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Decimoctava Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año de
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1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- ORDEN DÍA. 3.- ACTA SESIÓN ANTERIOR. 4.- CORRESPONDENCIA. 5.- CARTERA.- TURNOS:
JUNTA.- PRI, EJECUTIVO FEDERAL, REPONGA AL ESTADO RECURSOS ADEUDADOS AÑO PASADO. SEGURIDAD
PÚBLICA.- DIPS. HERNÁNDEZ IBARRA, LE BARÓN GONZÁLEZ Y SALCIDO LOZOYA, REFORMAR LEY VIALIDAD Y
TRÁNSITO. ASUNTOS FRONTERIZOS.- DIPS. HERNÁNDEZ IBARRA Y FLORES VIRAMONTES, EJECUTIVO FEDERAL, GIRE
INSTRUCCIONES SECRETARÍA HACIENDA, INTENSIFIQUE DISPOSITIVOS INTERIOR ADUANAS, PUERTOS MARÍTIMOS Y
AEROPUERTOS PAÍS, ERRADICAR AUTORIDADES Y AGENTES ADUANALES QUE PERMITEN CONTRABANDO Y TRÁFICO
ARMAS. EDUCACIÓN.- PRI, REFORMAR ARTÍCULO 124 LEY ESTATAL EDUCACIÓN. ECONOMÍA.- EJECUTIVO FEDERAL,
PROMUEVAN E IMPLEMENTEN ACCIONES PONER FRENO ABUSOS QUE INSTITUCIONES BANCARIAS HAN ADOPTADO
HACER DESCUENTOS ILEGALES. PRIMERA GOBERNACIÓN.- PAN, MODIFICAR ARTÍCULO 190 CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
SEGUNDA GOBERNACIÓN.- CÁMARA DIPUTADOS, MINUTA PROYECTO DECRETO SE REFORMAN ARTÍCULOS 46, 76
Y 105 CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL. FISCALIZACIÓN.- EJECUTIVO ESTATAL, CUENTA PÚBLICA ENERO-MARZO
2012. ECONOMÍA.- EJECUTIVO ESTATAL, ESTABLECER ESTÍMULOS FISCALES FAVOR INDUSTRIA MANUFACTURERA
QUE PROMUEVA DESARROLLO Y CONTRATACIÓN PROVEEDURÍA CON EMPRESAS CHIHUAHUENSES. 6.- DICTÁMENES.-
ECONOMÍA.- PRI, REFORMAR LEY IMPUESTO A DEPÓSITOS EN EFECTIVO (Acu.459/2012). 6.1.- EDUCACIÓN.- PAN,
ADICIONAR ARTÍCULO 59 BIS LEY ESTATAL EDUCACIÓN (Acu.460/2012). 6.2.- PROGRAMACIÓN.- EJECUTIVO ESTATAL,
REFORMAR CÓDIGO MUNICIPAL (800/2012). 6.3.- SEGURIDAD PÚBLICA.- PAN, TRES ÓRDENES GOBIERNO, EN CASOS
DE REQUERIR APOYO Y/O PRESENCIA DEL EJÉRCITO EN LOCALIDADES, SE LES PROVEA LUGAR PARA SU HABITACIÓN
(Acu.461/2012). 7.- INICIATIVAS.- DIP. FLORES VIRAMONTES, EJECUTIVO FEDERAL, TRAMITE ANTE SECRETARÍA
RELACIONES EXTERIORES, EXTRADICIÓN DE JESÚS MESA JUNIOR, AGENTE PATRULLA FRONTERIZA QUE ASESINÓ AL
C. SERGIO ADRIÁN HERNÁNDEZ GÜERECA (Acu.462/2012). 7.1.- DIP. AGUILAR JIMÉNEZ, EJECUTIVO ESTATAL, FORMULE
E IMPLEMENTE PROGRAMAS SOBRE REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS.
7.2.- DIP. ALMAZÁN NEGRETE, SE INCLUYAN MESA TÉCNICA QUE PROYECTA CÓDIGO FAMILIAR ESTADO, TEMAS
GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA Y UN RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. 7.3.- DIP. GONZÁLEZ CARRASCO,
SECRETARÍA MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, COMISIÓN NACIONAL AGUA Y COMISIÓN FEDERAL
ELECTRICIDAD, SE MONITOREEN TEMPERATURAS MEOQUI Y OJINAGA. 7.4.- DIP. SEPÚLVEDA REYES, EJECUTIVO
FEDERAL Y ESTATAL, CONCESIONARIOS REDES PÚBLICAS MÓVILES ESTABLEZCAN MEDIDAS SUFICIENTES E
INFRAESTRUCTURA INSTALEN ANTENAS TELEFONÍA MÓVIL EN TRAMOS CHIHUAHUA-PARRAL. 7.5.- DIP. BELTRÁN
DEL RÍO BELTRÁN DEL RÍO, JUNTA, EJECUTIVO FEDERAL, REPONGA A ESTADO RECURSOS ADEUDADOS DEL AÑO
PASADO EN ACTIVOS PRODUCTIVOS. 8.- ASUNTOS GENERALES.- DIP. PACHECO SÁNCHEZ, DÍA MUNDIAL LIBERTAD
PRENSA. 8.1.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, CONMEMORACIÓN ANIVERSARIO BATALLA PUEBLA. 8.2.- DIP. DÍAZ PALMA,
CELEBRACIÓN ANIVERSARIO BATALLA PUEBLA. 9.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

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

1.

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

Se abre la Sesión. [11:35 Hrs.]

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

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

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia procedo a pasar
Lista de Asistencia.

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

Informo al Diputado Presidente que han solicitado
se justifique su inasistencia a los ciudadanos
Diputados Benjamín García Ruiz y Pablo González
Gutiérrez, quienes comunicaron con la debida
oportunidad a esta Secretaría la imposibilidad de
asistir a la presente Sesión.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Mucha gra…

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: Y se
encuentran treinta un… treinta y un [27] de los treinta
y tres Diputados presentes.

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

Existiendo el quórum legal [27], se da inicio a la
Sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia de los Diputados González Gutiérrez
y Benjamín García Ruíz. Se incorporan durante el transcurso
de la Sesión los Diputados Boone Salmón, Salcido Lozoya,
Ortiz Orpinel y Pérez Cuéllar].

2.

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

Orden del Día.
Segundo Período Ordinario de Sesiones

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

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera.

a) Turno a Comisiones.

IV.- Dictámenes que presentan las Comisiones:

a) De Economía.

b) De Educación y Cultura.

c) De Programación, Presupuesto y Hacienda
Pública.

d) De Seguridad Pública.

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

a) El Diputado Gabriel Flores Viramontes, que
se registró a nombre de los Diputados de
Ciudad Juárez, y

b) Del Diputado Rubén Aguilar Jiménez,
representante del Partido del Trabajo, y

VI.- En Asuntos Generales, se encuentra registrado
el Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se aprueba el Orden del Día.

3.

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

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

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

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

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

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

Se aprueba.

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Boone Salmón y
Salcido Lozoya].

[ACTA NÚMERO DIECINUEVE.

De la Decimoséptima 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
segundo día del mes de mayo del año dos mil doce.

Presidente: Diputado Alex Le Barón González. Secretarios:
Diputados Alejandro Pérez Cuéllar y David Balderrama
Quintana.

De conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del
artículo treinta de la ley que mandata el actuar de este
Cuerpo Legislativo asume la Presidencia el Diputado Alex
Le Barón González, en su calidad de Primer Vicepresidente
de la mesa directiva; por lo que siendo las once horas con
treinta y tres minutos del día de la fecha, a solicitud del
Presidente, el Diputado David Balderrama Quintana, en su
carácter 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
dejó constancia de la justificación por la inasistencia de los
Legisladores César Alejandro Domínguez Domínguez, René
Franco Ruiz, Ricardo Orviz Blake, Pablo González Gutiérrez
y Enrique Serrano Escobar. Se incorporaron a la Sesión los
Diputados Francisco Javier Salcido Lozoya y Patricia Flores
González. Se registró la ausencia de los Congresistas Alva
Melania Almazán Negrete y José Alfredo Ramírez Rentería.

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

Acto continuo, el Diputado David Balderrama Quintana, en su
calidad de Segundo Secretario, preguntó a los Legisladores si
existía alguna objeción en cuanto al contenido de las Actas
número Diecisiete y Diecisiete y Dieciocho, correspondientes
a las Sesiones Ordinarias celebradas el vigésimo cuarto y
vigésimo sexto día del mes y año que corre, mismas que
les fueron dadas a conocer oportunamente. Al no registrarse
observación alguna, fueron sometidas a la consideración de
los presentes, resultando aprobadas por unanimidad.

Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día,
al Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, Primer Secretario de la
Mesa Directiva, verificó que los Legisladores contaran con
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el listado de la Correspondencia recibida y enviada; a la
postre, el Presidente declaró haber quedado enterados de la
misma, instruyendo a la Secretaría para que le diese el trámite
correspondiente.

A solicitud del Presidente, el Diputado David Balderrama
Quintana, en su calidad de Segundo Secretario, 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 éstos, conforme lo establece la
fracción novena del artículo treinta de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.

A efecto de dar atención al siguiente punto del Orden del Día, el
Presidente, informó haberse recibido documentos signados por
el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
mediante los cuales, de conformidad a lo que dispone la
fracción décima del artículo quince y dieciocho de la ley de
la materia, y fracción vigésima séptima del artículo sesenta y
cuatro, de la Constitución Política del Estado, propone a los
ciudadanos Licenciada Dinorah Gutiérrez Andana y Maestro
Zacarías Márquez Terrazas, por un término de dos años, como
integrantes del consejo de dicho organismo para su ratificación
o no por parte de este Honorable Congreso, por lo que solicitó
al Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, se
sirviese dar lectura al dictamen que ha preparado la Junta de
Coordinación Parlamentaria en relación a la solicitud descrita.

Considerando que con toda oportunidad fueron distribuidas
las hojas de trabajo de los ciudadanos mencionados, para
su valoración, a cada uno de los Grupos Parlamentarios
y representaciones políticas de este Cuerpo Legislativo, y
en acatamiento a lo dispuesto en el artículo ciento treinta
y cuatro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la
votación deberá realizarse a través de cédula, por lo que
el Presidente instruyó al personal de la Secretaría de Servicios
Jurídico Legislativos, distribuyesen las cédulas de votación
correspondientes, mismas que contienen la propuesta referida,
y de esa forma estar en aptitud de proceder a la elección
de los consejeros del organismo mencionado, registrándose el
siguiente resultado: veintisiete votos a favor y uno en contra,
para ambos aspirantes; en atención al resultado obtenido, el
Presidente declaró ratificados en sus cargos a los ciudadanos
mencionados. Así mismo, instruyó a la Secretaría para
que se elaborara la Minuta de Decreto correspondiente y la

enviara de inmediato para su publicación en el Periódico Oficial
del Estado; así como informar el resultado obtenido con el
propósito de que los ciudadanos ratificados como miembros
del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
ocupasen sus cargos.

En seguida, la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado,
en uso de la Tribuna manifestó una serie de consideraciones
respecto de la ratificación descrita en párrafos anteriores; así
como referirse a los ciudadanos Licenciada Cecilia González
Russek y Presbítero Javier Ávila Aguirre, quienes dejan su
encargo como Consejeros de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y dejar constancia del reconocimiento al Maestro
Zacarías Márquez Terrazas y a la ciudadana Licenciada
Dinorah Gutiérrez Andana.

Para continuar con el desahogo del Orden del Día aprobado,
en el punto relativo a la presentación de dictámenes se
concedió el uso de la Tribuna:

I. A la Comisión de Educación y Cultura que sometió a
consideración de la Asamblea, lo siguiente:

1. En voz del Diputado Raúl García Ruíz, dictamen que
recae a la Iniciativa con carácter de punto de acuerdo que
presentaran los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, por medio del cual se solicita 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
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.

2. En palabras de la Legisladora Gloria Guadalupe Rodríguez
González, dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de
punto de acuerdo que promovieran los Diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por
medio del cual se exhorta a la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
y al titular de la Secretaría de Educación Pública 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
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beneficio de toda la población.

II. Al Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón, con la
representación de la Comisión de Juventud y Deporte, presentó
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de punto de
acuerdo que presentaran los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por
medio de la cual proponen que se emita un reconocimiento,
a nombre de este Poder Legislativo, a la Delegación
Chihuahuense que participó en la Decimosexta Edición de los
Juegos Panamericanos. Al concluir con el análisis se acordó
que por los motivos expresados en la parte considerativa, se
remita al archivo como asunto concluido.

III. A la Legisladora Inés Aurora Martínez Bernal, en
representación de la Comisión de Pueblos y Comunidades
Indígenas, dio lectura al dictamen que recae a las Iniciativas
con carácter de punto de acuerdo que promovieran, la primera,
los Diputados Pablo González Gutiérrez, David Balderrama
Quintana, Gloria Guadalupe Rodríguez González, Benjamín
García Ruiz y Alex Le Barón González; y la segunda, los
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
por medio del cual se exhorta al Ejecutivo Federal y al Estatal,
para que a través de las Secretarías competentes, 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.

IV. A la Comisión de Seguridad Pública, que en voz de la
Legisladora Gloria Guadalupe Rodríguez González sometió a
consideración de la Asamblea, el dictamen que recae a la
Iniciativa con carácter de decreto que presentara el Diputado
Fernando Mendoza Ruíz, por medio del cual se reforman
diversos artículos de la Ley de Cultura de la Legalidad para el
Estado de Chihuahua, en lo concerniente a la integración de
los consejos regionales.

V. A la Congresista María de los Ángeles Bailón Peinado, con la
representación de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública
y de Equidad, Género y Familia dio lectura a dictamen que
recae a la iniciativa con carácter de decreto, que presentara
el Legislador César Alejandro Domínguez Domínguez, en
la que se proponen reformas y adiciones a los Códigos
Penal y Civil, ambos del Estado de Chihuahua, a efecto
de fortalecer y facilitar los mecanismos de acceso a la

pensión alimenticia; al concluir con el análisis correspondiente
la Comisión Dictaminadora acordó que fuese remitida a la
mesa técnica encargada de redactar el código familiar a
efecto de fortalecer y facilitar los mecanismos de acceso a
la pensión alimenticia; acompañada de las observaciones,
adiciones y recomendaciones realizadas al decreto propuesto
en la iniciativa de mérito para que, en su caso, puedan ser
incorporadas en especie a los ordenamientos respectivos.

VI. A la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda
Pública, que sometió a consideración del Pleno, lo siguiente:

1. En voz de la Legisladora Liz Aguilera García, dictamen que
recae a la Iniciativa con carácter de decreto que presentaran
los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, por medio de la cual proponen crear el
programa de condonación de pago de la tarifa para el cobro
de los derechos por la expedición de la carta de antecedentes
penales; al dar por concluido el análisis respectivo de acordó
que con el propósito de atenuar el gasto de quienes acuden
a solicitar empleo, se exhorte 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 determinado,
se les haga una consideración en el costo de expedición.

2. En palabras del Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán
del Río, dictamen que recae a la iniciativa con carácter de
decreto que promovieran los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio de la
cual proponen adicionar dos artículos al Decreto número un
mil cuarenta y cuatro emitido por esta Legislatura dentro
del Segundo Período Ordinario del primer año de ejercicio
constitucional, por el que se declara el Día del Matrimonio
en nuestra Entidad Federativa, con la finalidad de estimular
la integración familiar y otorgar un bono económico a todos
aquellos cónyuges que hayan arribado a las bodas de oro
o que hayan cumplido cincuenta y cinco y sesenta años de
matrimonio. Por lo que respecta a la adición del Decreto, fue
dictaminada en fecha anterior habiéndole recaído el Acuerdo
número trescientos setenta y ocho diagonal dos mil doce
dentro de la Primer Diputación Permanente, del segundo año
de ejercicio constitucional de esta Legislatura; y por lo al
segundo punto, se acordó que a pesar de lo meritorio y
loable del planteamiento que contiene los suscritos estimaron
pertinente el envío de una exhortativa al Director del Registro
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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.

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

En el siguiente punto del Orden del Día, se concedió el
uso de la Tribuna al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
quien con la representación de la Junta de Coordinación
Parlamentaria dio lectura al dictamen que recae a la 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, en el Estado de
Chihuahua, y en caso de acreditarse los supuestos que narra
el Iniciador en su documento, en donde afirma que no se
rindió en informe de gobierno municipal al que acudió en su
calidad de Legislador local, en representación de este Cuerpo
Colegiado, dar inicio al procedimiento administrativo previsto
por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Chihuahua; sobre el particular se acordó que por los
motivos expresados en la parte considerativa del documento,
se determina como asunto concluido.

En el punto relativo a la presentación de Iniciativas de decreto
o puntos de acuerdo, el Presidente comunicó los Diputados
Jesús José Sáenz Gabaldón y Gerardo Hernández Ibarra, han
manifestado su deseo de participar en este punto del Orden
del Día; además, solicitó al Diputado Alejandro Pérez Cuéllar,
Primer Secretario de la Mesa Directiva, levantase la lista de
quienes pretendieran intervenir e informase a la Presidencia;
por lo que se concedió el uso de la Tribuna en el siguiente
orden:

1. Al Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón, quien a nombre
propio y de los Legisladores Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Alex Le Barón González, Benjamín García Ruiz,
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Ricardo Alán Boone Salmón,
Liz Aguilera García, Elías Gabriel Flores Viramontes, Francisco
González Carrasco, Francisco Javier Salcido Lozoya, Gerardo
Hernández Ibarra, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, David
Balderrama Quintana y Fernando Mendoza Ruíz, dio lectura a
Iniciativa de punto de acuerdo con la empresa de 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 adeudados del año pasado
de Activos Productivos; así como no disminuir el número de
apoyos al campo y que los comprometidos verdaderamente
lleguen a los más necesitados sin obstaculizar su llegada.

2. Al Diputado Gerardo Hernández Ibarra, quien dio lectura a:

a) En forma colegida con los Legisladores Alex Le Barón
González y Francisco Javier Salcido Lozoya, Iniciativa de
Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de
Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua.

b) De manera colegiada con el Legislador Elías Gabriel Flores
Viramontes, Iniciativa con punto de acuerdo a fin de exhortar,
respetuosamente, a la Presidencia de la República, para que
gire instrucciones inmediatas a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público para que esta lleve a cabo enérgicas medidas
intensificando los dispositivos necesarios al interior de las
aduanas, puertos marítimos y aeropuertos del país, con el
propósito de erradicar a las autoridades y/o agentes aduanales
que permiten el contrabando y tráfico de armas de fuego y
municiones que tanto ha afectado a nuestro país.

3. A la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González,
a nombre propio y de los Legisladores Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, Alex Le Barón González, Ricardo Orviz
Blake, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Jesús José Sáenz
Gabaldón, René Franco Ruiz, Benjamín García Ruiz, Elías
Gabriel Flores Viramontes, Pablo González Gutiérrez y
Francisco González Carrasco dio lectura a Iniciativa con
carácter de decreto para reformar la fracción tercera del
artículo ciento veinticuatro de la Ley Estatal de Educación.

4. Al Legislador Francisco Javier Salcido Lozoya, sometió a
consideración de la Asamblea Iniciativa con carácter de punto
de acuerdo a efecto de solicitar u exhorto a las autoridades
competentes del Gobierno Federal que se precisan en el
cuerpo del documento, 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.

5. Al Diputado Raúl García Ruíz, quien a nombre propio y
de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó Iniciativa de reforma constitucional
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con el propósito de adicionar un segundo párrafo al artículo
ciento noventa de la Constitución Política del Estado, relativo
a los requisitos para acceder a un cargo de elección popular.

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

Al no registrarse oradores en el punto de Asuntos Generales,
el Presidente, a nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, expresó
una el más sentido pésame al 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, deseándoles fortaleza y una pronta resignación.

Al haberse agotado todos los puntos del Orden del Día
aprobado, siendo las catorce horas con trece minutos del día
de la fecha, se levantó la Sesión, citándose 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, a efecto de llevar a cabo la Sesión
Ordinaria correspondiente.

