual no debe de existir traba
alguna.

CUARTO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
este Honorable Congreso del Estado exhorta,
respetuosamente, al Poder Ejecutivo Federal para
que a través de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
libere los apoyos del Programa de Apoyos Directo al
Campo, PROCAMPO, para atender la emergencia
que demanda el campo chihuahuense.

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

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

Atentamente. Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González, Diputado Alex Le Barón
González, Diputado Benjamín García Ruiz,
Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez,
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, Diputada Liz
Aguilera García, Diputa… Diputado Elías Gabriel
Flores Viramontes, Diputado Francisco González
Carra… Carrasco, Diputado Francisco Javier
Salcido Lozoya, Diputado Gerardo Hernández
Ibarra, Diputado Gabriel Sepúlveda Reyes,
Diputado David Balderrama Quintana, Diputado
Fernando Mendoza Ruiz y, el de la voz, Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

11.1.

- El C. Dip. Primer Presidente.- P.R.I.: Se concede
el uso de la palabra al Diputado Gerardo Hernández
Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

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

Honorable con… Congreso del Estado:

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

Lo anterior en atención a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con el propósito de llevar a cabo una
reestructuración en las instituciones de la
administración pública estatal, el Ejecutivo del
Estado oportunamente presentó iniciativa de
decreto, a fin de reformar algunas disposiciones de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, proponiendo
la creación de nuevas dependencias, la extinción
de otras, en aras de modernizar la administración
gubernamental.

En el ca… es el caso que con fecha 25 de
septiembre del año dos mil diez, fue publicado en el
Periódico Oficial del Estado número 77, el Decreto
número 1143-2010, decreto por virtud del cual se
aprueba la iniciativa en mención y que finalmente
entró en vigor el cuatro de octubre del año dos mil
diez.
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El inicio de esta nueva administración guberna-
mental, parte de dicha de reestructuración, fue la
desaparición de la Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración para ser sustituida por la Secretaría de
Hacienda, la cual asume todas sus funciones de
aquella y otras.

Independientemente de lo anterior, es importante
precisar que existen otros aspectos de nuestra ley
que también deben de ser revisados.

Esta iniciativa también busca establecer un marco
legal que regule determinadas situaciones e
introduzca políticas que permitan la mejo… mejora
integral en los temas vinculados al tránsito y la
vialidad en el Estado.

La idea es contar con una regulación que permita
agilizar el tránsito vehicular, pero al mismo tiempo
dar la seguridad que los conductores y peatones
requieren; así mismo, actualizar la aplicación de la
normativa respectiva buscando reducir el número
de accidentes y sus consecuencias.

La ley, en su inicio precisa que el tránsito y
la seguridad vial constituyen una actividad de
trascendencia e interés público; por tal motivo la
presente iniciativa, entre otras, tiene como finalidad
contar con una mejor Ley de Vialidad, pretendiendo
con ello proteger la vida humana y la integridad
sicofísica de las personas.

Contribuir a la preservación del orden y la seguridad
pública; salvaguardar la funcionalidad del tránsito;
así como el medio ambiente circundante.

Regular el paso peatonal y vehicular, así como
la seguridad vial, las normas generadas en
circulación, las condiciones técnicas de los
vehículos, etcétera.

También con este proyecto de decreto que hoy
someto a su consideración, se busca alcanzar el
conocimiento de esta ley, lograr de la sociedad una
voluntad de respeto por la misma.

Una auto regu… regulación sustentada en la

capacidad de los habitantes para asumir una actitud
de respeto a la normatividad y exigir a los demás y
a las autoridades su observancia y cumplimiento.

Es increíble ver cómo los conductores se pasan
los semáforos en rojo, circulan en sentido
contrario, dan vuelta en lugares prohibidos o
bien, los transeúntes cruzan por zonas prohibidas
arriesgando su integridad física y la de los
conductores.

Por ello, ahora también buscamos con esta
propuesta que la autoridad, de manera permanente,
promueva una cultura por el respeto a la ley.

En fin, como se menciona al inicio de esta
propuesta, la normatividad de gente en el Estado
en la materia que nos ocupa, observamos que si no
en todo, sí parcialmente se ha quedado obsoleta,
por lo tanto ya no responde a los múltiples aspectos
generados por la movilidad social.

Ante ello, la responsabilidad de que hoy… de
quienes hoy estamos, aquí es precisamente
atender estas nuevas necesidades y llevar a cabo
una reestructura del marco normativo legal para
adaptarlo a las condiciones actuales con el fin de
lograr una armonía y respeto entre las personas,
durante su tránsito por las vías públicas.

Así mismo, adecuar las instituciones de la
administración pública estatual… estatal, que
actualmente han cambiado y a las que se adu…
alude en la Ley de Vialidad y Tránsito en el Estado
son ya inexistentes, circunstancia que, desde luego,
causa confusión o interpretaciones inadecuadas de
quienes requieren aplicar, ejecutar o, simplemente
consultar dicha legislación.

El propo… el propósito de esta iniciativa es,
precisamente, actualizar la ley, pues es de vital
importancia mantener armónico, congruente y
actual nuestro complejo normativo estatal.

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

Diputado Presidente, de acuerdo al artículo 30,
fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito la dispensa de la lectura del
articulado y que se publique íntegro en el Diario de
los Debates.

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

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

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

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, aprueba
iniciativa de decreto que reforma los artículos 67, anexando un
párrafo segundo; 84 y 86 anexando un tercer párrafo, todos
de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua para
quedar como sigue:

TÍTULO V
CAPÍTULO PRIMERO

DE LA CIRCULACIÓN EN GENERAL

ARTÍCULO 66. …

ARTÍCULO 67. Las autoridades de tránsito y/o vialidad
cuidarán que en las vías públicas no existan obstáculos que
impidan la libre circulación de los vehículos y los peatones.

