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

AÑO II II P.O. LXIII LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 69

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 24 de Mayo de 2012,
en el Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA 2.- ORDEN DÍA. 3.- ACTA SESIÓN ANTERIOR. 4.- CORRESPONDENCIA. 5.- CARTERA.-
TURNOS: JUSTICIA.- PAN, REFORMAR ARTÍCULO 2032 CÓDIGO CIVIL. DESARROLLO SOCIAL.- PRI, REFORMAR
ARTÍCULO 43 LEY ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICA Y PRIVADA. EDUCACIÓN.- PRI, EJECUTIVO FEDERAL, LIBROS
DE TEXTO MACROTIPOS Y BRAILLE SE ENTREGUEN A TIEMPO EN ESCUELAS. JUSTICIA.- PANAL, REFORMAR
CÓDIGO CIVIL. JUNTA.- DIPS. ALMAZÁN NEGRETE, FRANCO RUIZ, FLORES VIRAMONTES Y SÁENZ GABALDÓN,
SECRETARÍA ENERGÍA, SE CAPACITE PERSONAS ESCASOS RECURSOS Y COMUNIDADES VULNERABLES EN
UTILIZACIÓN SISTEMAS ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA; DIP. RAMÍREZ RENTERÍA, EJECUTIVO ESTATAL Y
FEDERAL, Y AYUNTAMIENTOS, DESTINEN PARTE DE GASTO CORRIENTE A PROGRAMACIÓN Y CREACIÓN
BRIGADAS JUVENILES DE SERVICIO SOCIAL RETRIBUIDO. JUSTICIA.- REFORMAR ARTÍCULO 7 LEY EXTINCIÓN
DOMINIO. ESPECIAL QUE DARÁ SEGUIMIENTO OPERACIONES REALIZACIÓN OBRA PROYECTO MOVILIDAD
URBANA CIUDAD JUÁREZ. 6.- DECLARATORIA APROBACIÓN REFORMAS CONSTITUCIÓN POLÍTICA ESTADO,
CONTENIDAS EN DECRETO 784/2012 II P.O. (812/2012). 7.- DICTÁMENES.- SALUD. DIP. AGUILERA GARCÍA,
EJECUTIVO ESTATAL, CONSIDERE INTEGRAR COMUNIDAD DE EL VALLECILLO EN RUTAS PROPUESTAS DE
LAS CARAVANAS DE SALUD (Acu.477/2012). 7.1.- SALUD.- PRI, SECRETARÍA SALUD REALICE ACCIONES
CON EL PROPÓSITO DE QUE LA SANGRE APORTADA POR LOS PUESTOS DE SANGRADO Y TRANSFUSIÓN
SANGUÍNEA QUE ESTÁN AUTORIZADOS, SEA ACEPTADA EN CLÍNICAS Y HOSPITALES (Acu.478/2012).
7.2.- EDUCACIÓN.- PANAL, EJECUTIVO ESTATAL, MODIFIQUEN LINEAMIENTOS GENERALES RECURSOS
HUMANOS SOBRE CRITERIOS JUSTIFICACIÓN EN CUANTO AL NÚMERO DE ALUMNOS POR GRUPO EN NIVELES
EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y NIVEL MEDIO SUPERIOR (Acu.479/2012). 7.3.- SEGURIDAD PÚBLICA.-
DIPS. BOONE SALMÓN Y AGUILERA GARCÍA, DIRECCIÓN VIALIDAD Y TRÁNSITO, EMPRENDA CAMPAÑAS
DE PREVENCIÓN E INFORMACIÓN SOBRE FACTORES RIESGO Y CAUSAS QUE PROPICIAN ACCIDENTES
TRÁNSITO ENTRE LOS MENORES DE EDAD (Acu.480/2012). 7.4.- TRABAJO.- PRI, REFORMAR DIVERSOS
ARTÍCULOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS (813/2012). 7.5.- TRABAJO.- EJECUTIVO ESTATAL, PENSIÓN DEUDOS
C. CONCEPCIÓN MÁRQUEZ AGUILAR (814/2012). 8.- INICIATIVAS.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, SECRETARÍA
DESARROLLO SOCIAL, REALICEN OBRAS PROTECCIÓN, VERIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN ARROYO EL PANTEÓN.
8.1.- DIP. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EJECUTIVO FEDERAL, IMPLEMENTE CRITERIOS QUE DEN SEGUIMIENTO
APOYOS OTORGADOS PRODUCTORES. 8.2.- DIP. MARTÍNEZ BERNAL, MODIFICAR ARTÍCULO 182 Y ADICIONAR
182 BIS AL CÓDIGO PENAL. 8.5.- DIP. AGUILERA GARCÍA, CREAR LEY PREVENCIÓN VIOLENCIA ENTORNO
ESCOLAR. 8.4.- DIP. ORVIZ BLAKE, RECONOCIMIENTO OFICIAL ORGANIZACIONES QUE COLABORARON CON
RECAUDACIÓN FONDOS Y ALIMENTOS EN ESPECIE, PARA APOYAR MUNICIPIOS AFECTADOS POR SEQUÍA.
9.- ASUNTOS GENERALES.- (NO HUBO). 10.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

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

1.

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

Se abre la Sesión. [11:38 Hrs.]

Con el objeto de verificar la existencia del
quórum legal, solicito al Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, se sirva pasar Lista de
Asistencia.

Sonido en la curul del Diputado Secretario Pérez
Cuéllar, por favor.
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[Solicitud que extiende en virtud de que no se escucha lo que
está diciendo el Primer Secretario].

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

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia procedo a pasar
Lista de Asistencia.

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

Diputado Presidente, le informo que se encuentran
presentes veinticuatro [22] Diputados que intre…
integran la presente Legislatura.

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

Hago constar que comunicaron con su debida
oportunidad a esta Presidencia la imposibilidad
de asistir a esta Sesión, el Diputado Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río, el Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, la Diputada
Alva Melania Almazán Negrete y el Diputado
Francisco Javier Salcido Lozoya, quienes se
encuentran representando a este Congreso en
diversos eventos.

Existiendo el quórum legal [22], se da inicio a la
Sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Ramírez Alvídrez,
Almazán Negrete, Beltrán del Río Beltrán del Río, Aguilar
Jiménez y Salcido Lozoya. Se incorporaron durante el
transcurso de la Sesión los Diputados Boone Salmón,
Hernández Ibarra, Sáenz Gabaldón, Flores González, Martínez
Bernal y Ríos Prieto].

2.

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

Orden del Día.
Segundo Período Ordinario de Sesiones

Dentro del Segundo Año 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.- Declaratoria de Reforma Constitucional relativa
al Decreto número 784/2012 del Segundo Período
Ordinario por medio de cual se reforma el artículo 91
de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

V.- Dictámenes que Presentan las Comisiones:

a) De Salud.

b) De Educación y Cultura.

c) De Seguridad Pública.

d) De Trabajo y Previsión Social.

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

VII.- Asuntos Generales.

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Sáenz Gabaldón,
Hernández Ibarra y Ríos Prieto].

Pres… solicito al Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, tome la votación e
informe a esta Presidencia el resultado de la misma;
haciendo costar que se incorporan a la sesión el
Diputado Gerardo Hernández Ibarra y el Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón.

- 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;
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así como presionando el botón correspondiente
de su pantalla a efecto de que el mismo quede
registrado de forma electrónica.

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

Se aprueba el Orden del Día.

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

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.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados, si existe alguna
objeción en cuanto al contenido del Acta de la
Sesión anterior la cual se hizo de su conocimiento
oportunamente favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

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

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

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

Se aprueba.

[ACTA NÚMERO VEINTISÉIS.

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

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

Siendo las once horas con treinta y cinco minutos del día de la
fecha, a solicitud del Presidente, el Diputado David Balderrama
Quintana, en su calidad 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 Diputados Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes y Rubén Aguilar Jiménez. Se incorporaron a la Sesión
los Legisladores Alva Melania Almazán Negrete, Ricardo Alán
Boone Salmón y Héctor Rafael Ortiz Orpinel. Se registró la
inasistencia de los Congresistas Liz Aguilera García y Gerardo
Hernández Ibarra.

A continuación, el Presidente dio lectura al Orden del Día bajo
el cual habría de desarrollarse la Sesión; al concluir invitó
al Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, en su calidad de Primer
Secretario, lo sometiese a consideración de la Asamblea,
quien procedió a lo requerido para luego informar que resultó
aprobado por unanimidad.

Dentro del primer punto del Orden del Día, el Diputado
David Balderrama Quintana, Segundo Secretario de la Mesa
Directiva, preguntó a los Legisladores si existía alguna objeción
en cuanto al contenido de las Actas número Veinticuatro y
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Veinticinco, correspondientes a las Sesiones celebradas el
decimoséptimo día del mes y año que corren, mismas que
les fueron dadas a conocer oportunamente. Al no registrarse
observación alguna las Actas referidas se sometieron a la
consideración de los presentes, resultando aprobadas por
unanimidad.

Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día,
el Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, Primer Secretario,
confirmó que los Legisladores contaran con el listado de
la Correspondencia recibida y enviada; ergo, 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, corroboró
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 confirmó el turno de éstos en consonancia a lo
establecido en la fracción novena del artículo treinta de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.

Pasando al siguiente punto del Orden del Día, el Presidente
solicitó a los Secretarios, procediesen a dar lectura a las
Declaratorias de Aprobación de Reformas Constitucionales
que se tienen preparadas, a saber:

I. En voz del Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, en su calidad
de Primer Secretario, la relativa a las reformas contenidas en
el Decreto setecientos sesenta y nueve diagonal dos mil doce
del Segundo Período Ordinario, emitido por esta Legislatura,
dentro del segundo año de ejercicio constitucional, por el que
se reforma el artículo ciento cuarenta y tres de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, en materia de educación
obligatoria y gratuita en el nivel medio superior.

II. En la palabra del Legislador David Balderrama Quintana,
como Segundo Secretario de la Mesa Directiva, la concerniente
a las reformas aprobadas mediante Decreto setecientos
ochenta y dos diagonal dos mil doce del Segundo Período
Ordinario, emitido por esta Legislatura, dentro del segundo
año de ejercicio constitucional, por el que se reforman los
artículos veintiuno, treinta y seis, treinta y siete, treinta y
nueve, cuarenta y seis y sesenta y cuatro; se adiciona el
artículo cuarenta con un penúltimo párrafo; y se deroga el
último párrafo del artículo veintisiete de la Constitución Política

del Estado de Chihuahua, en materia electoral.

En virtud de haberse concluido el cómputo correspondiente, al
someterse a consideración de la Asamblea las Declaratorias
de antecedentes resultaron aprobadas por unanimidad; por
lo que el Presidente giró instrucciones para que fuesen
remitidas al Ejecutivo Estatal para promulgación y publicación
en el Periódico Oficial del Estado, acompañadas del decreto
respectivo.

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 Diputada Patricia Flores González, en representación
de la Comisión de Asuntos Fronterizos presentó a la Asamblea
el dictamen que recae a la Iniciativa promovida por los
Diputados Gerardo Hernández Ibarra y Elías Gabriel Flores
Viramontes, por medio del cual se exhorta a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, para que intensifique los
dispositivos necesarios al interior de las aduanas, puertos
marítimos y aeropuertos del país, a efecto de separar de su
cargo a los servidores públicos que permitan el contrabando
y tráfico de armas de fuego y municiones que tanto afectan
a nuestro país. II. A la Comisión de Salud, que sometió a
consideración del Pleno lo siguiente:

1. En la palabra del Diputado René Franco Ruiz, dictamen
que recae a la Iniciativa con carácter de punto de acuerdo
que presentara el Diputado Gerardo Hernández Ibarra, por
medio del cual se exhorta al Gobierno Federal, a través
de las Secretarías de Salud, de Educación Pública y del
Consejo Nacional de Población, dependiente de la Secretaría
de Gobernación, para que se retomen las campañas de
concientización sobre la importancia de la planeación familiar y
la salud reproductiva, dentro de los centros de salud, escuelas
de nivel secundaria y preparatoria, así como en los centros
comunitarios, para con ello lograr erradicar los embarazos en
adolescentes y contar con una mayor salud reproductiva.

2. En voz del Diputado Ricardo Orviz Blake, dictamen que
recae a la Iniciativa promovida por él mismo en alianza
con los Legisladores Elías Gabriel Flores Viramontes, René
Franco Ruiz, Benjamín García Ruiz, Pablo González Gutiérrez,
Liz Aguilera García, Francisco González Carrasco, Francisco
Javier Salcido Lozoya y Alex Le Barón González e integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por medio
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del cual se exhorta al titular de Pensiones Civiles del Estado,
para que realice un estudio y análisis médico-financiero, a fin de
incluir, dentro de la atención médica de los derechohabientes,
la medicina homeopática como complemento a los servicios
que presta esa institución, realizando convenios con los
especialistas en estas materias.

III. Al Diputado David Balderrama Quintana, con la
representación de la Comisión de Educación y Cultura, sometió
al Pleno el dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de
decreto que promovieran los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio del cual
se reforman diversos artículos de la Ley Estatal de Educación,
en lo relativo a la atención de los problemas de conducta y
aprendizaje de los educandos.

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

Al dar seguimiento al Orden del Día aprobado, en el punto
relativo a la presentación de iniciativas de decreto o puntos de
acuerdo, el Presidente informó que el Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con la debida oportunidad, manifestó
su interés en la presentación de una iniciativa; además, solicitó
al Diputado David Balderrama Quintana, en su calidad de
Segundo Secretario, 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 Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, en
sociedad con los demás Legisladores integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa
con carácter de decreto para reformar el artículo dos mil treinta
y dos del Código Civil del Estado de Chihuahua.

2. A la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González, que
presentó: a) En alianza con los Legisladores Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Alex Le
Barón González, Jesús José Sáenz Gabaldón, Ricardo Orviz
Blake, René Franco Ruiz y Elías Gabriel Flores Viramontes
iniciativa con carácter de decreto con el propósito de reformar
diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social Pública
y Privada en el Estado.

b) En asociación con los Diputados Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, Ricardo Orviz Blake, Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez, Alex Le Barón González, René Franco
Ruiz, Jesús José Sáenz Gabaldón, Elías Gabriel Flores

Viramontes y Benjamín García Ruiz Iniciativa con carácter de
acuerdo con el propósito de exhortar al Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Educación Pública, a fin de que los
materiales y libros de texto macrotipos y Braille se entreguen
a tiempo en las escuelas de todo el Estado de Chihuahua.
Así mismo, se pretende exhortar a la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado realice las acciones
necesarias para que los libros de texto gratuitos lleguen en
tiempo y forma a las escuelas del medio rural, tanto privadas
como públicas.

3. A la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado,
quien a nombre propio y de los demás integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, presentó Iniciativa
de ley para reformar el Código Civil del Estado, en su Título
Undécimo, Capítulo Quinto, en relación a la declaración de
ausencia y presunción de muerte.

Sobre el tema, participó la Congresista Inés Aurora Martínez
Bernal, quien refirió que en octubre del dos mil once, el Grupo
Parlamentario de Acción Nacional presentaron una iniciativa
con mucha similitud a la que acaba de presentar el Grupo
Parlamentario de Nueva Alianza; ergo, invitó a los integrantes
de la Comisión, a la cual fue turnada, le diesen celeridad al
estudio y dictamen correspondiente.

En seguida, el Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez, en su calidad de integrante de la Comisión
de Justicia, a la cual se turnó la Iniciativa referida por quien le
antecedió, informó que ya se cuenta con un dictamen y que
en breve será sometido a discusión.

4. A la Legisladora Alva Melania Almazán Negrete, en
mancomún con los Diputados René Franco Ruíz, Elías Gabriel
Flores Viramontes y Jesús José Sáenz Gabaldón, dio lectura
a Iniciativa de punto de acuerdo con el propósito de exhortar a
la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Reguladora
de Energía; así como a la Comisión Federal de Electricidad
para que se implementen los programas, mecanismos y las
acciones necesarias para la instalación de sistemas de energía
solar fotovoltaica en las viviendas de las personas de escasos
recursos, así como de las comunidades más vulnerables de
nuestro país, a fin de que puedan producir energía eléctrica
de manera autosustentable y para su autoconsumo, sin que
esto les genere un gasto.

5. Al Legislador José Alfredo Ramírez Rentería, para presentar
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Iniciativa con carácter de acuerdo mediante la cual se pretende
exhortar a los Poderes Ejecutivo Estatal y Federal, así como
a los ayuntamientos para que de manera coordinada destinen
una parte de su gasto corriente a la programación y creación
de brigadas juveniles de servicio social retribuido.

6. Al Diputado Raúl García Ruíz, en alianza con los
demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, presentó Iniciativa de decreto a efecto de adicionar
una fracción cuarta al artículo siete de la Ley de Extinción
de Dominio del Estado, para incorporar, dentro los delitos
regulados por dicho ordenamiento, al narcomenudeo

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

Para continuar con el desahogo del siguiente punto del Orden
del Día, en lo relativo a Asuntos Generales, el Presidente
solicitó al Primer Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar,
levantase la lista de oradores e informase a la Presidencia;
por consiguiente, se concedió el uso de la Tribuna:

Al Legislador Luis Adrián Pacheco Sánchez, con la
representación del Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza, manifestó reconocimiento y felicitación a los jóvenes
chihuahuenses que cada día, en las escuelas de nuestra
Entidad, trabajan arduamente para corresponder al esfuerzo
que sus padres y su gobierno realizan para ofrecerles
mejores posibilidades de desarrollo; y para construir, una
vez obtenidas las herramientas que la educación les ofrece,
un Chihuahua más firme y más solidario, en el que podamos
seguir conviviendo en paz.

A la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González, quien se
refirió a diversos acontecimientos en torno al Ingeniero Oscar
Estrada Murrieta, originario de El Largo Maderal; según su
dicho, se atreve abordar la Tribuna, indignada y muy triste
por la situación que está viviendo esta persona; además
de solicitar la intervención inmediata del Delegado de la
Procuraduría General de la República, el Maestro César
Augusto Peniche Espejel.