Diputado Presidente, Alex Le Barón González; Primer
Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar; Segundo
Secretario, Diputado David Balderrama Quintana].

4.

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

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

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

Informo a la Presidencia que todos los Legisladores
han tenido conocimiento de la Correspondencia

recibida por este Cuerpo Colegiado.

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

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

[CORRESPONDENCIA.

3 DE MAYO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. MEMORÁNDUM No. SZP-JCR-012/2012, QUE
REMITE EL SUPERINTENDENTE ZONA PARRAL DE LA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR MEDIO DEL
CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO No. 399/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO
AL EXHORTO PARA QUE ESA COMISIÓN ORDENE LA
RECLASIFICACIÓN DE LA TARIFA ELÉCTRICA VIGENTE EN
LOS MUNICIPIOS DE GUACHOCHI, BATOPILAS, MORELOS,
GUADALUPE Y CALVO Y BALLEZA, CHIH., ASÍ COMO LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE VERIFICACIÓN
DE LECTURA DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
QUE PERMITA DETECTAR TODO TIPO DE ANOMALÍAS,
CON LA FINALIDAD DE LOGRAR QUE SE COBREN
TARIFAS JUSTAS Y REALES A LOS POBLADORES
DE DICHOS MUNICIPIOS. INFORMÁNDONOS QUE CON
BASE EN LOS REGISTROS DE LAS ESTACIONES
CLIMATOLÓGICAS CORRESPONDIENTES Y ATENDIENDO
A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, SE CONFIRMA LA
CORRECTA APLICACIÓN DE LA TARIFA EN VIGOR,
EN LOS MUNICIPIOS REFERIDOS Y QUE NO EXISTEN
ELEMENTOS QUE PROPICIEN LA RECLASIFICACIÓN
SOLICITADA; ASÍ MISMO, RESPECTO A LA REVISIÓN
DE LOS MEDIDORES SEÑALA QUE PERMANENTEMENTE
SE TIENEN PROGRAMAS DE INSPECCIÓN A FIN DE
DETECTAR FALLAS Y EVITAR ERRORES EN EL PROCESO
DE FACTURACIÓN.

2. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA CÁMARA DE
SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR
MEDIO DEL CUAL HACE DE NUESTRO CONOCIMIENTO, LA
CULMINACIÓN DEL PROCESO LEGISLATIVO DE LA NUEVA
LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, DESTACANDO
ASPECTOS RELEVANTES DE ESTE ORDENAMIENTO,
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ANEXANDO ASÍ MISMO UNA COPIA DEL DICTAMEN QUE
CONTIENE EL ARTICULADO DE LA REFERIDA LEY QUE
HABRÁ DE ENTRAR EN VIGOR EN POCOS DÍAS.

B) OTROS ESTADOS:

3. OFICIO No. 2758/319/2012, QUE ENVÍAN LOS
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMAN
DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO LEGISLATIVO, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE SENADORES DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE SE RESUELVA
ANTES DEL 30 DE ABRIL, LA MINUTA CORRESPONDIENTE
AL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL
DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, ASÍ MISMO QUE
CONTIENE REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY ORGÁNICA DE
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA LEY
FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. SOLICITANDO
NUESTRA ADHESIÓN AL MISMO.

C) MUNICIPIOS:

4. OFICIO No. 03/322/2012, QUE ENVÍA EL SECRETARIO
DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DELICIAS,
CHIH., MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIA CERTIFICADA
DEL ACUERDO TOMADO POR ESE H. AYUNTAMIENTO, EN
SESIÓN CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO,
EN EL QUE CONSTA LA APROBACIÓN DEL DECRETO
No. 782/2012 II P.O., POR EL QUE 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].

5.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, si a alguno de
ustedes le falta el listado de los Asuntos en Cartera

favor de expresarlo de la manera acostumbrada.

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

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

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

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

[CARTERA.

3 DE MAYO DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACU,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ, GLORIA
GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, BENJAMÍN GARCÍA
RUIZ, FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO, FRANCISCO
JAVIER SALCIDO LOZOYA, GERARDO HERNÁNDEZ
IBARRA, GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES,
JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ, RICARDO ALÁN
BOONE SALMÓN, LIZ AGUILERA GARCÍA, ELÍAS GABRIEL
FLORES VIRAMONTES, FERNANDO MENDOZA RUÍZ,
DAVID BALDERRAMA QUINTANA Y JESÚS JOSÉ SÁENZ
GABALDÓN, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN
QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE
AL 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 EN ACTIVOS PRODUCTIVOS; NO BAJE
EL NÚMERO DE APOYOS AL CAMPO PARA QUE LLEGUEN
A LOS MÁS NECESITADOS, Y LIBEREN LOS APOYOS
DEL PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO
(PROCAMPO), PARA ATENDER A LA EMERGENCIA QUE
DEMANDA NUESTRO ESTADO.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
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PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA, ALEX
LE BARÓN GONZÁLEZ Y FRANCISCO JAVIER SALCIDO
LOZOYA, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN REFORMAR
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE VIALIDAD Y
TRÁNSITO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA Y ELÍAS
GABRIEL FLORES VIRAMONTES, POR MEDIO DE LA
CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, 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 ERRADICAR
A LAS AUTORIDADES Y/O AGENTES ADUANALES QUE
PERMITEN EL CONTRABANDO Y TRÁFICO DE ARMAS
DE FUEGO Y MUNICIONES QUE TANTO HA AFECTADO A
NUESTRO PAÍS.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS FRONTERIZOS.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES,
ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ, RICARDO ORVIZ BLAKE,
JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ, JESÚS JOSÉ
SÁENZ GABALDÓN, RENÉ FRANCO RUIZ, BENJAMÍN
GARCÍA RUIZ, ELÍAS GABRIEL FLORES VIRAMONTES,
PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ Y FRANCISCO GONZÁLEZ
CARRASCO, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN
REFORMAR LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 124 DE
LA LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN, A EFECTO DE QUE LAS
ESCUELAS PARTICULARES AMPLÍEN EL PORCENTAJE DE

BECAS QUE TIENEN COMO OBLIGACIÓN OTORGAR A
LOS ALUMNOS.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

5. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE
ESTA SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEL TRABAJO
Y PREVISIÓN SOCIAL, ASÍ COMO 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.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA.

6. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN ADICIONAR UN SEGUNDO
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 190 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO, RELATIVO A LOS REQUISITOS
PARA ACCEDER A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR.

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

7. OFICIO NÚMERO D.G.P.L. 61-II-7-2659, 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 LOS ARTÍCULOS
46, 76 Y 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LÍMITES
TERRITORIALES.

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

8. CUADERNILLO QUE CONTIENE LA CUENTA PÚBLICA
ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE
(ENERO-MARZO) DEL EJERCICIO FISCAL 2012, QUE
REMITE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN.

9. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE ENVÍA
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE EL ESTABLECIMIENTO
DE ESTÍMULOS FISCALES A FAVOR DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA DE EXPORTACIÓN QUE PROMUEVA EL
DESARROLLO Y CONTRATACIÓN DE SU PROVEEDURÍA
CON EMPRESAS CHIHUAHUENSES.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA].

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Continuando con
el desahogo del siguiente punto del Orden del Día,
relativo a la presentación de dictámenes se concede
el uso de la palabra al Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, para que en representación de la Comisión
de Economía, presente a la Asamblea el dictamen
que ha preparado y del cual se ha dado cuenta a
esta Presidencia.

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

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

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: La Comisión
de Economía, 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 a los
siguientes antecedentes.

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

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

Adelante.

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

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

I.- Con fecha catorce de febrero del año dos mil doce, fue
turnada, a esta Comisión de Dictamen Legislativo, para su
estudio y posterior dictamen iniciativa con carácter de decreto
ante el Congreso de la Unión, presentada por los Diputados
a la Sexagésima Tercera Legislatura Ricardo Orviz Blake,
Alex Le Barón González, David Balderrama Quintana, René
Franco Ruiz y Ricardo Alán Boone Salmón, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
por medio de la cual manifiestan la necesidad de que se
reforme el artículo 3o. de la Ley de Impuesto a los Depósitos
en Efectivo.

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

Como antecedente me permito citar que el Gobierno Federal,
a iniciativa del Presidente de la República, emitió un proyecto
de reforma fiscal. En esa iniciativa estaba incluido un nuevo
impuesto, que en su momento fue llamado impuesto contra
la informalidad. Este impuesto nace como consecuencia de
la gran evasión fiscal que existe en México, como son la
economía informal, la prestación de servicios y la venta de
bienes sin expedición de facturas.

Por lo antes expuesto, el Presidente de la República propuso
al Congreso de la Unión la creación de un impuesto federal
complementario del Impuesto sobre la Renta y auxiliar en el
control de la evasión fiscal. Dicho impuesto fue regulado en la
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, impuesto mejor
conocido como IDE, que tiene por objeto gravar este tipo de
depósitos, ya sea en una sola exhibición o la sumatoria de
varios, cuyo monto supere $15,000 en el mes, esta vigencia
se comenzó a aplicar a partir del 1o. de enero de 2010,
fecha en que entró en vigor la ley en comento. Siendo que,
anteriormente, eran aplicados sobre montos superiores a los
$25.000.

Actualmente, la tasa a aplicar es del 3% sobre el excedente
del mencionado monto, durante el mes transcurrido.
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La base imponible se determina a través de la suma del
acumulado de todos los depósitos en efectivo recibidos por el
contribuyente en cuestión, en todas las cuentas en donde éste
sea titular de una misma institución bancaria.

Las reformas referidas a la ley antes citada fueron realizadas
con la finalidad de crear un mecanismo que impulsara el
cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de
Impuesto sobre la Renta y que desalentara las prácticas
evasivas para no cumplir con dicha obligación.

Con ello se pretendía evitar la evasión fiscal impactando
a quienes obtienen ingresos que no son declarados a las
autoridades fiscales. Sin embargo, este gravamen impacta no
únicamente a los contribuyentes que obtienen ingresos y no
son declarados.

Existen múltiples sectores formales de la economía nacional
que se ven afectados en sus flujos de efectivo, como
consecuencia de lo regulado por la Ley del Impuesto a los
Depósitos Efectivo.

Como ejemplo podemos citar los sectores comerciales como
los abarroteros, ventas de muebles y servicios, que forman
parte del sector organizado y formal de nuestra economía que
se ven afectados, inclusive financieramente, por el gravamen,
ya que algunas partes de esos sectores manejan márgenes de
utilidad muy pequeños y su actividad es directa con el público
en general, el cual en su mayoría hace sus operaciones diarias
en efectivo.

Esta situación de comercio, obliga al contribuyente formal y
registrado a recibir pagos con monetario y, en consecuencia,
al ser un contribuyente vigilante del cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, lo deposita en las instituciones bancarias,
viéndose afectado directamente por la retención del 3% del
importe depositado, conforme a lo regulado por la ley en
comento.

Es de resaltarse que el impuesto materia del análisis anterior,
sí ha logrado cumplir con el objetivo de recaudar de manera
general los importes correspondientes y con esto hacer que
quienes no participen de la actividad fiscal del país sean
integrados a ésta.

Pero de igual forma, es evidente que quienes sí cumplen
con lo regulado por las legislaciones, se ven afectados en el
ciclo normal de la operación económica y financiera de sus

negocios.

Debido a lo anterior, es que considero que la Ley del Impuesto
a los Depósitos en Efectivo no hace distinción entre quienes
sí forman parte de la actividad económica formal del país
estando al corriente con sus obligaciones fiscales y quienes
han preferido estar al margen de una situación de comercio
formal y fiscalmente responsable.

Con la modificación propuesta se pretende que los
contribuyentes registrados cumplan correctamente con sus
obligaciones fiscales o, en caso contrario, se aplique lo
establecido en la ley, obligando únicamente a quienes
realmente no estén formando parte del comercio organizado y
formal de la economía nacional y por lo tanto no cumplen con
los ordenamientos legales aplicables.

III.- La Comisión de Economía, después de entrar al estudio y
análisis de la iniciativa de mérito, formula las siguientes

[Continúa con su participación]:

CONSIDERACIONES:

I.- La iniciativa en estudio pretende una reforma a la
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, por lo
que es menester precisar ciertos aspectos de dicha
norma antes de entrar al estudio de las prestaciones
[pretensiones] plasmadas por los iniciadores.

Se tiene que la mencionada ley fue aprobada
por el Congreso de la Unión el 1o. de octubre
del dos mil siete, entrando en vigor el 1o. de
enero del dos mil diez. Así mismo, como señala
las… los iniciadores, esta Ley del Impuesto a los
Depósitos en Efectivo estaba incluida dentro de un
paquete de reformas presentado por el Presidente
de la República, siendo llamada, en su momento,
impuesto contra la informalidad.

En la exposición de motivos, el Ejecutivo Federal
señala que en México la evasión fiscal se
realiza en diversas formas, tal como el mercado
informal, la prestación de servicios y la venta de
bienes sin expedición de facturas, así como la
creación de esquemas sofisticados para evadir
el pago de contribuciones, entre otros. En
ese orden de ideas, la Ley del Impuesto a los
Depósitos en Efectivo busca proveer a la autoridad
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fiscal de herramientas adecuadas que le permitan
concientizar a los contribuyentes de la importancia
de cumplir adecuadamente y oportunamente con
sus obligaciones fiscales y facilitar el cumplimiento
de éstas, a efecto de propiciar una recaudación
eficiente, que propicie los ingresos necesarios para
sufragar el gasto público.

Algunas personas, tanto físicas como morales,
inscritas o no ante el Registro Federal de
Contribuyentes, obtienen ingresos que no declaran
al fisco y por los que deberían de pagar impuestos.
Por lo que una de las razones que motivaron
la creación de la citada ley es que el impuesto
sea un gravamen de control de flujo de efectivo,
que impacte a quienes obtienen ingresos que
no son declarados a las autoridades fiscales, lo
cual permitirá ampliar la base de contribuyentes,
logrando una mayor equidad tributaria.

II.- Ahora bien, una vez precisadas las razones que
llevaron al Ejecutivo Federal a presentar la iniciativa
de Ley del Impuesto de dep… a los Depósitos en
Efectivo, es necesario señalar los motivos de la
petición de la iniciativa que nos ocupa para plantear
la pretendida reforma.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Ortiz Orpinel].

Si bien es cierto que en la norma se pretende
modificar… que la norma que se pretende modificar
es de carácter federal, los iniciadores estiman
pertinente hacer un llamado a los Legisladores
federales que integran el Honorable Congreso de
la Unión, para que tomen en cuenta la reforma
en comento por las razones que señalan en su
exposición de motivos.

Se pretende enviar una iniciativa de decreto al
Honorable Congreso de la Unión a fin de que se
realice una reforma el artículo 3o. de la ley en
cuestión, dicho numeral a la letra señala:

Artículo 3. El impuesto a los depósitos en efectivo
se calculará aplicando la tasa del 3% al importe total
de los depósitos gravados por esta ley.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que

el depósito corresponde al titular registrado de la
cuenta. No obstante, mediante comunicación por
escrito, dicho titular podrá solicitar a la institución del
sistema financiero que el impuesto a los depósitos
en efectivo se distribuya entre las personas que
aparezcan en el contrato como sus cotitulares, en
la proporción que señale en el escrito mencionado.

III.- Tal como refieren los iniciadores, si bien es
cierto que con la creación de la Ley del Impuesto
a los Depósitos en Efectivo se pretendía evitar
la evasión fiscal impactando a quienes obtienen
ingresos que no son declarados a las autoridades
fiscales, este gravamen impacta no únicamente a
los contribuyentes que obtienen ingresos y no son
declarados. Lo anterior, en virtud de que varios
sectores de la economía formal se ven afectados
en sus flujos de… en efectivo por lo regulado en la
multicitada ley.

La iniciativa que nos ocupa señala, a manera de
ejemplo, a los abarroteros… abarroteros, quienes
forman parte de la economía formal de nuestro país
y sin embargo, se ven afectados financieramente
por el impuesto, ya que al manejar magenes…
márgenes de utilidad muy pequeños y desempeñar
su actividad directamente con el público, realizan la
mayoría de sus operaciones con efectivo.

IV.- Así pues, los integrantes de esta Comisión
coincidimos plenamente con los iniciadores en
relación a que resulta alejado al principio de
equidad el hecho de que los contribuyentes
que efectivamente cumplen con sus obligaciones
tributarias tengan que pagar este impuesto, el
cual fue motivado, en su origen, para combatir
la informalidad y que quienes no participen de la
actividad fiscal del país se integren.

Aunado a lo anterior esta Comisión se adhiere
al argumento señalado en la iniciativa en estudio
en relación a que con la pretendida reforma se
busca que los contribuyentes registrados cumplan
correctamente con sus obligaciones fiscales o, en
su caso contrario, se aplique lo establecido en
la ley, obligando únicamente a quienes no estén
formando parte del comercio organizado y formal
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de la economía nacional y, por lo tanto, no cumplen
con los ordenamientos legales aplicables.

En razón de los motivos ante… antes vertidos, esta
Comisión considera oportuna y deseable la reforma
planteada por la ini… en la iniciativa en estudio.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado, la Comisión de
Economía somete a la consideración del Pleno el
presente dictamen e… con el carácter de iniciativa
de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión.

ACUERDO [459/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- Se adiciona al artículo 3o. de la Ley del
Impuesto a los Depósitos en Efectivo un párrafo,
pasando el contenido del segundo al tercero.

Artículo 3o.- El impuesto a los depósitos en efectivo
se calculará aplicando la tasa del ter… del 3% al
importe total de los depósitos gravados por esta
re… ley.

Este impuesto únicamente será retenido a las
personas no inscritas en el Registro Federal del
Contribuyente. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, facilitará los registros electrónicos a las
instituciones bancarias, de los usuarios que se
encuentran dados de alta en el Registro Federal
del Contribuyente, con el objeto de que las mismas
puedan conocer a quienes no se les debe retener
el impuesto.

……………

TRANSITORIOS:

ÚNICO.- El presente decre… Decreto entrará en
vigor a partir del día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Federación.

Econo…

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

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

doce.

Por la Comisión de Economía, firman los
Diputados René Franco Ruiz, Ricardo Alán Boone
Salmón, Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río,
Gabriel Humberto Sepúlveda, José Alfredo Ramírez
Rentería.

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo particular
el dictamen de referencia.
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6.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra al Diputado Luis Adrián
Pacheco Sánchez, para que en representación de
la Comisión de Educación y Cultura, presente a la
asa… a la Asamblea 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. Presidente.- P.R.I.: Adelante.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 4 de abril del año dos mil doce,
fue turnada, a esta Comisión Legislativa, para su
estudio y dictamen iniciativa con carácter de decreto
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 se adicione
un artículo 59 Bis a la Ley Estatal de Educación,
con la finalidad de que las instituciones educativas
públicas y privadas de la Entidad, promuevan la
práctica del deporte y actividades físicas en los
planteles.

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
los antecedentes y parte de las consideraciones
del documento y que éstos se inserten de manera
íntegra en el Diario de los Debates.

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

Adelante.

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

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

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

Se entiende que la salud en el ser humano es primordial para
el rendimiento en las actividades diarias en su vida, ya que
sin ella el cuerpo y la mentalidad no rinden en un porcentaje
necesario para, sobre todo, tener una mejor calidad de vida.

La actividad física hace referencia al movimiento, la interacción,
el cuerpo y la práctica humana. La actividad física aglutina
una dimensión biológica, personal y sociocultural.

Estas experiencias nos permiten aprender y valorar pesos y
distancias, vivir y apreciar sensaciones muy diversas y adquirir
conocimientos de nuestro entorno y de nuestro cuerpo.

Las actividades de entretenimiento de niños y niñas ha
cambiado drásticamente en las últimas décadas, la aparición
de la televisión, de los juegos de computadora y de Internet,
han provocado que los niños de ambos sexos dediquen su
tiempo libre a actividades de tipo sedentario.

La inactividad física durante los primero años de vida
está reconocida, actualmente, como un importante factor
coadyuvante en el incremento de los niveles de obesidad y
de otros trastornos médicos graves que se observan en niños,
niñas y adolescentes.