Se considerarán obstáculos los vehículos que circulen a
velocidad inferior a las dispuestas como mínimas en los
artículos 84 y 86 de la presente ley.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA VELOCIDAD LEGAL

ARTÍCULO 84. En las calles de preferencia, alimentadoras,
secundarias y laterales, la velocidad máxima permitida es
de sesenta kilómetros por hora, y la mínima de cuarenta
kilómetros por hora, salvo que el señalamiento gráfico indique
otra.

ARTÍCULO 85….

ARTÍCULO 86. Límite de velocidad en vías de circulación
continua. En los periféricos, anillos de circunvalación, vías
de acceso rápido, avenidas y calles primarias la velocidad
máxima legal permitida será de setenta kilómetros por hora,
y la velocidad mínima permitida será de cincuenta kilómetros
por hora, salvo señalamiento gráfico que indique otra.

Queda prohibida la circulación de vehículos de carga en
los carriles centrales de los periféricos siempre que éstos
cuenten con laterales, anillos de circunvalación, vías de
acceso rápido, avenidas y calles primarias, cuando circulen
con el cupo máximo de su capacidad; así como maquinaria de
construcción, sin el debido abanderamiento de otro vehículo
que circule en la parte posterior del mismo, que indique a
los demás guiadores la circulación de un vehículo de estas
características.

Así mismo, queda prohibida la circulación de vehículos con
carteles promocionales a velocidad inferior a la mínima
permitida en las vialidades descritas en el párrafo primero
de este artículo y artículo 84 de esta ley].

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El Ejecutivo del Estado, por conducto
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
o, en su caso, los municipios del Estado, deberá
establecer los centros de verificación vehicular, de
acuerdo a lo establecido por la Ley de Equilibrio
Ecológico del Estado.

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado, por conducto
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología,
deberá proponer el monto de las tarifas que
deberán cubrirse por los servicios de verificación de
emisiones de automotores en circulación y proponer
al Ejecutivo Estatal el reglamento del programa de
verificación vehicular, de acuerdo a lo dispuesto por
la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado.

TERCERO.- Para los efectos de lo dispuesto en
la reforma al artículo 62, párrafo segundo, el
Ejecutivo del Estado deberá incluir las sanciones
correspondientes en el Reglamento de Vialidad y
Tránsito del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- (sic) Aprobado que sea
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túrnese a la Secretaría para los efectos legales
conducentes.

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

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección.

Diputado Alex Le Barón González, Diputado Fran-
cisco Javier Salcido Lozaiga… [Lozoya] Diputado, el
de la voz, Gerardo Hernández Ibarra.

Diputado Presidente, solicito continuar en el uso de
la Tribuna.

11.2.

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado e
integrantes del Grupo Parlamentario Revolucionario
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 68, fracción I de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua; así
como por lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
acudimos ante esta Honorable Representación
Popular, para presentar iniciativa con punto de
acuerdo a fin de exhortar, respetuosamente, a
la Presidencia de la República, a efecto de
que gire instrucciones inmediatas a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para que este
lleve a cabo enérgicas medidas intensificando los
dispositivos necesarios al interior de las aduanas,
puertos marítimos y aeropuertos del país, a efecto
de erradicar a las autoridades y a los agentes
aduanales que permiten el contrabando y tráfico
de… de armas de fuego y municiones que tanto
han afectado a nuestro país.

Lo anterior, en atención a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Estamos conscientes de que el Gobierno Federal
ha llevado a cabo esfuerzos importantes tendientes
a disminuir el tráfico de armas y municiones
provenientes de los Estados Unidos de América
hacia nuestro país, incluso, es de mencionarse
que el Gobierno de la República ha insistido al
Gobierno de los Estados Unidos de América para
que coadyuve a resolver este problema grave de
tráfico de armas, que dicho sea de paso el único
que afecta es a nuestro país.

La realidad es que en aquel país existen intereses
diversos al nuestro, para ellos -finalmente- la venta
de armas y municiones es un negocio, es un país
productor y comercializador de armas de fuego y
sus respectivas municiones, por ello no hay planes
reales de ayudar a México a reducir el tráfico
de armas. El propio Presidente de la República,
Felipe Calderón Hinojosa, expresó que el gobierno
estadounidense no ha hecho lo suficiente para
detener el flujo de armas de asalto y otras armas
de Estados Unidos hacia México, y ni lo hará,
e insistimos, el gobierno mexicano en diversas
ocasiones y por diversas formas ha instado a aquel
gobierno del norte a que se corte la venta sin control
de armas y municiones.

Aunque el gobierno norteamericano sabe que esto
conlleva un riesgo para ellos mismos, ya que
eventualmente estas armas pud… pueden ser
usadas en perjuicio de su población como de hecho
ya ha ocurrido, pero la realidad es que el negocio
es tan grande que prefieren correr este riesgo.

Ni que decir de la Operación Rápido y Furioso, sea
cual haya sido la intención del gobierno vecino, es
imperdonable, que mientras que por acá nuestro
país está sumido en una guerra con la delincuencia
organizada, el propio Gobierno de Norteamérica,
deliberadamente provee de armamento al enemigo
de México. Que la intención u objetivo de la misión
fue seguir los pasos de los traficantes por medio
de las armas, descubrir mayores conspiraciones
criminales lo cierto es que derivado de este noble
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objetivo ya no hay más armas en este país, así son
las buenas intenciones de aquel país.