Acto seguido, el Presidente declaró recibir los asuntos
planteados; además de solicitar a los Diputados Secretarios
les otorgasen el trámite correspondiente y permanecer atentos
a su seguimiento, así como informar, en su oportunidad, a la
Presidencia.

Al haberse agotado todos los puntos del Orden del Día
aprobado, siendo las trece horas con treinta y dos minutos
del día de la fecha, se levantó la Sesión, citándose para la
próxima, que se llevará a cabo el jueves veinticuatro del mes y
año que corren, a las once horas, a efecto de celebrar Sesión
Ordinaria, en el Recinto Oficial de este Honorable Congreso
del Estado.

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

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desahogo del siguiente punto del Orden
del Día, solicito al 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 se sirva otorgarle el trámite que
corresponda.

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

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

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

24 DE MAYO DE 2012.

A) OTROS ESTADOS:

1. OFICIO S/N, QUE ENVÍAN LOS SECRETARIOS DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO, POR MEDIO
DEL CUAL NOS INFORMAN DE LA APROBACIÓN DE
UN ACUERDO LEGISLATIVO, EN EL QUE EXHORTAN AL
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PARA QUE DE MANERA INMEDIATA PUBLIQUE Y
PROMULGUE EL DECRETO APROBADO EL PASADO
30 DE ABRIL, POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS, SIN
ESPERAR A QUE FENEZCAN LOS PLAZOS MARCADOS
EN EL ARTÍCULO 72, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; CON
LA INTENCIÓN DE QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
QUE ESTÁN PADECIENDO EL GRAVE PROBLEMA DE
LA SEQUÍA PUEDAN DISPONER Y HACER USO DE
DICHOS RECURSOS. SOLICITANDO NUESTRA ADHESIÓN
AL MISMO.

2. OFICIO No. HCE/SG/AT/601, QUE ENVÍA EL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS, INFORMÁNDONOS DE LA APROBACIÓN DE
UN ACUERDO, MEDIANTE EL CUAL ESA LEGISLATURA
APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES,
LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XXI
DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENVIADA POR LA
CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN.

3. OFICIO No. 1577/2012/P.O., QUE ENVÍA EL PRESIDENTE
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR
MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN
DE UN ACUERDO, POR EL QUE ESA LEGISLATURA SE
ADHIERE AL SIMILAR ENVIADO POR EL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON RESPECTO A
EXHORTAR A LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, TENGA A
BIEN REALIZAR ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA
REUBICAR AQUELLAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS
ESTABLECIDAS EN EL PAÍS, Y DEPOSITARLAS EN LOS
CENTROS POBLACIONALES EN DONDE SE PRESENTA LA

MÁS ALTA TEMPERATURA DE UN MUNICIPIO O DE UNA
DETERMINADA ZONA.

4. OFICIO No. 1576/2012/P.O., QUE ENVÍA EL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA
DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO, POR EL QUE
ESA LEGISLATURA SE ADHIERE AL SIMILAR ENVIADO
POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO,
EN EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, PARA QUE REALICE UNA EVALUACIÓN DE
MANERA PERMANENTE DE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA
PREVENIR LA CRISIS ALIMENTARIA, PROVOCADA POR
EL ALZA DE LOS PRECIOS A NIVEL MUNDIAL Y AL
MISMO TIEMPO RESULTANTE DE ESTA EVALUACIÓN,
SEAN REPLANTEADAS Y, EN SU CASO, SE ESTABLEZCAN
MEDIDAS ADICIONALES A CORTO, MEDIANO Y
LARGO PLAZO, PARA CONTRARRESTAR SUS EFECTOS,
TOMANDO EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS ACTORES
SOCIALES QUE TIENEN COMO CAUSA LA DEFENSA DE
LA CLASE MÁS DESPROTEGIDA DE ESTE PAÍS.

B) MUNICIPIOS:

5. OFICIO No. SA/GOB/1335/2012, QUE ENVÍA EL
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUÁREZ, CHIH., MEDIANTE
EL CUAL REMITE COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO
TOMADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ESE MUNICIPIO,
EN SESIÓN CELEBRADA EL 9 DE MAYO DEL AÑO EN
CURSO, EN LA QUE CONSTA LA APROBACIÓN UNÁNIME
DE LOS DECRETOS No. 769/2012 II P.O., 782/2012 II P.O. Y
784/2012 II P.O., QUE CONTIENEN REFORMAS A DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO.

6. OFICIOS No. 437/2012, 438/2012, 439/2012,
440/2012 Y 441/2012, QUE ENVÍA EL SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO
DEL ORO, CHIH., MEDIANTE LOS CUALES HACE CONSTAR
Y CERTIFICA QUE ESE H. AYUNTAMIENTO, APROBÓ POR
UNANIMIDAD, LOS DECRETOS No. 782/2012 II P.O.,
784/2012 II P.O., 796/2012 II P.O., 769/2012 II P.O. Y 791/2012
II P.O., RESPECTIVAMENTE, QUE CONTIENEN REFORMAS
A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO.

7. OFICIO No. SRIA/145/2012, QUE ENVÍA EL SECRETARIO
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DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA,
CHIH., MEDIANTE EL CUAL REMITE COPIA CERTIFICADA
DEL ACUERDO TOMADO POR ESE H. AYUNTAMIENTO,
EN SESIÓN CELEBRADA EL 17 DE MAYO DEL AÑO EN
CURSO, EN LA QUE CONSTA LA APROBACIÓN UNÁNIME
DEL DECRETO No. 796/2012 II P.O., POR EL QUE SE
REFORMAN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 43, ASÍ COMO
EL SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 183,
AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO].

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 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.: Muchas gracias,
Diputado Secretario.

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

[CARTERA.

24 DE MAYO DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN REFORMAR EL ARTÍCULO
2032 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
A EFECTO DE GARANTIZAR QUE LOS CIUDADANOS
QUE ADQUIERAN EN EL MERCADO INMOBILIARIO, UNA
VIVIENDA A TRAVÉS DE UN CRÉDITO SIMPLE CON
GARANTÍA HIPOTECARIA, TENGAN CERTEZA JURÍDICA

EN CUANTO A LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN EN
BUENAS CONDICIONES DEL INMUEBLE COMPRADO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES,
JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ, ALEX LE BARÓN
GONZÁLEZ, JESÚS JOSÉ SÁENZ GABALDÓN, RICARDO
ORVIZ BLAKE, RENÉ FRANCO RUIZ Y ELÍAS GABRIEL
FLORES VIRAMONTES, POR MEDIO DE LA CUAL
PROPONEN REFORMAR EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY
DE ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICA Y PRIVADA PARA
EL ESTADO, A FIN DE FORTALECER LA OPERACIÓN
DIARIA DE LA PROCURADURÍA DE ASISTENCIA JURÍDICA
Y SOCIAL.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

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, GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES,
RICARDO ORVIZ BLAKE, JORGE ABRAHAM RAMÍREZ
ALVÍDREZ, ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ, RENÉ FRANCO
RUIZ, JESÚS JOSÉ SÁENZ GABALDÓN, ELÍAS GABRIEL
FLORES VIRAMONTES Y BENJAMÍN GARCÍA RUIZ, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL,
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA;
ASÍ COMO AL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR CONDUCTO
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTE, CON EL FIN DE QUE IMPLEMENTEN LOS
MECANISMOS NECESARIOS PARA QUE LOS MATERIALES
Y LIBROS DE TEXTO MACROTIPOS Y BRAILLE, SE
ENTREGUEN A TIEMPO EN LAS ESCUELAS DE TODO
EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SE TURNA ALA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
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TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN REFORMAR EL CÓDIGO
CIVIL DEL ESTADO, EN SU TÍTULO UNDÉCIMO, CAPÍTULO
V, EN RELACIÓN A LA DECLARACIÓN DE AUSENCIA Y
PRESUNCIÓN DE MUERTE.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

5. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE
ACUERDO, QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, ALVA MELANIA
ALMAZÁN NEGRETE, RENÉ FRANCO RUIZ, ELÍAS
GABRIEL FLORES VIRAMONTES Y JESÚS JOSÉ SÁENZ
GABALDÓN, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA LEGISLATURA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
ENERGÍA, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN REGULADORA DE
ENERGÍA, Y A LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD,
PARA QUE SE IMPLEMENTEN LOS PROGRAMAS,
MECANISMOS Y LAS ACCIONES NECESARIAS, PARA
LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS DE
ESCASOS RECURSOS, ASÍ COMO DE LAS COMUNIDADES
MÁS VULNERABLES DE NUESTRO PAÍS, A FIN DE QUE
PUEDAN PRODUCIR ENERGÍA ELÉCTRICA DE MANERA
AUTOSUSTENTABLE Y PARA AUTOCONSUMO, SIN QUE
ESTO LES GENERE UN GASTO.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

6. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE
ACUERDO, QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, JOSÉ ALFREDO
RAMÍREZ RENTERÍA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, MEDIANTE LA
CUAL PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE
RESPETUOSAMENTE A LOS PODERES EJECUTIVOS
FEDERAL Y ESTATAL, ASÍ COMO A LOS AYUNTAMIENTOS
DE LA ENTIDAD, PARA QUE DE MANERA COORDINADA,
PROGRAMEN Y DESTINEN UNA PARTE DE SU GASTO
CORRIENTE, A LA PROGRAMACIÓN Y CREACIÓN
DE BRIGADAS JUVENILES DE SERVICIO SOCIAL
RETRIBUIDO, PARA QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO
DE LOS FINES DEL ESTADO.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

7. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN
LA QUE PROPONEN ADICIONAR UNA FRACCIÓN IV AL
ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
DEL ESTADO, PARA INCORPORAR DENTRO DE LOS
DELITOS REGULADOS POR DICHO ORDENAMIENTO, AL
NARCOMENUDEO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

8. OFICIO No. SA/418/2012, QUE REMITE EL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE JUÁREZ, CHIH., POR MEDIO DEL CUAL, EN
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO
785/2012 II P.O., RELATIVO AL PROYECTO DE MOVILIDAD
URBANA DE CIUDAD JUÁREZ, AJUNTA LOS PROYECTOS
EJECUTIVOS A EFECTO DE QUE LA COMISIÓN ESPECIAL
CREADA PARA TAL EFECTO, PROCEDA A DAR SU
CONSENTIMIENTO PARA SU EJECUCIÓN, EN CASO DE
ASÍ CONSIDERARLO PERTINENTE.

SE TURNA A LA COMISIÓN ESPECIAL QUE DARÁ
SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONES PARA LA
REALIZACIÓN DE LA OBRA PROYECTO DE MOVILIDAD
URBANA DE CIUDAD JUÁREZ.

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Pasando al
siguiente punto del Orden del Día, solicito al
Segundo Secretario, Diputado David Balderrama
Quintana, proceda a dar lectura a la Declaratoria de
Aprobación de Reformas a la Constitución Política
del Estado de Chihuahua, contenidas en el Decreto
número 784/2012 del Segundo Período Ordinario
de Sesiones.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Declaratoria de Aprobación de Reformas a la
Constitución Política del Estado que se expide en
cumplimiento al artículo 202, fracción II, párrafo
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tercero de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua:

[DECRETO [812/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- El Honorable Congreso del
Estado, en su oporti… en su oportunidad aprobó
el Decreto número 784 diagonal doscientos doce
[2012] del Segundo Período Ordinario, por el que se
reforma el artículo 91 de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua, relativo a las giras de trabajo
del Gobernador.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En congruencia fue
enviado el decreto, iniciativa y Diario de Debates
a los sesenta y siete ayuntamientos del Estado
para su conocimiento y aprobación, en su caso,
conforme al procedimiento que para reformar la
Constitución Política del Estado establece el artículo
202 del mismo ordenamiento.

ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría hizo el
cómputo correspondiente en base a los municipios
que expresamente aprobaron las reformas y que
representan el 81.53% de la población del Estado,
siendo más de veinte ayuntamientos, de manera
que son de aprobarse dichas reformas.

ARTÍCULO CUARTO.- Se da por cumplido el
procedimiento establecido para las re… las
reformas o adic… o adiciones a la Constitución
Política del Estado, por lo tanto, se declaran
aprobadas las adiciones y reformas a ésta,
contenidas en el decreto a que se refiere el artículo
primero de la presente Declaratoria.

ARTÍCULO QUINTO.- Envíese el Decreto número
784 diagonal doscientos… 2012 del Segundo
Período Ordinario y la presente Declaratoria al
titular del Ejecutivo Estatal para que proceda a su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

TRANSITORIO:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para su trámite correspondiente.

Por lo expuesto, se somete a la consideración
de este Alto Cuerpo Colegiado la presente
Declaratoria.

En la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veinticuatro
días del mes de mayo del año dos mil doce.

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Presidente del Honorable Congreso del Estado.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

De conformidad con el documento anteriormente
leído se somete a consideración de esta
Honorable Asamblea el proyecto de Declaratoria
de Aprobación de la citada Reforma Constitucional,
en virtud de haberse concluido el cómputo
correspondiente.

Para ello solicito al solicito al Primer Secretario,
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, tome la votación
e informe a esta Presidencia el resultado de la
misma.

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

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

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
de manera unánime a favor de la Declaratoria de
Reforma Constitucional.

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular la reforma a la Constitución Política del
Estado de Chihuahua, contenida en el Decreto
número 784/2012 del Segundo Período Ordinario
de Sesiones.

Por lo tanto remítase al Ejecutivo Estatal para su
promulgación y publicación en el Periódico Oficial
del Estado acompañada del decreto respectivo.

7.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo
Orviz Blake.

Y hago constar que se incorpora a la Sesión el
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón.

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

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 Debates de
la Sesión.

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

Adelante.

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

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

[ANTECEDENTES:

I.- Le fue turnada a esta Comisión para su estudio y dictamen,
iniciativa con carácter de acuerdo presentada por la Diputada
a la Sexagésima Tercera Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Liz
Aguilera García, por medio de la cual propone que esta
Soberanía exhorte, respetuosamente, al Poder Ejecutivo del
Estado, a través de la Secretaría de Salud, para que considere
integrar a la comunidad de El Vallecillo en las rutas propuestas
de las Caravanas de Salud, con el propósito de apoyar a los
pobladores de esta zona ejidal, atendiendo a la situación de
pobreza que presentan a causa de las pérdidas económicas
que padecen por la sequía.

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

[Continúa con su participación]:

CONSIDERACIONES:

La Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos establece el derecho que tienen las
personas a la protección de la salud, de
conformidad al artículo 4o., que manifiesta la
concurrencia de la Federación y las Entidades
Federativas en materia de salubridad general.

Así mismo, el artículo 155 de la Constitución Política
del Estado, señala que todos los habitantes del
Estado tienen derecho a la protección de salud,
y que la salud pública estatal estará a cargo del
Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Salud,
quien coordinará, planeará, normará y evaluará el
Sistema Estatal de Salud.

En este contexto habrá que decir que mediante
el Sistema de Salud del Gobierno del Estado se
atiende a la población abierta no adscrita a otras
instituciones de seguridad social. Es decir, el
estrato de población en situación de vulnerabilidad,
ya que estas personas no cuentan con un empleo
formal ni los recursos necesarios para pagar
atención médica particular.

Así mismo, que el Gobierno Federal estableció
como uno de sus programas el de las Caravanas
de la Salud, buscando acercar la oferta de… a la
red de servicios, mediante equipos itinerantes de
salud a la población que habita en microrregiones
de bajo índice de desarrollo, localidades de alta
marginación y/o limitado o nulo acceso a servicios
de salud.

Para lograr lo anterior, han firmado los convenios
entre la Federación y el Estado, con objeto de
facilitar la concurrencia en la prestación de servicios
en materia de salubridad general; así como fijar las
bases y mecanismos generales a través de los
cuales serían transferidos recursos presupuestales
federales, insumos y bienes, teniendo entre sus
prioridades instrumentar acciones conducentes a
la identificación de la población objetivo, la
definición de rutas y localidades donde transiten las
Caravanas de Salud, la definición de las caravanas
[la cartera] de servicios conforme a la capacidad
instalada en las unidades móviles existentes y el
modelo de atención.

En este sentido, la comunidad de El Vallecillo,
del Municipio de Chihuahua, según datos
proporcionados por el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática, cuenta con
una población de 205 habitantes, 95 mujeres y 110
hombres, con una situación econoa… económica
precaria.

Es por ello que se considera factible la solicitud
planteada en la iniciativa, para que se extiendan
las bondades de los servicios que se ofrecen, tales
como atención de primer nivel en medicina general
y dentista, medicinas del cuadro básico y para los
derechohabientes que necesitan a un especialista,
el que ahí mismo se les refiera a los hospitales de
Chihuahua, a los pobladores de El Vallecillo.

Así las cosas, con el propósito de acercar lo
más posible los servicios de salud a todos los
chihuahuenses, particularmente a los habitantes
de la región rural, y toda vez que debe de ser
quehacer constante de nuestras autoridades buscar
los mecanismos necesarios para garantizarle a la
población el fácil y pronto acceso a los servicios de
salud, esta comiso… esta Comisión se pronuncia
en el sentido de enviar un exhorto respetuoso al
titular de la Secretaría de Salud a efecto de que
explore todas las posibilidades para incorporar en
el convenio respectivo de las Caravanas de Salud
a la comunidad de El Vallecillo, para que reciba los
servicios que ofrecen estas bondades del programa.

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

ACUERDO [477/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado tiene a bien
exhortar, respetuosamente, a la Secretaría de Salud
Estatal, para que considere integrar a la comunidad
de El Vallecillo, en las rutas propuestas de la
Caravana de Salud, con el propósito de apoyar
a los pobladores de esta zona ejidal atendiendo a
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la situación de pobreza que presentan.

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, a
los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil
doce.

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

7.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando la
Comisión de Salud, se concede el uso de la palabra
el Diputado René Franco Ruiz a efecto de que
presente a la Asamblea el dictamen que tiene
preparado.