Los servicios de salud del Estado han exhortado a los padres
de familia y maestros a que fomenten una alimentación
sana y balanceada y evitar, en la mayor medida posible, el
consumo de comida chatarra para evadir la obesidad infantil
en Chihuahua.

Los padres de familia juegan un papel clave en este tipo de
estrategias, ya que desde el hogar comienzan los buenos
hábitos alimenticios y las formas cotidianas de vida para un
mejor futuro para nuestros hijos.
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Distintas organizaciones de la salud, nacionales e
internacionales, han recomendado por más de cuatro décadas
la actividad física vigorosa que involucra grandes grupos
musculares durante, por lo menos, 20 minutos, durante tres o
más veces por semana.

Es importante que en toda escuela del sistema básico se
contemple la clase de educación física como una materia
obligatoria y que no sea un suplemento para la formación
académica.

La obesidad es más que un problema estético, pues su
presencia conlleva serios riesgos para la salud. Lo más
recomendable es que las generaciones jóvenes aprendan a
prevenirla y el tratamiento del trastorno se basa, esencialmente,
en un plan alimentario bien diseñado junto con un programa
de actividad física frecuente.

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

CONSIDERACIONES:

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

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo, coincide con los
iniciadores en cuanto a que la obesidad es un grave problema
social, además de personal, toda vez que de las consecuencias
que trae aparejada, la peor es tener deficiente calidad de vida
y enfermedades crónico degenerativas que van mermando en
mucho las condiciones de salud y, por lo tanto, requieren de un
constante gasto de medicamentos y atención especializada. La
mejor sociedad no es aquella que cura las enfermedades, sino
la que las previene, porque esto significa que sus habitantes
tienen buenos hábitos en general.

Tanto esta Comisión, como la LXIII Legislatura en general,
han estado de acuerdo en buscar los mecanismos para que la
niñez y los adolescentes cuenten, en el país y en el Estado
por supuesto, con las mejores condiciones de salud desde la
escuela, motivo por el cual se han promovido los siguientes
acuerdos y decretos:

a) El 1 de marzo del año dos mil once, se aprobó un
acuerdo, primordialmente, para exhortar al titular del Poder
Ejecutivo Estatal, para que a través de las Secretarías de
Educación, Cultura y Deporte y la de Salud, se implemente
la impartición de cursos permanentes de capacitación en
primeros auxilios y resucitación cardiopulmonar básico,
para los estudiantes de las instituciones formadoras y
actualizadoras de docentes del nivel de educación básica
del sistema educativo estatal.

b) El 17 de noviembre del dos mil once, se aprobó un
acuerdo para exhortar al Gobierno Federal, por conducto
de las Secretarías de Educación Pública y de Desarrollo
Social, así como al Gobierno del Estado, a través de
las Secretarías de Educación, Cultura y Deporte y de
Fomento Social, con la finalidad de que dentro del ámbito
de sus respectivas competencias y a través de programas
debidamente estructurados realicen los convenios de
colaboración correspondientes en los que participen los
planteles de los diversos niveles educativos que carezcan
de actividades académicas vespertinas, a fin de que se
utilicen para el desarrollo de actividades deportivas y
culturales, promoviendo con ello la convivencia sana entre
las familias de nuestro Estado.

c) El 4 de octubre del dos mil once, se aprobó una iniciativa
con carácter de decreto ante el H. Congreso de la Unión,
mediante la cual se propone se reformen los artículos 3 y
33 de la Ley General de Educación; 8 de la Ley General
de Cultura Física y Deporte; y 12 de la Ley General
para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con
el objeto de que se garantice a nivel federal desde el
punto de vista presupuestal, la impartición de clases de
educación física y la práctica del deporte en la educación
básica. Exhortándose, además, al Ejecutivo Estatal, para
que a través de la Secretaría de Educación, Cultura y
Deporte y las demás dependencias a las que les resulte
competencia, para que realicen a la mayor brevedad, ante
la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal,
las gestiones pertinentes para que sean destinados los
recursos suficientes que permitan, de manera inmediata,
la asignación de personal especializado en materia de
cultura física y deporte a los centros escolares del sistema
educativo del estatal.

[Continúa con su participación]:
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III.- [Por otro lado], esta Comisión se dio a la tarea
de revisar el marco jurídico sobre la materia que
nos ocupa encontrando que en la Ley Estatal de
Educación existen las siguientes disposiciones al
respecto:

En el artículo 8, fracción XIII, se establece como
una de las finalidades de la educación que se
imparte en el Estado el crear conciencia de la
preservación de la salud, a través de la alimentación
saludable, el ejercicio físico y estimular la práctica
del deporte, lo cual lleva implícito el que dentro de
las clases regulares se hable de la importancia de
estos temas, además de que se busquen horarios
para la práctica de un deporte.

El artículo 15, en su fracción XII, establece la
obligación para los ayuntamientos de implementar
programas de fomento cultural, recreación y
deporte, para lo cual debe de contar con
instalaciones que permitan llevar a cabo estas
actividades.

Ahora bien, el artículo 26, en su inciso g), incorpora
a la educación física al sistema educativo estatal,
lo… por lo que en el artículo 27, fracción IV,
establece que el sistema comprende también este
tipo de educación, con lo cual está garantizado
jurídicamente el que se imparte esta asignatura en
las escuelas que conforman el referido sistema.

Incluso, la obligación de impartirse deporte, está
también señalado en la educación indígena, artículo
45 de la referida ley, con la particularidad de que
estos sean tradicionales, como parte del respeto
a los usos y costumbres de estas comunidades,
pero sobre todo buscando preservar y dignificar
sus prácticas sociales.

Incluso, en el artículo 59, se establece la obligación
de que se promueva con las actividades deportivas,
la recreación y la convivencia, debiendo identificar
a aquellos alumnos con cualidades sobresalientes
en estas actividades.

IV.- En este mismo tenor de ideas, tenemos
que existe una sección dedicada a regular -

precisamente- la educación física, junto con la
educación artística, de la cual podemos destacar
los siguientes puntos en relación con el tópico que
nos ocupa:

a) Es obligatoria en la educación de tipo básico
y normal, en los demás es promovida como
actividad extracurricular.

b) Se debe contar con instituciones formadoras
de profesionales en el ramo.

c) Se busca la proyec… proyección e inte-
gración social a través de estas actividades,
las cuales se impartirán con… con perspecti-
va de género.

Relacionado con esta obligación que no es sólo
del Estado, sino también de la Federación, existe
un panorama que no debemos olvidar y es que
no hay plazas para maestros de educación física
suficientes que permitan satisfacer la demanda
social, razón por la cual se envió la referida iniciativa
ante el Congreso de la Unión.

En este mismo tenor de ideas, tenemos que ante la
falta de plazas de maestros de educación física para
todos los centros educativos públicos, el Gobierno
Federal puso en marcha el programa Activación
Física Escolar, el cual dispone que ya sea el
docente frente a grupo o padre de familia o bien,
si se cuenta con un docente del área, se lleven
a cabo dos sesiones de 15 minutos, actividades
físicas moderadas en el salón de clases, con el
objetivo de garantizar que los alumnos de manera
sistemática, harán movimientos para prevenir la
obesidad, aunado -claro- con tratamiento dentro
del programa de clases, de los beneficios de una
alimentación sana, toda vez que ya se encuentra
prohibido el que se expendan alimentos chatarra
dentro de las escuelas a nivel nacional.

V.- Por otro lado, tenemos que en la reforma
propuesta se habla de establecer la periodicidad
en que deben darse las clases de educación
física y que éstas, cuando no haya instalaciones
adecuadas en el centro educativo, se impartan
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en las instalaciones deportivas públicas, previa
autorización de la autoridad municipal lo cual nos
merece las siguientes observaciones:

a) La autoridad encargada de determinar la
perios… periodicidad de las clases es la
Secretaría de Educación Pública debido a
que impacta no sólo en el presupuesto,
sino también en el diseño y dosificación de
los planes y programas, facultad que le es
exclusiva.

b) Por otro lado, el establecer el cómo se va a
cumplir con una obligación para la autoridad
educativa, es incorrecto, pues son medidas
de carácter reglamentario, facultad también
exclusiva de la autoridad ejecutiva, por lo
tanto, no es procedente que se establezca
en la ley, ya sea federal o estatal.

c) Esta pretensión implica el aumento de plazas
o por lo menos de horas que deberá cubrir un
profesor o profesora de esta asignatura, por
lo cual, les corresponde a ambas instancias,
la aprobación de una medida como la
propuesta.

d) Por último, estimamos que si bien es
noble la pretensión de que si no se
cuenta con instalaciones adecuadas se
utilicen, previa autorización de la autoridad
competente, las instalaciones deportivas de
los ayuntamientos, consideramos que en
muchos casos puede ser un riesgo proponer
que los alumnos sean extraídos de los
centros educativos, prestándose con ello a
que corran el riesgo de sufrir accidentes o
cualquier tipo de imprevistos.

Por lo noble de la pretensión y lo antes expuesto, es
que se propone se emita un exhorto a los titulares
de los Poderes Ejecutivo Federal y Estatal, para que
a través de las instancias competentes, analicen
la via… la viabilidad de que sean incrementadas
las horas en que se imparta la asignatura de
educación física por personal especializado, con el
consecuente aumento presupuestal para salarios.

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

ACUERDO [460/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Estado de Chihuahua exhorta a los titulares de los
Poderes Ejecutivo Federal y Estatal para que por
conducto de las instancias competentes analicen la
viabilidad de que se incremente el número de horas
en que se imparte la asignatura de educación física
en las escuelas de nivel básico y medio superior,
con el fin de que se imparta a cada grupo dicha
asignaturo… asignatura por lo menos dos días
a la semana, con las adecuaciones curriculares
correspondientes, atendiendo a la necesidad que
hay de incrementar la salud en los menores.

Así mismo, se les exhorta para que na… analicen
le… la viabilidad de incrementar el presupuesto
para infraestructura deportiva en las escuelas de
estos niveles de educación, toda vez que es
necesario se cuente, en cada uno de ellos, con
los espacios para una adecuada práctica deportiva.

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

[Sale del Recinto la Diputada Rodríguez González].

- 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.

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

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

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

6.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se concede el uso de la palabra a la Diputada
Liz Aguilera García, para que en representación
de la Comisión de presupues… de Programación,
Presupuesto y Hacienda Pública, presente a la

Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual
se ha dado cuenta a esta Presidencia.

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

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

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

La Comisión Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 71 y 77 de la Constitución Política
del Estado; y 140 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 15 de diciembre de dos… del dos mil
once, el Licenciado César Horacio Duarte Jáquez,
en su carácter de Gobernador Constitucional del
Estado de Chihuahua, presentó a este Honorable
Congreso del Estado, iniciativa para reformar
diversas disposiciones del Código Municipal, que
tienen que ver con el establecimiento de la
contribución de mejora sobre el valor de la
propiedad.

II.- Con fecha 12 de abril del dos mil doce,
esta Soberanía aprobó la iniciativa de mérito,
reformando y adicionando el citado ordenamiento
jurídico, mediante el Decreto 786/2012 del Segundo
Período Ordinario.

III.- Con fecha 27 de abril del dos mil doce, el
Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, en su
carácter de Gobernador Constitucional del Estado
de Chihuahua, en uso de la facultad que le
confieren los artículos 70 y 93, fracción VII de la
Constitución Política del Estado, presenta ante esta
Representación Popular observaciones al Decreto
786/2012 del Segundo Período Ordinario, referido
en el párrafo anterior.
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IV.- Con esa misma fecha, el escrito que contiene
dichas observaciones fue turnado, para su trámite
y resolución, a la Comisión de Programación,
Presupuesto y Hacienda Pública.

V.- Esta Comisión, respecto del tema en estudio,
formula las siguientes

CONSIDERACIONES:

El propósito fundamental del titular del Poder E-
jecutivo Estatal, al presentar las observaciones al
Decreto 786/2012 del Segundo Período Ordinario,
mediante el cual se reformó y adicionó el Código
Municipal para el Estado de Chihuahua, es re-
comendar a esta Soberanía, una revisión al tex-
to reformado y la derogación de las disposiciones
reformadas, adicionadas y modificadas, argumen-
tando para ello, concretamente, lo siguiente:

Que si bien el Ejecutivo, de conformidad con
el artículo 68, fracción II de la Constitución
local, cuenta con la facultad de promover
iniciativas de ley o decreto al Congreso del
Estado, sobre cualquier tema, en este caso
en particular, debe corresponderle a las propias
administraciones municipales, la facultad para
proponer contribuciones que tendrán como objetivo
sufragar los gastos para la prestación de los
servicios que legalmente les correspondan.

Al respecto, esta Comisión de Programación,
Presupuesto y Hacienda Pública considera que las
observaciones del titular del Poder Ejecutivo Estatal
son atendibles, pues lisa y llanamente con ello
se demuestra, en los hechos, que la autonomía
municipal debe prevalecer, incluso, ante aspectos
que conlleven beneficios para los municipios, como
son las propuestas para que éstos se alleguen de
recursos para solventar las demandas ciudadanas
y sostener las haciendas municipales.

En razón de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo propone al Pleno darle curso al escrito
de observaciones del titular del Poder Ejecutivo,
en sus términos; por tanto, dejar sin efectos el
dictamen que dio origen al Decreto 786/2012 del

Segundo Período Ordinario, aprobado por esta
Soberanía, con fecha 12 de abril del presente año
y, en consecuencia, este último también quedaría
sin efectos.

Viene al caso comentar, adicionalmente, que esta
Soberanía, en su calidad de representante de los
chihuahuenses, estará dispuesta a atender sus
inquietudes y sus demandas sociales. En ese
sentido, siempre ha procurado y procurará que
las disposiciones legales que emita sean claras
y precisas y así evitar que la sociedad se vea
afectada.

Cabe hacer mención, de que si así lo determina
esta Honorable Asamblea Legislativa, de aprobarse
el presente proyecto de dictamen, desde el punto
de vista jurídico, las cosas volverían al estado en
que se encontraban hasta antes de la aprobación
del decreto citado en el párrafo anterior.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71 y 77 de la Constitución
Política del Estado; y 140 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, pone a consideración del Pleno
el siguiente

DECRETO [800/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se deja sin efectos el dictamen
que dio origen al Decreto número 786/2012 del
Segundo Período Ordinario, aprobado por esta
Soberanía con fecha doce de obril… de abril del
presente año, corriendo la misma suerte el Decreto
de referencia.

TRANSITORIOS:

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

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: ¿Con el mismo
tema?

Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río.

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

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

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: Quiero aprovechar esta Tribuna para
expresar un pensamiento de tipo personal breve,
conforme con el dictamen que hoy estamos
emitiendo y pidiendo la aprobación en este
Congreso.

Yo creo que este es un paso importante para
democratización de la sociedad, su fuerza encontró
respuesta y se dio cauce a la legalidad tributaria
en esta contribución municipal que hoy queda sin
aplicación práctica aun cuando aún no entraba en
vigor.

También quiero hacer una reflexión para todos
nosotros o para todos los actores del servicio
público.

Ningún acto de autoridad es definitivo, la sociedad
puede y debe mostrar su fuerza en la búsqueda de
la justicia y la equidad.

Hoy estamos conformes, estamos uniéndonos a
este dictamen, a estas observaciones y, ojalá

podamos hacer cada vez mejor nuestro trabajo
legislativo.

Es cuanto, Presidente.

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

Diputado Héctor Ortiz Orpinel.

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

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

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: El día de hoy
los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad
civil y una oposición responsable que ha venido
siendo Acción Nacional, en este Congreso, lograron
sin duda echar abajo algo que no tenía ni pies ni
cabeza.

Este tema no vayamos a confundir, esta no es una
concesión graciosa del titular del Ejecutivo Estatal
en el que haciendo, efectivamente, uso de sus
facultades presenta las observaciones que hasta el
día de hoy se ven como que efectivamente tenían
un tinte de inconstitucionalidad.

Es necesario señalar que el día de hoy
nos apartamos de la gran mayoría de las
consideraciones escuetas, con pocas letras, sin
análisis, sin lectura que se presentan en este
dictamen.

Efectivamente, vamos a favor del veto o las
observaciones que hace el titular del Ejecutivo
Estatal.

Lo que es increíble es que esta mayoría priísta y los
demás Grupos Parlamentarios que sin ningún tipo
de recato levantaron la mano y vinieron a lacerar o
pretendieron lacerar los bolsillos de los ciudadanos,
apenas el día de hoy cuando el Ejecutivo Estatal
les dice que está mal una iniciativa que él mismo
presenta, vienen y dicen con mayor celeridad y de
manera inmediata que de nuevo, hoy no hay ningún
problema, lo que usted ordene, señor Gobernador.
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Esto nos da una clara muestra de que tenemos que
tener muy en cuenta que todos los que estamos
aquí somos representantes populares, que sí
dependemos y entendemos cuestiones partidistas,
pero en temas que nos unen, los invitaría a que
verdaderamente nos pusiéramos a estudiar, a leer,
a analizar el impacto que se tiene sobre este asunto
y no nada más venir a levantar la mano.

No cabe duda que esta absurda contribución,
impuesto, herramienta o como quisieran darle el
término que quisieran ustedes ponerle, es de
manea inconstitucional.

Qué bueno que el día de hoy se hace justicia, y es
una victoria absoluta de los ciudadanos en donde
efectivamente como bien lo decía Jaime Beltrán del
Río, este tema cuando la voz de los ciudadanos
se alza; sin lugar a dudas todo lo demás tiene
su consecuencia porque es en donde nos damos
cuenta a quienes es a quienes estamos nosotros
sirviendo.

Hoy se demuestra una vez más el sometimiento
que tiene esta mayoría y, por supuesto los
Grupos Parlamentarios que apoyan en este tipo
de circunstancias y de contribuciones.

Hoy vemos y se habla aquí de que hay una
soberanía. Aquí no encontramos ni soberanía ni
responsabilidad ni representatividad por parte de
quienes integran esta mayoría y con los demás
Grupos Parlamentarios.

Hoy, verdaderamente, tenemos que dar gracias a
los ciudadanos, tenemos que decirles gracias por
apoyar una iniciativa que en este caso nosotros
tuvimos que enfrentar de esta manera para quitarles
absolutamente toda posibilidad de que se diera.

Quiero hacer un llamado desde esta Tribuna,
porque bien se ha venido mencionando, a todos los
alcaldes de este Estado a efecto de que no hagan
caso a los… a la invitación que está haciendo el día
de hoy este veto y, por supuesto, que han estado
haciendo algunos Diputados.

Que no se ejerza una iniciativa en la que vayan
a ellos, ahora, a tener el derecho -como se dice-
de poder venir a… a presentar esta contribución o
cualquier otro tipo de impuesto que se cre… que
se pretenda crear.

Me parece que si realmente queremos fortalecer
las haciendas municipales, tendríamos que estar
buscando ya el cómo entrarle a una ley de
coordinación fiscal que, no solamente ha sido
presentada por el P.A.N., sino también ya
por Diputados del… del Partido Revolucionario
Institucional.

Les pedimos que desde aquí eviten, a toda costa,
entrarle al tema de los impuestos y contribuciones,
ya basta de que no es necesario que lo hagamos
de esa forma.

Si se quiere efectivamente sanear las finanzas
públicas, vayamos a controlar el gasto corriente
que existe actualmente que en algunos municipios
rebasa el 60 ó 70 por ciento de… del gasto corriente
y con una inversión pública del 19, 20 por ciento.

Vayamos a entrarle al tema de ir a acabar con los
rezagos en el predial o los impuestos que ya existen
y vayamos pues, insisto, en esta mayoría y… y con
todos los demás Grupos Parlamentarios a construir
una ley de coordinación fiscal que venga a darle un
reparto equitativo a estos municipios.

Yo quisiera celebrar que con la sociedad unida de
esta manera, hoy podemos ver que las cosas en el
Poder Legislativo es la única manera en que tiene
algún viso de soberanía y de representatividad.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Diputado Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez, y después el Diputado
Rubén Aguilar Jiménez.

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I. Ya sabía que
me iba a dar toques.