Por otro lado, los senadores republicanos de aquel
país alegan que no van a regular de otra forma la
venta, tenencia, uso y transporte de armas ya que
es un derecho de los norteamericanos consagrado
en su Constitución Política, específicamente en la
segunda enmienda, y ahí se consagra el derecho de
cualquier individuo a la tenencia, uso y transporte
de armas, con fines defensivos, deportivos y
cinegéticos, al respecto hay una regulación con
mínimas regula… mínimas reglas, lo que trae
como consecuencia que comprar una pistola o
una bazuca es lo mismo que ir a la tienda de
autoservicio a comprar alimentos.

Por lo anterior debemos estar conscientes de que si
Estados Unidos de América en algún momento ha
estado dispuesto a resolver el problema de tráfico
de armas hacia nuestro país, es algo que está
en último grado de prioridad, no contamos con su
apoyo real, sólo con su intención, lo cual a nuestro
país sólo le ha servido para que cada vez haya
más muertes y una delincuencia cada vez mejor
armada.

Es este, es decir, el tráfico de armas lo que ha dado
más fuerza a la delincuencia en nuestro país, y la
única realidad es que el ve… el país vecino, es el
proveedor oficial del armamento de la delincuencia
organizada.

El gobierno mexicano, al parecer, tiene una
doble tarea. La lucha contra la delincuencia
y la permanente búsqueda de armamento para
incautarlo antes de que llegue a manos asesinas,
pues ciertamente el gobierno mexicano ha
decomisado más de 90,000 armas en lo que va
de esta administración, de las cuales el 90 por
ciento proviene de Estados Unidos de América.

Ante este panorama, creemos que no hay
alternativa, si queremos paz en nuestro país,
somos nosotros, México, quienes debemos buscar
mecanismos internos para erradicar este mal que
como antes dije sólo afecta a nuestro país, a

nuestra sociedad, a los mexicanos.

¿Cómo? Debemos blindar la frontera de Estados
Unidos con nuestro país.

Desde el inicio de la presente administración, en
diciembre de 2006, el Presidente de la República
lanzó una ofensiva en contra de las bandas
criminadas… criminales dedicadas al narcotráfico
en México; al 30 de septiembre de 2011 ya se
habían registrado 47.515 muertes violentas; esto
significa que si promediamos las muertes, han sido
asesinadas 27 personas cada día, 819 cada mes y
9,830 cada año.

Pero cómo no va a ocurrir lo mencionado en el
párrafo anterior, si la proveeduría de la delincuencia
es el vecino país del Norte, Estados Unidos de
América es responsable de armar a los cárteles
de drogas en nuestro país, a la delincuencia, es
injusto, dañoso, que México esté perdiendo tantas
vidas y todo por el perverso negocio de la industria
de las armas. Ellos aumentan sus utilidades y
México pierde vidas, y no pueden alcanzar la paz…
no podemos alcanzar la paz que tanto deseamos
los mexicanos.

Sin embargo, no todo es culpa del país vecino,
ya que nuestro… el nuestro tiene una puerta y
nosotros decidimos quién entra y quién no y con
qué entra y con qué no entra. Es decir, hay aduanas
en nuestro país que deben estar ocupadas por
personas honestas que deben vigilar celosamente
la puerta de entrada a nuestro país.

Es cierto, para bien o para mal, la frontera que
nos une con Norteamérica es tan larga como 3,152
kilómetros desde el monumento 258 al noroeste
de Tijuana hasta la desembocadura del Río Bravo
en el Golfo de México; es mucho, pero es la
puerta de nuestra casa, hay que cus… custodiarla
eficazmente, con cuidado extremo, máxime que
del otro lado de la frontera hay más de 8,479
comerciantes con licencias de armas y municiones,
comerciantes dispuestos a lo que sea para vender
su producto, si no cuidamos la casa, estarán
adentro en menos de lo que pensamos.
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Adicionalmente, en la actualidad existe otra opción
para obtener armas, Internet, donde se puede
comprar lo que se quiera, pues al teclear en un
buscador la palabra venta de armas, de inmediato
se obtienen hasta 93,300 respuestas de tiendas de
armas, en las que se ofrece información por cada
pistola, lanzacohetes o bazucas, tromblones, rifles
de asalto o matralletas Barret, entre otros, esto
agrava el problema.

Tristemente, en la actualidad, por esa frontera
pasan dos… dos mil armas diarias hacia México;
es decir 60 mil en un mes; 120 mil en dos
meses… el gobierno de México ha incautado,
cerrando números, 100,000 en seis años… esto
habla de la gravedad del problema pero también
de que nuestros custodios no están haciendo su
trabajo, porque las armas no son invisibles, se
ven y se notan, porque además no pasan de
una por una, pasan por cientos o miles, tampoco
pasan por terrenos en breña, son bien conocidos
los trasiegos de las armas que finalmente son
los mismos que los de las drogas, según un
informe de la Sección VII del Ejército Mexicano
denominado Operaciones con… con el narco…
Contra el Narcotráfico, menciona que la ruta es
a la inversa que en el tráfico de drogas, se utilizan
los mismos caminos que emplea el narcotráfico
para hacer llegar toneladas de cocaína, marihuana
y demás enervantes.

Incluso, en muchas ocasiones el pago es en
especie, es decir, con armamento y parque. Añade
el informe.

Pero no sólo la frontera norte es utilizada para
el trasiego de armas, sino también un porcentaje
sumamente considerable entra por la frontera con
Guatemala.