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

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

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

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

ANTECEDENTES:

I.- Le fue turnada a… a esta Comisión para
su estudio y dictamen iniciativa con carácter
de acuerdo presentada por los Diputados a la
Sexagésima Tercera Legislatura, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, Jesús José Sáenz Gabaldón, Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, Gloria Guadalupe
Rodríguez González, Alex Le Barón González y
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, por medio de
la cual proponen que esta Soberanía exhorte,
respetuosamente, a la Secretaría de Salud de
Gobierno del Estado para que tenga a bien
realizar acciones con el propósito de que la sangre
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aportada por los puestos de sangrado y transfusión
sanguínea que están autorizados en el Estado sea
aceptada en las clínicas y hospitales públicos de la
Entidad para garantizar la disponibilidad oportuna
de dicho tejido en aquellos casos en que éste se
llegara a requerir.

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

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

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

Adelante.

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

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

[La presente iniciativa obedece a varias solicitudes de apoyo
que han realizado varias familias chihuahuenses residentes
de algunos municipios alejados de la capital del Estado,
en el sentido de que tienen dificultades cuando se les
presenta la necesidad de hacer uso de los servicios de
salud, específicamente cuando requieren de transfusiones
sanguíneas o de sus derivados. En efecto, dichos
representados argumentan que en ocasiones es necesario
trasladarse a la ciudad de Chihuahua para ser intervenidos
quirúrgicamente. Por lo anterior, es necesario que ellos
cuenten con una dotación de sangre o sus derivados.

Entonces, los ciudadanos se ven en la necesidad de pedir
una donación de sangre a sus amigos y familiares. Estos
acuden a donar sangre, a favor de aquéllos, a los puestos
autorizados de sangrado y transfusión sanguínea que existen
en sus respectivos municipios. Sin embargo, cuando esa
sangre se manda a los hospitales de la ciudad de Chihuahua
para hacer uso de ella, ésta es rechazada bajo el argumento

de que la donación se debe hacer directamente en el lugar en
el que se utilizará. Lo anterior, hace que no haya garantía de
la disponibilidad oportuna de este tejido. Además genera una
problemática para las personas que requieren de sangre para
gozar de una buena salud, ya que en ocasiones es costoso
o simplemente no es posible trasladar a los donadores a los
centros de transfusión sanguínea que tienen su residencia en
la capital del Estado.

Ahora bien, sabemos que el procedimiento que deben
seguir los donadores de sangre, debe estar apegado a
los requerimientos que establece la Norma Oficial Mexicana
que regula esta acción, toda vez que lo que pretende esta
norma, es garantizar la salud del paciente que va a recibir
dicha donación.

Dicha norma establece que la sangre y componentes
sanguíneos para uso terapéutico deberán reunir los requisitos
de calidad necesaria, a fin de que resulten inocuos o no
patogénicos, funcionales y, en su caso, viables. Para ello,
la evaluación del donante, la obtención, la extracción, los
análisis, conservación, preparación, suministro, transportación,
recepción, utilización y, en su caso, destino final se efectuará
observando los lineamientos que establecen la citada norma y
demás disposiciones aplicables.

Para garantizar la seguridad y calidad de las unidades de
sangre y componentes sanguíneos; así como, la de los
servicios prestados, los bancos de sangre y los servicios de
transfusión, deberán contar con un sistema de gestión de la
calidad, que estará especificado en un manual de calidad, el
cual deberá incluir procedimientos normalizados de operación,
guías e instructivos de fácil comprensión, aplicabilidad e
implementación.

Los bancos de sangre deberán establecer y formalizar
convenios sin fines de lucro con otros bancos de sangre
o con servicios de transfusión para el intercambio de unidades
de sangre y componentes sanguíneos, con el objetivo de lograr
el abasto oportuno bajo condiciones de seguridad, eficiencia,
transparencia y legalidad.

En urgencias transfusionales, los bancos de sangre o los
servicios de transfusión podrán suministrar las unidades de
sangre o componentes sanguíneos que tuviesen disponibles
a otros establecimientos aun sin que medie convenio alguno,
siempre y cuando el responsable sanitario del banco de sangre,
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del servicio de transfusión o, en su caso, el director de la
unidad hospitalaria que hace el envío lo autorice y registre por
escrito la eventualidad, sin perjuicio de que con posterioridad
se formalice un convenio escrito.

Como se puede observar la norma prevé las diferentes
acciones a efecto de que el paciente obtenga las unidades de
sangre o componentes sanguíneos necesarios.

Por lo que consideramos que lo propuesto en la iniciativa es
factible de llevar a cabo, dando soluciones a las demandas
de nuestros representados para garantizarles el acceso a la
salud. Es por eso que en este acto solicitamos la intervención
del Secretario de Salud del Estado de Chihuahua, para
que se revisen los procedimientos que se están observando
con motivo del manejo de la sangre, para garantizar la
disponibilidad oportuna de dicho tejido en los casos que sea
requerido.

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

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [478/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, respetuosamente, al Secretario de Salud
del Estado para que tenga a bien realizar las
acciones pertinentes a efecto de que el tejido
sanguíneo y sus componentes, aportados por los
familiares de los pacientes que habitan en las
diferentes comunidades del Estado y que fueron
procesados por los diversos puestos de sangrado
y transfusión sanguínea previamente autorizados,
sea aceptado en las clínicas y hospitales públicos
de nuestra Entidad para garantizar la disponibilidad
requerida.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder

Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil
doce.

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

Es cuanto, 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 Diputados, los que estén por
la afirmativa respecto del contenido del dictamen
antes leído favor de expresar su voto levantando la
mano en señal de aprobación; así como registrarlo
de forma electrónica.

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado
Secretario.
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Se aprueba tanto en lo general como en lo particular
el dictamen de referencia.

7.2

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se concede el uso de la palabra a la Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González para que
en representación de la Comisión de Educación y
Cultura presente a la Asamblea el dictamen que
ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

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

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

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintiocho de febrero del año dos
mil doce fue turnada para estudio y dictamen, a
esta Comisión Legislativa, iniciativa con carácter
de acuerdo presentada por los Diputados César
Alberto Tapia Martínez, Luis Adrián Pacheco
Sánchez, María de los Ángeles Bailón Peinado
y Samuel Díaz Palma, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por medio
de la cual pretenden se exhorte al titular del Poder
Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría
de Educación, Cultura y Deporte sean modificados
los lineamientos generales de recursos humanos
respecto a los criterios de justificación en cuanto
al número de alumnos por grupo en los niveles
de educación primaria, secundaria y nivel medio
superior.

II.- La iniciativa se sustenta bajo los siguientes

argumentos:

La educación ha sido siempre un renglón importante
en cualquier parte del orbe y, específicamente en
el Estado de Chihuahua, ha sido reconocida como
tal por el titular del [Poder] Ejecutivo.

A este respecto, valoramos los esfuerzos realizados
para combatir la ignorancia y el analfabetismo;
mientras exista un ciudadano que no sepa leer
ni escribir, es porque existe rezago educativo y se
tiene una tarea que atender.

Es de reconocer que durante el primer año de
gestión el Gobierno Estatal dio atención especial
al…. a la educación media superior, cubriendo en
un 100 por ciento la demanda educativa en este
nivel.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito autorice la dispensa de parte
de los antecedentes y del… y de parte de las
consideraciones del documento y se inserten al
Diario de los Debates de manera íntegra.

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

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

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

[Actualmente, en la entidad chihuahuense se atiende, en 5,577
centros educativos, una población de 714,425 alumnos de
educación básica y 200,000 en educación superior.

El ocupar {nuestro Estado- el segundo lugar en PISA y en
la prueba Enlace, es el producto de los esfuerzos realizados
por las autoridades educativas y del quehacer que realizan los
docentes.

Lamentablemente, el gran esfuerzo y empeño aplicados en
la cotidiana labor en el centro escolar se ven minimizados
la desventaja enorme que significa trabajar con carencias
materiales, como la falta de acondicionamiento según las
inclemencias de nuestra tierra.
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Un sistema educativo se caracteriza por facilitar los recursos
de personal, organizativos y materiales, ajustados a las
necesidades de cada alumno, para que todos puedan tener
las mismas oportunidades.

Es de valorar la situación que priva en las instituciones de
nivel primaria, secundaria y medio superior, pues el número
de alumnos que se atienden por grupo, 55 alumnos en
la educación secundaria y medio superior y 30 alumnos
en educación primaria, no favorece las condiciones para el
desarrollo requerido para la adecuada formación del estudiante.

Si partimos, primeramente, de lo numeroso de los grupos de
la inclusión de niños y jóvenes con necesidades educativas
especiales y que requieren una mayor atención, le sumamos
los alumnos con déficit de atención, con hiperactividad y
todavía las cargas emocionales que sufren los alumnos. >Se
logrará la calidad deseada en estas circunstancias?

Desde el punto de vista sicopedagógico, la cantidad ideal
de alumnos por salón de clase es de 20 en primeria y 30
para secundaria. El esfuerzo que un maestro requiere para
conservar la disciplina en grupos sobre poblados, repercutiendo
directamente en su rendimiento privándolo de poder ofrecer
atención y apoyos directos o personales.

Las condiciones anacrónicas y desfasadas deben eliminarse
de los Lineamientos Generales de Recursos Humanos de
la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte para poder
ofertar una educación que atienda, real y efectivamente, las
necesidades del educando.

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].

[Continúa con la lectura]:

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo coincide
con los iniciadores en cuanto que es necesario,

a la luz de las condiciones reales en que se
encuentran algunos de los salones de clase, sean
revisados los lineamientos generales de recursos
humanos o bien, de servicios personales, pues
como bien se señala en el documento de origen,
cuando un especialista en pedagogía recomienda
una cantidad determinada de alumnos por grupo
de clase, no está midiendo aspectos financieros,
sino que sus criterios atienden a las necesidades
sicopedagógicas que van desde el nivel de madurez
intelectual del alumno, hasta los requerimientos
generales del salón de clases, con base en lo cual
propone el logro de cierto tipo de aprendizajes, por
lo que de no atenderse dichas especificaciones, lo
más seguro es que no se cumpla con los objetivos
de manera óptima.

[Un ejemplo de lo anterior sería que cuando se diseñan
programas con base en teorías pedagógicas como el logro de
competencias, algunos teóricos recomiendan que los grupos
sean de veinticinco alumnos, y dada la realidad de nuestros
país, habrá centros educativos que puedan dar cumplimiento
a dicho parámetro y habrá otros que les será imposible, ya
sea porque tienen una demanda numerosa o con una cantidad
menor de alumnos.

Por otro lado, sabemos también que esos criterios se modifican
cuando deben adecuarse a la realidad presupuestal y a los
derechos laborales, que tanto autoridades educativas del orden
federal como estatal, deben enfrentar ante el reto de mejorar
la calidad de la enseñanza en el país.

De acuerdo a los criterios establecidos por la autoridad federal,
hasta ahora, el número de alumnos por grupo según el nivel es
de treinta alumnos en preescolar, cuarenta y cinco en primaria
y cuarenta y cinco en secundaria.

Esto, al aplicarlo en cada centro escolar, se tiene que
considerar el número de plazas o docentes disponibles; así
como la infraestructura con que cuenta el centro educativo,
para atender la demanda que se presenta en el ciclo escolar
correspondiente.

Bajo este esquema, es que estimamos que, junto con la
reconsideración del criterio, debe darse el aumento de plazas
para docentes en las zonas en que ya se tiene detectado este
problema; así como la construcción de más centros educativos
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en donde la demanda de espacios es mayor a la capacidad
del centro educativo].

Aun cuando sabemos que es mucho el esfuerzo
que se está haciendo presupuestalmente hablando
para dar cobertura total, tanto a nivel estatal como a
nivel federal, para que no haya ningún niño o joven
sin un espacio para que estudie, mínimo hasta el
nivel medio superior, también es cierto que para
que la educación alcance sus mínimos niveles de
excelencia, debe ser impartida si no en condiciones
óptimas, sí en las mínimas deseables para que el
alumnado desarrolle sus capacidades intelectuales.

En razón de lo anterior es que estimamos
procedente el exhorto solicitado, sólo que el mismo
deberá ser al titular de la Secretaría de Educación
Pública del Gobierno Federal, en atención a que
es dicha instancia la responsable de emitir dichos
lineamientos con base en políticas públicas en
materia de educación y en el presupuesto general
que para la educación se otorga cada año.

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

ACUERDO [479/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, respetuosamente, al titular del Poder
Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría
de Educación Pública analice la viabilidad de
que se modifiquen los lineamientos generales de
recursos humanos; así como de infraestructura
y equipamiento necesarios y en consecuencia se
modifique el presupuesto que soportaría tal acción,
a efecto de que reduzca el número de alumnos por
grupo escolar en los niveles de educación básica
y media superior, de tal manera que sea posible
alcanzar los estándares de calidad en la educación.

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… del
Palacio Legislativo, en la ciudad de Chihuahua,
Chih., a los veinticuatro días del mes de mayo del
año dos mil doce.

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación
se concede el uso de la palabra a la Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado 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 Diputado Balderrama Quintana asume la Segunda
Secretaría].

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

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

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

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintiuno de febrero del año dos
mil doce, fue turnada para su estudio y posterior
dictamen, a esta Comisión, iniciativa con carácter

de punto de acuerdo presentada por los Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, Ricardo Alán Boone
Salmón y Liz Aguilera García, por medio de
la cual proponen a esta Soberanía exhorte,
respetuosamente, a la Dirección de Vialidad y
Tránsito del Estado de Chihuahua, para que en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 55 de
la ley de la materia, se emprendan campañas
de prevención y se difunda información sobre los
factores de riesgo y las causas que propician los
accidentes de tránsito entre los menores de edad
autorizados para conducir, manejar o maniobrar
vehículos.

De conformidad con el artículo 30, fracción XX de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia autorice la dispensa de la lectura de
antecedentes y 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 autoriza la
dispensa, Diputada.

Adelante.

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL: [No leído, se
incluye a petición del Diputado que está en uso de la Tribuna]:

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

En días pasados recibimos la visita de un grupo de
estudiantes de nivel preparatoria del Colegio Everest Alpes de
Chihuahua, quienes manifestaron su preocupación respecto
a una problemática social que se presenta día con día en
nuestra Entidad, se refirieron a la alta incidencia de accidentes
viales, en los que se afecta o se origina principalmente por la
población juvenil, sobre todo los menores de edad que cuentan
con autorización oficial para conducir un vehículo.

Atendiendo a esta solicitud de este grupo de jóvenes
socialmente responsables, nos dimos a la tarea de investigar
la incidencia e impacto de los accidentes entre la población
juvenil, encontrando que, según el Consejo Nacional para la
Prevención de Accidentes, 24,000 personas mueren al año,
en México, por accidentes de tránsito, el 28% de éstos son
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jóvenes. Convirtiéndose ésta en la primera causa de muerte
en niños y jóvenes de 5 a 35 años de edad.

El Estado de Chihuahua se encuentra dentro de las
diez Entidades, a nivel nacional, con mayor porcentaje
de accidentes mortales, al igual que ciudad de México,
Jalisco, Guanajuato, Distrito Federal, quienes tienen un parque
vehicular mayor que el nuestro.

La Dirección de Vialidad y Tránsito en el Estado de Chihuahua,
registró, tan solo en el año 2011, alrededor de 16,610
accidentes viales, en los cuales fallecieron 68 personas y en
341 accidentes se vieron involucrados menores de edad entre
15 y 17 años.

Sin lugar a dudas estas cifras deben alertarnos, pues señalar
números y estadísticas puede resultar sencillo. Sin embargo,
las consecuencias que se generan en cada uno de estos miles
de casos lamentables pueden ser desgarradoras para quienes
tienen relación directa con las víctimas de los accidentes
viales, pues además del impacto económico que esto genera
a las familias, en muchos de los casos las lesiones causadas
dejan a los conductores con alguna discapacidad parcial o
total y, en el peor de los escenarios, pierden la vida.

La solución a los accidentes de los jóvenes no es fácil, pero
debemos tomar medidas que ayuden a prevenirlos y sobre todo
a bajar la tasa de mortandad de nuestros jóvenes, coadyuvando
a lograr mejor conciencia entre los que transitan por las calles,
elevando con ello la seguridad vial; entendiéndose por ésta
la suma de condiciones por las que las vías están libres de
daños y riesgos causados por la movilidad de los vehículos.
La seguridad vial está basada en normas y sistemas por las
que se disminuyen las posibilidades de averías, choques y
sus consecuencias. Su finalidad es proteger a las personas
y bienes, mediante la eliminación o control de los factores
de riesgo que permitan reducir la cantidad y severidad de los
siniestros de tránsito.

Nuestro sistema normativo cuenta con disposiciones y reglas
encaminadas a proteger la seguridad vial, mismas que se
contienen substancialmente en la Ley de Vialidad y Tránsito
del Estado de Chihuahua y su reglamento.

Estos ordenamientos se han ido adecuando y actualizando
atendiendo a las necesidades de la población, pues el
incremento de vehículos y de conductores que se presentan

anualmente lo han ido demandando, tan solo en los últimos
tres años se han expedido alrededor de 570,809 licencias de
conducir.

Una de las reformas encaminadas a disminuir la problemática
que ahora nos ocupa, fue publicada el pasado veintitrés de
agosto de dos mil ocho en el Periódico Oficial del Estado,
mediante el Decreto número 219/08 II P.O., en la cual se
reformaron y adicionaron los artículos 53, 55, 59, 90 y 101,
todos de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado. Dichas
reformas respondieron, principalmente, a la ola de accidentes
en los que los jóvenes se ven involucrados debido a la falta
de experiencia y pericia para conducir. El artículo 55 de la ley
establece, esencialmente, los requisitos que deben cumplir los
mayores de 16 años y menores de 18 para ser susceptibles de
obtener una licencia de conducir, destacándose los siguientes:

1.- Únicamente se les podrá expedir una licencia del servicio
particular, ya sea de automovilista o motociclista.

2.- Deberá existir consentimiento, por escrito, otorgado por las
personas que ejerzan la patria potestad o, en su caso, por el
tutor del menor, quienes asumirán la responsabilidad civil de
sus actos.

3.- La licencia otorgada tendrá vigencia de un año.