[Comentario que emite porque al tratar de acomodar el
micrófono recibe una descarga]. Con su permiso, señor
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Presidente.

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

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I. No quisiera
dejar aquí en la Tribuna y, principalmente, en
esta Soberanía la idea que nos plantearon hace
un momento de que primero no hay soberanía y
segundo están o estamos sometidos los Diputados
a la voluntad del titular del Ejecutivo.

En muy pocas letras, creo que se ha planteado
un dictamen que ciertamente le favorece a los
chihuahuenses, no a todos, algunos cuantos que
se van a ver beneficiados siempre por las obras
de infraestructura y el trabajo que realiza la
inversión pública y que estábamos solicitándoles le
devolvieran le retribuyeran un poco a esa inversión
que hace de dinero público en entes que son
eminentemente privados.

Eso es lo que no vamos a… a dejarles esta idea
equivocada, pero lo principal es que también, en
muy pocas letras, el titular del Ejecutivo al hacer
las observaciones de su veto, definió perfectamente
los ámbitos y atribuciones que teníamos en esta
materia.

Y sí, el titular del Ejecutivo por sí, porque tiene esa
facultad de iniciar leyes, también reconoce como
reconocemos nosotros al Poder Judicial y a los
ayuntamientos también pueden en alguna medida
ser iniciadores de leyes respecto a materias que
son específicas.

Y eso fue lo que sucedió, el titular del Ejecutivo del
Estado de Chihuahua, el Gobernador César Duarte
hace una iniciativa para darles herramientas a los
municipios para que puedan obtener dinero fresco y
que de esa manera, con las contribuciones directas
de las personas cuando hay una inversión pública,
se pueda retribuir de una manera inmediata ese
dinero.

Pero también, este Congreso en ejercicio de sus
facultades los aprobó atendiendo a una solicitud

que hacía el titular del Ejecutivo.

Después, cuando, y hay que reconocerlo aquí, un
Grupo Parlamentario nos ganó la tribuna mediática,
más que la tribuna legislativa y definieron esto
como un impuesto aunque no era ni cercano a
él, creo que no nos queda más que reconocer que
si los municipios no aceptan o no quieren esta
herramienta, pues ya habrán los tiempos en los
que podamos construir y poder dar esa posibilidad
a cada uno de los municipios y esperamos que en
la responsabilidad que tiene en este momento lo
puedan definir.

A mí, a veces, me causa extrañeza cuando dicen
que hay circunstancias que no te dejan gobernar, y
yo creo que las circunstancias se van construyendo.

A mí me causa extrañeza cuando me dicen que no
hemos avanzado en determinadas reformas, que
cuando los Grupos Parlamentarios tienen mayorías,
pretenden y las pueden construir; cuando son
oposición del tamaño que sea la oposición tiene
que construirla con mucha más certeza y con mucha
más solidez.

Es cuanto, señor Presidente.

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

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: Sí me parece
que este asunto es un tema todavía difícil de
declarar que ha concluido este problema.

Cuando la noticia de esta contribución empezó a
ser manipulada en la opinión pública y a generar
controversias y salieron errores, por supuesto, que
esto se convirtió en un… una discusión más amplia.

Hace un rato se afinó, en la Comisión, la redacción
para que nadie viniera a sacar tajada política
en este tiempo electoral sobre el tema de las
contribuciones que obviamente es un tema muy
fácil de explotar porque nadie está de acuerdo con
las contribuciones ni con impuestos.

Es… es necesario, señalar que efectivamente este
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es un asunto de corrección, donde el Congreso
acepta el trámite para que este asunto se corrija
y finalmente va a quedar pendiente de cómo
se allegan gastos sin que sea el cobro del aire
de los balcones de Santa Anna como se puede
implementar mecanismos para que los municipios
se alleguen recursos propios y se garantice la
autonomía de la autoridad municipal que es un
asunto pendiente, donde está el tema en el fondo de
esta decisión previa que había tomado el Congreso.

Evidentemente ese es un asunto que tiene que ver
con cosas muy sencillas.

No se trata de pensar que ahora alguien tenía o
no tenía razón, porque es claro que cualquiera
puede aquí buscar la manera de sacar tajada y
manipular, bueno con el uso de expresiones el
tema efectivamente espinoso.

Yo creo que lo que procede es efectivamente
acordar esto, considerarlo, ubicarlo como un asunto
de procedencia de una cuestión que tiene que
corregirse y tiene que re… redundarse en otro tipo
de cuestiones.

Seguramente, cuando nosotros tengamos que
revisar el asunto de las contribuciones al municipio,
tenemos que ver cómo la plusvalía, el valor mayor
de una propiedad por efectos del crecimiento de
su valor en la zona urbana, pues tiene que
tener efectos en el monto de la contribución
predial, y cómo, efectivamente, alguna elevación
de los valores reales de tipo comercial de ciertas
propiedades producto de la urbanización.

Bueno, se va a empalmar con el cobro y con el
concepto y, entonces, cuando aquí los viejos barrios
del barrio más pobre de Chihuahua, el del Barrio
de San Pedro, además de que les cobraron en
ese tiempo cuando el gobernador canalizó el canal,
ahora cuando construyan la ciudad judicial, claro
que va a crecer el valor y se va aplicar el criterio
este de que los valores mayores de predios en
ese lugar y en otros, pues deben de tener una
diferenciación en cuanto a la contribución de una
cosa que se ha declarado el derecho del municipio

que es el Impuesto Predial.

Y, seguramente este tipo de cuestiones pues, se
tienen que ir regulando.

Lo que yo tendría que llamar la atención y
decir, procede que aprobemos efectivamente
la reconducción del asunto del Ejecutivo, que
acordemos aquí sin que nos consideremos más
allá del manejo más específico, generando la
posibilidad de que la siguiente vez tengamos
cuidado de no tener deficiencias para que este
tipo de regulación de las contribuciones y el
allegamiento de fondos a los municipios se declaren
por este Congreso para que los ayuntamientos
realmente tengan capacidad de ser autónomos, si
no tienen recursos, claro, entonces, que nunca
van a tener capacidad de gobernar, y siendo la
autoridad más cercana a la población, por supuesto
que todos estamos de acuerdo en todos los niveles
políticos y de gobierno de que se debe fortalecer
la administración municipal como en los próximos
días en el futuro algún ayuntamiento o simplemente
alguna injerencia de iniciativas tiene que decretarse
para que este tipo de cosas se corrijan y se
alleguen fondos para el municipio, para que no
queden dependiendo solamente de participaciones
que luego el Presidente de la República siendo o no
panista, bueno, pueda ejercer una administración
que al ratito se enjuicia aquí porque no llegan
recursos básicos para que se manejen los gastos
elementales de una autoridad municipal ni siquiera
para el policía de la esquina.

Este tipo de cosas quedan pendientes.

Entonces, yo digo no procede que aquí nos
declaremos, efectivamente, divididos por este tipo
de tomas, pensar que alguien tiene razón en alguna
cuestión y llegar recursos histriónicos o de carácter
verbales para su partido, en época de elecciones
ya no procede, finalmente hoy, se vota y se acaba
y así quedamos.

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

Diputado Fernando Mendoza, perdón, Diputado
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Raúl García Ruíz.

[Declina el Diputado Raúl García Ruíz].

Entonces, Diputado Fernando Mendoza Ruíz.

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: Gracias, señor
Presiente.

Para realizar algunas precisiones en relación a…
a la intervención del Diputado Héctor Ortiz, y
comentarle que lamentamos sus calificativos hacia
esta Soberanía de la cual ellos forman parte y en
más del 90% de los asuntos que hemos aprobado,
pues los han votado a favor.

También me parece incongruente que no señale ni
reniegue de los asuntos que esta mayoría, que el
pueblo nos confirió, le ha aprobado a iniciativa de
su Grupo Parlamentario.

También precisarle que de los más de mil quinientos
asuntos que se han votado en este Pleno, más del
80% han surgido propiamente de los Legisladores
de todas las fuerzas políticas.

También decirle que claro que compartimos y
respaldamos el proyecto político del Gobernador
del Estado, ya que evidentemente fue el mismo
proyecto político que ofertamos a la ciudadanía y
que la ciudadanía democráticamente y en mayoría
aprobó la conformación de este Congreso.

También, me hubiera gustado que el debate que
ahorita con tanta vehemencia y con tanta fuerza
viene a dar aquí, pues lo hubiera dado cuando
aprobamos estas reformas al Código Municipal, en
ese momento no vimos el debate en Tribuna, no
vimos esta posi… este posicionamiento, lo que sí
vimos fue que en comisiones se manifestaron en
un sentido y en el Pleno lo hicieron de otra manera.

Y es donde hemos señalado claramente, pues
un doble discurso, porque por un lado aprueban
algunas cosas y por otro lado se establece una
estrategia, no solamente mediática, sino política
lectoral para descalificar lo que esta Soberanía y lo
que este Congreso ha aprobado.

Es muy claro, así pasó también cuando lo hicimos
con la ley de ingresos en diciembre, cuando aquí
los Diputados del P.A.N. aprobaron este mecanismo
para allegarle recursos a los municipios derivado
del canje de placas y por otro lado, su dirigencia y
algunos otros actores manifestaron su oposición.

Y, enrollándose pues, en la bandera promovieron,
inclusive, hasta amparos, lo que me… se me hace
muy curioso es que nos los promovieron en los
municipios que gobierna el P.A.N., solamente en los
municipios que gobierna el P.R.I. en una evidente
incongruencia.

Y si están en esa posición también de promover
amparos en contra de las contribuciones, pues
también sería muy bueno y muy positivo que
promovieran amparos en contra de los gasolinazos
que mes con mes aprueba el Gobierno Federal y
también en contra del aumento del… de la… del
gas, principalmente.

Yo… reiterarle que por parte del Grupo Parlamen-
tario del P.R.I. vamos a seguir privilegiando el
diálogo, el acuerdo, el consenso que de ninguna
manera aceptamos los calificativos que ha venido
aquí a emitir el Diputado del P.A.N. y también reite-
rarle que seguramente vamos a seguir respaldan-
do las iniciativas que vengan del Ejecutivo porque
consideramos, como ya se lo dije ahorita, que son
iniciativas positivas para la sociedad.

Y, bueno, yo entiendo también un poco la frustración
de que el P.A.N. no tenga la mayoría en este
Congreso y que nos reclame a esa mayoría que
hemos tratado de ejercer de manera plural, de
manera democrática y en el mejor ánimo del
consenso, pero, bueno, ese reclamo yo creo que no
nos corresponde a nosotros, esa fue una decisión
de la ciudadanía.

Muchas gracias, Presidente.

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

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

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: Efectivamente,
hemos sido el casi 80% de la iniciativas con… con
las demás fuerzas políticas, y esto precisamente
habla de la corresponsabilidad que tenemos y de
ser una oposición responsable.

Aquí lo que estamos planteando es que no hubo
oposición inicial ni a la iniciativa ni ahora hubo
oposición al veto, es decir, hay una sumisión total.

Efectivamente, quizás sean un solo proyecto, pero
entonces el proyecto del Gobernador, preguntaría
yo: ¿Es realmente poner impuestos a la
ciudadanía?

Ese es el proyecto, porque, bueno, creo que en ese
sentido queda claro.

Ahora, yo pregunto: ¿Cuál decisión de poderes?
¿Cuál argumentación o cuál opinión de parte de sus
representados en los distritos para que hubieran
venido aquí y hubieran dado la postura?

Creo que hay una incongruencia en la cuestión de
las facultades y las autonomías municipales.

Ahora bien, usted habla de la cuestión del gas,
usted la metió yo no, eh.

Ahí tiene su candidata en el Distrito 01 y, bueno,
creo que la Diputada María Antonieta ya tiene una
resolución en contra del abuso de su candidata en
el Distrito 01 en cuestión del gas natural, y usted
lo dijo, no yo, creo que en ese aspecto también
hemos planteado en contra del abuso del gas.

Y, bueno, yo creo que aquí lo importante y lo
que tiene que quedar claro, independientemente de
cualquier cosa, es que el asunto este no tenía para
dónde hacerse, fue presentado y mal planteado
desde un principio por la Consejería Jurídica y,
bueno, eso es lo grave que aquí ustedes no tuvieron

el tino, la inteligencia, la prudencia, la habilidad para
haberlo visto y lo dejaron pasar sin mayor consenso,
sin mayor escrúpulo y sin mayor detenimiento y
revisión junto con el Gobernador.

Nosotros disentimos en nuestro propio partido sí,
pero es lo que nos da la libertad y la diferencia
con ustedes, que tenemos diferencia de opinión y
por eso algunos están a favor y otro no de… en
algunas cosas.

Pero, finalmente, eso es lo que enriquece a Acción
Nacional y es lo que lo hace diferente de las di…
de las demás fuerzas parlamentarias.

Es cuanto, Presidente.

Creo que está a la mejor…

Sí, es cuanto.

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

Diputado Héctor Ortiz Orpinel.

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

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

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: Ni doble ni triple
discurso.

El tema que se valora aquí es que cuando nosotros
disentimos de esta mayoría, cuando son cosas
que atacan directamente a los ciudadanos, como
lo hemos hecho en otros casos de simulaciones,
como el juicio político ese tan llevado y traído, que
fue una ridiculencia de este propio Congreso, y
así puedo poner muchos otros ejemplos, en esas
cosas, nosotros hemos ido en contra y, ahí no hay
doble discurso.

Y, efectivamente, deberíamos de… de estar muy
orgullosos en este Congreso de que efectivamente
hay consenso; de que efectivamente hemos logrado
llevar a buen fin varias iniciativas entre ellas
varias del propio Gobernador del Estado… de…
del Estado de Chihuahua.
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Entonces, yo creo que eso no tiene nada de malo,
aquí el tema es que en cuanto no va uno con
ustedes como quizás otros partidos, verdad, en
la… entre las buenas y las malas como luego
dicen, verdad, pues nosotros sí somos electoreros
y somos de otra manera.

Yo nomás le voy a decir algo Diputado, no se le
olvide que nosotros no presentamos este tema,
sí. Ni elegimos la época para meterlo en época
electoral eh, fue el Gobernador Constitucional del
Estado quien presenta la iniciativa y fueron los
Diputados que ustedes representan esa mayoría
que el pueblo les dio y que votó completamente por
ustedes, fueron quienes eligieron el momento de
venir a dar aquí este tema.

Entonces, no nos acusen a nosotros de cuestiones
electoreras. ¡Por favor, hombre!

Lo que hoy queda claro es que tratan de defender
lo indefendible, ya… ya queda muy claro y, nosotros
aguantamos vara en lo que digan, en que el
discurso de que si, Beltrán del Río que… que votó
y que no sé, ya traído y venido, pero no vienen a
nada.

Lo que debería dar vergüenza un poco es haber
escuchado todos los posicionamientos, las formas,
la defensa así tan apasionante que ustedes decían
de los actores políticos del P.R.I. para defender
el impuesto, contribución, herramienta o llámesele
como se le llame, y que hoy con esa misma
vehemencia quisiéramos escuchar los argumentos
el por qué no se puede dar la inconstitucional de
este tema.

Otro asunto por ahí, y que quede claro y quede
constancia, Presidente.

No fue Acción Nacional quien metió el tema de los
partidos políticos. No fue el P.A.N. el que empezó
con este tema el día de hoy en esta Tribuna a hablar
sobre partidos políticos, fue el Diputado Mendoza
quien lo inicia y ojalá y que podamos tener el
consenso de que esta cosa se salve de… este
Congreso, se salve del ambiente electoral.

Y, nada más le voy a dar un dato. Me gustaría
que nos dijera cuál fue el sentido del voto
del Gobernador Constitucional, hoy Gobernador
del Estado de Chihuahua cuando presentaron -
precisamente- los presupuestos de ingresos de la
Federación en donde el tema de los gasolinazos,
que ustedes hablan fue avalado por el Gobernador
Constitucional del Estado, en su momento, como
Presidente de la Cámara.

No engañemos, hombre, no veamos sobre el tema
de qué es más o qué es menos, estamos hablando
de Chihuahua, estamos hablando de que era una
contribución que estaba vacía en lo absoluto y que
me parece que en este momento los ciudadanos
son los que obtienen el… un triunfo de manera
indudable.

Y, otra cosa, que la soberbia nos les gane, los votos
no quiere decir que porque votan mayoritariamente
por ustedes, ustedes pueden hacer lo que quieran
con el pueblo, tengan un poquito de humildad,
tengan un poquito de valor y de respeto a ese
voto que les dieron los ciudadanos.

Por otra parte, Presidente, ya sobre el tema
básicamente del… del dictamen que hoy se
presenta, quisiera que se agregara lo estipulado
por el artículo 71, en donde en algún transitorio
de la Constitución Política del Estado, en donde
el transitorio venga claramente que se mande a
la publicación de manera inmediata este… este
decreto que hoy se va… que se va emitir.

Y, por otra parte, pues me parece, Presidente,
me gustaría solicitarle que pudiera ya someter a
votación este asunto por estar con… suficiente-
mente discutido el tema.

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

Perdón, Diputado Fernando Mendoza Ruíz.

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: Es por
alusiones personales.
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- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N. [Desde su curul:]
Nada más… nada más que someta a votación lo
que ya estaba ahí.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Lo que pasa es
que el Diputado Mendoza Ruíz había levantado la
mano, Diputado.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N. [Desde su
curul:] Estoy pidiendo una moción que ya está
suficientemente discutido, sométalo a votación, le
pido que se someta a votación la moción.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se somete al
Pleno la moción vertida por el Diputado Héctor Ortiz
Orpinel en el sentido de que si se considera este
asunto suficientemente discutido, aun y cuando hay
dos Diputados enlistados por esta Presidencia.

Sin embargo, con el ánimo de no polemizar más
desde este… desde la Presidencia con el Diputado
someto a consideración del Pleno, si están de
acuerdo en que el asunto siga en debate y que
se tome el parecer de los dos Diputados que están
enlistados por esta Presidencia.

Pregunto al Pleno si están de acuerdo en que haga
el uso de la palabra el Diputado Fernando Mendoza
Ruíz y la Diputada Liz Aguilera García.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación los
integrantes de los Grupos Parlamentarios del P.R.I. y PANAL y
los representantes de los partidos P.T., P.R.D. y P.V.E.M.]

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra a la Diputada Liz Aguilera García.

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

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

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: Únicamente
precisando dos aspectos, yo creo que es importante
puntualizar, desde que se da todo este proceso
legislativo se ha tratado hacia el interior de la
Comisión de Presupuesto siempre de privilegiar la

formalidad, de dar cabida a los planteamientos, a
las propuestas, a abonarle a los temas a enriquecer
los dictámenes.

Y, creo que en este tema no fue la excepción en las
diferentes etapas del proceso legislativo contamos
con la presencia y la mayoría de los Diputados que
integran esta Comisión.

Se fue enriqueciendo los diferentes dictámenes,
se fue dando oportunidad de… del comentario
y en esta última sesión reiteramos, con la
presencia -también en esta ocasión- del Diputado
Rubén Aguilar el que este asunto conocíamos
perfectamente las posiciones, que había áreas de
oportunidad sobre este asunto de una contribución
en donde los municipios tuvieran la herramienta de
que donde se elevara el valor de la propiedad y
cuando así los decidieran los cabildos se fijara esta
contribución.

También veíamos que esta contribución que fue
fijada por el Código Municipal, pues si bien es cierto
no quedó del todo claro para los ayuntamientos y
que se hizo polémica y que se hizo controversia
y que la ciudadanía quedo confundida por las
diferentes argumentaciones que se dieron y que
dieron cuenta de… que se dieron cuenta en varios
medios de comunicación.