Es en ese… en ese sentido cabe señalar que
toda medida que se tome para erradicar el tráfico
de armas debe ser a lo largo de todas nuestras
fronteras. La frontera sur con Belice y Guatemala
no es pequeña pues mide 1,149 kilómetros lineales,
y además contamos con 24 puertos marítimos y 38

aeropuertos internacionales a lo largo del país, por
lo que en todos esos puntos debe intensificarse la
vigilancia.

Es importante destacar que el gobierno de
mexicano ha hecho su parte en cuanto a la
instalación de tecnología de punta para la detección
de armas, en las aduanas, hay presencia de
destacamentos de la Secretaría de la Defensa
Nacional las veinticuatro horas del día; así mismo
se han implementado programas caninos los cuales
están en ambos lados de la frontera, etc.

Sin embargo, todo indica que todo esto no es
suficiente, que… quizá esto contribuya a atenuar
el tráfico de armas pero el problema es mucho más
grave o toda esa tecnología no está ubicada en el
lugar correcto, el Ejército está, igualmente situado
por donde nunca pasan las armas, lo cierto es que
algo no está bien, pues las armas siguen entrando
a nuestro país y no pocas.

La realidad es que todo esto no es concebible,
que conociéndose, si no todos, la mayor parte de
los caminos de trasiegos, teniendo custodias las...
custodiadas las fronteras con el Ejército, con la
tecnología que se ha implementado, los programas
caninos, etcétera, sigan entrando armas a nuestro
país, esto no puede ocurrir más ya que afectan al
mismo.

En nuestras aduanas existe una corrupción,
autoridades que permiten a delincuentes introducir
ilegalmente armamento a nuestro país. Es obvio
que el tráfico de armas se ha convertido en un gran
negocio. Como mera referencia menciono que un
revólver que se adquiere en nor… Norteamérica
en 100 dólares, por el simple hecho de cruzar la
frontera se cotiza de 300 hasta 500 dólares en
nuestro país.

No es válido que mientras que nuestras fuerzas
armadas, llámese Ejército u otro tipo de
policías o incluso municipales, luchan contra la
delincuencia para decomisar armas y municiones,
otras autoridades impunemente permitan que de
cualquier parte del mundo entren a nuestro territorio
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estos artefactos letales, causando un severo daño
a nuestra sociedad.

Entendemos que este es un desafío, es en extremo
difícil el control de tantos kilómetros de frontera,
no obstante creemos que el Gobierno Federal tiene
que fortalecer la lucha, pues la sociedad demanda
un país en paz, sin violencia y sin delincuencia.

Es pues por todo lo anterior que ahora solicitamos al
Gobierno Federal que por conducto de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, de manera enérgica,
ponga en las aduanas mexicana… mexicanas, una
irrestricta vigilancia para erradicar la corrupción,
erradicar a todas las autoridades o agentes
aduanales sin miramientos, que sin pensar en
el daño que le causan a nuestro país, a
nuestra ciudad, dejan introducir armas y municiones
consignadas a los delincuentes, que son quienes
con esta fuerza que les ha dado, precisamente,
el armamento han lacerado de manera brutal a
nuestra sociedad, a nuestras familias a nuestro
país.

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

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, respetuosamente, a la Presidencia de
la República a efecto de que gire instrucciones
inmediatas a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público para que ésta lleve a cabo enérgicas
medidas intensificando los dispositivos necesarios
al interior de las aduanas, puertos marítimos y
aeropuertos del país, a efecto de radicar… erradicar
a las autoridades y/o agentes aduanales corruptos
que permiten el contrabando y tráfico de armas de
fuego y municiones que tanto ha afectado a nuestro
país.

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

Dado en Recinto Oficial de la Sede del Poder
Legislativo, a los dos días del mes de mayo del
año dos mil doce.

Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección.

Diputado Gabriel Elías Flores Viramontes y el de la
voz, Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Se recibe su iniciativa.

11.3.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Se
concede el uso de la palabra a la Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González.

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

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

- 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 decreto para
reformar la fracción III del artículo 124 de la Ley
Estatal de Educación, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La presente iniciativa tiene como propósito darle
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seguimiento a otra presentada en el mismo tenor,
pero a diferencia esta pretende plasmar en la ley
una ampliación al porcentaje de becas que tienen
las escuelas particulares como obligación otorgar a
sus alumnos. La iniciativa anterior se sustenta en
los siguientes motivos, que bien van concatenados
a los de la presente:

La educación tiene como propósito principal
contribuir al desarrollo de la nación, además de ser
un derecho humano consagrado por el artículo 3o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos que reconoce la garantía que tiene todo
individuo de recibir educación.

Desde temprana edad se nos inculca que la escuela
es la única manera de garantizar un desarrollo pleno
en el individuo. A mayor grado de estudios mejores
son las oportunidades de progreso. Sin embargo,
es una realidad que en nuestro país son pocas
las personas que terminan la secundaria y muchos
men… y mucho menos las que pueden estudiar una
maestría o doctorado y concluirlos exitosamente.
Esto por diversas causas. En algunos casos
por falta de interés, pero lo preocupante son las
personas que tienen las ganas y deseos de seguir
estudiando y lamentablemente carecen del recurso
económico para lograrlo.

En México existen dos formas de acceder a la
educación. La primera es en una institución
pública a cargo del estado y la segunda en
una institución de carácter privado a cargo de
particulares. Tanto las primeras como las segundas
tienen la obligación de formar individuos capaces
de contribuir positivamente al sostenimiento y
desarrollo del país, cumpliendo cabalmente con los
objetivos, lineamientos que marcan las leyes en la
materia.