4.- Los menores de edad solamente podrán conducir los
vehículos previamente registrados por quienes ejerzan la
patria potestad o tutor, ante las autoridades de vialidad y/o
tránsito.

5.- Se les expedirá un holograma fluorescente para
identificación pública de los vehículos autorizados para ser
conducidos por el menor de edad, el cual deberá portarse
adherido en un lugar visible del parabrisas trasero. El
holograma contendrá la identificación del vehículo y el número
telefónico o dirección electrónica, donde cualquier ciudadano
pueda reportar cualquier anomalía en la conducción del mismo.
El reporte ciudadano deberá generar un registro individual e
histórico de las denuncias, el cual podrá ser consultable en
cualquier tiempo por quienes asumieron la responsabilidad
civil.

6.- Los menores estarán autorizados para conducir vehículos
únicamente en el horario que comprende de las seis a
las veintidós horas. En carretera sólo podrán conducir
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acompañados de una persona mayor de edad.

Esta disposición legal claramente establece un mecanismo
social de responsabilidad vial, cuyo objetivo es involucrar a la
ciudadanía a coadyuvar con las autoridades en el control de las
vías de tránsito, reportando a los menores que atenten contra
la seguridad de los demás conductores y ejercer sobre ellos
un sentido de responsabilidad para conducir correctamente
por saberse identificados y susceptibles de ser reportados por
cualquier persona.

Sin duda alguna, la edad y la experiencia son factores que
influyen en las causas de accidentes de tránsito, aunado a
esto la combinación de ingerir alcohol, el exceso de velocidad,
los distractores utilizar el teléfono celular, la música muy alta,
entre otros, son usos que se dan principalmente entre los
conductores juveniles que debemos impedir.

Es por lo anterior, dando atención a la solicitud planteada por
los estudiantes del Colegio Everest Alpes y toda vez que la
legislación contempla un mecanismo de control social, en el
que todos los ciudadanos estamos involucrados para lograr la
seguridad vial que merecemos, nos parece propicio exhortar,
respetuosamente, a las autoridades de la materia, para que
dando cumplimiento puntual a la disposición legal mencionada
se dé mayor difusión de esta medida y logremos que las
estadísticas de siniestros sean cada vez menos impactantes.

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;
así como los numerales 43, 46 y 59 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.

II.- La presente iniciativa propone realizar un
exhorto a la Dirección de Vialidad y Tránsito
del Estado de Chihuahua, para que emprenda
campañas de prevención y difunda información

sobre los riesgos y las causas que propician los
accidentes de tránsito entre los menores de edad
autorizados para conducir, manejar o maniobrar
vehículos.

Al respecto es prudente mencionar que los
integrantes de esta Comisión se han dado a la
tarea de analizar, de manera conjunta con los otros
Poderes del Estado, una serie de iniciativas sobre
el mismo tema, algunas de ellas ya aprobadas.
Sin embargo, en virtud de que la problemática
ha rebasado lo establecido en la legislación y la
práctica, se creó en meses pasados la Mesa de
Prevención de Accidentes Viales por Conducción
bajo el Influjo de Bebidas Alcohólicas, donde asisten
representantes de diferentes órdenes de gobierno,
instituciones educativas, asociaciones civiles y
todos aquellos que deseen externar su interés
sobre este problema, brindándose la oportunidad
de recibir la opinión y el sentir ciudadano acerca de
este tema tan sensible a la sociedad.

De dicha mesa de trabajo se han realizado
importantes avances, como la propuesta de lanzar,
en conjunto, una campaña de prevención a nivel
estatal y una submesa de análisis jurídico para
encontrar una solución al problema creciente.

Por lo anteriormente externado, se considera
prudente dar por satisfecha la iniciativa en estudio
debido a que el objeto que persigue ya se está
cumpliendo en tiempo y forma por la Mesa de
Prevención de Accidentes Viales por Conducción
Bajo el Influjo de Bebidas Alcohólicas y no tendría
caso exhortar a la Dirección de Vialidad y Tránsito,
cuando forman parte de la mesa citada y están
colaborando de manera activa con los que integran
la campaña de prevención.

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 el carácter de
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ACUERDO [480/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- Se declara por satisfecha la iniciativa de
acuerdo, mediante la cual se propone exhortar,
respetuosamente, a la Dirección de Vialidad y
Tránsito del Estado de Chihuahua, a fin de que
emprenda campañas de prevención y se difunda
información sobre los factores de riesgo y las
causas que propician los accidentes de tránsito
entre los menores de edad autorizados para
conducir, manejar o maniobrar vehículos, ello en
virtud de ser el tema central de la Mesa de
Prevención de Accidentes Viales por Conducción
Bajo el Influjo de Bebidas Alcohólicas, en la que se
analiza de manera integral el marco jurídico vigente,
relacionado con diversos problemas de esta índole.

[Se incorpora a la Sesión la Diputada Martínez Bernal].

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído
para lo cual solicito al Segundo Secretario, el
Diputado David Balderrama Quintana, tome la
votación e informe a esta Presidencia; haciendo
constar que se incorpora a la sesión la Diputada
Inés Aurora Martínez Bernal, quien se encontraba
representando este Congreso en un evento con la

Organización Internacional del Trabajo.

- 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.

7.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
la presentación de dictámenes se concede el uso
de la palabra a la Comisión de Trabajo y Previsión
Social para que por conducto de sus integrantes
presente a la Asamblea los dictámenes que ha
preparado y de los cuales se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

Se concede el uso de la palabra la Diputado Luis
Adrián Pacheco Sánchez.

¿Inés presenta el otro?

¿La Diputada Inés Aurora presenta el segundo?
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- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Sí.

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

- 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: Gracias.

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

A la Comisión de Trabajo y Previsión Social le
fue turnada para su estudio y posterior dictamen
iniciativa de decreto presentada por los ciudadanos
Diputados Alejandro Domínguez Domínguez, Alva
Melania Almazán Negrete, Alex Le Barón González,
Benjamín García Ruiz, Fernando Mendoza Ruíz,
Francisco Salcido Lozoya, Liz Aguilera García,
Jesús José Sáenz Gabaldón, Ricardo Orviz
Blake y Pablo González Gutiérrez, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional en la Sexagésima Tercera Legislatura
del Estado, por medio de la cual, y con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 64, fracción II; y
68, fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; así como 97 y
98 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (sic)
del Estado, proponen reformar la fracción I del
artículo 18 de la Ley del Instituto Chihuahuense de
la Cultura; las fracciones XI y XII del artículo 15
de la Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer;
la fracción I del artículo 10 de la Ley del Instituto
Chihuahuense de la Salud; y las fracciones II y IV
del artículo 17 de la Ley del Instituto Chihuahuense
de Educación para Adultos, a fin de que [se]
facilite el otorgamiento de la representación legal
y defensa de los intereses en juicio a favor de los
organismos descentralizados de la administración
pública estatal antes mencionados.

El dictamen se formula al tenor de los siguientes
antecedentes.

Solicito, señor Presidente, con fundamento en el

artículo 30 de la fracción XX de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo la dispensa de la lectura de
los antecedentes para únicamente dar lectura a las
consideraciones y puntos de la iniciativa de decreto
sin perjuicio de su inclusión íntegra en el Diario de
los Debates.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: ¡Claro, Diputado!

Se autoriza la dispensa.

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]:

[I.- En la iniciativa de referencia se expresa lo siguiente:

Dentro de todos los juicios, incluidos los laborales, existe
un procedimiento, es decir, una serie de pasos que nos
llevarán a la resolución deseada. Por regla general se inicia
con la presentación de un escrito o demanda por la parte
actora, después se radica la misma y se notifica a la parte
o partes demandadas el auto de radicación en el que se
indica el procedimiento que se le está siguiendo. Una vez
concluido lo anterior, en la materia laboral encontramos la
audiencia trifásica de ley llamada de conciliación, demanda y
excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas.

En la primer etapa de la audiencia la Junta de Conciliación y
Arbitraje exhorta a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio,
y de no llegar a un arreglo, continúa su trámite, en su periodo
de demanda y excepciones, en el cual la parte actora ratifica
su escrito de demanda y la parte demandada da contestación
a la demanda. Posterior a ello continúa el proceso en la etapa
de ofrecimiento y admisión de pruebas llegando así el arbitraje,
periodo dentro del cual se encuentran regulados, entre otros
medios de prueba, la prueba confesional, la cual es el asunto
que nos ocupa en la presente iniciativa.

La presente iniciativa está enfocada en la naturaleza misma
de la prueba confesional a cargo de las personas morales, así
como de la representación legal de las mismas.

Para poder adentrarnos en la problemática que nos atañe
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en la presente, es necesario aclarar ciertos puntos, dentro
de los cuales podemos enunciar que la prueba confesional
es un medio probatorio que consiste en el reconocimiento
que una de las partes hace de hechos que le imputa su
adversario y que se refieren a puntos controvertidos. Es
decir se puede solicitar que se cite a la contraparte, a
efecto de formularle preguntas que conllevan una afirmación
(posiciones), tratándose de beneficiarse procesalmente de
aquellas respuestas que entrañen aceptación de los hechos.
En el caso de las personas morales, estas deben comparecer
por medio de su representante legal o apoderado con las
atribuciones necesarias para absolver posiciones.

La Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 786 y 787, regula
la prueba confesional, misma que puede ser desahogada por
personas físicas o personas morales y de estas últimas debe
ser desahogada por conducto de su representante legal o bien
por medio de la persona quien cuente con facultades para ello,
mismos artículos que a continuación se trascriben:

Artículo 786.- Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte
para que concurra a absolver posiciones.

Tratándose de personas morales la confesional se desahogará
por conducto de su representante legal; salvo el caso a que
se refiere el siguiente artículo.

Artículo 787.- Las partes podrán también solicitar que se
cite a absolver posiciones personalmente a los directores,
administradores, gerentes y, en general, a las personas que
ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa
o establecimiento; así como a los miembros de la directiva de
los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto
les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o
contestación, o bien que por razones de sus funciones les
deban ser conocidos.

De lo anterior, se advierte de acuerdo a su evidencia, que
puede ser desahogado dicho medio de prueba en cuanto a
las personas morales de dos formas, una como lo enuncia el
artículo 786. Es decir, por medio de su representante legal,
constituyendo así la regla general. Es decir, por medio de su
mandatario. La segunda es como lo refiere el artículo 787,
siendo esta la excepción, pues conforme el precepto anotado,
se permite citar a absolver posiciones personalmente a un
director, administrador o gerente y en general a una persona
que ejerza funciones de dirección y administración.

Los representantes legales o apoderados de las personas
morales deberán conforme lo establece el artículo 692 de la
Ley Federal del Trabajo acreditar su personalidad, ya sea
mediante testimonio notarial que lo acredite, o carta poder,
y las personas morales pueden otorgar dichas atribuciones a
quienes ellas consideren acordes.

En el caso de la administración pública descentralizada, debe
ser conforme a las atribuciones expresas conferidas por la
Ley que regule el organismo descentralizado de que se trate,
representación que en nuestro Estado es atribuida a los
directores de los diversos organismos, conforme al cargo que
ocupan. Lo cual si bien es correcto, debe instaurarse en
el texto de la ley que los regula, que los directores de los
institutos u organismos descentralizados tienen la facultad de
delegar el poder para pleitos y cobranzas, en uno o más
apoderados, para que las ejerzan individual o conjuntamente.

En la práctica, al llevarse a cabo un juicio laboral, si la parte
contraria ofrece como prueba, la confesional, es prácticamente
imposible que siempre pueda acudir el director, ya que
las funciones que el mismo desempeña, representan gran
trascendencia para nuestro Estado y la cantidad de las mismas
es considerable, no permitiéndole comparecer en todos los
procedimientos a los que se citen, lo cual ocasiona que
se pierda el asunto. Cuando comparecen los absolventes
ante la junta para absolver posiciones, la junta les pide que
se identifiquen mediante documento idóneo y oficial, y ha
sucedido en la práctica que en algunos casos comparece
persona distinta de éste por la falta oportunidad para que
comparezca el director, y al no estar expresamente en la ley
que puede delegar este poder, se da por confeso, perdiendo
así el asunto; motivo por el cual proponemos la presente
reforma, a fin de garantizar la certeza y seguridad jurídicas en
el proceso laboral; así como la identidad de la persona que
comparece.

En nuestro Estado algunos de los organismos
descentralizados, especialmente los de reciente creación,
ya tienen incluido dentro de su ordenamiento legal, que el
director puede delegar el poder de pleitos y cobranzas; así
como la representación para absolver posiciones, tal es el
caso de la Ley del Instituto Chihuahuense de Infraestructura
Física Educativa, el cual en su artículo 22 fracción primera
enuncia lo siguiente:
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ARTÍCULO 22. Son facultades y obligaciones del director
general las siguientes:

I. Administrar y representar legalmente al instituto con las
facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas
y actos de administración, con todas las facultades generales
y especiales que requieran cláusula especial conforme a la
ley; por lo que con carácter enunciativo, no limitativo podrá
desistirse del juicio de amparo, presentar denuncias y querellas
penales y otorgar el perdón correspondiente. Interponer
y contestar demandas aun en materia laboral; formular y
absolver posiciones aun en materia laboral y, en general,
ejercer todos los actos de representación y mandato que sean
necesarios, incluyendo los que para su ejercicio requieran
cláusula especial en los términos que señalen las leyes. El
Director General también tendrá facultades para sustituir y
delegar el poder para pleitos y cobranzas, en uno o más
apoderados, para que las ejerzan individual o conjuntamente,
así como revocar los poderes que otorgue. Para actos de
dominio, requerirá de la autorización expresa de la Junta de
Gobierno para cada caso concreto.

Otros ejemplos de lo anterior son la Ley del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua, y la
Ley del Instituto de Alta Tecnología, que en sus artículos 15 y
10 respectivamente, otorgan la facultad antes referida.

Además existe jurisprudencia en la materia que confirma que
el Director al tener el poder para ejercer la representación legal
del instituto como apoderado general para pleitos y cobranzas,
actos de administración y de dominio, con todas las facultades
generales y las especiales, puede delegar dichas facultades
sin menoscabo de conservar su ejercicio directo.

De las jurisprudencias antes mencionadas podemos destacar
las siguientes:

Instituto Mexicano del Seguro Social, Representación Del.
Facultades Del Director General para Substituir o Delegar las
que le Otorga el artículo 257 de la ley.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social no
se excede al conceder las mismas facultades de substitución
o delegación que le confiere el artículo 257 de la Ley del
Seguro Social, en el poder que otorga a un delegado regional
del Instituto, no obstante que el referido precepto no contenga
autorización literal para ese efecto; puesto que entre las

facultades que la propia disposición le otorga al director
general, está la de substituir o delegar dicha representación,
sin que se establezca restricción alguna al respecto, lo que
implica que el delegado regional, además de las facultades y
atribuciones que le confiere el artículo 258-C de la Ley del
Seguro Social, puede ejercer válidamente las que le fueron
otorgadas por el director general, a fin de substituir en todo o
en parte el poder que le haya sido conferido.

Personalidad. El Director General de la Comisión Federal
de Electricidad, se encuentra autorizado para transmitir a los
apoderados que él designe la facultad para que éstos a su vez
sustituyan el poder a un tercero en forma limitada (artículo 14,
fracción vi, de la ley del servicio público de energía eléctrica).

Una correcta interpretación del artículo 14, fracción VI, de
la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica permite
establecer que el director general de la Comisión Federal de
Electricidad se encuentra facultado para: a) Otorgar poderes
generales o especiales; y, b) Autorizar a los apoderados que
designe para que lleven a cabo los actos que específicamente
enuncia; siendo que en este último apartado se prevé que
el mencionado director podrá autorizar a los apoderados que
nombre para:

1. Absolver posiciones y ejercitar su mandato ante las
personas y autoridades (de cualquier orden); 2. Realizar actos
de administración en materia laboral; 3. Delegar sus facultades
de representación, a efecto de que comparezca en nombre de
la comisión a las audiencias y diligencias en los procedimientos
y juicios laborales; y, 4. Formular querellas, otorgar perdón en
carácter de ofendido, desistirse del juicio de amparo y revocar
los poderes que hubiesen concedido; de lo que se advierte
que los apoderados nombrados por el director general de la
Comisión Federal de Electricidad, pueden a su vez delegar sus
facultades de representación en otros, pero en forma limitada,
constriñéndola únicamente a la representación del organismo
paraestatal en las audiencias de conciliación, de demanda y
excepciones, y demás diligencias en procedimientos y juicios
del orden laboral; mas no así para absolver posiciones, realizar
actos de administración en materia laboral, querellarse, otorgar
perdón del ofendido, desistirse del juicio de amparo, revocar
poderes, ni ejercer el mandato ante personas o autoridades
distintas de aquellas del orden laboral, todo lo cual el precepto
legal en comento (salvo la facultad de absolver posiciones)
reserva al citado director general y a los apoderados que
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directamente designe. Lo anterior, porque del texto de dicho
numeral.

Cada uno de los actos para los cuales los apoderados
designados por el director general pueden ser autorizados,
aparecen antecedidos por la preposición para, que denota
el fin al que se encamina una acción, de tal manera que
cuando el citado numeral dice: Inclusive para realizar actos de
administración en materia laboral, delegando sus facultades
de representación legal para que en nombre del organismo
comparezca a las audiencias de conciliación, de demanda y
excepciones y demás diligencias en procedimientos y juicios
laborales, significa que el director general se encuentra
facultado para designar a los apoderados, quienes a su
vez pueden delegar esas facultades de representación en
otros, con el fin de que representen al organismo paraestatal
únicamente en procedimientos y juicios laborales. Sin que
pueda considerarse que cuando en una parte del texto acabado
de transcribir se alude a la acción de delegar sus facultades
de representación legal, se haga referencia a una facultad
del director general, puesto que dicha delegación ya se
encuentra incluida en la facultad de otorgar poderes generales
o especiales que expresamente se le confiere al inicio del
citado precepto legal.

Es así que de lo anterior podemos, concluir que el director
de los organismos descentralizados de la administración
pública del Estado, pueden delegar los poderes generales
y/o especiales para pleitos y cobranzas, de administración en
materia laboral colectiva e individual, en la persona o personas
que este designe, sin que por ello se consideren sustituidas o
restringidas.