Acordamos también que este tema sí estaba sufi-
cientemente discutido dado los posicionamientos y
tomando también en consideración el que no había
tanto que buscarle porque la herramienta estaba en
el 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Que no se trataba ni de afectar a los ciudadanos ni
se trataba, tampoco, de… de afectar a las ciuda…
a los contribuyentes, sino que se estaba dando
una herramienta de manera concreta en el Código
Municipal del Estado de Chihuahua para aquellos
ayuntamientos que no tuvieran haciendas públicas
muy soti… sofisticadas en su operación y que fuera
muy básico su funcionamiento pudieran tener clara
esta herramienta.
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Vimos también la posibilidad de dejarlo para otros
tiempos y que ya el 115 lo contemplaba, eso es lo
sustancial, en eso fue los sustancial de los trabajos
de la Comisión, en eso versó el dictamen y no versó
en otra cosa más que en aras de dar la posibilidad a
los ayuntamientos y esperar mejores tiempos para
que se comprendiera perfectamente el alcance,
la intención y los propósitos de esta… de esta
reforma que se planteó el original y que coincidimos
también que la… que con las observaciones del
Ejecutivo habrían de atenderse también en uso de
las facultades del 115 Constitucional.

Esos fueron los… las conclusiones, esos fueron
los criterios generales y en eso versa el dictamen
no hay para adelante no hay desdecir no hay para
atrás, están las dos herramientas están esas dos
alternativas y en eso quedó la decisión de todos los
integrantes de la Comisión y de la participación del
Diputado Rubén Aguilar.

Creo que fue una decisión tomada con los
argumentos, tomada con la razón y no tomada
con la urgencia ni con la oportunidad política tal y
ta… tal y como se coincidía que no pretendemos
aquí que se capitalice por ningún partido político,
por ninguna fracción, sino es una decisión tomada
hacia el interior de un órgano deliberativo como
es la Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda, firmada por todos y que se presenta hoy
al Pleno y que se le da esa respuesta y ese impacto
y esa decisión ante la ciudadanía.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Mendoza Ruiz.- P.R.I.: Como
comentaba ahorita, por alusiones personales.

Y a mí me parece loable el esfuerzo que hace
el Diputado Héctor Ortiz de tratar de sacar raja
política en este tema, nosotros lo comentamos en
su momento y la verdad es que, finalmente, bueno
la ciudadanía tendrá la decisión y la evaluación
correspondiente; lo que sí no podemos permitir es

que se hagan calificativos irresponsables y fuera
de orden como el que se hizo también hace un
momento en relación a una candidata de nuestro
partido; porque todos sabemos perfectamente cuál
es el mecanismo para fijar esas tarifas y de quien
le corresponde de alguna manera imponer, pues,
esos precios.

También, ese doble discurso de que si aprobamos
o no los temas en la Cámara de Diputados y en el
Congreso, también yo siento que es definitivamente
tratar de engañar, tratar de aventar una cortina de
humo. Ahora resulta que no son responsables de
nada en este país. Ahora resulta que no gobiernan
este país y que todo es responsabilidad de los
Estados y de los municipios.

Bueno, efectivamente, esa asunción que hacen de
la no responsabilidad, seguramente será evaluada
de manera muy clara y contundente el primero de
julio.

No podemos, pues, caer aquí en venir a decir que
no somos responsables de nada y todos son otros
los culpables de cómo está esta situación.

Tomamos una definición en su momento. El
día de hoy consideramos, nosotros, atender las
observaciones que hace el Ejecutivo en relación
a una reforma que no solamente aprobó el P.R.I.,
sino que también aprobaron otras re… otras fuerzas
políticas representadas aquí en el Congreso y que
merecen todo nuestro respeto.

Y de ninguna manera, pues, consideramos correcto
ni adecuado caer en ese nivel de descalificaciones
y de debate.

Yo creo que debemos elevar el nivel de esta
Tribuna, debemos elevar el nivel de las discusiones
en el Congreso y dejar de lado, pues, una serie
de argumentos y de descalificaciones que nada
abonan a continuar con un clima de consenso y de
diálogo.

Tenemos el derecho de votar o no votar a favor de
determinadas iniciativas, ustedes han venido el día
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de hoy a ratificar que están de acuerdo con esta
observación que hace el Ejecutivo, pero pues de
ninguna manera también consideramos que puedan
ahora constituirse como los redentores o como los
que lograron que esta circunstancia se llevara a
cabo.

Finalmente es una decisión de esta Soberanía, es
una decisión de este Congreso en su conjunto y
en ese sentido sí pediríamos, pues, a la Mesa
Directiva, que someta, pues, este asunto ya como
suficientemente discutido y se someta a votación
de este Pleno.

[El Diputado Ortiz Orpinel aplaude].

Muchas gracias, señor Presidente.

Gracias por sus aplausos, Diputado Ortiz.

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

Se somete a consideración del Pleno si consideran
que este asunto se encuentra suficientemente
discutido.

¿Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo de
la manera acostumbrada?

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Por unanimidad
se declara suficientemente discutido el asunto que
nos ocupa.

Para lo cual, entonces, procederemos a la
votación del dictamen leído solicitando al Segundo
Secretario, Diputado David Balderrama Quintana,
tome la votación e informe a esta Presidencia el
resultado de la misma.

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

[Sale del Recinto el Diputado Ramírez Rentería].

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

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

6.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra al Diputado Alex Le
Barón González, para que en representación de
la Comisión de Seguridad Pública, presente a la
Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual
se ha dado cuenta a esta Presidencia

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante.
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- El C. Dip. Le Barón González.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Seguridad Pública, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 43, 59 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a
consideración del Pleno el presente dictamen,
elaborado con base en los siguientes antecedentes.

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

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

Adelante.

- El C. Dip. Le Barón González.- P.R.I.: Gracias,
Presidente.

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

[I.- Con fecha quince de marzo fue turnada para su estudio y
posterior dictamen, a esta Comisión, iniciativa con carácter de
acuerdo presentada por los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional tendiente a exhortar,
respetuosamente, a los tres órdenes de gobierno, que en el
ámbito de sus respectivas competencias y con pleno respeto
a su autonomía, tengan a bien, en aquellos casos en que
haya necesidad de requerir apoyo y/o presencia del Ejército en
alguna localidad del Estado, se les provea de un lugar para su
habitación, adecuado y propio de acuerdo a sus necesidades,
y no sean ocupados los lugares destinados o utilizados para
recreación o esparcimiento de la ciudadanía, principalmente
para los menores de edad.

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

El Ejército Mexicano es la rama terrestre de las Fuerzas
Armadas de México, depende de la Secretaría de la Defensa

Nacional (SEDENA) y se encarga de defender la soberanía
del país, así como de ayudar a proteger la seguridad de sus
habitantes.

Hoy en día, al Ejército Mexicano se le ha encomendado
la lucha y el combate frontal al narcotráfico y delincuencia
organizada, debido a la mayor garantía en los resultados de
sus intervenciones de combate a la delincuencia, lo que ha
aumentado drásticamente la presencia militar visible en varios
Estados y municipios de todo el país.

Cabe destacar que la presencia de las fuerzas militares, en
los Estados, permite actividades de búsqueda y recolección
de información para la planeación y ejecución de operaciones,
a fin de debilitar las estructuras operativas de los grupos
delictivos que tienen presencia en las Entidades.

Aunque el Ejército sólo apoya en operativos coordinados con
los gobiernos estatales y municipales, cada vez son más los
que solicitan su intervención dados los buenos resultados que
se han obtenido, en contra de las organizaciones criminales,
siendo la misma población la que expresa que se siente más
segura con la presencia de los militares en las calles en estas
operaciones mixtas.

En la actualidad un gran número de ciudadanos reconoce el
buen trabajo que realiza el Ejército Mexicano a los largo y
ancho del país enfrentando a las organizaciones criminales,
como apoyo decidido y humanitario para con los habitantes de
los Estados y municipios, por ello debemos sentirnos seguros
y respaldados por esta tan loable labor.

Así, en los casos de que algún Estado o ayuntamiento
requieran el apoyo del Ejército Mexicano para realizar las
labores policiales y de seguridad pública, deberá proporcionar
entre otras cosas, un lugar que sea digno y suficiente para
la habitación de las fuerzas militares destinando, en muchos
de los casos, sobre todo cuando el municipio no cuenta con
recursos, lugares que regularmente se utilizan por los niños y
jóvenes para actividades de recreación y esparcimiento.

Es el caso que tras una reunión que sostuvimos en días
pasados diversas autoridades y representantes populares en
la localidad de Creel, Municipio de Bocoyna, para tratar
temas de seguridad pública, nos percatamos que en dicha
población les destinaron, para habitación del Ejército, el
gimnasio municipal, lugar donde los jóvenes, adolescentes y
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niños de todas las edades acudían a realizar algún tipo de
deporte o actividades de recreación; sin embargo, ahora que
está ocupado por los militares se ven obligados a jugar en las
calles o en su defecto, abstenerse de convivir con sus amigos
y divertirse sanamente.

Por ello, la presente propone solicitar a quien corresponda
se trate de evitar que en lo futuro estos hechos se sigan
presentando, y en aquellas localidades donde ya se haya dado
esta situación, se realicen las gestiones necesarias con el fin
de buscar la reubicación a lugares apropiados, de las fuerzas
militares con pleno respeto a sus derechos y total satisfacción
de sus necesidades elementales para el desempeño de sus
funciones.

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

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

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

II.- El presente dictamen tiene por objeto resolver
acerca de iniciativa presentada ante el Honorable
Congreso del Estado, con la finalidad de exhortar,
respetuosamente, a los tres órdenes de gobierno,
para que en aquellos casos en que haya
necesidad de requerir apoyo y/o presencia del
Ejército Mexicano en alguna localidad del Estado,
se les provea de un lugar adecuado y propio
para su habitación, y no sean ocupados los
lugares destinados o utilizados para recreación o
esparcimiento de la ciudadanía.

Para iniciar con el estudio de la presente iniciativa,
esta Comisión considera importante hacer hincapié
en el loable trabajo que en los últimos años las
Fuerzas Armadas han realizado en nuestro país,
ante la necesidad de combatir el crimen organizado.

Resaltando su compromiso con la seguridad de
los chihuahuenses, resulta fundamental que los
ciudadanos valoraremos como la presencia… cómo
la presencia de las Fuerzas Armadas ha contribuido
a enfrentar la violencia en nuestro Estado.

III. La intención de la presente iniciativa se
fundamenta en lo… en la política de mejoramiento
y conservación de espacios públicos, que se han
convertido en uno de los temas más importantes
para los habitantes de nuestro Estado; esto en
la medida en que es uno de los problemas
que afectan el bienestar de los chihuahuenses.
Inconvenientemente que están asociados a la…
a la violencia y a la delincuencia que se vive en la
actualidad.

Esta política se basa en la conservación,
mejoramiento y aprovechamiento de los espacios
públicos de nuestro Estado, atendidos como
aquellas áreas de servicios y uso comiu… común:
Plazas verdes, áreas, parques, jardines, espacios
deportivos y culturales, camellones y centros de…
de la ciudad, entre muchísimos otros.

Con la conservación de estos espacios y la
reorientación de su uso, se ha buscado disminuir
la exclusión social, coadyuvando, a la vez,
al mejoramiento de la calidad de vida de los
chihuahuenses mediante la convivencia en familia
y la sana diversión y el deporte.

IV. Ahora bien, la preocupación de los iniciadores
se basa en el hecho de que la participación
de las Fuerzas Armadas en las operaciones al
interior del Estado, han generado una fuerte in…
interacción entre el Ejército y la población civil,
especialmente en aquellos municipios en los cuales
no se… no se cuenta con espacios públicos para su
instalación, por lo que comparten espacios físicos
con la poblac… con la población al interior de las
comunidades.

Al instalarse en estos espacios, el Ejército Mexicano
se convierte en un actor del tejido social de
las comunidades, afectándose directamente la
actuación libre de los ciudadanos. De aquí
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surge, entonces, la inquietud de los iniciadores de
buscar la reubicación de las Fuerzas Armadas a
lugares apropiados, de manera que las zonas de
convivencia y recreación no se vean afectadas, sin
dejar de tomar en cuenta el pleno respeto a sus
derechos y la total satisfacción de sus necesidades
elementales para el desempeño de sus funciones.

En este orden de ideas, esta Comisión considera
que no existe obstáculo alguno para acceder a
la petición formulada en la iniciativa en mención,
considerando de gran importancia asegurar a la
población los medios para su esparcimiento; sin
embargo, hay que tomar en cuenta que habrá
ocasiones, en la… en las que por las circunstancias
de algunos municipios, especialmente las zonas
rurales, será imposible evitar la instalación,
buscando que esta sea de manera temporal, de
los elementos de las Fuerzas Armadas en lugares
de convivencia ciudadana.

En este sentido, esta Comisión encuentra
conveniente, efectivamente, llevar a cabo un
exhorto, por medio del cual se solicita de manera
respetuosa a los tres órdenes de gobierno, para
que dentro de las posibilidades del municipio que
se trate, se busque un lugar adecuado para la
instalación de las fuerzas militares de nuestro
país, buscan… buscando, naturalmente, que no
se interfiera con el libre esparcimiento de los
ciudadanos. Y en aquellos casos en los que sea
imposible llevar a cabo dicho acto, se asegure que
la instalación de las Fuerzas Armadas se lleve a
cabo sólo de manera temporal.

Por las consideraciones anteriormente expresadas,
la Comisión de Seguridad Pública, con fundamento
en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política
del Estado; 43, 52, 59, 99 y 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 carácter de

ACUERDO [461/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua

solicita, respetuosamente, a los tres órdenes de
gobierno, para que en el ámbito de sus respectivas
competencias y con pleno respeto a su autonomía,
tengan a bien a… analizar, en aquellos casos en
que haya necesidad de requerir algún tipo de apoyo
o la presencia de fuerzas armadas en algunas
partes de la localidad del Estado de Chihuahua,
se les provea de un lugar adecuado y propio de
acuerdo a las necesidades y en la medida de las
posibilidades del municipio.

SEGUNDO.- Así mismo, se solicita -respetuosa-
mente- a las autoridades competentes de los
municipios o localidades en las que se cuente
ya con presencia militar y estos se encuentren
ocupando inmuebles destinados o utilizados para
la recreación o esparcimiento de la población,
principalmente, para los menores de edad, tengan
a bien considerar la posibilidad de que sean
reubicados.

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

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

Por la Comisión de Seguridad Pública. Diputa-
do César Alejandro Domínguez Domínguez, Presi-
dente; Diputada María de los Ángeles Bailón Peina-
do, Secretaria; Diputado Héctor Rafael Ortiz Or-
pinel, Vocal; Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Vocal y, el de la voz, Diputado Alex Le
Barón González, Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito al Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, tome la votación e
informe a esta Presidencia el resultado de la misma.
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- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia, pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del dictamen
antes leído favor de expresar su voto levantando la
mano en señal de aprobación; así como registrarlo
de forma electrónica.

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
el desahogo del siguiente punto del Orden del
Día, les informo que comu… comunicó a esta
Presidencia, con la debida oportunidad, su interés
en la presentación de iniciativa el Diputado Gabriel
Flores Viramontes en representación de diversos
Diputados de este Congreso, todos ellos del
Municipio de ciudad Juárez; así como el Diputado
Rubén Aguilar Jiménez, representante del Partido
del Trabajo y la Diputada Alva Melania Almazán
Negrete.

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

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

Informo a la Presidencia que han manifestado
interés por participar y presentar alguna iniciativa el
Diputado Francisco González Carrasco, el Diputado
Gabriel Humberto… Gabriel… Elías Gabriel Flores
Viramontes, así como el Diputado Gabriel Humberto
Sepúlveda y el Diputado Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Elías
Gabriel Flores Viramontes.

- El C. Dip. Flores Viramontes.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

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

- El C. Dip. Flores Viramontes.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Enrique Serrano Escobar, César
Alberto Tapia Martínez, Raúl García Ruíz, José
Alfredo Ramírez Rentería, Alva Melania Almazán
Negrete, Alejandro Pérez Cuéllar, René Franco
Ruiz, Gerardo Hernández Ibarra y Elías Gabriel
Flores Viramontes, Diputados de la sexi…
Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional
del Estado de Chihuahua e integrantes de los
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario
Institucional, Partido Nueva Alianza, Partido Acción
Nacional y el Partido de la Revolución Democrática,
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con fundamento en lo dispuesto en la fracción
I del artículo 68 de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua; así como los artículos 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, comparecemos ante
esta Honorable Asamblea a presentar iniciativa con
carácter de acuerdo con el objeto de exhortar al
Poder Ejecutivo Federal para que se tramite ante la
Secretaría de Relaciones Exteriores, por conducto
de la Procuraduría General de la República, la
extradición de Jesús Mesa Junior, el Agente
de la Patrulla Fronteriza que asesinó a Sergio
Adrián Hernández Güereca; de igual manera, a
la Procuraduría General de la República, continúe
con las investigaciones del homicidio en cuestión;
además de solicitar a las Legislaturas de los
Estados y Asamblea Legislativa del Distrito Federal
para que se sumen a esta solicitud, en aras de
atender un legítimo reclamo del pueblo mexicano.

Lo anterior en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La sociedad chihuahuense y todo México,
recibieron con un impacto brutal la noticia del
homicidio de Sergio Adrián Hernández Güereca,
un joven de catorce años, victimado en [Heroica]
Ciudad Juárez, en los límites de la frontera con El
Paso, Texas.

Las imágenes son, por demás, evidentes, pues
casi inmediatamente ocurrido el hecho delictivo
circuló por los diversos medios de comunicación
un video en donde se ve claramente al elemento
de la patrulla fronteriza efectuando un disparo en
la cabeza de este joven juarense que, desarmado,
cayó inmediatamente, abatido por la descarga de
un arma calibre 40.

Pareciera que desde un principio la sociedad
mexicana supo que este crimen quedaría impune,
pues se tenían varios antecedentes de hechos
ocurridos en circunstancias similares, en los que
los victimarios siempre resultaron inocentes.

Lo anterior, en virtud de que este tipo de incidentes

parecieran comunes, con este cuerpo de seguridad
norteamericano, ya que en 2004 se denunció que
un helicóptero de la patrulla fronteriza aterrizó en
Naco, Sonora, para detener a unos inmigrantes.

En diciembre de 2005, un agente de la patrulla
fronteriza baleó a un mexicano en la frontera entre
San Diego y Tijuana, el agente responsable fue
exonerado.

En enero de 2008, arrojaron gases lacrimógenos
hacia Tijuana supuestamente para protegerse de
pedradas.

En octubre de 2009, arrojaron granadas antimotines
a San Luis Río Colorado, en Sonora.

El 7 de junio de 2010, se cometió el homicidio
de Sergio Adrián Hernández Güereca, en [Heroica]
Ciudad Juárez.

Además de múltiples viola… violaciones a los
Derechos Humanos realizados en los arrestos a
indocumentados.

Ahora bien, respecto del acontecimiento que mayor
sentimiento generó entre los chihuahuenses, es el
homicidio cometido con… contra nuestro paisano,
Sergio Adrián Hernández, cuya noticia cimbró a
la nación este viernes 27 de abril, en donde el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos,
a través de la oficina de la fiscalía en Texas,
señaló que después de entrevistar a veinticinco
agentes y testigos, además de analizar la evidencia
de la escena del tiroteo, video civil y de vi…
y de vigilancia, el tráfico de radio de la policía,
grabaciones del 911, los expes… los expedientes
de capacitación y sobre el uso de la fuerza
del agente no existen pruebas suficientes para
presentar cargos en contra del agente de la Oficina
de Aduanas y Protección Fronteriza por homicidio
o un cargo por violar los derechos civiles.

Por el contrario, el Departamento de Justicia crimi-
naliza a Sergio Adrián Hernández argumentando
que se trataba de un contrabandista intentando
hacer un cruce ilegal. Tiraron piedras a corta
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distancia contra el agente, el elemento de la patrulla
fronteriza.

Derivado de la investigación, el Departamento de
Justicia señala que buscó determinar si existieron
violaciones a las leyes criminales de los derechos
civiles o del estatuto federal de homicidios,
indicando la institución que se evaluaron elementos
como el uso razonable de la fuerza o si consistió
en un auto… un acto de autodefensa a la amenaza
creada por un grupo de contrabandistas lanzando
piedras al agente.