Debemos reconocer que las instituciones educati-
vas de carácter privado son positivas, pues en gran
medida contribuyen al sostenimiento y desarrollo
de nuestro país. Sin embargo, lamentablemente
existen diversas instituciones que se crean con el
propósito de lucrar con la educación, olvidando el

verdadero propósito que tienen la noble tarea de
educar a los niños y jóvenes, imponiendo cuotas
verdaderamente desproporcionadas que, incluso,
quedan fuera de la capacidad de muchas personas,
que no tienen otra opción más que estudiar en ese
tipo de escuelas, pues son las únicas que imparten
la materia de interés o, incluso, son de más fácil
acceso, territorialmente hablando.

El artículo 124 de la Ley Estatal de Educación
establece la obligatoriedad para este tipo de
instituciones, de otorgar becas a los alumnos
que cumplan con los requisitos que estas mismas
establezcan dentro de sus reglamentos, dicha
disposición a la letra dice:

Artículo 124.- Los particulares que impartan educa-
ción en el Estado, con autorización o reconocimien-
to oficial de estudios deberán:

III. Proporcionar un mínimo del cinco por ciento de
becas del total de la matrícula del período escolar
a los alumnos que cumplan con los requisitos del
reglamento respectivo.

Esta disposición se encuentra desactualizada, pues
un cinco por cierto es poco en comparación de
lo que ha crecido la demanda de ingreso a este
tipo de escuelas, pues es cada vez mayor el
número de alumnos que se ven en la necesidad
de estudiar en escuelas privadas, sin importar
su situación económica y debemos recalcar que
estas instituciones se están beneficiando, por lo
que es justo que contribuyan al sostenimiento de
jóvenes de escasos recursos otorgando un mayor
porcentaje de becas para que un mayor número de
personas se beneficien de éstas.

Por ello, se considera pertinente ampliar este
porcentaje, de un cinco a un quince por ciento del
total de la matrícula del período escolar y, además,
se considera oportuno, establecer que dichas
becas deben buscar el beneficio para personas
de escasos recursos, por lo que será necesario
un estudio socioeconómico previo al otorgamiento
de éstas, de esta manera se asegura que los más
necesitados reciban este tipo de apoyo.
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Es una realidad que en nuestro Estado ya no es
cuestión de clases el acceso a la educación y que
el ingreso a una escuela particular no es privativo
de alumnos que provienen de familias con ingresos
altos, por lo que es tarea de todos contribuir en la
medida de las posibilidades con el propósito de que
un mayor número de jóvenes puedan concluir sus
estudios.

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

DECRETO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua tiene
a bien reformar el artículo 124, fracción III de la Ley
Estatal de Educación, para quedar de la siguiente
manera:

Artículo 124.- Los particulares que impartan
educación en el Estado, con autorización o
reconocimiento oficial de estudios deberán:

III. Proporcionar un mínimo del quince por ciento de
becas del total de la matrícula del período escolar,
previo estudio socioeconómico, a los alumnos que
cumplan con los requisitos del regla… reglamento
respectivo, privilegiando a aquellos de escasos
recursos.

TRANSITORIOS:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
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 dos días
del mes de mayo del año dos mil doce.

Atentamente. Diputado Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, Diputado Alex Le Barón
González, Diputado Ricardo Orviz Blake, Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Diputado Jesús
José Sáenz Gabaldón, Diputado René Franco Ruiz,
Diputado Benjamín García Ruiz, Diputado Gabriel
Flores Viramontes, Diputado Pablo González
Gutiérrez, Diputado Francisco González Carrasco y,
la de la voz, Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez
González.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Se recibe su iniciativa.

11.4.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Se
concede el uso de la palabra al Diputado Francisco
Salcido Lozoya.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
Presente.

Diputado Francisco Salcido Lozoya, en ejercicio de
las facultades que como Representante Popular me
confieren los artículos 57, 58 y 68, fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua; 97 y 98 de la Ley Orgánica del
Poder legis… del… Legislativo, me permito someter
a la consideración de esa Honorable Asamblea
iniciativa con carácter de punto de acuerdo a
efecto de solicitar que el Honorable Congreso del
Estado exhorte, de manera atenta y respetuosa, a
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las autoridades competentes del gober… Gobierno
Federal que más adelante se precisan, con el fin de
que promuevan las acciones necesarias que tengan
como propósito poner un freno a las prácticas y
abusos que diversas instituciones bancarias han
adoptado consistente en hacer descuentos ilegales
a los salarios de los trabajadores.

Lo anterior se sustenta en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En los últimos años y gracias a la modernidad
y al avance de la ciencia y la tecnología y a la
expansión de los sistemas informáticos que nuestro
país presenta, cuya aplicación ha beneficiado,
prácticamente, a todas las actividades productivas
que forman parte del desenvolvimiento de la
sociedad.

Dichos adelantos han sido adoptados en la
operación y en el funcionamiento del sistema
bancario y financiero mexicano, motivo por el
cual encontramos que las instituciones bancarias
incorporan de manera continua nuevos equipos y
tecnologías en sus procesos que facilitan y permiten
hacer más eficiente y diligente la prestación de los
diversos servicios que los bancos y… ofrecen a
clientes y a los usuarios.

Así mismo, encontramos el mejoramiento de la
infraestructura y ampliación de las redes de
sucursales y de cajeros con las que cuentan,
buscando acercar el servicio a los clientes, como
parte de la competencia que el mismo mercado les
presenta.