II.- La Comisión de Trabajo y Previsión Social, al analizar los
planteamientos formulados, realiza las siguientes]

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

La adecuación al marco jurídico normativo a fin de
que sea capaz de dar respuesta de manera efectiva
a las exigencias y a las diversas necesidades
que el entorno y el desenvolvimiento en todos los
rubros de la vida social, tanto en el ámbito político,
económico, de gobierno, etcétera, constituye un
aspecto de alta prioridad que sin dilación debe ser

atendido.

En ese sentido, la iniciativa que nos ocupa se
centra en dicha pretensión, al proponer la reforma
de diversos ordenamientos legales con el propósito
de facilitar el otorgamiento de la representación
legal, y con ello la de acudir y comparecer a juicio
en defensa de los intereses y derechos de los
organismos descentralizados de la administración
pública estatal que la misma iniciativa menciona.

En ese propósito que nos presenta y pretende
la multicitada iniciativa, así como los argumentos
que los iniciadores esgrimen para dar sustento a
su propuesta, sobre los cuales esta instancia de
análisis y de dictamen encuentra plena coincidencia
y congruencia.

De acuerdo a lo anterior existen razones que
justifican la necesidad de facilitar los medios para
que dichos organismos descentralizados en caso
de resultar demandados [en juicio] no sufran el
riesgo de quedar en estado de indefensión y de
ser privados de la aptitud y posibilidad de hacer
valer excepciones y defensas, de ofrecer pruebas,
de comparecer al desahogo de las mismas, de
controvertir y formular objeciones y recursos en
igualdad de circunstancias [que tiene a su alcance la
parte actora].

En la práctica y en el medio del litigio y resolución
de conflictos, en todos los juicios incluidos las… los
laborales encontramos que existe un procedimiento,
en lo que lo deseable es que los tribunales
resuelvan y emitan su resolución, por una parte,
en apego a derecho y al marco legal y, por la otra,
el que dicha sentencia sea justa, supuesto que se
colma cuando realmente el asunto se dilucida en
concordancia a la verdad histórica y a la existencia
del equilibrio del [en el] proceso.

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

Equilibrio procesal que no se da, en el caso
específico que nos ocupa, precisamente al respa…
al respecto del desahogo de la prueba con…
confesional, cuando la ley procesal nos indica que
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cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte
para que concurra a absolver posiciones o
preguntas que tienen que ver con los hechos y
puntos controvertidos que forman parte de la litis o
del juicio.

Pues bien, entrándose de personas morales,
ya que estas, atendiendo a su naturaleza y
conformación, actúan virtud a personas físicas
que las representan, como es el caso de los
organismos descentralizados que al ser entes de
derecho público, las leyes que los crean otorgan
la representación en los titulares de los puestos de
dirección y administración de dichos organismos.

Es decir, en particular en lo que respecta
al Instituto Chihuahuense de la Cultura, al
Instituto Chihuahuense de la Mujer, al Instituto
Chihuahuense de la Salud y al Instituto
Chihuahuense de Educación para Adultos, en todos
ellos, sus respectivas leyes orgánicas establecen
que la representación legal del organismo recae en
su director o directora general según sea el caso, la
que debe ejercerse de manera personal y directa, lo
que desde luego se traduce en un problema, ya que
el cúmulo y la magnitud de las responsabilidades
y compromisos que el puesto exige; así como la
importancia y trascendencia que implica estar a
cargo de una institución o dependencia pública, les
impide o les complica, muchas de las veces, el estar
presente en todos y cada uno de los actos jurídicos
en ejercicio de la representación legal que poseen
y que de acuerdo a lo anterior y al contenido actual
de sus leyes orgánicas, es necesario hacer valer la
representación legal de manera personal y directa
por disposición y exigencia de la misma ley.

A manera de ejemplo, es el caso de audiencias
y diligencias en juicio, como cuando se trata de
desahogo de pruebas, que al no estar presente
el representante, implica la pérdida de derechos
procesales y dar ventaja a la contraparte, siendo
-inclusive- dicha circunstancia en determinadas
situaciones factor clave para que el asunto se
pierda.

En atención a lo expuesto y en aras de fortalecer
la posibilidad de defensa de dichos organismos en
juicio, es necesario reformar lo conducente en sus
leyes orgánicas, a efecto de que se autorice a sus
directores o directoras, dotarles de la posibilidad de
delegar o sustituir sus facultades de representación
del or… del organismo que ellos poseen, virtud
al otorgamiento de poder en favor de terceros
para que comparezcan a juicio y ejerzan todas las
facultades tendientes a defender en lo que resulte
necesario al organismo, sin perjuicio de que los
directores lo puedan hacer de manera personal y
directa cuando así lo consideren.

Cabe destacar que tal y como se desprende de
la iniciativa en estudio, en nuestro Estado algunos
de los organismos descentralizados, especialmente
los de reciente creación, tales como el Instituto
Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa
y el Instituto de Capacitación para el Trabajo
del Estado de Chihuahua entre otros, sus leyes
orgánicas tienen incluido, dentro de su contenido,
la de otorgar al director la facultad de delegar de
así considerarse vía otorgamiento de poder para
pleitos y combra… y cobranzas a favor de otra
persona la facultad de representar, comparecer y
actuar en juicio en defensa de los intereses de
dichos organismos.

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

DECRETO [813/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción I del
artículo 18 de la Ley del Instituto Chihuahuense de
la Cultura, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 18. El director del instituto será
designado y removido libremente por el Gobernador
Constitucional del Estado y tendrá las siguientes
funciones:
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I. Administrar y representar legalmente al instituto
con las facultades de un apoderado general para
pleitos y cobranzas y actos de administración,
con todas las facultades generales y especiales
que requieran cláusula especial conforme a la
ley; por lo que con carácter enunciativo, no
limitativo, podrá desistirse del juicio de amparo,
presentar denuncias y querellas penales y otorgar
el perdón correspondiente. Interponer y contestar
demandas aun en materia laboral; formular y
absolver posiciones aun en materia laboral y, en
general, ejercer todos los actos de representación
y mandato que sean necesarios, incluyendo los que
para su ejercicio requieran cláusula especial en los
términos que señalen las leyes. El director general
tendrá facultades para sustituir y delegar el poder
para pleitos y cobranzas, en uno o más apoderados,
para que la ejerzan individual o conjuntamente, así
como revocar los poderes que otorgue. Para actos
de dominio, requerirá de la autorización expresa de
la junta de gobierno para cada caso concreto;

Del dos al duodécimo (sic) permanecen como están.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma las fracciones
XI y XII del artículo 15 de la Ley del Instituto
Chihuahuense de la Mujer, para quedar en los
siguientes términos:

ARTÍCULO 15. La titularidad de la dirección
general recaerá en una mujer, la cual fungirá como
representante del instituto y tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:

Del primero al décimo permanecen.

XI. Administrar y representar legalmente al instituto
con las facultades de un apore… apoderado general
para pleitos y cobranzas y actos de administración,
con todas las facultades generales y especiales
que requieran cláusula especial conforme a la
ley; por lo que con carácter enunciativo, no
limitativo, podrá desistirse del juicio de amparo,
presentar denuncias y querellas penales y otorgar
el perdón correspondiente. Interponer y contestar
demandas aun en materia laboral; formular y
absolver posiciones aun en materia laboral y, en

general, ejercer todos los actos de representación
y mandato que sean necesarios, incluyendo los que
para su ejercicio requieran cláusula especial en los
términos que señalen las leyes;

XII. Sustituir y delegar el poder para pleitos y
cobranzas, en uno o más apoderados, para que
las ejerzan individual o conjuntamente; así como
revocar los poderes que otorgue. Para actos de
dominio, requerirá de la autorización expresa de la
junta de gobierno para cada caso concreto.

Los mandatos generales, para surtir efectos frente
a terceros, deberán inscribirse en el registro público
de organismos descentralizados;

Del décimo tercero al décimo quinto permanecen
como están.

ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma la fracción I del
artículo 10 de la Ley del Instituto Chihuahuense de
la Salud, para quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 10. El director general será designado
y removido por el Gobernador del Estado y tendrá
las siguientes facultades:

I. Administrar y representar legalmente al instituto
con las facultades de un apoderado general
para pleitos y combra… cobranzas y actos de
administración, con todas las facultades generales
y especiales que requieran cláusula especial
conforme a la ley; por lo que con carácter
enunciativo, no limitativo, podrá desistirse del
juicio de amparo, presentar denuncias y querellas
penales y otorgar el perdón correspondiente.
Interponer y contestar demandas aun en materia
laboral; formular y absolver posiciones aun en
materia laboral y, en general, ejercer todos los actos
de representación y mandato que sean necesarios,
incluyendo los que para su ejercicio requieran
cláusula especial en los términos que señalen las
leyes. El director general también tendrá facultades
para sustituir y delegar el poder para pleitos y
cobranzas, en uno o más apoderados, para que
las ejerzan individual o conjuntamente, así como
revocar los poderes que oter… otorgue. Para actos
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de dominio, requerirá de la autorización expresa de
la junta de gobierno para cada caso concreto;

De la fracción II a la fracción IX permanecen tal
como están.

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforman las fracciones
II y IV del artículo 17 de la Ley del Instituto
Chihuahuense de Educación para Adultos, para
quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 17. Son facultades y obligaciones del
director general:

La primera permanece tal cual.

II. Administrar y representar legalmente al instituto
con las facultades de un apoderado general para
pleitos y cobranzas y actos de administración,
con todas las facultades generales y especiales
que requieran cláusula especial conforme a la
ley; por lo que con carácter enunciativo, no
limitativo, podrá desistirse del juicio de amparo,
presentar denuncias y querellas penales y otorgar
el perdón correspondiente. Interponer y contestar
demandas aun en materia laboral; formular y
absolver posiciones aun en materia laboral y, en
general, ejercer todos los actos de representación
y mandato que sean necesarios, incluyendo los que
para su ejercicio requieran cláusula especial en los
términos que señalen las leyes;

Fracción tercera, permanece tal cual.

IV. Delegar en funcionarios subalternos, para la
más ágil toma de decisiones y simplificación
administrativa, las facultades que expresamente
determine. Sustituir y delegar el poder para pleitos
y cobranzas, en uno o más apoderados, para que
las ejerzan individual o conjuntamente, así como
revocar los poderes que otorgue. Para actos de
dominio, requerirá de la autorización expresa de la
junta de gobierno para cada caso concreto;

Las fra… de las fracciones V a la XV permanecen
tal cual.

TRANSITORIOS:

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

ECONÓMICO.- Una vez aprobado que sea, túrnese
a la Secretaría para que elabore la minuta de
Decreto, en los términos que deba publicarse.

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

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

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

[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].
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¿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 presionan…
presionando el botón correspondiente en la
pantalla.

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

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

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

7.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en el uso
de la palabra la Comisión de Trabajo y Previsión
Social, para lo cual se concede el uso de la Tribuna
a la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal para que
presente el dictamen que se ha preparado.

Haciendo constar -perdón- también, que se
incorpora a la Sesión el Diputado Francisco Javier
Salcido Lozoya, quien se encontraba representando
al Congreso en un evento.

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: Gracias,
Diputado Presidente.
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la
consideración de esta Alta Soberanía el presente
dictamen, elaborado en base a lo siguiente.

Solicito, señor Presidente, con fundamento en el
artículo 30, de la fracción XX de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, la dispensa de la lectura de
los antecedentes y de las consideraciones para
únicamente dar lectura a los artículos del decreto

sin perjuicio de su inclusión íntegra en el Diario de
los Debates.

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

Adelante.

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

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

[ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 11 de mayo del presente año, se recibió por
parte de esta Soberanía iniciativa con carácter de decreto que
presenta el titular del Poder Ejecutivo Estatal mediante la cual
solicita a esta H. Soberanía, que en cumplimiento a la facultad
que le confiere el artículo 64, fracción XXXVI de la Constitución
Política del Estado, les sea otorgada una pensión alimenticia
a las C. Isis Guadalupe, Giovana Anahí y Diana Laura, así
como al menor Jesús Uriel, todos de apellidos Márquez Frayre,
hijos del C. Concepción Márquez Aguilar, Celador C, adscrito
a la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas
Judiciales y ésta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado.

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

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

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

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

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

Bajo este orden de ideas, no podemos dejar de advertir que
una parte importante de servidores públicos al servicio del
Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia
naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es
el caso de quienes integran las corporaciones de seguridad
pública, tales como los celadores dependientes de la Fiscalía
Especializada en Ejecución de Penas y Medidas de Judiciales
y ésta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado, puesto que
su trabajo consiste en realizar acciones tendientes a vigilar,
proteger y custodiar a los internos en los centros de reinserción
social, lo cual los enfrenta a peligros adicionales, derivados de
la naturaleza de su labor, actualizándose con ese solo hecho
la posibilidad de resultar lesionados o, incluso, de perder la
vida en el cumplimiento de la delicada función pública que les
ha sido asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan dichos
servidores públicos, la presente administración estatal ha
destinado recursos financieros, en la mayor medida posible,
a dotar a los cuerpos policíacos de seguridad pública,
investigadores y preventivos, del equipamiento y capacitación
necesaria que les permita realizar cada una de sus funciones
con mayor seguridad y protección, tratando de aminorar
los riesgos que enfrentan dichos servidores públicos en el

desarrollo de su función. Pese a los esfuerzos y acciones
descritas, ocurren casos en que dicha protección no es
suficiente ante diversas situaciones y eventualidades que se
presentan en el servicio policíaco.

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

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

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

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

Tal es el caso del C. Concepción Márquez Aguilar, Celador C,
adscrito a la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y
Medidas Judiciales y ésta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado, quien el día 24 de septiembre del año dos mil
once fue encontrado sin vida a la altura del kilómetro 19 de
la carretera Chihuahua a Juárez, precisamente, en la lateral
del puente que cruza sobre el entronque de la vía corta a
Ciudad Juárez, Chihuahua, apreciándose en su cuerpo visibles
huellas de violencia producidas por arma de fuego, dejando
-en consecuencia- en el desamparo a sus hijos las C. Isis
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Guadalupe, Giovana Anahí y Diana Laura, así como el menor
Jesús Uriel, todos de apellidos Márquez Frayre.

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

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

CONSIDERACIONES:

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

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del gobernador:

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

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

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

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

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior señala
los supuestos que han de actualizarse para que esta Soberanía
autorice la pensión a favor de los dependientes económicos,
misma que de acuerdo al caso planteado se presenta. El C.
Concepción Márquez Aguilar, Celador C, adscrito a la Fiscalía
Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, y
ésta a su vez de la Fiscalía General del Estado, y al haber
fallecido en cumplimiento de su deber y en el ejercicio de éste,
ha dejado en desamparo a diversas personas, por lo que se
hace necesario proporcionarles la pensión que por derecho
les corresponde, a fin de garantizarles que tendrán una vida
digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del C.
Gobernador Constitucional del Estado, a fin de otorgar una
pensión a los C. Isis Guadalupe, Giovana Anahí y Diana Laura,
así como al menor Jesús Uriel, todos de apellidos Márquez
Frayre, hijos del C. Concepción Márquez Aguilar, Celador C,
adscrito a la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y
Medidas Judiciales y ésta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado, así como una beca de estudios por lo que respecta a
ellos, en instituciones de enseñanza pública, la que se otorgará
hasta en tanto cumpla la mayoría de edad por lo que respecta
al menor antes mencionado o hasta los 25 años siempre y
cuando se encuentren estudiando, así como el derecho a
recibir el servicio médico a través del Instituto Chihuahuense
de Salud, mientras sean beneficiarios de la pensión decretada.

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

[Continúa con su lectura]:

DECRETO [814/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en
cumplimiento a lo dispuesto por la fracción XXXVI,
del artículo 64 de la Constitución Política del Estado,
y de conformidad a lo solicitado por el titular del
Poder Ejecutivo Estatal, otorga a las ciudadanas Isis
Guadalupe, Giovana Anahí y Diana Laura, así como
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al menor Jesús Uriel, todos de apellidos Márquez
Frayre, a partir del 30 de septiembre del año
dos mil once, una pensión mensual de 10,483.80
pesos, equivalente al 100% de las percepciones
que recibiera con motivo de sus funciones, el ciu…
el ciudadano Concepción Márquez Aguilar, Celador
C, adscrito a la Fiscalía Especializada en Ejecución
de Penas y Medidas Judiciales y ésta, a su vez, de
la Fiscalía General del Estado.

El monto de la pensión otorgada, será dividido en
partes iguales entre los beneficiarios indicados con
anterioridad.

Las cantidades otorgadas serán entregadas a favor
de las ciudadanas Isis Guadalupe, Giovana Anahí
y Diana Laura, todas ellas de apellidos Márquez
Frayre, en forma directa, y al menor Jesús Uriel
Márquez Frayre le será entregada por conducto
de su madre, la ciudadana María de Jesús Frayre
Carranza, hasta que él cumpla la mayoría de edad.

De la misma forma, se concede una beca
de estudios para Isis Guadalupe, Giovan… y
Giovana Anahí, así como a Diana Laura y al
menor Jesús Uriel, todos de apellidos Márquez
Frayre, en instituciones de enseñanza pública,
la que se otorgará hasta en tanto cumplan la
mayoría de edad, por lo que respecta al menor,
o hasta los 25 años, siempre y cuando se
encuentren estudiando en instituciones públicas el
nivel de educación superior, en cumplimiento a
la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que
oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñe igual puesto
al que ocupaba el ciudadano Concepción Márquez
Aguilar.