Además, señaló el Departamento de Defensa que
el agente no actuó de manera inconsistente con la
pol… con la política de la pa… patrulla fronteriza,
o con su entrenamiento en relación con el uso de
la fuerza, lo cual representa un total contrasentido,
puesto que al repeler una agresión en caso de
legítima defensa, esta debe ser proporcional al
riesgo en el que se pone a la gente y, en este
caso, una piedra, en caso de que así hubiera sido,
no representa el mismo peligro que un disparo de
arma de fuego, mismo que, en todo caso, no tenie…
no teniendo otro recurso disuasorio debió lesionar
al agresor sólo para inhabilitarlo.

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

Finalmente, el Departamento de Justicia determinó
que no procedían cargos federales de homicidio,
porque el agente no actuó deliberadamente para
hacer algo que la ley prohíbe.

Por su parte, el gobierno mexicano envió una nota
diplomática de protesta a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, la que advirtió que
se analizarán detalladamente los términos de la
determinación estadounidense a fin de proceder
por vías adicionales en los ámbitos bilateral y
multilateral, además de que se hará uso de
todos los instrumentos diplomáticos y jurídicos
internacionales a su alcance.

Cabe señalar que en enero de 2011 se presentó
una solicitud de detención provisional con fines de
extradición en contra del agente involucrado, la
cual fue denegada, en virtud de la exoneración
manifiesta el viernes pasado.

Sin embargo, la Secretaría de Relaciones
Exteriores anuncia que eso no significa que el
caso abierto por las autoridades mexicanas esté
concluido, por el contrario, continúan vigentes los
reclamos sociales, mismos que, de manera muy
sentida, fueron expresados el día de ayer en Ciudad
Juárez ante el Gobernador del Estado, Presidentes
del Congreso y Supremo Tribunal de Justicia, se
trata de un asunto en el que debe prevalecer la
justicia.

Porque no… nos… porque no puede la diplomacia
demostrar opacidad ante la flagrante violación de
los Derechos Humanos, como fue en el homicidio
de Sergio Adrián Hernández Güereca.

Es lamentable que en la búsqueda permanente
de los lazos de amistad entre las rela… entre las
naciones se vulnere nuestra Soberanía de la forma
en la que en múltiples ocasiones lo ha hecho la
patrulla fronteriza.

En el caso del homicidio de Sergio Adrián, se
agrava por haber cometido este crimen en territorio
mexicano, razón por la que es urgente solicitar
al Gobierno Federal lleve a cabo, mediante las
acciones diplomáticas necesarias la extradición del
agente de la patrulla fronteriza homicida.

Al efecto, señala la Ley de Extradición Interna-
cional, en el párrafo segundo de su artículo 3o.:
Las peticiones de extradición que formulen las au-
toridades competentes federales de los Estados de
la República o del fuero común del Distrito Federal
se tramitarán ante la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores por conducto de la Procuraduría General de
la República.

Por lo cual, en la presente se solicita al Ejecutivo
Federal para que por conducto de la propia P.G.R.,
realice las acciones necesarias para que se haga
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justicia en este atroz crimen.

Aunado a lo anterior, es apremiante solicitar a
las Legislaturas de los Estados, así como a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal se sumen
a esta solicitud que es un legítimo reclamo del
pueblo mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 57 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua;
así como los artículos 97, 98 y 99, segundo
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, nos permitimos
someter, respetuosamente, a consideración de
esta Asamblea, con carácter de urgente y obvia
resolución el siguiente proyecto de

ACUERDO [462/2012 I P.O.]:

PRIMERO.- La sexi… la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua solicita, respetuosamente, al Poder
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría
de Relaciones Exteriores, por conducto de la
Procuraduría General de la República, la extradición
de Jesús Mesa Junior, el Agente de la Patrulla
Fronteriza que asesinó a Sergio Adrián Hernández
Güereca.

SEGUNDO.- Solicítese a la Procuraduría General
de la República, continúe con las investigaciones
del homicidio de Sergio Adrián Hernández Güereca.

TERCERO.- Remítase copia del presente Acuerdo
a las Legislaturas de los Estados, así como a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que
se sumen a esta solicitud en aras de atender un
legítimo reclamo del pueblo mexicano.

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

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

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

Sufragio Efectivo No Reelección.

Por el Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional, Diputado Enrique Serrano Es-
cobar, Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Diputa-
do René Franco Ruiz, Diputada Alva Melania Al-
mazán Negrete, Diputado Elías Gabriel Flores Vi-
ramontes; por el Partido Acción Nacional, Diputa-
do Alejandro Pérez Cuéllar, Diputado Raúl García
Ruíz; por el Partido Nueva Alianza, Diputado César
Alberto Tapia Martínez; por el Partido de la Revolu-
ción Democrática, Diputado José Alfredo Ramírez
Rentería.

Es cuanto, Presidente.

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

Solicito al Secretario, Diputado David Balderrama,
proceda de conformidad con lo señalado en el
artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, si es de considerarse que
este asunto es de urgente resolución e informe a
esta Presidencia el resultado de la votación.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Pregunto
a los señores y señoras Diputadas, si están de
acuerdo con la solicitud formulada por el Diputado
Gabriel Flores Viramontes, en el sentido de que
su propuesta se someta a votación en forma
económica, de conformidad a lo que establece el
segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.

Si es de aprobarse, favor de expresar su voto
levantando la mano en señal de aprobación.

¿Los que estén por la afirmativa?

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: ¿Los que
estén por la negativa?
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[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

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

Se aprueba la solicitud antes planteada en su
primera etapa.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.:
Solicito, nuevamente, al Diputado…

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N. [Desde las curules]:
Quiero hacer uso de la palabra.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
¿Perdón?

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N. [Desde las curules]:
Quiero tomar la palabra sobre el mismo asunto.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Muy bien.

Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: Gracias,
Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Adelante.

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: Creo que todos
los Diputados juarenses nos sumamos a esta… a
este exhorto enviado hacia el Gobierno Federal,
esta solicitud que hace el Diputado Gabriel Flores,
todos los Diputados juarenses signamos también
este documento y queda claro el excesivo uso
de la fuerza que utilizaron agentes de la Patrulla
Fronteriza y en donde -como bien lo comenta el
Diputado Gabriel Flores- no es el único caso, ya
han sido reiterados los casos.

Y creo que este Congreso se tiene que manifestar,
aun y cuando ya hubo una solicitud por parte del
Gobierno Federal, una solicitud de extradición, ésta
aún no ha prosperado.

Y creo que desde este Congreso, podemos
invitar, como ya se… ya lo señaló, a las demás
Legislaturas de los Estados hacer causa común,
hacer fuerza común, para que se escuche la voz
del gobierno mexicano, de las Legislaturas des…
de los Estados y, desde luego, del Gobierno del
Estado chihuahuense, del Congreso del Estado de
Chihuahua.

Creo que es necesario sentar un precedente, y que
sirva esto de escarmiento para que en el futuro no
se den este tipo de abusos.

Y, concluyo, así como Estados Unidos solicita,
recurrentemente, que criminales mexicanos sean
extraditados hasta… hacia Estados Unidos, hoy, el
Congreso del Estado de Chihuahua y el gobierno
mexicano, está solicitando que un criminal de lo…
del gobier… de Estados Unidos, pague en México
por el crimen que cometió.

Es cuanto, Presidente.

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

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

Solicito, nuevamente, al Diputado David Balderra-
ma, se sirva someter a consideración del Pleno la
iniciativa presentada para su votación.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.:
Continuando con la votación, pregunto a los
señores Legisladores y Legisladoras, si están
de acuerdo con el contenido de la iniciativa
antes formulada favor de expresarlo de la manera
acostumbrada.

- 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
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Legisladores].

¿Los que se abstengan?

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

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

Se aprueba la iniciativa, Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL: Se
aprueba la iniciativa antes formulada en todos los
términos tanto en lo general como en lo particular.

¿Don Rubén, quiere tomar la palabra sobre el
tema?

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T. [Desde su curul]:
Sí.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Adelante.

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: Quisiera
solicitar que a esta resolución del Congreso se
pueda tomar el acuerdo de que se integren
agregados de opiniones de carácter adecuadas
y complementarias de Diputados. Entre ellas,
me parece conveniente que se mencione las
posibilidades de que además de la petición de
extradición, que sería una petición de un gobierno
a otro, por supuesto que tiene que ver con la
posibilidad de que el otro gobierno acepte o no,
se puedan ejercer derechos jurisdiccionales del
gobierno mexicano.

Aprovechando que el Juez Garzón, de España, que
fue capaz de juzgar con el derecho internacional en
cuestiones de justicia otro tipo de problemas muy
sonados y conocidos.

Bueno, es claro que las facultades de un
juzgado nacional tenga posibilidades de allegarse la
declaratoria de su derecho a hacer juicios y juzgar,
aun en ausencia, a criminales de otros países.

Este crimen se cometió en territorio nacional
porque ahí fue herido de muerte este joven y,
obviamente, el lugar donde estaba ubicado el
tirador de este crimen, bueno, fue del otro lado
de la frontera, de jurisdicción de carácter diferente,
pero no deja de haber la posibilidad de que
las autoridades judiciales de México, haciendo
uso de la averiguación y las definiciones de
carácter procesal, puedan avanzar más allá que
la determinación de enunciar un hecho sospechoso
y ser crimen para que, entonces, se reclame la
presencia del criminal acá y se pida de gobierno
a gobierno, solamente, que lo envíen para poder
juzgarlo.

Creo que hay condiciones para señalar que los
tribunales mexicanos tienen capacidad de ejercer
acción de previa averiguación y un proceso de
avanzada en el manejo de este asunto que tenga
que ver con la posibilidad de tomar determinaciones
judiciales hasta donde se lo permita la ausencia del
acusado.

Porque esto permitiría hacer la definición de los
derechos de carácter específico, en este caso
de justicia que, entonces, puede parecer que
este Congreso podría pedirle a las autoridades
judiciales y a las autoridades prejudiciales que
están tomando conocimiento, en [Heroica] Ciudad
Juárez, de este hecho, pues, que avancen,
hasta la posibilidad de que tomen determinaciones
de señalar la responsabilidad penal de este
criminal que, descaradamente, pues, balaceó a un
mexicano, sin más motivo que una… un pretexto
sutil, totalmente mentiroso y engañoso que todo
mundo pudo percibir en el video.

Creo que es probable que esta petición del
Congreso de que el gobierno ejerza su derecho
internacional a pedir la extradición porque hay
crimen, puede ampliarse la posibilidad de que
también este Congreso le pida a los jueces de
Juárez que avancen más en la determinación de
esta posible responsabilidad aunque no tenga,
todavía, bajo su jurisdicción el control del preso
de la… -perdón- del acusado en calidad de preso.
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De tal manera que, entonces, podríamos
decir, bueno, aprovechemos la presencia de
Garzón que as… que estuvo hace unos
momentos en [Heroica] Ciudad Juárez, hablando de
derechos internacionales para ejercer el derecho
internacional de tipo penal de las autoridades
judiciales mexicanas en este caso que está
sucediendo -ni más ni menos- que en el territorio
de los jueces de [Heroica] Ciudad Juárez.

Muchas gracias.

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

7.1.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, está inscrito en
el orden para hacer uso de la Tribuna.

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

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

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

El suscrito, Rubén Aguilar Jiménez, Diputado a
la Sexagésima Tercera Legislatura, representante
del Partido del Trabajo, y con fundamento en los
artículos 68, fracción I; y 64, fracciones I y II; así
como los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, someto a la consideración de
esta Representación Popular, la presente iniciativa
con carácter de punto de acuerdo con la finalidad
de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Estatal
para que, por conducto de las dependencias que
considere necesarias, se formulen e implementen
los programas y proyectos que hagan realidad la
reforma constitucional en relación a los pueblos y
comunidades indígenas que habitan en el Estado.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El pasado diecinueve del mes próximo pasado,
esta Representación Popular aprobó, de manera
unánime, el dictamen por medio del cual se
reforman diversos artículos de la Constitución
Política del Estado, cuyo fin es el de darle el
reconocimiento a los pueblos indígenas, para que
a través de sus comunidades ejerzan su derecho
que les permita vivir y desarrollarse libremente.

Es imperativo para ello, de que haya un
plan económico de desarrollo de los pueblos y
comunidades y, al mismo tiempo, explorar la
posibilidad de establecer cooperativas que les
permitan a los indígenas y a todos los pobladores
que hoy habitan en la sierra que al conjuntar los
esfuerzos y recursos de todos los órdenes de
gobierno y los grupos sociales interesados en ellos,
para buscar la mejoría de sus condiciones de vida.

Lo anterior sólo será posible si desde las
dependencias del Poder Ejecutivo en coordinación
con los tres órdenes de gobierno y los organismos
de la sociedad civil se desarrollan e implementan
los programas y proyectos que permi… que
permitan que los pueblos indígenas, respetando sus
costumbres y tradiciones, se vean beneficiados por
el uso y aprovechamiento de los recursos naturales
existentes en sus territorios y, de esta manera,
estaremos sentando las bases sólidas para que los
indígenas adquieran y ejerzan sus derechos plenos.

Con la construcción del aeropuerto de Creel,
con el que se espera sea un detonante para la
actividad turística, es necesario que se desarrollen
programas que les permitan a los indígenas tener
parte activa y ser partícipes de los beneficios y que
no sólo se les vea como objeto, que sólo formen
parte del folclor, la deuda que se tiene con ellos y
que data de tiempos inmemoriales es enorme, por
lo que es indispensable se empiece a pagar.

No se puede permitir que con motivo de la inversión
que realiza el Gobierno del Estado para desarrollar
económicamente a la sierra, algunos vivillos se
apoderen de las tierras junto a dichas instalaciones
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y de esa manera excluir a los indígenas como
beneficiarios de dicho desarrollo.

Sólo de esta manera se le dará vigencia a
la reciente reforma constitucional, el no hacerlo
significará que dichas modificaciones quedarán sólo
en el papel, sin que tengan beneficio alguno para
quienes, se ponen… se supone están dirigidas.

Los pueblos y comunidades indígenas deben ser
considerados como sujetos activos dentro de sus
propios procesos socioculturales y, desde luego,
ellos deberán ser los principales actores del cambio,
no es posible seguir considerándolos objetos
pasivos. La relación del estado con los indígenas
debe ser dentro de un marco de planeación
democrática y, sobre todo, participativo, desde
luego, con la corresponsabilidad en las acciones
que se emprendan.

Los proyectos y programas que se implementen
en apoyo a los pueblos y comunidades indígenas,
deberán de cubrir sus necesidades fundamentales
y ellos deberán estar perfectamente coordinados
dentro de los tres órdenes de gobierno y de los
organismos de la sociedad civil, de tal forma que
todos ellos puedan concurrir en objetivos comunes,
aportando los recursos y esfuerzos para ellos.

Por lo anteriormente señalado y expuesto, es que
me permito presentar a esta Honorable Asamblea,
la siguiente iniciativa con carácter de

ACUERDO:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercer
Legislatura exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo
Estatal para que, por conducto de las dependencias
que considere necesarias, se formulen e
implementes los programas y proyectos que hagan
realidad la reforma constitucional en relación a los
pueblos y comunidades indígenas que habitan en
el Estado.

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
tres días del mes de mayo del dos mil doce.

Atentamente. Diputado Rubén Aguilar Jiménez.

Muchas gracias.

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

[Sale del Recinto el Diputado Aguilar Jiménez].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado.
7.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra a la Diputada Alva Melania Almazán
Negrete.

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

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

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

La sus… la suscrita, Diputada de la Sexagésima
Tercera Legislatura e integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional,
Alva Melania Almazán Negrete, 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, acudo
ante este Cuerpo Colegiado a presentar iniciati-
va con carácter de acuerdo a fin de… a fin de
que se incluyan en la materia del estudio de la
mesa técnica que proyecta el código familiar para
el Estado de Chihuahua los temas de guardia (sic)y
custodia compartida y un régimen de visitas y con-
vivencias eficaz en beneficio de los menores y para
el padre o madre no custodio.

Sustentando lo anterior en la siguiente

– 1148 –



Chihuahua, Chih., 3 de Mayo de 2012

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La filiación es un vínculo jurídico que une a un
hijo con su padre o madre y que consiste en la
relación del parentesco establecida por la ley entre
un ascendiente y su inmediato descendiente en
primer grado.

En otras palabras, la filiación es el lazo que une a
un padre o una madre con sus hijos.

El derecho familiar se ocupa, de manera dominante,
de la protección de los menores a través del
ejercicio de la patria potestad, considerada como la
institución protectora de la persona y bienes de los
hijos menores de edad no emancipados, que tienen
su origen de afiliación de manera afín. Se encarga
de regular el derecho de visitas y convivencias.

En la legislación mexicana, el artículo 4o. de la
Constitución Política, así como del contenido de la
Convención sobre los Derechos del Niño se aprecia
que constituye un derecho fundamental el normal
e integral desarrollo de las personas menores de
edad, el cual se consigue, entre otras cuestiones,
cuando se garantiza la convivencia de estos últimos
con sus padres, en tanto ello no le resulte más
perjudicial que benéfico.

No queda inadvertida la salvedad establecida en
la propia Convención sobre los Derechos del Niño,
en el sentido de que la separación de los niños de
uno de ambos pa… o de ambos padres, se puede
justificar cuando la convivencia de los primeros
son (sic) estos últimos resulte más perjudicial que
benéfica para su normal desarrollo.

Se afirma lo anterior toda vez que tan grave es
dejar convivir con un menor de edad al padre
que presu… que presuntativamente ejerza violencia
física o mental sobre dicho menor, como grave es
privar a este último de su normal desarrollo al lado
de su progenitor, en la medida de lo posible.

Contribuyendo y luchando por el derecho de la
familia actúa la Asociación Mexicana de Padres de
Familia Separados, la cual es una asociación civil

sin fines de lucro en defensa de los derechos de
los niños de padres y madres separados.

Dentro de los logros de esta asociación se cuenta
que miles de niños puedan convivir con ambos
padres en un ambiente de amor y de respeto,
cumpliendo así con su misión, dándole una figura
legal a la custodia compartida.

La asociación se origina como un grupo de padres
y madres separados a quienes no se les permitía
convivir con sus hijos y que sufrían diversos tipos
de problemas como el incumplimiento de sentencias
de convivencia, denunciadas [denuncias] falsas de
abuso sexual o maltrato, ocultando [ocultación] de los
hijos, sustracción de menores, reducido tiempo de
convivencia, etcétera.

Así las cosas, la suscrita ha sostenido pláticas
con la mencionada asociación, y derivado de
las inquietudes y trabajos de esta última es que
a menos (sic) dado cuenta de que los actos
de autoridad que inciden sobre la convivencia
antes precisada afectan de manera inmediata los
derechos fundamentales de las personas menores
de edad, porque tanto los padres, como sus hijos
menores de edad no podrán recuperar el tiempo
que les fue vedado para interrelacionarse como
naturalmente debe ocurrir, dada filiación que los
une.

Enarbolando en todo momento el derecho del niño
a preservar su identidad, incluidas las relaciones
familiares con ambos padres es que, el día de
hoy, la suscrita hace suyas las propuestas de
la Asociación Mexicana de Padres de Familia
Separados, A.C., de incluir en la mesa de trabajos
del código familiar del Estado los temas del régimen
de visitas y convivencias eficaz, justo y equitativo
en beneficio de los menores y para el padre o
madre no custodios, así como el tema de la guarda
y custodias compartidas a fin de que la mesa
los analice y, de ser posible, se incluyan, en su
momento, en el Código Familiar mencionado.

Es por lo anterior, y considerando que el tema
expuesto es imposible que siga esperando más
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en la búsqueda de soluciones, que someto a la
consideración de esta Honorable Representación
Popular el siguiente proyecto de

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se solicita, respetuosa-
mente, a la mesa de trabajo que proyecta el código
familiar para el Estado de Chihuahua, a fin de que
se incluyan en la materia de estudio de la misma
los temas de guarda y custodia compartida y un
régimen de visitas y convivencias eficaz en bene-
ficio de los menores y para el padre o madre no
custodio.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase copia del
presente acuerdo, así como del dictamen que le
dio origen a la mesa de trabajo que proyecta el
código familiar para el Estado de Chihuahua, para
los efectos conducentes.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría a de… efecto que elabore la minuta
de acuerdo en los términos correspondientes.