Lo anterior, sin lugar a dudas, facilita que las
diversas operaciones bancarias puedan llevarse a
cabo mediante el uso de cajeros o vía Internet en
horas y días en que los bancos se encuentran
cerrados, lo que ha ampliado la posibilidad de
beneficio de los usuarios, la gama de servicios
y transferencia de pagos y operaciones bancarias.

En… es necesario destacar que aspectos
relacionados con la modernidad, la seguridad,
han sido determinantes para la incorporación

del esquema de pago de nómina vía cajeros
automáticos, el cual es utilizado por parte de los
patrones o empresas, aprovechando las ventajas
que representa, no solamente para el patrón, sino
también para los trabajadores al ser un sistema
confiable y seguro, que como instrumento de pago
se adopta para que cada semana o quincena, según
sea el plazo de pago, sean depositadas en concepto
de salario las cantidades devengadas en la cuenta
de cada trabajador y que para tal fin, previo a ello,
cada trabaj… trabajador aperturó ante la institución
beneficiaria [bancaria] que él decidió.

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

Es necesario precisar que dicho mecanismo permite
a cada trabajador retirar el importe directamente en
ventanilla o bien, mediante retirus… retiros con el
uso de la tarjeta de débito en cajeros o también
mediante la uti… la utilización del plástico para
realizar otro tipo de pagos en negocios de venta de
bienes o servicios.

Sin embargo, encontramos que, desafortunada-
mente, las mismas instituciones bancarias se han
encargado de desvirtuar y manipular a su antojo el
propósito y las ventajas que dicho sistema de pago
representa, al incurrir en una serie de prácticas y
usos bancarios a todas luces ilegales que atentan
en contra de las normas protectoras de los salarios
previstas por los órdenes jurídicos.

En efecto, el espíritu de las disposiciones
jurídicas contenidas, tanto en el artículo 123 de
nuestra Carta Magna, en sus apartados A y
B y las leyes reglamentarias de dicho precepto
constitucional, Ley Federal del Trabajo y la Ley
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
respectivamente, establecen un catálogo de normas
protectoras del salario de los trabajadores, cuyo
propósito es que los trabajadores reciban su salario
íntegro, partiendo -la ley- de que al ser el salario
el instrumento que le permite al trabajador y
a su familia tener ingresos para satisfacer su
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necesidades que día con día y en todo momento se
presentan, existiendo ante ello un interés público
y social de que los trabajadores reciban lo que
perciben por sus servicios, ya que de ello depende
la subsistencia económica, que constituye un
aspecto de primera necesidad, vital e imprescindible
para que el trabajador y su familia puedan cubrir
sus necesidades.

Es precisamente la existencia de dicha dependen-
cia lo que tomó en cuenta la ley para blindar el
salario de los trabajadores, al existir un interés
superior predominante que debe imponerse y
prevalecer sobre el interés privado de cualquier
acreedor o tercero.

Es por lo anterior y en base a los argumentos que se
exponen, que al ser el salario de los trabajadores
objeto de tutela jurídica especial, únicamente se
permite hacer descuentos al mismo, en los casos
de excepción y por el monto que la ley de manera
expresa señala. Es decir, no hay más descuentos
al salario que aquellos que la ley vía excepción
autorice.

En razón de lo ex… a lo expuesto y no obstante
la existencia de normas protectoras del salario
y de los derechos de los trabajadores como ha
quedado precisado en el artículo 110 de la Ley
Federal del Trabajo y 38 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, entre otros,
artículos que resultan aplicables, encontramos que
diversas instituciones bancarias de manera abusiva
e ilegal, incurren en la realización de descuentos y
retenciones al salario de los trabajadores, inclusive
llegan al extremo de retener y aplicar la totalidad
del depósito que en concepto de pago de salario
han realizado los patrones dejando la cuenta en
cero y sin salario, y con ello privan al trabajador de
la posibilidad de contar con el medio para sufragar
sus necesidades apremiantes, lo que -inclusive-
se traduce en la violación de un derecho humano
reconocido por los diversos tratados e instrumentos
internacionales que México tiene suscrito.

Cabe mencionar que dichas acciones, por parte

de los bancos, las llevan a cabo escudándose
y bajo el amparo de que el trabajador fue quien
apertura la cuenta en la que se le hacen los de…
los depósitos y que los descuentos y retenciones
en concepto de pagos parciales de préstamos que
el trabajador de manera voluntaria aceptó y que le
son cobrados de esa manera, los cuales no por ello
dejan de ser calificados dichos acto de descuento
o retención como ilícitos, ya que no se ajustan a
los presupuestos… a los supuestos de descuento
al salario que de manera expresa autoriza la ley.

Es necesario acotar que el pago del salario a los
trabajadores bajo ese esquema, se convierte en
un medio o instrumento que facilita la entrega del
salario a los trabajadores, pero de ninguna manera
dicho mecanismo desnaturaliza su verdadera causa
y origen, puesto que los recursos provienen y son
depositados por el patrón ante el… el banco en la
cuenta individual de cada trabajador, precisamente
con ese fin, que no es otro que el pago del salario
en cumplimiento de una obligación esencial a cargo
de la parte patronal en toda relación de trabajo,
sirviendo dicho mecanismo de puente o vínculo,
para que ello efectivamente ocurra.

Queda claro que no se duda de la existencia y el
consentimiento del trabajador para aceptar el pago
del salario de esa forma y de su aceptación en
el otorgamiento de dichos préstamos. Mas sin
embargo, aun y cuando exista la voluntad del
trabajador en ello, no es suficiente para dejar
al… de lado y hacer nugatorio el principio de
irrenunciabilidad de los derechos laborales a favor
del trabajador, principalmente el relativo a recibir su
salario de manera íntegra.