Las ciudadanas Isis Guadalupe, Giovana Anahí
y Diana Laura y el menor Jesús Uriel, todos de
apellidos Márquez Frayre, tendrán derecho a recibir
el servicio médico asistencial gratuito del Gobierno

del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de
Salud, mientras sean beneficiarios de la pensión
decretada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión subsistirán hasta que las ciudadanas Isis
Guadalupe, Giovana Anahí y Diana Laura, así
como Isis Guadalupe… y el menor Jesús Uriel,
todos de apellidos Márquez Frayre, cumplan la
mayoría de edad, lo anterior por lo que respecta
al menor antes mencionado, o hasta los 25
años, siempre y cuando se encuentren estudiando
para obtener un título que los acredite en algún
oficio o profesión, en cumplimiento a la carga
curricular establecida por la institución educativa
correspondiente, lo cual deberán acreditar de
manera anual, semestral, cuatrimestral, etcétera,
mediante constancia expedida por la institución
educativa, salvo que exista incapacidad declarada
en los términos de la legislatura [legislación] civil del
Estado, en cuyo supuesto se extenderá durante
todo el tiempo que dure la incapacidad.

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

TRANSITORIOS:

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

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

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

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con el
desahogo del siguiente punto del Orden del Día, 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 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 mane… de manifestarlo de la
manera acostumbrada.

Informo a la Presidencia que han manifestado su
interés de participar con la presentación de alguna
iniciativa el Diputado Gerardo Hernández Ibarra, la
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González, la
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, la Diputada
Liz Aguilera García, así como el Diputado Ricardo
Orviz Blake.

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

En tal virtud, 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.

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

El suscrito, Diputado a la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en
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lo dispuesto por el artículo 68, fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua; así como por lo dispuesto por
los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, acudo ante esta
Honorable Representación Popular para presentar
iniciativa con punto de acuerdo a fin de exhortar,
respetuosamente, a la Secretaría de Desarrollo
Social, a través del programa Prevención de
Riesgos en los Asentamientos Humanos, por sus
siglas PRAH; así mismo, a la Comisión nace…
Nacional del Agua para que realicen obras de
protección, verificación y canalización del arroyo
El Panteón, y con ello resolver los problemas de
inundación en las zonas urbanas que garanticen
que los riesgos provenientes de los escurrimientos
de agua pluvial se minimicen. El cien por ciento de
su cauce se encuentra dentro del V Distrito local,
por lo tanto, los daños que ocasiona en avenidas
pluviales de gran consideración lo serán en la
misma proporción para esta demarcación territorial.
Así mismo, se plantea la construcción de un parque
lineal así como una red de alumbrado público del
área con juegos infantiles, jardineras, banquetas,
etcétera, que contribuya a la integración física y
social de los habitantes del Distrito.

Lo anterior en atención a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

[Heroica] Ciudad Juárez, es de las ciudades más
grandes del país, además es la frontera más
importante del mismo, y también una urbe de
importante productividad para el Estado y la
Federación. Debido a su dinámica natural de una
ciudad de tales dimensiones.

Debido a la misma naturaleza de una ciudad
grande, lo cual ha tru… atrae un flujo importante de
personas, es necesaria una constante verificación
de su infraestructura urbana, tal es el caso del
sistema pluvial, el cual aún tiene problemas que
deben resolverse.

Una ciudad que no cuenta con una infraestructura
pluvial adecuada se convierte en una bomba

urbana, puesto que se halla a expensas de que al
rebasarse las expectativas de precipitación puedan
ocurrir inundaciones e inclusive desastres de mayor
escala, puesto que si llueve más de lo que el
sistema pluvial puede contener se evidenciará
la fragilidad urbana al no contar con las obras
necesarias para tal contención.

Estos fena… fenómenos ocurren en todas las
ciudades del mundo, es por ello que los gobiernos
locales en coordinación con las instancias
estatales y federales, apuesten por… apuesten
por robustecer y mejorar su infraestructura urbana
evitando caer en las sorpresas que la naturaleza
pueda traer.

No está de más recordar que [Heroica] Ciudad Juárez
ha padecido los estragos de las inundaciones de
los años 2006 y 2008 que generaron enormes
destrozos y perdi… pérdidas materiales y humanas
a la población, agravados por un deficiente sistema
pluvial y, por lo cual, debemos estar atentos para
que estos problemas no se repitan, mediante la
construcción de las obras necesarias para prevenir
este tipo de desastres, ya que es importante tener
en cuenta que por la dinámica económica en la
que está inmersa [Heroica] Ciudad Juárez, es decir,
en un intercambio binacional de recursos humanos,
materiales y financieros, una inundación mermaría
considerablemente este tipo de actividades vitales,
siendo lo… la más sensible el comercio, pero
también las actividades cotidianas de los juarenses.

Por lo cual, los costos de una interrupción de la
dinámica social y económica de nuestra frontera,
aunque fuera sólo en un sector de la ciudad,
debido a un problema de infraestructura pluvial
sería exorbitante.

El desarrollo urbano sostenible juega un papel
de primer orden en las políticas públicas y los
problemas del gobierno en sus tres órdenes, dado
que los errores u omisiones en materia de desarrollo
urbano pueden convertirse en problemas mayores
y de un costo mucho más elevado.

[Salen del Recinto los Diputados Raúl García Ruíz, Sáenz
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Gabaldón, Hernández Ibarra, Franco Ruiz, Mendoza Ruíz y
Salcido Lozoya].

Tal es el caso de la urgencia de canalizar el arroyo
llamado El Panteón en [Heroica] Ciudad Juárez, ya
que representa un problema urbano importante,
puesto que a lo largo de los años este arroyo no ha
contado con obras adecuadas para la conducción
de los escurrimientos pluviales, a los cuales se
suma el agravante de que gran parte de su cauce
natural ha sido invadido.

El peligro inminente de contar con un arroyo
sin las obras necesarias para su canalización
es el de causar daños importantes al momento
de que existan precipitaciones, como ya se
comentó, las cuales, a su vez, provoquen pérdidas
materiales, y son caldo de cultivo para el desarrollo
de enfermedades inf… infecciosas, además del
gasto que implica es… restablecer las condiciones
mínimas para el desarrollo del área dañada.

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

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

El arroyo El Panteón ocupa un área de 5.25
kilómetros y tiene su origen en la Sierra de
Juárez, actualmente existen ocho obras que
funcionan como reguladoras, mismas que carecen
de infraestructura y mantenimiento adecuado para
su correcto funcionamiento, las cuales se dividen en
seis diques y dos aco… alcantarillas importantes,
que se localizan a lo largo de su cauce, antes
de descargar al dren Acequia del Pueblo se
puede mencionar el dique La Biblia, La Biblia 2,
Pantitlán, Mata Ortiz, Rafael. Velarde, Copaltepec,
Mamulique, que es alcantarilla; Miguel Ahumada,
que es alcantarilla. Su cauce se encuentra
urbanizado casi en su totalidad y cubre las colonias
Galeana, Chaveña, Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo
López Mateos, Anáhuac, Mariano Escobedo, Nueva

Galeana y Benito Juárez, todo lo anterior se
encuentra, prácticamente en su totalidad, dentro
del V Distrito.

El principal punto de concentración del agua es
el Bulevar Municipio Libre, para posteriormente
continuar por calles de la Colonia Chaveña,
finalmente, el agua se descarga sobre el dren
Acequia del Pueblo.

Es importante mencionar que el Bulevar Municipio
Libre no tiene capacidad para desalojar la totalidad
del gasto que recibe, y a esto se suma que las vías
del ferrocarril no permiten el libre paso del agua por
lo que se presentan inundaciones importantes en la
pa… parte baja de esta cuenca.

Una de las obras necesarias para el buen cauce
del arroyo El Panteón es la construcción de un
vaso de regulación en el terreno baldío ubicado en
la intersección del Bulevar Municipio Libre y el Eje
Vial Juan Gabriel, con el fin de regular el gasto que
se descargará a la Acequia del Pueblo.

Uno de los problemas que se ha detectado es que el
flujo de agua a través del cauce original del arroyo
ha sido modificado por la urbanización progresiva
de la zona, esta canalización debe contemplar la
revisión de los espacios disponibles para un nuevo
vaso regulador de las líneas de alcantarillado; así
también, de la infraestructura existente, la cual
se debe aprovechar al máximo su capacidad de
almacenamiento, el mantenimiento conveniente y el
mejoramiento de obras que adecuen al máximo esta
infraestructura, de las cuales podemos mencionar
las siguientes:

- Dique Biblia, aprovechar al máximo su capacidad
de almacenamiento, así como la construcción de
un vertedor y elevación de la torre de descarga y
con ello mantener su seguridad.

- Dique Pantitlán, aumentar su capacidad normal
de operación elevando el di… el nivel de la cota de
descarga del vertedor, mejorando su condición de
operación.

– 1424 –



Chihuahua, Chih., 24 de Mayo de 2012

- Dique Mata Ortiz, construir una torre de desfogue
debido a la obstrucción en la ya existente; así
mismo, aumentar su capacidad de almacenamiento
para mejorar su condición de operación.

- Dique Rafael Velarde, desazolvarlo y abrir
un zanjón perimetral a la torre de desfogue
exi… existente para mejorar las condiciones de
regulación.

- Alcantarilla Miguel Ahumada, no es adecuado que
funcione como reguladora, es necesario permitir el
flujo libre del agua y evitar su almacenamiento.

- En diversos tramos del cauce, la construcción de
varios canales trapeciales de concreto de diversos
grosores, en base a los diferentes gastos y lugares
donde pasa el flujo del agua pluvial.

Una vez que se logren efectuar estas obras
dentro de las cuales destaca la construcción del
vaso de regulación por su inminente necesidad,
mejoraríamos considerablemente la infraestructura
pluvial de [Heroica] Ciudad Juárez, con lo cual se
podrán evitar inundaciones, así como los problemas
de pérdidas materiales y… y problemas infecciosos,
los cuales son consecuencias del mismo problema
de origen.

Es importante mencionar que una vez concluida
la canalización del arroyo El Panteón se podrá
construir un parque lineal que ofrezca áreas verdes
y mejoramiento de la imagen urbana, y con ello
dotar de espacios de esparcimiento, deportivos
y áreas verdes que sirvan de integración de la
comunidad, como una respuesta para mitigar la
condición de riesgo y mejorar la calidad de vida de
los habitantes de dicho distrito.

Cabe mencionar que contar con una ins…
infraestructura urbana adecuada, aunque implique
erogar costos en un principio, significa una inversión
redituable a mediano y largo plazo así como un
activo importante para la ciudad y palanca del
desarrollo social y económico de [Heroica] Ciudad
Juárez.

En vista de lo anterior, exhortamos -respetuosa-
mente- a las autoridades correspondientes para que
se lleven a cabo las obras necesarias de manera
que se canalice el arroyo El Panteón, así como
la construcción de la imagen urbana de un parque
lineal, con juegos infantiles, jardineras, banquetas,
etcétera.

Lo anterior, como un acto de responsabilidad, así
como para el goce del pueblo juarense y como una
obra de utilidad pública para consolida… consolidar
la infraestructura de [Heroica] Ciudad Juárez y
contribuir a la integración física y social de los
habitantes del V Distrito local.

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

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta -respetuosamente- a la Secretaría de
Desarrollo Social, a través del programa Prevención
de Riesgos en los Asentamientos Humanos, por sus
siglas PRAH; así mismo, a la Comisión Nacional
del Agua para que realice obras de protección,
verificación y canalización del arroyo El Panteón,
y con ello resolver los problemas de inundación
en las zonas urbanas que garanticen que los
riesgos provenientes de los escurrimientos de agua
pluvial se minimicen. El 100% de su cauce se
encuentra dentro del V Distrito local, por lo tanto,
los daños que ocasione en avenidas pluviales de
gran consideración lo serán en la misma proporción
para esta demarcación territorial.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta -respetuosamente- a la Secretaría de
Desarrollo Social, a través del programa de
Rescate de Espacios Públicos, se lleve a cabo

– 1425 –



Chihuahua, Chih., 24 de Mayo de 2012

la construcción de un parque lineal, así como
de una red de alumbrado público del área con
juegos infantiles, jardineras, banquetas, etcétera,
que contribuya a la integración física y social de los
habitantes del V Distrito local.

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

Dado en el Recinto Oficial de la sede del Poder
Legislativo, a los veinticuatro días del mes de mayo
del año dos mil doce.

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección. El
de la voz, Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

8.1.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL: Se
concede el uso de la palabra a la Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez.

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

[Sale del Recinto el Diputado Serrano Escobar].

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Chihuahua; y los artículos 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
acudimos ante este Cuerpo Colegiado a presentar
iniciativa con carácter de acuerdo con la finalidad
de exhortar al Ejecutivo Federal, a través de la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, con el propósito
de que implemente criterios y mecanismos que
permitan dar seguimiento a los apoyos otorgados
año con año a los productores, con el fin de verificar
que éstos sean aplicados correctamente.

Lo anterior, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los apoyos productivos que entrega la SAGARPA,
son un importante sostén para miles de personas
que viven de las actividades primarias, de las que,
en con… ocasiones no obtienen las ganancias
necesarias para vivir.

Estos apoyos tienen el propósito de impulsar la
producción, productividad y competitividad de los
sectores primarios con el fin de elevar el ingreso de
los productores y alcanzar la seguridad alimentaria.

Los productores que reciben estos apoyos, que
generalmente son en especie, algunas veces en
efectivo, destinados a la actividad agropecuaria
y que van desde paquetes de ganado menor y
ganado mayor, así como insumos y maquinaria,
deben utilizarlos para producir más, aprovecharlos
al máximo y hacer un rendimiento, es decir, no van
encaminados a hacer un apoyo a corto plazo, sino
por el contrario.

De ser aplicado de la manera correcta y
responsable, se pretende que estos permitan un
mejor desarrollo de la actividad de dicho productor.

Sin embargo, la realidad es que algunos de los
beneficiarios venden los apoyos que reciben para
con el recurso, subsistir unos meses; y una vez que
la ganancia se agota, se enfrentan con los mismos
problemas que tenían antes de recibirlos y el año
subsecuente aplican nuevamente al programa y así
nuevamente venden lo que reciben, haciendo de
este círculo un modus vivendi.

Precisamente este tipo de acciones son las que
deben prevenirse y evitarse por parte de la
autoridad correspondiente que en este caso es
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la SAGARPA, estableciendo criterios que permitan
dar el seguimiento a los apoyos otorgados año
con año, para asegurarse de que estos sean
aplicados correctamente, tengan los rendimientos
esperados y puedan beneficiar nuevamente al
productor, siendo éste consciente de que el apoyo
que reciba deberá ser utilizado para un beneficio
prolongado.

Es importante que la Secretaría busque el beneficio
de las personas que hacen rendir los apoyos y
los utilizan sacando el mayor provecho de éstos
para que sean acreedores a un nuevo apoyo el
año siguiente, o en caso de no haberlo hecho, no
se permita que este productor reciba nuevamente
el apoyo, puesto que tiene que actuar… puesto
que tiene un actuar incorrecto respecto al beneficio
recibido.

Se pretende, entonces, que se implementen
mecanismos que permitan una especie de auditoría
a quienes reciben estos apoyos para verificar su
debida aplicación y, de acuerdo al criterio de
la Secretaría, proceder a sancionar, si esta lo
considera pertinente, a quienes no apliquen los
recursos recibidos para los propósitos que marca la
Secretaría.

Es importante que estos apoyos cumplan con la
función para la que fueron creados, pues pueden
considerarse una inversión que hace el gobierno
beneficiando las actividades primarias y a quienes
se dedican a ellas, para contribuir así al desarrollo
económico de nuestro país.

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

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura

del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita -respetuosamente- al Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
con el propósito de que implemente criterios y
mecanismos que permitan dar seguimiento a los
apoyos otorgados año con año a los productores,
con el fin de verificar que éstos sean aplicados
correctamente y evitar el uso indebido de éstos.

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

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

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

Atentamente. Diputado Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, Diputado Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez, Diputado Jesús José Sáenz
Gabaldón, Diputado Alex Le Barón González,
Diputado René Franco Ruiz, Diputado Elías Gabriel
Flores Viramontes, Diputado Ricardo Orviz Blake,
Diputado David Balderrama Quintana y, la de la voz,
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

8.2.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Se concede el uso de la palabra a la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal.

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

El trabajo infantil, otra forma de maltrato.
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Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados y Diputadas de la
Sexagésima Tercera Legislatura de Estado e
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 64, fracción II; 68, fracción I de
la Constitución Política del Estado; 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
comparecemos ante esta Honorable Asamblea para
someter a su consideración iniciativa con carácter
de decreto para modificar el artículo 182 y adicionar
un artículo 182 bis al Código Penal del Estado,
relativo al trabajo infantil.

Al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Es común y evidente que constantemente se
trastoquen los derechos de los niños y las niñas.
Para nadie pasa desapercibido tal aseveración.
Es indudable que ningún país es ajeno a esta
problemática universal que lesiona gravemente
su integridad física, mental y moral en un claro
detrimento de su desarrollo integral.

Los medios masivos de comunicación, día con
día, dan cuenta de cifras alarmantes donde,
lamentablemente, se ejerce violencia contra ellos.

Podríamos citar los diversos contextos y formas
en que se presenta, pero hoy para el caso que
ocupa es lo relativo a su incursión al trabajo laboral,
que puede ser gratuito o remunerado, que vulnera
o pone en riesgo sus derechos fundamentales,
como lo son la educación, salud, esparcimiento,
por citar algunos; además, que el trabajo infantil,
está íntimamente ligado con la pobreza.

La Organización Internacional del Trabajo define al
trabajo infantil como todo aquello que priva a los
niños y niñas de su potencial y dignidad, perjudica
su desarrollo físico y sicológico, es nocivo para su
bienestar físico, mental o moral e interfiere con su
escolarización. Así mismo, dicho organismo señala
que en el mundo hay 215 millones de niños y niñas

que trabajan y 115 millones lo hacen en situaciones
de alto riesgo para la salud, y en nuestro país
laboran tres mil cator… tres millones catorce mil
ochocientos.

De acuerdo con el Módulo de Trabajo Infantil 2009,
existen en México 28.2 millones de niños entre
cinco y diecisiete años de edad. De ese universo,
se ha detectado que están trabajando 3 millones de
menores.

Ochocientos cincuenta y seis mil de los niños que
trabajan tienen entre cinco y trece años de edad,
es decir, por debajo de la edad mínima que prevé
la Constitución.