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

Atentamente, la de la voz, Diputada Alva Melania
Almazán Negrete.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

7.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Francisco González
Carrasco.

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

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

- El C. Dip. González Carrasco.- P.R.I.: Honorable

Congreso del Estado.

Los que suscriben, Diputados de la Sexagésima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado e integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, acuden
ante esta Honorable Representación, en uso de
las facultades conferidas por los artículos 64,
fracciones I y II; 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado; así como 97 y 98 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, comparecen ante
este Alto Cuerpo Colegiado con el propósito de
presentar iniciativa con carácter de acuerdo por
medio de la cual se exhorta, respetuosamente,
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a
la Comisión Federal de Electricidad, a través de
su residente regional en el Estado de Chihuahua,
así como al Servicio Meteorológico Nacional, para
que en el ámbito de su competencia se lleve a
cabo un análisis de revisión y viabilidad para la
instalación de estaciones meteorológicas en los
municipios donde no se encuentren instalados
dentro de su entorno municipal, sirviendo como
ejemplo para lo anterior los datos proporcionados
por la Comisión Nacional del Agua y el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, respecto a los
Municipios de Meoqui y Ojinaga, a efecto de que
se monitoreen las temperaturas de una forma real
y precisa.

Al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Resulta necesario hacer del conocimiento de todos
los ciudadanos de nuestro país que durante la
administración federal del año dos mil al dos mil
seis, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
tomó el acuerdo que se… autorizó el ajuste,
modificación y reestructuración a las tarifas para
suministro y venta de energía eléctrica y que redujo
el subsidio de las tarifas domésticas, acuerdo que
fue publicado el siete de febrero del año dos mil
dos en el Diario Oficial de la Federación, detonando
la peor crisis económica de las familias mexicanas.
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En México, vemos con desaliento que el consumo
de energía se ha venido convirtiendo en un lujo,
en el entendido de que es una de las necesidades
elementales y básicas para el desarrollo del país y
de los hogares mexicanos, éste, por ser demasiado
costoso.

Incongruentemente, siendo México uno de los
países donde más de la mitad de sus habitantes
viven en pobreza, se pagan tarifas más altas de
energía eléctrica que en otros países, en donde este
servicio es hasta el 75% más barato que en nuestro
país, según cifras emitidas por la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico.

La Comisión Federal de Electricidad es la empresa
paraestatal encargada de suministrar la energía
eléctrica en todo el territorio mexicano.

No obstante que las tarifas eléctricas son únicas a
nivel nacional, la variable son los subsidios, mismos
que se establecen en base a las temperaturas
de cada región; estos subsidios son determinados
con información emitida por la Comisión Nacional
del Agua sobre las temperaturas de cada Entidad
Federativa, y en base a estos datos la Comisión
Federal de Electricidad define los criterios para fijar
las tarifas de energía eléctrica.

Los factores ambientales se manifiestan de distintas
formas, y cada uno tiene cierta influencia sobre
los seres vivos, por lo cual es necesario contar
con registros de estos distintos factores climáticos,
como es la temperatura.

La temperatura es la medición del clima, y se
obtiene con la recopilación en forma sistemática
y homogénea de la información meteorológica.

Una herramienta fundamental para llevar una
secuencia del factor temperatura del medio
ambiente es la estación meteorológica, la cual
está conformada por una serie de instrumentos que
permiten llevar un efectivo registro, podemos definir
ésta como el lugar donde se realizan observaciones
y mediciones de elementos meteorológicos. En
tal sentido, las observaciones deben realizarse de

manera sistemática y con precisión, para que los
valores obtenidos sean representativos.

La Comisión Nacional del Agua es el organismo
encargado de la instalación de las estaciones me-
teorológicas donde se llevan a cabo estas medi-
ciones de temperatura pero, desafortunadamente,
su ubicación es en zonas rurales o alejadas de las
poblaciones, lo cual influye erróneamente en los
resultados que arroja la medición.

Las estaciones meteorológicas, en la mayoría de
los casos, se encuentran instaladas cerca de los
ríos, presas y áreas verdes, por lo que… tanto,
la temperatura de [que] dichas estaciones registran
es varios grados centígrados inferior a las reales
de las condiciones climatológicas de las cabeceras
municipales donde se encuentra la mayoría de
la población; por lo que estos factores están
ocasionando una inconsistencia en los resultados
de las mediciones; aunado a que, día a día, los
municipios pavimentan con concreto armado más
calles, lo cual se refleja en mayores temperaturas.

Así pues, que las mediciones del clima en las cuales
se basa la Comisión Federal de Electricidad para
establecer sus tarifas domésticas no corresponden
a las temperaturas reales que se tienen dentro de
las áreas conurbadas; por lo tanto, la sociedad
está enfrentando un elevado costo en el consumo
de energía eléctrica, perjudicando aún más la
economía, ya por demás lastimada, de nuestras
familias chihuahuenses.

Si bien es cierto, en esta Tribuna ya han sido
presentadas varias iniciativas sobre el mismo tema,
es menester aclarar que con la presente lo que
se pretende es solicitar que, de ser necesario,
se modifiquen los criterios que se aplican sobre
la ubicación de las estaciones meteorológicas
automáticas, en virtud de que las actuales
se encuentran muy retiradas de las cabeceras
municipales y, además, existen comunidades con
más de cinco mil habitantes en que no se registran
las temperaturas reales aunado a microclimas que
se generan en algunas poblaciones, por lo que
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resulta un procedimiento casi imposible para que
el usuario de la energía eléctrica pague una tarifa
justa de acuerdo a las temperaturas generadas en
los centros de población.

En algunos casos, estas estaciones están ubicadas
en otros municipios, como en es el… como
es el caso del Municipio de Meoqui, donde
la cabecera municipal se encuentra alrededor
de doce kilómetros de distancia de donde se
encuentra instalada la estación meteorológica, que
se encuentra en la ciudad de Delicias.

Y aún más, la ciudad de Delicias se encuentra
ubicada a 1,178 metros sobre el nivel del mar;
mientras que Meoqui se encuentra ubicada a
1,150 metros sobre el nivel del mar; es decir,
existe una diferencia en la altura sobre el nivel
del mar de aproximadamente 28 metros, lo
que incuestionablemente se traduce en cuando
menos tres grados centígrados de temperatura
más elevada en ciudad Meoqui. Información
proporcionada por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía.

Actualmente, en el Municipio de Meoqui, conforme
el acuerdo publicado el día siete de febrero del año
dos mil dos, en el Diario Oficial de la Federación,
se aplica la tarifa doméstica clasificada como Tarifa
1B, que establece: Acuerdo que autoriza el ajuste,
modificación y reestructuración a las tarifas para
suministro y venta de energía eléctrica y reduce el
subsidio a las tarifas domésticas.

Tarifa 1B. Servicio doméstico para localidades con
temperaturas media mínima en verano de 28 grados
centígrados.

Se considerará que una localidad alcanza la
temperatura media mínima en verano de 28 grados
centígrados, cuando alcance el límite indicado
durante tres o más años de los últimos cinco de
que se disponga de la información correspondiente;
se considerará que durante un año alcanzó el
límite indicado cuando registre la temperatura media
mensual durante dos meses consecutivos o más,
según los reportes elaborados por la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando en consideración los aspectos clima-
tológicos ya referidos y la ubicación de la Estación
Meteorológica Automática del Municipio de Deli-
cias, que mide las temperaturas de Meoqui, pode-
mos concluir, válida y fundamentalmente, que las
temperaturas de Meoqui estarían mínimo 3 gra-
dos centígrados más alto que las que reporta la
Estación Meteorológica Automática de Delicias, y
que han sido las siguientes: Año dos mil nueve, en
junio 28 grados, julio 29; año dos mil diez, junio 29
grados, julio 28; año dos mil once, [junio] 31 grados
centígrados, julio 29.

Y que agregándose los tres grados centígrados
de diferencia por las consideraciones ya descritas
y técnicamente sustentadas, estas mediciones
arrojarían las siguientes temperaturas: Año dos
mil nueve, en junio 31 grados, julio 32; año dos mil
diez, junio 32 grados, julio 31 grados; año dos mil…
año dos mil once, junio 34 grados, julio 32 grados.

Porque al instalar una estación meteorológica en el
Municipio de Meoqui, permitirá que la medición de
las temperaturas sean más precisas, derivándose
lo anterior en una observación de las tarifas de
electricidad domésticas y, como consecuencia, la
modificación de las mismas.

Resulta urgente una reclasificación, entendiéndose
como el cambio de tipo de la tarifa eléctrica con
que se cuenta actualmente, por una más correcta u
óptima, que sea la que realmente le corresponde.

Reclasificándose la tarifa doméstica al Municipio de
Meoqui, debiendo pasar a la Tarifa 1C, conforme al
acuerdo publicado el día siete de febrero del año
dos mil dos, en el Diario Oficial de la Federación,
se aplica la tarifa doméstica clasificada como
Tarifa 1C, que establece: El servicio doméstico
para localidades con temperatura media mínima en
verano de 30 grados centígrados.

Se considerará que una localidad alcanza la
temperatura media mínima en verano de 30 grados,
cuando alcance el límite indicado durante tres o más
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años de los últimos cinco de que se disponga de
la información correspondiente. Se considerará
que durante un año alcanzó el límite cuando
registre la temperatura media mensual durante dos
meses consecutivos o más, según los reportes
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.

Por lo que, de acuerdo a las observaciones
anteriores, se deberá autorizar por la Comisión
Federal de Electricidad el ajuste y modificación
y reestructuración a la tarifa doméstica para el
Municipio de Meoqui, debiendo pasar esta Tarifa
de 1B a la Tarifa 1C.

Por lo que respecta a la ciudad de Ojinaga,
Chihuahua, la estación meteorológica se encuentra
instalada en la Escuela Secundaria Técnica
Agropecuaria, ubicada a 8 kilómetros del centro
de la población y está rodeada de plantaciones de
nogales y otros cultivos, lo que redunda en que,
forzosamente, la medición de las temperaturas sea
de tres o cuatro grados centígrados menos que la
temperatura real en el centro de la población.

Actualmente, en el Municipio de Ojinaga, conforme
el acuerdo publicado el día siete de febrero del año
dos mil dos, en el Diario [Oficial] de la Federación,
se aplica la tarifa doméstica clasificada como Tarifa
1D, que establece: Acuerdo que autoriza el ajuste,
modificación y reestructuración a las tarifas para
suministro y venta de energía [eléctrica] y reduce el
subsidio a las tarifas domésticas.

Tarifa 1D. Servicio doméstico para localidades con
temperaturas media mínima en verano de 31 grados
centígrados.

Se considerará que una localidad alcanza la
temperatura media mínima en verano de 31 grados
centígrados, cuando alcance el límite indicado
durante tres o más años de los últimos cinco de
que se disponga de la información correspondiente,
se considerará que durante un año alcanzó el
límite indicado cuando registre la temperatura media
mensual durante dos meses [consecutivos] o más,
según los reportes elaborados por la Secretaría de

Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tomando en consideración los aspectos clima-
tológicos ya referidos y la ubicación de la Estación
Meteorológica Automática, del Municipio de Ojina-
ga, que mide las temperaturas de Ojinaga, podemos
concluir, válida y fundadamente, que las temperat-
uras de Ojinaga estarían mínimo dos grados cen-
tígrados más arriba que las que reporta la Estación
Meteorológica Automática ya descrita y que han si-
do las siguientes: Año dos mil nueve, junio 30.5
grados centígrados, julio 32 grados centígrados;
año dos mil diez, junio 31.5 grados centígrados,
julio 30 grados centígrados; año dos mil once, 32.7
grados centígrados, julio 31.8 grados centígrados.

Y que agregándoles los dos grados centígrados
de diferencia, por las consideraciones ya descritas
y técnicamente sustentadas, estas mediciones
arrojarían las siguientes temperaturas: Año dos
mil nueve, junio 32.5 grados, julio 34 grados; año
dos mil diez, junio 33.5 grados, julio 32 grados; año
dos mil once, 34.7 grados centígrados, julio 33.8
grados centígrados.

Por lo que al instalarse esta estación meteorológica
del Municipio de Ojinaga en el centro de la
población, esto permitirá que la medición de las
temperaturas sean más precisas, derivándose lo
anterior en una observación de las tarifas de
electricidad domésticas y, como consecuencia, la
modificación de las mismas.

Reclasificándose la tarifa doméstica al Municipio de
Ojinaga, debiendo pasar a la Tarifa 1D, conforme
el acuerdo publicado el día siete de febrero
del año dos mil dos en el Diario Oficial de la
Federación, se aplica la tarifa clasificada como 1E,
que establece: Servicio doméstico para localidades
con temperatura media [mínima] en verano de 32
grados centígrados.

Se considerará que una localidad alcanza la
temperatura media mínima [en verano] de 32 grados
centígrados, cuando alcance el límite indicado
durante tres o más años de los últimos cinco de
que se disponga la información y se considerará
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un… que durante un año alcanzó el límite indicado
cuando registre la temperatura media mensual
durante dos meses consecutivos o más, según los
reportes elaborados por la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales.

Por lo que de acuerdo a las observaciones anterio-
res, deberá autorizar la Comisión Federal de Elec-
tricidad el ajuste, modificación y reestructuración a
la tarifa doméstica para el Municipio de Ojinaga,
debiendo pasar ésta de la Tarifa 1D a la Tarifa 1E.

En base a la argumentación… a los argumentos
expuestos con antelación, es que se considera
indispensable la instalación de estaciones mete-
orológicas en puntos estratégicos dentro de las
cabeceras municipales, obteniendo con esto una
reclasificación a las tarifas eléctricas y, por conse-
cuencia, un cobro justo.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua;
así como en lo dispuesto por los artículos 21
y 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
me permito someter a la consideración de esta
Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta,
respetuosamente, a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión
Nacional del Agua y a la Comisión Federal de
Electricidad, a través de su residente regional en
el Estado de Chihuahua, así como al Servicio
Meteorológico Nacional, para que en el ámbito
de su competencia, se lleve a cabo un análisis
de viabilidad para la instalación de estaciones
meteorológicas en los Municipios de Ojinaga y
Meoqui, dentro de sus cabeceras municipales en
la mancha urbana, de ser posible en el primer
cuadro de la ciudad, a efecto de que se registren
las temperaturas en los asentamientos humanos
de una forma real y precisa, logrando que dicha
actualización sea apegada a la temperatura real con

la que cuenta la mayor parte de la población, lo cual
servirá de base para una efectiva reclasificación de
la tarifa eléctrica de los municipios aludidos, a fin
de que el cobro de dicho servicio sea lo más justo.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta,
respetuosamente, a la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a las Comisiones
Nacional del Agua y Federal de Electricidad, así
como a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para que tengan a bien reubicar estaciones
meteorológicas en la mancha urbana en los
Municipios del Estado de Chihuahua, donde sea
necesario, a fin de que re… que los registros de
temperatura en que se basa la Comisión Federal de
Electricidad, para fijar las tarifas en cada municipio,
sean actualizadas correctamente y el usuario pague
un precio justo por el servicio de energía eléctrica.

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

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

Atentamente. Los Diputados Francisco Salcido
Lozoya, Alex Le Barón González, Gabriel
Sepúlveda Reyes, Elías Flores Viramontes,
Gerardo Hernández Ibarra, Fernando Mendoza
Ruíz, David Balderrama Quintana, Alejandro
Domínguez Domínguez, Alva Melania Almazán
Negrete, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Liz
Aguilera García, Ricardo Boone Salmón, Gloria
Rodríguez González, Ricardo Orviz Blake y, el de
la voz, Francisco González Carrasco.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

7.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra al Diputado grab… Gabriel Humberto
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Sepúlveda Reyes

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

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

- El C. Dip. Sepúlveda Reyes.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados Jesús José Sáenz
Gabaldón, Alex Le Barón González, Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez, Gloria Guadalupe
Rodríguez González, Ricardo Orviz Blake, David
Balderrama Quinta y, su servidor, Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, en nuestro carácter
de Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado e integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, acudimos ante esta Honorable
Representación Popular en uso de las atribuciones
que nos confiere lo dispuesto en los artículos 64,
fracción I y II; 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua; 97 y 98 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, a
presentar la iniciativa con carácter de punto de
acuerdo a efecto de exhortar, de manera atenta y
respetuosa, al Ejecutivo Federal, por conducto de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y
al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría
de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno
del Estado de Chihuahua, para que en ejercicio
de sus facultades, soliciten a los concesionarios
de redes públicas móviles que establezcan las
medidas suficientes y la infraestructura necesaria
para que se instalen antenas de telefonía móviles
en los tramos donde sea necesario de la carretera
vía corta de Chihuahua a Parral.

Lo anterior, a lo siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico
electrónico que permite tener acceso a la red de
telefonía celular o móvil. Se denomina celular en la

mayoría de países latinoamericanos, debido a que
el servicio funciona mediante una red de celdas
donde cada antena repetidora de señal es una
célula, si bien también existen redes telefónicas
móviles satelitales.

Para poder lograr cobertura del servicio y
comunicación desde cualquier sitio, se instalan
estaciones distribuidas en toda la ciudad con
antenas para atender zonas agrupadas en
pequeñas celdas o células. Se deben instalar más
estaciones a medida que aumentan los usuarios.

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

[Sale del Recinto el Diputado Balderrama Quintana].

La telefonía móvil celular es un servicio público
de telecomunicaciones que permite a todos los
usuarios comunicarse desde el sitio en que se
encuentran.

El servicio de telefonía móvil en México se remonta
a 1977, aproximadamente, es cuando se solicitó
a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
de México, Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, una concesión para instalar, operar
y explotar un sistema de radiotelefonía móvil en
el Distrito Federal; pero no fue hasta el año de
mil novecientos ochenta y uno, cuando se inició
la comercialización de este servicio, el cual fue
concedido [conocido] por el público como teléfono en
el on… en el auto, con el cual se logró en un lapso
de ocho meses dar servicio a seiscientos usuarios.

Aunque los usuarios del servicio de telefonía móvil
en México utilizan el servicio desde hace pocos
años, los primeros pasos para probar e implementar
el servicio superan las tres décadas.

En México, se estima un total de más de 75
millones de líneas celulares activas a 2010, la
población mexicana se calcula aproximadamente
en 108 millones.
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Según la Comisión Federal de Telecomunicaciones,
COFETEL, Chihuahua es uno de los cuatro Estados
con más suscripción a los teléfonos celulares por
cada cien habitantes.

La estadística la… lanza que sólo en Chihuahua,
en el año dos mil ocho, de cada cien habitantes el
90.1% estaban suscritos. En el 2009 de cada cien
habitantes el 99.2%, y para el 2010 de cada cien
habitantes casi el 100% está suscrito, como se ve
el aumento ha sido considerable.

Según la Ley Federal de Telecomunicaciones, en
su artículo 41, los concesionarios de las redes
públicas deben de sujetarse a planes que deben
de considerar los intereses de los usuarios y los
concesionarios tendrán los siguientes objetivos:

I. Permitir un amplio desarrollo de nuevos
concesionarios y servicios de telecomunicaciones;

II. Dar un tanto no dis… un trato no discriminatorio
a los concesionarios, y

III. Fomentar una sana competencia entre
concesionarios.

Los usuarios se pueden comunicar en cualquier sitio
que estén e igualmente pueden ser localizados por
quien los necesite desde donde se encuentren, esto
trae… trae grandes beneficios para todos:

- Para los padres de familia que necesitan localizar
con urgencia a sus hijos.

- Para los periodistas que necesitan de inmediato
dar o recibir una noticia en donde se encuentren.

- Para el que necesita ser auxiliado en una
emergencia o requiere dar o recibir algo… algún
informe urgente.

México necesita un sistema de telecomunicaciones
eficie… eficiente, competitivo, que proporcione
un servicio no discriminatorio y que coadyuve a
construir la infraestructura que necesita nuestro
país.

En este caso, la carretera vía corta Chihuahua a
Hidalgo del Parral lo reclama urgentemente, ya que
hay tramos en la que no se cuenta con este servicio.