El alcance de dicho principio de irre… irrenuncia-
bilidad, se concibe como la imposibilidad jurídica
que tiene el trabajador de privarse voluntariamente
de una o más ventajas concedidas por el derecho
laboral en beneficio propio. No está al alcance y
dentro de la esfera jurídica del trabajador pactar o
disponer de un derecho de esta naturaleza.

Es decir, la ir… irrenunciabilidad del derecho limita
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a la autonomía de la voluntad del trabajador
para ciertos casos, que bajo este principio
queda imposibilitado jurídicamente para privarse
voluntariamente de las garantías y derechos que el
orden constitucional y legal establecen a su favor,
renuncia que por darse fuera del margen de la
ley, es nula de pleno derecho y no genera, en
consecuencia, ningún efecto ni consecuencia legal.

Lo anterior da sustento para solicitar y exhortar
a las autoridades federales competentes, dado
que el funcionamiento y regulación de la actividad
bancaria y financiera en nuestro país es de su
exclusivo conocimiento, para que establezcan las
medidas que eviten se sigan realizando este tipo
de prácticas anticonstitucionales e ilegales de… que
vienen incurriendo diversas instituciones bancarias
en clara violación al orden jurídico establecido.

En aras de contribuir a la solución de una… asunto
de interés público y de alcance eminentemente
social que lesiona los derechos de los trabajadores
y sus familias, es lo que motiva a proponer a esta
Soberanía, con fundamento en lo que establecen
los artículos 57, 58 y 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua;
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
el siguiente punto de

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
exhorta, de manera atenta y respetuosa, a las
autoridades competentes del Gobierno Federal,
específicamente a la Secretaría de Hacienda, a
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y
a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros,
con el fin de que promuevan e implementen las
acciones necesarias que tengan como propósito
poner un freno a las prácticas y abusos que
diversas instituciones bancarias han adoptado,
consistentes en hacer descuentos ilegales al salario
de los trabajadores, las que además de constituir

violaciones graves a sus derechos, se traducen
en actos lesivos a la economía de las familias y
verdaderos atentados y atracos a lo que constituye
su principal o único medio de sustento y satisfactor
de… satisfactor de sus necesidades económicas,
como lo es el salario.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobado que sea túrnese a
la Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo
a los términos que corresponda.

Protesto.

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección. El
de la voz, Diputado Francisco Salcido Lozoya.

Nada más hacer un comentario.

Este tema viene a colación, porque he tenido
conocimiento y han venido, a la… a la oficina
de un servidor, algunas gentes a quejarse de
que habiendo solicitado un crédito bancario o un
crédito a la empresa, la empresa les hace el
trámite ante la institución bancaria y se dan cuenta,
posteriormente, que les están descontando el cien
por ciento de su salario y aquí, pues sí a su… es
una clara violación a la Ley Federal del Trabajo y a
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado y la empresa es la que hace el contrato con
las instituciones bancarias para que den el servicio
de nómina, no anda el trabajador en cada banco
buscando cuál banco le ofrece más beneficios, le
ofrece un mejor servicio, la empresa lo pacta.

Entonces, la realidad es que esta situación es una
causal de recisión para que el trabajador vaya
y demande a la… a la empresa y le exija una
liquidación conforme a la ley.

Creo que aquí sería importante que la autoridad
federal haga lo conducente para que se adecuen
los descuentos correspondientes a lo que marca la
ley.

Y también, hay un abuso de parte de la institución
bancaria, porque sin prever la capacidad económica
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que tiene el trabajador, le prestan lo que les pide
y el problema viene cuando, después, resulta que
hay que pagar el… el préstamo.

Si bien es cierto que incurre la voluntad del
trabajador, también hay que entender que hay
ciertas cláusulas de la Ley Federal del Trabajo que
tienen la taxatividad…

¿Me está aplaudiendo o qué está haciendo,
Diputado? [Se dirige al Diputado Raúl García Ruíz].

Que tiene la taxatividad que van por encima de la
voluntad del trabajador. Si el trabajador renuncia a
las mismas, no tiene ninguna consecuencia legal,
porque la ley no se los permite.

Entonces, a mí, probablemente a alguien le cause
risa, pero a mí me parece grave que se esté
contemplando este tipo de abusos en los salarios
de los trabajadores.

Es cuanto, Presidente.

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

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

11.5.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL: Se
le concede el uso de la palabra al Diputado Raúl
García Ruíz.

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

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

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

A los suscritos, Diputados y Diputadas de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable

Congreso del Estado, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso
de las facultades que nos confieren los artículos
68, fracción I de la Constitución local; así como 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
acudimos ante esta Honorable Representación
Popular con el objeto de presentar iniciativa de
reforma constitucional a efecto de adicionar un
segundo párrafo al artículo 190, relativo a los
requisitos para acceder a un cargo de elección
popular,

Lo anterior al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I.- Como lo han señalado diversos pensadores,
el ejercicio de la democracia no se reduce a las
prácticas electorales. No obstante, la democracia
moderna es inconcebible sin una íntima asociación
con las elecciones, a tal grado que el indicador
fundamental de las sociedades democráticas es la
realización de elecciones libres.

Con la consolidación de la democracia se
ha registrado una expansión espectacular del
fenómeno electoral, que hoy tiene amplias
manifestaciones en gran parte de las naciones.