[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].

[Sale del Recinto el Diputado Ramírez Rentería].

De éstos, 162 mil niños lo hacen con una persona
que no es de su familia.

Por otro lado, la Convención de los Derechos
del Niño, en su artículo 32, reconoce el derecho
del niño a estar protegido contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su
educación, o que sea nocivo para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral o social.

Ahora bien, en nuestro país existen dos rubros
de personas menores de edad trabajadoras. De
catorce años, de quienes la Constitución y la Ley
Federal del Trabajo prohíben se utilice su trabajo,
y los mayores de esta edad y menores de dieciséis
años. Lo realizan pero con restricciones, tales
como la jornada máxima la de 6 horas, sujetos
a la obligatoriedad de asistencia a la escuela,
prohibición de trabajos nocturnos u horas extras.

Así pues, la presente propuesta versa en el sentido
de fortalecer el marco jurídico penal en aras de
evitar que las personas menores de catorce años,
incursionen al mercado laboral, ya que merma su
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rendimiento educativo, su desarrollo personal y su
integración a la sociedad y, por ende, rompe con
el concepto de la infancia, mediante la adición…
rompe con el concepto de la de… infancia, mediante
la adición de un artículo 182 bis al Código Penal
del Estado.

Porque si bien es cierto que nuestra legislación
federal prohíbe que las personas menores de
catorce años no… trabajen, cierto es, que si no
se establece una sanción más severa, las leyes
se convierten, muchas veces, en letra muerta. Por
ello, consideramos apremiante se les apliquen a los
empleadores que violenten la legislación, porque no
basta con sanciones económicas que en nuestro
días no inhiben tales conductas.

Además, proponemos establecer una excepción en
virtud que no podemos dejar pasar la realidad que
impera en nuestra Entidad Federativa. Por ello,
se implementen… se plantea que no se consideren
utilización laboral, cuando el menor no ponga en
riesgo su integridad física, sicológica, su educación;
además, cuando dicha relación se dé al interior de
su círculo familiar.

Por último, cabe destacar que para poner de relieve
la gravísima situación de la niñez, la Organización
Internacional del Trabajo designó el 12 de junio
como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
que tiene por objeto ejercer de catalizador del
crecimiento… el movimiento mundial contra el
trabajo infantil, reflejado en el gran número de
ratificaciones del Convenio número 182, sobre las
peores formas de trabajo infantil.

Obviamente que la presente propuesta debe ser
analizada de una manera amplia e integral, con
especialistas de la materia y que de ninguna [esta]
manera podemos aportar una herramienta jurídica
que colmen los vacíos legales que redunden en la
protección de los derechos de los niños y niñas y
adolescentes.

Por lo anteriormente vertido, y con fundamento por
los artículos señalados en el proemio del presente,
sometemos a consideración de esta Honorable

Representación Popular, el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el artículo 182 y
se adiciona el artículo 182 bis al Código Penal del
Estado, para que queden redactados de la siguiente
forma:

Artículo 182.- A quien emplee, aun gratuitamente,
a personas mayores de catorce años y menores
de dieciséis años o que no tengan la capacidad
de comprender el significado del hecho, utilizando
sus servicios en lugares o establecimientos
donde preponderantemente se expendan bebidas
alcohólicas para su consumo inmediato o se
presenten al público espectáculos obscenos, se
le aplicará prisión de un… seis meses a dos
años y multa de 100 a 300 veces el salario, se
incrementará la pena hasta una mitad cuando se
trate de personas menores de catorce años.

Artículo 182 bis.- A quien contrate o utilice a
personas menores de catorce años para trabajar,
se le impondrá de seis meses a dos y medio años
de prisión y multa de 100 a 500 veces el salario
mínimo general vigente.

No se entenderá como utilización laboral cuando
el trabajo del menor no implique un riesgo en
su integridad física o sicológica y no impida su
educación; así mismo, cuando la utilización se dé
dentro del círculo familiar.

En caso de que la persona menor de edad no
reciba el mismo salario de un trabajador que realice
actividades similares, el patrón deberá resarcirle las
diferencias.

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan al presente decreto.
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ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para los efectos conducentes.

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

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

Diputado Presidente, si me permite hacer nada
más un comentario adicional… adicionado a esta
iniciativa.

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

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: Comentarles
que, precisamente hoy, nos visita en el Estado
el director de la Organización Internacional del
Trabajo México-Cuba, Thomás Wilson. Entonces,
en este momento estamos viendo cómo el Estado
de Chihuahua va a formar parte no solamente de
la atracción del país, sino de todo el mundo, con el
congreso mundial, con el Primer Congreso Mundial
del Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que
organiza el Ejecutivo del Estado.

Que me parece muy atinado y que, precisamente,
por ello, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional
estamos presentando esta iniciativa de decreto
porque, como bien lo decía en la mañana el director
de la Organización Internacional del Trabajo: Si
bien ha… se ha disminuido el trabajo infantil en
México, según datos del INEGI, también es cierto
que tenemos que terminar en cero… en cero trabajo
de niños, que esto también pertenece a una forma
de maltrato.

Por lo que hoy es importante que el Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua también ponga
atención en lo que es la legislatura [sic], en lo que es
el trabajo infantil para que en los próximos meses,

cuando seamos sede de este congreso mundial,
podamos generar otra visión y otra expectativa de lo
que es Chihuahua. Que Chihuahua somos más que
los problemas que tenemos. Que Chihuahua somos
generadores de un ambiente laboral adecuado para
el desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y
para todos los que habitamos este Estado.

Muchas gracias, Diputado Presidente.

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

[Se reincorporan a la Sesión los Diputados Salcido Lozoya y
Mendoza Ruíz].

8.5.

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

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

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados
de la Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado e integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en uso de las atribuciones que nos
confiere el artículo 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua; los artículos 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
proponemos a esta Soberanía la presente iniciativa
con proyecto de decreto por el que se crea la ley
para la prevención de la violencia en el entorno
escolar del Estado de Chihuahua.

Lo anterior con base en la siguiente exposición de
motivos.

Diputado Presidente, por tratarse de una ley, le
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solicito la dispensa de la lectura del articulado y me
permita, en la exposición de motivos, proceder a
leer un resumen de esta iniciativa de ley.

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

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

La violencia en los centros educativos es un
problema complejo y, como tal, debe tener un
adecuado tratamiento, ya que se manifiesta de
maneras muy diversas.

Existen diversos tipos de violencia escolar y
tipologías para clasificarlos, dificultándose no
sólo su definición, sino la comprensión de sus
implicaciones, entre otras razones, porque en
nuestra sociedad no se considera por todos igual
en un acto violento, ya sea porque se interpreta
como algo normal en la conducta cotidiana de los
menores en ena… en edad escolar, o bien como
acciones de control necesarias en la formación
entre docentes y alumnos.

Por lo que respecta a la educación, en la
Convención sobre los Derechos del Niño se
establece, en el artículo 28, numeral primero, que
los estados parte reconocen el derecho del niño
a la educación y a fin de que se pueda ejercer
progresivamente y en condiciones de igualdad de
oportunidades.

En el mismo sentido, en el numeral 2 se señala que
los estados parte adoptarán cuantas medidas sean
adecuadas para velar porque la disciplina escolar
se administre de modo compatible con la dignidad
humana del niño y de conformidad con la presente
Convención.

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

En la Ley General de Educación, se establece
en el artículo 7o., fracción VI, que la educación
que imparta el estado (Federación, Entidades
Federativas y municipios) según el artículo 1o.
de la Ley General de Educación, sus organismos

descentralizados y los particulares con autorización
o reconocimiento de validez oficial de estudios
tendrá como fin el de promover el valor de la
justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad
de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de
la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier
tipo de manifestaciones, así como el conocimiento
de los Derechos Humanos y el respeto a los
mismos.

Lo anterior, también se puede observar en el
artículo 8, fracción VI de la Ley Estatal de
Educación, donde se señala como objetivo fomentar
e implementar en los planteles educativos la cultura
de la legalidad, promoviendo el valor de la justicia,
de la observancia de la ley y de la igualdad
de los individuos ante ésta, así como propiciar
el conocimiento de los Derechos Humanos y el
respeto a los mismos.

Dicho lo anterior, es necesario que se establezca
una ley que prevenga estas conductas violentas en
nuestras instituciones educativas, ya sean públicas
o privadas, y así establecer los lineamientos
mínimos para el diseño de procedimientos o
protocolos de prevención, dotando de asistencia
profesional a las víctimas y a los agresores,
para que disminuyan los efectos del fenómeno.
Abarcando a padres y docentes, ya que son ellos
las figuras de autoridad más cercanas a… quienes
serán los directamente encargados de conocer el
entorno a fin de eliminar espacios donde se fomente
o permita el desarrollo de este fenómeno.

Es necesario entender que la violencia en…
que la violencia que los agresores infieren a
sus compañeros es de forma y de gravedad
variable. Puede matizarse con humillaciones que
incluyen agresiones físicas, verbales, sicológicas,
exclusión social, con acoso electrónico, poner
apodos, insultar, golpear, injuriar, excluir, ridiculizar,
esconder cosas, rechazar, ignorar, robar, amenazar,
romper sus cosas, tocamientos erotizados, insultos
sexuales, amenazas con arma de fuego y otros
hostigamientos.
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La violencia escolar tiene efectos sumamente
negativos en la víctima; quienes la han sufrido,
desarrollan estrés síquico que lo llevan a
sentimientos de angustia, intranquilidad, miedo,
falta de confianza, soledad, depresión, y, en casos
extremos, a tendencias suicidas.

Por ello, es nuestro interés presentar este proyecto
de ley, para así contar con herramientas suficientes
para la prevención, la atención, el seguimiento
y la erradicación de este fenómeno en donde
se atiendan con una cop… con una concepción
más amplia estas conductas, ya que no debemos
dejar a un lado la influencia del contexto social, a
través de la discriminación, la pobreza, la exclusión,
la desigualdad, la migración, en ocasiones del
narcotráfico, del crimen organizado y de la
delincuencia común; situaciones, por tanto, que
no sólo se presentan dentro de las escuelas,
sino en general en el contexto social en donde
se desarrollan las personas agresoras y las
violentadas.

Proponemos que en cada escuela exista una
oficina de atención sicológica y de trabajo social,
capacitados para prevenir y atender casos de
violencia escolar; así como un tutor por cada salón
de clases.

Ya que es fundamental que los docentes se
involucren en la prevención y erradicación de este
problema, por lo que es importante que sean
personas en quienes los alumnos tengan confianza,
a fin de que se les escuche y auxilie e informe a
sus padres para atender estas situaciones y así
erradicar el abuso.

Pero es necesario dejar en claro que no se per…
que no se pretende estigmatizar a los niños o
jóvenes generadores de la violencia escolar, ya
que ellos, probablemente, son el resultado también
de violencia, por lo que debemos de utilizar los
medios adecuados para integrarlos a la comunidad
escolar a fin de que concluyan el debido proceso
educativo dentro de un ambiente de socialización
con los demás.

Y aunque regularmente este fenómeno se presente
este… entre estudiantes, también han existido
casos donde docentes, empleados o directivos
escolares, son los causantes de la violencia a
estudiantes o viceversa. Por ello, se contempla
un apartado para sancionar la inobservancia de
lo descrito en esta ley a fin de que no quede a
discrecionalidades su cumplimiento.

Sin dejar de lado la importancia que los padres
de familia tienen en el proceso de prevención, se
pretende que tengan mayor atención a un entorno
en que se desarrollan las actividades de sus
hijos, siendo una de las medidas preventivas más
efectivas, haciéndoles partícipes en las acciones de
prevención y de resolución de conflictos.

Proponemos, con este proyecto de ley que hoy
presentamos, dotar de elementos a docentes,
padres de familia, alumnos y, en general, a
la sociedad, que debe ser copartícipe en la
prevención de estos fenómenos de violencia;
abordando, a través de diferentes capítulos, las
distintas definiciones de este fenómeno, marcando
objetivos y principios en la prevención de la
violencia esquiola… escolar e identificamos, en otro
apartado, a las autoridades competentes y a sus
facultades.

Así mismo, la existencia de coordinación
interinstitucional, aunada a la participación social,
dotando de atribuciones a quienes auxiliaran de
manera directa en la prevención y erradicación de
la violencia escolar, tales como directivos de centros
escolares y brigadas de seguimiento.

Se establece un programa general para la pre-
vención y atención de la violencia, conformándose
con lo… con la identificación del maltrato entre es-
colares y los distintos tipos que se presentan, la
prevención y un modelo único de atención inte-
gral, la capacitación, el adiestramiento, conforma-
dos por personal administrativo, docentes, adminis-
tradores, directivos escolares, estudiantes, volun-
tarios, padres de familia y miembros de la co-
munidad, dotando de servicios de apoyo y de
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seguimiento de incidentes de violencia escolar.

Contemplamos, también, un procedimiento para la
denuncia de actos de violencia escolar, sin olvidar
la parte… que la parte fundamental consiste en
protocolos o en procedimientos para la prevención
de tales situaciones y, finalmente, lo relacionado a
la observancia de esta ley.

No seamos ajenos a este fenomes… fenómeno
que se ha presentado con mayor frecuencia en
los últimos años. La mayam… la mayoría hemos
escuchado o quizá presenciado casos alarmantes
de violencia escolar. Por ello, como legisladores y,
en general, como sociedad, debemos de proveer
de espacios educativos seguros, sin limitar esto
a las paredes que rodean las escuelas, debemos
de asegurar que los estudiantes llegarán a sus
hogares sin padecer situaciones que les lesionen,
no sólo que puedan recibir conocimientos dentro
de un ambiente seguro, sino en un ambiente social
propicio para el aprendizaje.

Atendiendo a las razones antes expuestas e
interesados en erradicar la violencia escolar, en
los términos de lo pro… de lo previsto por el
artículo 68, fracción I, de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua; y los artículos 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos
a la consideración de este Cuerpo Colegiado el
siguiente proyecto con carácter de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la ley para la
prevención de la violencia en el entorno escolar
del Estado de Chihuahua.

Diputado Presidente, como ya lo había solicitado,
quiero, además, comentar que este es el resultado
de un ejercicio de investigación, que el tema de
la violencia escolar, aún y cuando ya en sesiones
anteriores y por decisión del Pleno se llegó a hacer
una reforma a la Ley de [Estatal] Educación, creo que
debemos de poner las herramientas en una ley en
donde tengamos claro los tipos de acoso escolar,
los tipos de violencia, las autoridades responsables,

el tipo de protocolo, las medidas de prevención.

[Se reincorporan a la Sesión los Diputados Raúl García Ruíz,
Sáenz Gabaldón y Hernández Ibarra].

Y también, esta iniciativa que hoy presentamos
al Pleno es producto también de la investigación
legislativa. Ya hay ejercicios de esta naturaleza
en los Estados de Jalisco, de Baja California, de
Coahuila y del Distrito Federal, así que con este
análisis de… comparativo en la legislación, vemos
que es necesario y que Chihuahua también esté en
la vanguardia de este tipo de fenómenos que ahora,
en el marco del Día del Estudiante, queremos
someterlo a consideración de este Pleno.

Y que, también, en las noticias que el día de ayer
se dieron en algunos medios de comunicación,
pudimos apreciar que sigue persistiendo.

Han sido buenos los esfuerzos de la Secretaría de
Educación y Cultura del Gobierno del Estado de
Chihuahua, en el cual tuvo a bien e… y recibió
con beneplácito la reforma a la Ley de [Estatal] de
Educación.

Creo que también en los centros escolares se
han hecho esfuerzos importantes, pero creo que
con esta iniciativa es una herramienta más para
tener claridad sobre el alcance, los objetivos
y las autoridades y también los protocolos de
atención que debemos de llevar a cabo para
tratar de identificar, erradicar y prevenir y, en su
caso, tratar de imponer las medidas conducentes,
en el caso del acoso escolar, en los centros
escolares, en el traslado de los jóvenes del centro
escolar a su casa, que esa es una parte también
importante, que venimos planteando en la ley
y también en los camiones escolares, en… en
aquellas actividades en donde estén participando
los alumnos y donde también, de alguna manera,
se ha venido sofisticando el uso del acoso escolar,
no sólo de manera verbal, sino que ya hay muchos
instrumentos, como el uso de las tecnologías de
la información en donde se hace… se hacen estas
prácticas en menoscabo de algunos estudiantes
con el daño emocional y físico que ya de todos es
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conocido.

Entonces, yo los convoco a que tomemos con
seriedad y con prioridad esta iniciativa y tener
ya en Chihuahua un instrumento de esta nana…
naturaleza que permita, de alguna manera, ir
avanzando en este fenómeno y que no sea
una moda, sino que tengamos los instrumentos
de prevención en favor de la niñez y de los
adolescentes.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo I
Del Objeto, Definiciones

y Principios.

Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden público,
interés social y observancia general en el Estado de Chihuahua
y tienen por objeto:

I. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva
de una cultura de paz, enfoque de género y de Derechos
Humanos de la infancia y juventud, orienten el diseño e
instrumentación, evaluación y control de las políticas públicas
para reconocer, atender, erradicar y prevenir la violencia en
el entorno escolar, especialmente el maltrato escolar que
se presenta en los niveles básico y medio superior que se
imparten en el Estado de Chihuahua;

II. Diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos para
garantizar el derecho de las personas que integran la
comunidad educativa a una vida libre de violencia en el
entorno escolar promoviendo su convivencia pacífica;

III. Impulsar la coordinación interinstitucional para atender,
contribuir a erradicar y prevenir la violencia en el entorno
escolar y el maltrato escolar;

IV. Establecer mecanismos de participación y seguimiento en el
diseño e instrumentación de las políticas públicas en materia de
prevención y atención de la violencia en el entorno escolar, con
la participación de instituciones públicas federales o locales,

instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil,
asociaciones de padres de familia y comunidad educativa en
general;

V. Promover la creación y, en su caso, la modificación de
los planes y programas de estudio que contribuyan a la
prevención del maltrato escolar desde un ámbito integral y
multidisciplinario en coordinación con las autoridades de los
distintos niveles de gobierno, y

VI. Fomentar la corresponsabilidad social y la cohesión
comunitaria para garantizar un ambiente libre de violencia
en el entorno escolar del Estado de Chihuahua.