En los aproximadamente 200 kilómetros que recorre
esta carretera que está al sur de la ciudad de
Chihuahua, existe mucha circulación de vehículos,
ya que el tráfico viene desde el noreste de Casas
Grandes, Cuauhtémoc, Parral, así como los viajeros
de Ciudad Juárez con destino a Durango, Sinaloa
y mismos habitantes de Chihuahua con rumbo a
Parral.

Si no se instalan más antenas, se limita la cobertura
del servicio y se congestiona este, llegando al punto
que los usuarios no puedan realizar llamadas de
celulares y generando situaciones tales como:

- No se pueda solicitar ayuda en caso de situaciones
de emergencia, seguridad o catástrofe natural.

- En un secuestro no se pueda llamar rápidamente
a los números gratuitos como policías federales,
ambulancias, etcétera, en sí, servicios de
emergencia. Se perdería la información del lugar
en que se encuentra el secuestrado mientras tiene
el teléfono encendido.

- No tener posibilidad de comunicación inmediata
con familiares y seres amados.

- Limitaciones, dificultades y retrasos para obtener
información vital y urgente.

- Pérdida de negocios u oportunidades por no
poder informar o dar instrucciones en el momento
oportuno.

También, es utilizada por los productores del
sector primario de la región, para transportar sus
materias primas, cosechas, animales y productos
del campo a las zonas urbanas. Esto debido
a que a lo largo de la carretera, se encuentran
ubicados diversos ranchos agrícolas, así como una
de las principales zonas ganaderas del Estado, los
cuales representan una muy importante rama de la
actividad económica en el Estado.
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Así mismo, muchos comerciantes trasladan sus
productos y mercancías por esta carretera. Por
otra parte, también es transitada por muchos de los
paisanos y turistas que nos visitan en épocas de
vacaciones.

Para fundamentar esta solicitud que se hace, nos
remitimos al artículo 50 de la Ley Federal de ta… de
Telecomunicaciones, la cual establece lo siguiente:

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
procurará la adecuada provisión de servicios de
telecomunicaciones en todo el territorio nacional,
con el propósito de que exista acceso a las redes
públicas de telecomunicaciones para la atención de
servicios públicos y sociales de las unidades de
producción y de la población en general.

Tomando en cuenta las propuestas de los gobier-
nos de las Entidades Federativas, de los conce-
sionarios de redes públicas de telecomunicación y
otras partes interesadas, la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes elaborará los programas de
cobertura social y rural correspondientes, los cuales
podrán ser ejecutados por cualquier concesionario.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
asegurará la disponibilidad de bandas de
frecuencias en los casos en que un proyecto de
cobertura social así lo requiera, a cuyo efecto
podrá negociar con los concesionarios la utilización
de las bandas de frecuencias que no se estén
aprovechando o bien, a dotar nuevas bandas de
frecuencias.

En este sentido, proponemos al Pleno del
Honorable Congreso del Estado de esta testa…
Sexagésima Tercera Legislatura, aprobar en sus
términos la iniciativa de punto de acuerdo a la que
me he referido.

Por lo anteriormente expuesto presentamos ante
esta Honorable Legislatura el siguiente proyecto de

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
a efecto de exhortar, de manera atenta y
respetuosa al Ejecutivo Federal, por conducto de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y
al Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría
de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno
del Estado de Chihuahua, para que en ejercicio
de sus facultades soliciten a los concesionarios
de redes públicas móviles que establezcan las
medidas suficientes y la infraestructura necesaria
para que se instalen antenas de telefonía cel…
celular o móvil en los tramos de la carretera vía
corta a Chihuahua e Hidalgo del Parral, en donde
se requiera, esto con el propósito de proporcionar a
las personas que transitan por esta vía, un servicio
eficaz, competitivo y de manera… y de que de esta
manera puedan comunicarse en cualquier sitio que
se encuentren en caso de emergencia e igualmente
estos puedan ser localizados.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
secretiria… a la Secretaría a efecto de que
elabore la minuta de decreto en los términos que
corresponda.

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

Atentamente. Diputados Jesús José Sáenz
Gabaldón, Diputado Alex Le Barón González,
Diputado Jorge Abraham alvi… Ramírez Alvídrez,
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González,
Diputado Ricardo Orviz Blake, Diputado David
Balderrama Quintana y, su servidor, Diputado
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes.

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

7.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
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de la palabra al Diputado Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río.

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

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

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

Los suscritos, Diputados y Diputadas de la
Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del
Estado, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, en uso de las facultades
que nos confieren los artículos 34, fracción II;
y 68, fracción I de la Constitución Política;
así como 97 y 98 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado
de Chihuahua, acudimos ante esta Honorable
Asamblea a presentar iniciativa de acuerdo a fin de
solicitar a la Junta de Coordinación Parlamentaria
tenga a bien analizar las consideraciones que se
proponen en el contenido del presente documento,
conjuntamente con la iniciativa de acuerdo que
diversos Legisladores del Partido Revolucionario
Institucional presentaron el día de ayer.

Lo anteto… lo anterior, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El día de ayer, diversos Legisladores del
Partido Revolucionario Institucional presentaron
una iniciativa de acuerdo a fin de solicitarle al
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,
dicha iniciativa fue turnada el día de hoy a la Junta
de Coordinación Parlamentaria para su estudio
análisis y posterior dictamen.

1.- En relación al numeral primero, donde se
específica que SAGARPA le falta entregar setenta
millones de pesos del ejercicio dos mil once, de
los programas en concurrencia con el Estado,

efectivamente se firmó el convenio marco en
fecha veinticinco de enero de dos mil once. Así
mismo, la apertura de ventanillas para recibir
solicitudes fueron en tiempo y forma, sin embargo,
la dictaminación de las mismas por parte del
ejecutor de gasto, que es Gobierno del Estado
a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, no
operó en tiempo y forma, ya que en el convenio se
establece el calendario de ministraciones, siendo
estas en el mes de abril, junio, agosto y octubre de
dos mil once, por parte del Gobierno Federal.

Así mismo, en el convenio se establece, en la
cláusula quinta, fracción IV… fracción cuatro, que
el ejecutor del gasto puede ejercer el recurso
independientemente de su origen, dando esto una
mayor facilidad de operación.

Por otra parte, en la misma cláusula, párrafo
segundo, establece que para que se pueda
depositar la segunda y subsecuentes ministraciones
federales, se tendrá que pagar, al menos, el setenta
por ciento de la ministración anterior.

La falta de cumplimiento a los compromisos del
Estado en la operación oportuna de los programas,
como se estableció en la cláusula anterior, el
Ejecutivo solicitó los recursos de la segunda
ministración hasta el mes de octubre, siendo
convenido que lo solicitarían en el mes de junio
de dos mil once.

La tercera ministración se vino a solicitar el
dieciocho de enero del dos mil doce, cuando debió
de haberse solicitado en agosto de dos mil once.

Y la cuarta ministración establecida en el mes de
octubre de dos mil once, fue solicitada hasta febrero
del dos mil doce.

Esta falta de capacidad operativa se le hizo saber
por parte de la SAGARPA y la misma Contraloría
del Gobierno del Estado ante el FOFAE, en varias
ocasiones.

Este incumplimiento al convenio y la inoperancia por
parte de los Estados… de los Estados sucedió no
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únicamente en nuestra Entidad, sino en veintidós
Estados. Dejando claro con ello que el ejecutor
del gasto no cumplió en tiempo y forma con sus
compromisos.

En relación a la reducción del recurso de los
programas en concurrencia dos mil doce, de
cuatrocientos cuarenta y cuatro millones de pesos
a doscientos veinte millones de pesos, en relación
al año pasado, esta no fue una disposición del
Ejecutivo Federal, sino de la Cámara de Diputados,
quienes decretan la asignación de recursos por
Estados.

Así mismo, la Cámara de Diputados contempla una
nueva modalidad, estableciendo un esquema de
recursos potenciados por alrededor de doscientos
veintiocho millones de pesos para el Estado de
Chihuahua, que podrían ejercerse para obras de
infraestructura al sector agropecuario.

Este recurso antes estaba destinado al programa de
adquisición de activos productivos en forma directa.
Se asignan, pues, 537.8 millones a Chihuahua por
parte de SAGARPA en el presupuesto de egresos
de dos mil doce, no habiendo una disminución en
los sentí… en el sentido de la iniciativa presentada
anteriormente el día de ayer.

Punto tercero.

En relación al requerimiento de la opinión positiva
de obligaciones fiscales, que está en el treinta…
artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación,
informo que para el pago de PROCAMPO se ha
eximido a los productores de este requisito.

4.- En cuanto al pago del PROCAMPO del presente
ejercicio que de forma normal se paga en los meses
de julio-octubre, a la fecha se han pagado cuarenta
y cuatro mil trescientas noventa solicitudes, con un
importe de doscientos cincuenta y un millones de
pesos y en los próximos días se hará una dispersión
de 78.63 millones de pesos, para obtener un pago
total de 329.63 millones de pesos.

En cuanto a la emergencia para atender la se-

quía, las diferentes dependencias federales, por
instrucciones de Presidencia, se reorientaron recur-
sos para la atención de la misma, contemplando
apoyos encaminados a mantener capacidades pro-
ductivas, apoyos a conceptos para conservación
de suelo y agua, así como financiamiento, apoyo
al empleo temporal, abasto de agua potable, ali-
mentación y atención de riesgos.

En dos mil once se reorientaron recursos por
3,595.73 millones de pesos y en el dos mil doce se
estima una reorientación de recursos por 3,209.96
para Chihuahua.

Es, pues, por lo anteriormente expuesto y con
fundamento en los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado que sometemos
a la consideración de esta Honorable Legislatura el
siguiente proyecto de

ACUERDO:

ÚNICO.- Se solicita a la Junta de Coordinación
Parlamentaria que tenga a bien analizar las
consideraciones que se proponen en el contenido
de esta presente documento, conjuntamente con la
iniciativa de acuerdo que diversos Legisladores del
Partido Revolucionario Institucional presentaron el
día de ayer a fin de solicitarle al 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.

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

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

Es cuanto, Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputado.
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Las iniciativas antes leídas se remiten a la
Secretaría para su trámite correspondiente.

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
el desarrollo del Orden del Día, les informo que el
Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, integrante
del Grupo Parlamentario Nueva Alianza; así como el
Diputado Gerardo Hernández Ibarra, manifestaron
su interés de participar en Asuntos Generales.

Si las Diputadas o Diputados tienen algún asunto
general que tratar favor de manifestarlo a efecto de
que el Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, levante la lista de oradores e informe a esta
Presidencia.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
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 se ha anotado para
presentar un asunto general, el Diputado Samuel
Díaz Palma.

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

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

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

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Tres de
mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La libertad de expresión es uno de nuestros más
valiosos derechos. Constituye la base de todas las
demás libertades y es el fundamento de la dignidad
humana. La existencia de medios de comunicación
libres, pluralistas e independientes, es esencial para

poder ejercer ese derecho.

Con este fragmento del mensaje conjunto que
dirigieran el Secretario General de las Naciones
Unidas y la Directora General de la UNESCO,
el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza
destaca este tres de mayo, la conmemoración del
Día Mundial de la Libertad de Prensa, proclamado
como tal en el año de mil novecientos noventa
y tres, por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.

Con nuestro más profundo reconocimiento a la labor
realizada por los comunicadores, hacemos énfasis
en esta Alta Tribuna, respecto al extraordinario
valor que entraña, para una sociedad que aspira
a vivir en democracia, el ejercicio de una prensa
libre e independiente, plural, crítica, madura y
propositiva, comprometida con los altos valores
de los ciudadanos y dispuesta a llevar a cabo
transformaciones sociales y políticas masivas, a
través de la comunicación orga… organizada y
responsable.

Fundamentada en el artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la libertad de
opinión y de expresión es un derecho inherente a
todo individuo, el cual incluye el de no ser molestado
a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas
sin limitación de fronteras por cualquier medio de
expresión.

Por ello, en este día, especialmente en Chihuahua,
como en todo el mundo, el llamado a celebrar los
principios fundamentales de la libertad de prensa,
a defender a los medios de comunicación contra
los atentados respecto a su independencia y a…
y a rendir un homenaje a los periodistas que han
perdido la vida en el cumplimiento de su deber,
es una gran oportunidad para destacar la labor de
los comunicadores, quienes a pesar de los difíciles
retos que su profesión entraña, son una voz y una
página que nunca callará y que jamás dejará de
escribirse, tal como lo dijera en el momento de su
ejecución el periodista alemán, August Spies, uno
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de los Mártires de Chicago acusados de la revuelta
del primero de mayo, Día Internacional del Trabajo,
en el año de mil ochocientos ochenta y seis, quien
al pie del cadalso, gritó al gobierno que lo ejecutaba:
La voz que vais a sofocar, será más poderosa en el
futuro cuantas… que cuantas palabras pudiera yo
decir ahora.

¡Muchas felicidades para todos quienes se dedican
a esta noble profesión!

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez.

8.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Gerardo Hernández
Ibarra.

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

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

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Conmemo-
ración del Centésimo Quincuagésimo Aniversario
de la Batalla de Puebla. Ciento cincuenta años.

La Batalla de Puebla es tan crucial en nuestra
historia, ya que de haberla perdido, México podría
seguir siendo una colonia hoy en día. Quizá
no tendríamos estado laico ni instituciones ni
democracia.

En 1862, México luchaba por consolidar un
gobierno liberal, tenía graves conflictos intestinos
y una lucha inacabada con el clero y el sector
conservador; así como unas finanzas públicas
prácticamente en bancarrota.

La ambición de las potencias europeas, en
particular el imperio francés, lanzó una ofe…
ofensiva contra México. El ejército más poderoso
del mundo en aquel entonces, en superioridad
numérica y mejor armados, asaltaron tierras

mexicanas, con propósitos viles y deleznables,
privar a un pueblo de su dignidad y libertad, en
aras del colonialismo.

Durante todo el Siglo XIX y una vez consumada la
guerra de independencia, las potencias coloniales
europeas y los Estados Unidos de América,
pusieron sus ojos en el territorio mexicano. Es
famosa la epístola que Napoleón III envía al
Conde de Flahault, en octubre de mil… de 1861
donde explica sus intenciones invasoras al territorio
mexicano, lo cito: Este país dotado de todas
las ventajas de la naturaleza, no solamente ha
atraído muchos de nuestros capitales, sino que por
medio de su regeneración, formaría una barrera
infranqueable a las invasiones de la América del
Norte, ofrecería un mercado importante para el
comercio inglés, francés y español, explotando
sus propias riquezas y en fin, prestaría grandes
servicios a nuestras fábricas al extenderse sus
cultivos de algodón. Fin de la cita.

Los franceses veían en México no sólo un vasto
botín de riquezas naturales, sino también una
po… posición estratégica para frenar el crecimiento
de los Estados Unidos de América, obviamente
la realización de los proyectos franceses incluía
imponer una nueva tiranía y un sistema colonial
sobre el pueblo mexicano.

Por suerte el más grande de nuestros presidentes,
Benito Juárez, así como una igualmente brillante
generación de hombres que lo acompañaban no
se permitirían el fracaso. Las tropas mexicanas,
pobremente armadas, al mando del General Ignacio
Zaragoza y, por qué no decirlo, de Porfirio Díaz,
eran superadas casi por el doble de oficiales
franceses del ejército imperial, no obstante el
heroísmo de Zaragoza, así como de todos los
mexicanos que lucharon y dieron la vida por la
patria, lograron no sólo vencer, sino propiciar la
primera derrota al ejército más poderoso del mundo.

Gracias a esa victoria el mensaje enviado a las
potencias europeas sería claro y contundente:
México será para el bien de su pueblo, un país
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libre y soberano, quien habrá de labrar su destino
con sus propios pies y contar su propia historia.

Gracias a este triunfo los mexicanos pudimos
darnos un gobierno republicano, representativo y
democrático, extirpando para siempre el lastra… el
lastre de la tiranía monárquica y del colonialismo.

Afortunadamente, a ciento cincuenta años de la
Heroica Batalla de Puebla, los mexicanos hemos
sabido respetar el legado de nuestros patriotas y
México sigue siendo un país libre y soberano para
el goce y la felicidad de su pueblo.

Es importante que sigamos guardando el respeto y
la admiración por Zaragoza, por Juárez y por los
liberales mexicanos que pelearon heroicamente en
la Batalla de Puebla, cuyo ejemplo nos honra hoy
en día, siendo parte de una de las celebraciones
más importantes en nuestros días.

Y como los mexicanos y juaristas del Siglo XIX,
es nuestro deber recordar el triunfo de la Batalla
de Puebla, trabajando incansablemente y amando
desmedidamente a México y al pueblo mexicano.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

8.2.

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

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

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

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL: El Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, manifiesta
un or… con orgullo que este próximo sábado cinco
de mayo, los mexicanos celebremos el cincuen…
el 150 Aniversario de la Batalla de Puebla, cuyos
hechos históricos y de… de patriotismo y he…
heroísmo, tuvieron lugar a raíz de que, siendo

Benito Juárez Presidente de la República, por
propuesta de éste y debido a la bancarrota en que
se encontraba la nación, el Congreso declaró por
ley del 17 de julio de 1861, la cesación de pagos de
la deuda internacional por el término de dos años.

Los principales acreedores, España, Francia
e Inglaterra, se reunieron en… en la com…
Convención de Londres en octubre de 1861 y
firmaron un acuerdo de intervención en México,
en defensa de sus intereses. Los españoles
desembarcaron en Veracruz en diciembre de 1861
y en enero de 1862 lo hicieron los franceses e
ingleses.

Apenas se reunieron, los representantes de los tres
países enviaron un ultimátum al gobierno mexicano,
amenazando con invadir el país. Juárez respondió
con un exhorto a lograr un arreglo amistoso.
Acompañó ese mensaje con la derogación del
decreto que suspendió los pagos.

Los representantes de los tres acreedores
aceptaron la invitación y en febrero de 1862, se
reunieron con los Ministros del Exterior y el de
Guerra, Manuel Doblado e Ignacio Zaragoza, en la
Hacienda de la Soledad, cerca de Veracruz.

Las intensas negociaciones diplomáticas transcu-
rrieron durante dos meses. El nueve de abril,
la alianza entre las tres naciones europeas se
rompió debido a que… a que España e Inglaterra
negociaron la deuda por separado con el gobierno
juarista y reembarcaron sus tropas para retirarse
cuando se dieron cuenta de que a Francia no
le interesaba el pago, sino derrocar al gobierno
mexicano para establecer una monarquía favorable
a su política colonial.

El ejército francés al mando del General Lorencez,
inició, entonces, una ofensiva, marchando de
Orizaba hacia la ciudad de México.

Las tropas mexicanas al mando del General Ignacio
Zaragoza, con cerca de cuatro mil efectivos, se
dirigieron al encuentro de los franceses, llegando a
la ciudad de Puebla la noche del tres de mayo de
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1862, para posicionar el grueso de sus tropas en el
Cerro de San Cristóbal, y protegido por los fuertes
de Loreto y Guadalupe y con un extraordinario plan
de batalla, Ignacio Zaragoza, el insigne general
mexicano cuyo nombre se inscribió para siempre
en la historia de México, derrotó al ejército francés,
el día cinco de mayo de 1862.

Contra el mensaje que Lorencez había enviado al
ministro de guerra francés, en el que declaraba
la superioridad de su ejército y se proclamaba
ya dueño de México, el informe que el General
Zaragoza rindió sobre la Batalla de Puebla al
Secretario de Guerra Miguel Blanco Múzquiz, fue
breve y significativo, un fragmento del… del mismo,
quedará por siempre en la memoria del pueblo
mexicano: Las armas nacionales se han cubierto
de gloria.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Esta Presidencia recibe los asuntos planteados y
solicita a los Secretarios les otorguen el trámite
correspondiente y permanezcan atentos a su
seguimiento, informando con oportunidad a esta
Presidencia.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del or… del Orden
del Día, se levanta la Sesión y se cita para la
próxima, que se celebrará el martes ocho de mayo
del presente año, a las once horas, en el Recinto
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.]
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