Podemos apreciar claramente un proceso en el que
lo electoral ha ocupado una parte importante del
espacio de lo político, dando lugar a que en muchos
países los comicios sean, para la mayoría de los
ciudadanos, la forma privilegiada de relacionarse
con la política.

II.- La democracia política moderna es un sistema
de gobierno en el que los ciudadanos pueden llamar
a cuentas a los gobernantes por sus actos en
el dominio público, a través de la competencia y
cooperación de sus representantes electos.

Es decir, la elección permite, en primera instancia,
poner en competencia a distintos aspirantes a
diversos cargos de elección popular, lo que, por un
lado, los incentiva a cumplir con el mandato de su
electorado y a promover sus intereses generales,
para así conservar su apoyo político. Al mismo
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tiempo, los gobernantes de distintos partidos se
vigilarán mutuamente para detectar irregularidades
o anomalías de sus rivales, lo que eventualmente
les permitirá ganar ventaja política sobre ellos.

Finalmente, como los gobernantes se saben
vigilados y saben que su poder está condicionado
por el tiempo y por su gestión, se sentirán inhibidos
para incurrir en irregularidades o transgresiones a
los límites legales que se imponen a su autoridad.

III.- En base a lo anterior es de suma importancia
que la ciudadanía cuente con todos los elementos
a su alcance para elegir a su representante popular,
máxime si es ese representante popular es quien
conducirá los destinos de su comunidad o bien, del
país entero. En este sentido, cabe destacar que en
los últimos años e incluso en las últimas semanas,
se ha tocado el tema relativo a la realización
de exámenes de confianza a los candidatos a
un puesto de elección popular, incluso ha sido
una opción aceptada por varios candidatos a la
Presidencia de la República en el proceso electoral
actual.

Cabe mencionar que en la actualidad la infiltración
del crimen organizado ha crecido de manera
alarmante, no sólo dentro de las policías sino
también en las estructuras de todos los órdenes de
gobierno, lo que hace casi imposible un combate
eficaz a este flagelo. Es por ello que hoy más
que nunca se hace evidente la necesidad de que
todo aspirante a un cargo de elección popular se
someta a un control de confiabilidad para reducir,
en la medida de lo posible, que gente de dudosa
solvencia moral y con vínculos con la criminalidad
lleguen a posiciones de poder con consecuencias
funestas para la sociedad en general.

Por último y sin el ánimo de prejuzgar y despojado
de cualquier sentimiento partidista o prejuicio
personal, los suscritos en congruencia con lo
anterior, estimamos ampliar la obligación de los
exámenes de control de confianza a los aspirantes
a cargos de elección popular, pues son estos
potenciales representantes populares quien moral y

éticamente están comprometidos a poner el ejemplo
a toda la comunidad de los servidores en el Estado
y municipios y decirles mediante este acto cívico
que se encuentran física y emocionalmente aptos
para el ejercicio público que les fue conferido, no
solamente para inspirar confianza a los ciudadanos,
sino como una acción que contribuya a fomentar
una cultura contra la corrupción e impunidad.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos
proponer el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo
párrafo al artículo 190 de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua, para quedar redactado
de la siguiente manera:

Artículo 190. Ningún ciudadano podrá desempeñar
ni conservar dos o más cargos de elección popular,
pero el electo podrá optar por el que le conviniere,
entendiéndose renunciado uno con la aceptación
del otro.

Todo aspirante a un cargo de elección popular
deberá someterse a un examen de control y
de confianza en los términos y condiciones que
establezca la ley de la materia.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 202 de la Constitución Política del Estado
envíese copia de la presente iniciativa a los 67
ayuntamientos de la Entidad para que una vez
llevado a cabo al mecanismo que establezca dicho
artículo se realice, en caso de que se apruebe, la
publicación correspondiente en el Periódico Oficial
del Estado

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los dos días
del mes de abril del dos mil doce.
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Atentamente. Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional: Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, Diputado Jaime Beltrán del Río, Diputada
Inés Aurora Martínez Bernal, Diputado Raúl García
Ruíz, Diputada Patricia Flores González y Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar.

Es cuanto, Presidente.

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

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

12.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Para continuar con el desarrollo del Orden del Día,
si las Diputadas o Diputados, tienen algún asunto
general que tratar favor de manifestarlo a efecto
de que el Segundo Secretario, Diputado David
Balderrama Quintana, levante la lista de oradores
e informe a esta Presidencia.

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

Informo a la Presidencia que no han manifestado
interés algún Diputado, de presentar un asunto
general.

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

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado expresa, por conducto de esta
Presidencia, su más sentido pésame a nuestro
compañero y amigo, Diputado Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río, así como a su familia, por
la irreparable pérdida de su hermano, el Doctor
Carlos Beltrán del Río Beltrán del Río, deseándole
a él y a su apreciable familia fortaleza y una pronta
resignación.

13.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Habiéndose desahogado todos los puntos del
Orden del Día, se levanta la Sesión y se cita para
la próxima, que se celebrará el jueves tres de mayo
del presente año, a las once horas, en el Recinto
Oficial de este Honorable Congreso del Estado.

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 14:13 Hrs.]

CONGRESO DEL ESTADO
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Presidente:
Dip. César Alejandro Domínguez Domínguez.
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Dip. Alejandro Pérez Cuéllar.

Dip. David Balderrama Quintana.
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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 setenta y cinco fojas útiles
y que contiene la versión escrita de la Decimoséptima Sesión
Ordinaria del Segundo Período Ordinario, dentro del segundo
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año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera
Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, celebrada
el dos de mayo de dos mil doce.- Doy Fe. Chihuahua, Chih.,
a dos de mayo de dos mil doce.—————————————-
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