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

I. Brigada: Las brigadas preventivas de seguridad escolar;

II. Comunidad educativa: Conjunto de personas que comparten
espacios educativos, dentro de los cuales se consideran a los
alumnos, docentes, personal de apoyo y administrativo, padres
de familia y autoridades educativas;

III. Cultura de la paz: El conjunto de valores, actitudes y
comportamientos, modos de vida y acción que, inspirándose
en ella, reflejan el respeto de la vida, de la persona humana,
de su dignidad y sus derechos, el rechazo de la violencia,
comprendidas todas las formas de terrorismo, y la adhesión
a los principios de libertad, justicia, solidaridad, tolerancia y
entendimiento tanto entre los pueblos como entre los grupos y
las personas;

IV. Debida diligencia: La obligación de las personas que
tienen la calidad de servidores públicos en las dependencias
y entidades de la administración pública del Estado de
Chihuahua para dar respuesta eficiente, eficaz, oportuna y
responsable que garantice la aplicación y respeto los derechos
de las niñas, los niños, las y los jóvenes;

V. Discriminación entre la comunidad educativa: Toda
distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen
étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra,
tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el
ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades
de las personas que integran la comunidad educativa;
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VI. Estado: Estado de Chihuahua;

VII. Estudiante: Persona que curse sus estudios en alguna
institución educativa en el Estado de Chihuahua, que cuente
con reconocimiento de validez oficial de estudios por parte de
las autoridades correspondientes;

VIII. Fiscalía: La Fiscalía General del Estado;

IX. Hostigamiento: Son aquellas conductas que consisten
en acciones que manifiestan desprecio, falta de respeto y
consideración por la dignidad de la víctima.

X. Ley: Ley para la prevención de la violencia en el entorno
escolar del Estado de Chihuahua;

XI. Organizaciones de la sociedad civil: Agrupaciones
u organizaciones mexicanas que, estando legalmente
constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades
de apoyo, promoción y defensa de los Derechos Humanos,
en materia de prevención o atención de la violencia en el
entorno escolar o maltrato escolar que no persigan fines
de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o
religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en
otras disposiciones legales;

XII. Persona generadora de maltrato escolar: Estudiante o
estudiantes, personal docente, directivos escolares, personal
administrativo de las escuelas, padres y madres de familia o
tutores que, individual o conjuntamente, infligen algún tipo de
maltrato en cualquiera de sus tipos o modalidades contra otro
integrante o integrantes de la comunidad educativa;

XIII. Persona receptora de maltrato escolar: Integrante de
la comunidad educativa que sufra algún tipo de maltrato en
cualquiera de sus tipos o modalidades por parte de otro
integrante o integrantes de la comunidad educativa;

XIV. Programa: El programa general para la prevención y
atención de la violencia en el entorno escolar del Estado de
Chihuahua;

XV. Secretaría: La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno del Estado de Chihuahua;

XVI. Receptor indirecto del maltrato escolar: Familiares y, en
su caso, tutores de la persona receptora del maltrato en la
comunidad educativa, personas que tengan o hayan tenido

relación o convivencia con aquella y que sufran, hayan sufrido
o se encuentren en situación de riesgo por motivo del maltrato
ejercido en el entorno escolar; se considerarán también a
aquellas personas que presencien el maltrato que se ejerce
contra integrantes de la comunidad educativa, en calidad de
testigos;

XVII. Seguridad Escolar: La condición referida al resguardo
de la integridad física, afectiva y social de los integrantes
de la comunidad escolar, al interior y en el entorno que
rodea el plantel educativo, derivada del conjunto de acciones
preventivas y de atención, coordinadas por la autoridad
competente en la materia, y

XVIII. Violencia: Es un comportamiento deliberado que provoca
o puede provocar, daños físicos o psíquicos a otra persona.

Artículo 3.- Los principios rectores de esta ley son:

I. El interés superior de la infancia;

II. El respeto a la dignidad humana;

III. La prevención de la violencia;

IV. La no discriminación;

V. La cultura de paz;

VI. La perspectiva de género;

VII. Resolución no violenta de conflictos;

VIII. El pluriculturalismo y reconocimiento de la diversidad, y

IX. El enfoque de Derechos Humanos.

Los principios de esta ley constituyen el marco conforme
al cual las autoridades deberán planear, crear, ejecutar, dar
seguimiento y evaluar el conjunto de acciones de gobierno
para garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno
escolar y de maltrato escolar.

Artículo 4.- La persona receptora de cualquier tipo y modalidad
de violencia en el entorno escolar o de maltrato escolar tiene
derecho a:

I. Ser tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno
de sus derechos tanto por la comunidad educativa, como por
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las autoridades competentes;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las
autoridades del Estado de Chihuahua cuando se encuentre en
riesgo su integridad física o sicológica;

III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir
sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría y representación jurídica gratuita y
expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y
sicológico;

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de
procuración y administración de justicia;

VII. A ser canalizada a las instancias correspondientes para
su atención oportuna, según sean las circunstancias y las
necesidades de cada caso;

VIII. En caso de riesgo grave a que se dicten medidas
cautelares tendientes a salvaguardar su integridad física y
asegurar su derecho a la vida, integridad y dignidad, y

IX. A la reparación del daño moral y, en su caso, a recibir una
indemnización o el pago de daños y perjuicios.

Artículo 5.- La persona que por sus actos se define como
generadora de violencia en el entorno escolar o de maltrato
escolar tiene derecho a:

I. Ser tratada con respeto a su integridad y el ejercicio pleno
de sus derechos;

II. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las
autoridades cuando se encuentre en riesgo su integridad, al
ser receptores de violencia en otros contextos;

III. Recibir información, veraz y suficiente que le permita decidir
sobre las opciones de atención;

IV. Contar con asesoría sicológica y representación jurídica
gratuita y expedita;

V. Recibir información, atención y acompañamiento médico y
sicológico por las instancias correspondientes, según sean las
circunstancias y las necesidades de cada caso, y

VI. Acceder a procedimientos expeditos y accesibles de
procuración y administración de justicia.

Artículo 6.- Las autoridades, en el ámbito de su competencia,
deberán adoptar todas las medidas pertinentes que aseguren
a las personas integrantes de la comunidad educativa la
protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad
física, sicológica y social sobre la base del respeto a su
dignidad.

Artículo 7.- Las autoridades, en el ámbito de su competencia,
desarrollarán e impulsarán campañas de difusión que
transmitan la importancia de una convivencia democrática
y libre de violencia en los ámbitos familiar, educativo,
comunitario, social y familiar, haciendo uso también de las
tecnologías de la información y comunicación para fomentar
una cultura de la paz en el entorno escolar.

Artículo 8.- Las autoridades desarrollarán en el reglamento de
la presente ley, sin menoscabo de las disposiciones que en ella
se establecen, modelos de atención integral de las personas
receptoras y generadoras de violencia en el entorno escolar y
de maltrato escolar, así como para las receptoras indirectas de
la misma.

Artículo 9.- En todas las acciones que se deriven con motivo
de la aplicación de la ley, se atenderá a la mayor protección
de la identidad y datos personales conforme a la legislación
aplicable.

Artículo 10. Serán de aplicación supletoria de la presente ley:

I. Ley Estatal de Educación;

I. Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores del
Estado de Chihuahua;

II. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

III. Ley General de Educación;

IV. Ley Estatal de Salud, y

V. Las demás leyes vigentes y aplicables en la materia.

Capítulo II
De las Autoridades y sus Competencias

Artículo 11.- Son autoridades competentes para la aplicación
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de la presente ley:

I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado;

II. El Secretario de Educación y Cultura;

III. El Fiscal General del Estado;

IV. Los ayuntamientos;

V. Los órganos de gobierno de los organismos públicos
descentralizados cuya coordinación administrativa sectorial
corresponda a la secretaría.

Artículo 12.- Al titular del Poder Ejecutivo del Estado le
corresponde, en materia de seguridad escolar, el ejercicio de
las siguientes atribuciones:

I. La formulación y conducción de la política y de los criterios en
materia de seguridad escolar en la Entidad y las disposiciones
inherentes a su implementación;

II. La expedición del reglamento de la presente ley;

III. Celebrar convenios de coordinación y ejecución a fin de
cumplir los objetivos de la presente ley, y

IV. Las demás atribuciones que conforme a ésta y las demás
disposiciones legales aplicables le correspondan.

Artículo 13.- Corresponde a la secretaría:

I. Aplicar, en la esfera de su competencia, esta ley, sus
reglamentos y vigilar su observancia;

II. Proponer al titular del Ejecutivo Estatal la celebración de
acuerdos con los ayuntamientos de la Entidad a fin de cumplir
el objetivo de la presente ley;

III. Proponer al Fiscal General del Estado la adopción de
medidas necesarias para el cabal cumplimiento del objeto de
esta ley;

IV. Coordinar la integración y funcionamiento de las brigadas
en la Entidad, así como concentrar su registro;

V. Formular y desarrollar programas y realizar las acciones que
le competen, en materia de seguridad escolar, coordinándose,
en su caso, con las demás dependencias del Ejecutivo Estatal,
según sus respectivas esferas de competencia, o con los

municipios de la Entidad y con la sociedad;

VI. Motivar y facilitar la organización de los miembros de
la comunidad escolar en los diversos niveles educativos
para el cumplimiento del objeto de esta ley, estimulando su
participación en el rescate de valores y ataque a las causas
que generan la inseguridad;

VII. Vigilar que en la toma de decisiones, en la materia de
esta ley, las autoridades o instancias respectivas consideren
las necesidades específicas para cada una de las regiones del
Estado, y

VIII. Las demás atribuciones que conforme a esta ley y otras
disposiciones aplicables le correspondan.

Artículo 14.- Corresponde al Fiscal General del Estado:

I.- Aplicar en el ámbito de su competencia la presente ley,
su reglamento, y demás disposiciones que resulten aplicables
bajo la premisa de que la seguridad escolar se constituye
desde el marco del servicio de seguridad pública y que, por
tanto, tiene por objeto principal asegurar el pleno goce de
las garantías individuales y sociales, la paz, la tranquilidad,
el orden público, así como prevenir la comisión de delitos y
procurar la protección que la sociedad otorga a cada uno de
sus miembros, para la conservación de su persona, de sus
derechos y de sus bienes;

II.- Auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de esta ley y
demás disposiciones legales que de esta deriven;

III.- Proponer al Ejecutivo Estatal la adopción de medidas
necesarias para el cabal cumplimiento del objeto de esta ley y,
en su caso, aplicarlas en el ámbito de su competencia;

IV.- Celebrar acuerdos de colaboración con los ayuntamientos
de la Entidad a fin de cumplir el objetivo de la presente ley;

V.- Aplicar los programas de prevención para el mejor
cumplimiento del objeto de esta ley, así como apoyar y
asesorar a las brigadas escolares;

VI.- Formular, desarrollar programas y realizar las acciones que
le competen, en materia de seguridad escolar, coordinándose,
en su caso, con las demás dependencias del Ejecutivo Estatal,
según sus respectivas esferas de competencia, y con los
municipios de la Entidad y con la sociedad;
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VII.- Auxiliar en las revisiones a que se refiere esta ley, y

VIII.- Investigar las denuncias que presenten las autoridades
señaladas en el artículo 11 y los auxiliares señalados en
el artículo 17, ambos de la presente ley, e impulsar los
mecanismos alternativos de solución de controversias en
materia de seguridad escolar, para el personal de las áreas
vinculadas con este ámbito y demás organismos que esta ley
regula;

IX.- Dar a conocer a la comunidad escolar las medidas
preventivas en situaciones de contingencia violenta, y

X.- Las demás atribuciones que conforme a esta ley y demás
disposiciones legales aplicables, le competan.

Artículo 15.- Corresponde a los ayuntamientos del Estado:

I.- Llevar el registro de las brigadas en el municipio y remitir
esta información a la secretaría;

II.- Establecer y promover las líneas de colaboración de
la comunidad en general con los cuerpos preventivos de
seguridad pública y los centros educativos;

III.- Propiciar la organización de eventos en los que se destaque
y estimule la participación y activismo de los miembros de la
comunidad en favor de la seguridad escolar;

IV.- Coordinarse permanentemente con la comunidad escolar
para aplicar los programas existentes relativos a la prevención
de problemas de conducta o inseguridad, exaltando la
importancia y función de las disposiciones jurídicas y de
los cuerpos de seguridad pública;

V.- Proveer, conforme a la disponibilidad presupuestal
aprobada, infraestructura vial y de señalización en las calles
aledañas a los espacios educativos para garantizar la seguridad
en el entorno del Institución Educativa correspondiente, y

VI.- Las demás que deriven de esta ley y de otras disposiciones
aplicables.

Artículo 16.- Corresponde a los órganos de gobierno de los
organismos públicos descentralizados a que se refiere la
fracción V del artículo 11 de esta ley:

I.- Aplicar en la esfera de su competencia esta ley y sus
reglamentos, así como vigilar su observancia;

II.- Proponer a los titulares de la secretaría y de la fiscalía, la
adopción de medidas necesarias para el cabal cumplimiento
de los objetivos de esta ley y, en su caso, aplicarlas en el
ámbito de su competencia;

III.- Coadyuvar con la secretaría, la fiscalía y los ayuntamientos,
en la formulación del registro de las brigadas de los planteles
educativos a su cargo, y

IV.- Las demás atribuciones que conforme a esta ley y otras
disposiciones aplicables le correspondan.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

Capítulo I
Atribuciones de los Auxiliares
en materia de la Prevención y

Erradicación de la Violencia Escolar

Artículo 17.- Son auxiliares en materia de seguridad escolar:

I. Los directivos de los planteles escolares;

II. Las brigadas para prevenir y erradicar la violencia escolar, y

III. Los demás integrantes de los sectores público, privado y
social que de forma voluntaria decidan auxiliar en materia de
seguridad escolar.

Artículo 18.- La constitución y el funcionamiento de las brigadas
se harán de conformidad a la reglamentación que al efecto se
expida y conforme a las siguientes bases:

I. El directivo del plantel tendrá la responsabilidad del registro
de la brigada ante la secretaría, y será responsable del
funcionamiento y desarrollo de los planes de trabajo de la
brigada ante la comunidad y la autoridad competente;

II. Los miembros de la brigada podrán ser sustituidos,
debiéndose comunicar por el director del plantel a la secretaría,
dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de que ocurra;

III. Las determinaciones de la brigada se adoptarán por mayoría
de votos de sus miembros;

IV. La representación del cuerpo de alumnos deberá elegirse
de entre aquellos que se distingan por su espíritu de servicio
a la comunidad, tratando de respetar la equidad de género, en
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su caso;

V. Por cada miembro de la brigada podrá haber un suplente
que sustituirá al titular sin formalidad adicional alguna, y

VI.- La representación del cuerpo de alumnos deberá estar
integrada sólo por aquellos que cuenten con la autorización
previa y por escrito de quienes ejerzan la patria potestad en
los términos de la legislación aplicable.

Artículo 19.- Corresponde a los directivos de los planteles
escolares:

I. Propiciar el respeto a la dignidad de los alumnos;

II. Promover el respeto recíproco a la propiedad pública y
privada;

III. Fomentar el compañerismo;

IV. Establecer, en coordinación con la autoridad del ramo,
programas permanentes de formación e información, que
aborden, entre otros, los temas de:

a) Cultura de la legalidad;

b) Prevención de adicciones;

c) Educación sexual;

d) Prevención de abuso sexual;

e) Prevención de violencia intrafamiliar, social y/o escolar;

f) Convivencia armónica en familia y sociedad;

g) Inculcar valores;

h) Educación vial;

i) Uso responsable del Servicio Estatal de Emergencias;

j) Primeros auxilios y de protección civil, y

k) Seguridad en casa y en el trayecto a la escuela.

V.- Vigilar el aspecto sanitario de la institución educativa a su
cargo;

VI.- Promover el consumo de alimentos nutritivos;

VII.- Promover el respeto al entorno y al cuidado del medio
ambiente;

VIII.- Contar con un botiquín de primeros auxilios;

IX.- En coordinación con la autoridad correspondiente,
establecer programas relativos a la seguridad escolar;

X.- Dar a conocer a la comunidad escolar las medidas
preventivas en situaciones de contingencia violenta;

XI.- Contar con una línea telefónica de emergencia;

XII.- Colocar en lugar visible los números de emergencia, y

XIII.- Las demás acciones que conforme a esta ley y otras
disposiciones aplicables le correspondan.

Artículo 20.- Las brigadas son instancias de apoyo para la
aplicación de la presente ley, cuyo coordinador será el enlace
con las autoridades previstas en la misma.

Artículo 21.- En cada plantel escolar que dependa de
la secretaría, en aquellos que cuenten con acuerdo
de reconocimiento de validez oficial de estudios o con
incorporación expedido por la autoridad educativa local o
Estatal, así como en las universidades autónomas del Estado,
se conformará una brigada.

En el caso de los centros educativos que dependan del Poder
Ejecutivo Federal y no estén contemplados en el párrafo
anterior, el titular del Poder Ejecutivo Estatal podrá suscribir,
a través de la secretaría, convenios de colaboración para la
ejecución de la presente ley hacia el interior de sus planteles
escolares. Artículo 22.- La brigada será coordinada por el
director de la institución educativa quien él designe, debiendo
integrarla con un mínimo de siete miembros, dentro de los
cuales se contemplará personal docente, padres de familia,
vecinos del plantel y alumnos, dándose preferencia a la
participación de estos últimos, como parte de su proceso
formativo y siempre atendiendo a la propia naturaleza del nivel
educativo.

Artículo 23.- Las actividades que lleven a cabo las brigadas,
que involucren acciones específicas de carácter permanente
por parte de las autoridades, se formalizarán mediante la
suscripción de convenios de colaboración que realizará la
secretaría.
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Artículo 24.- Corresponde a las brigadas:

I. Diseñar y aplicar medidas preventivas que propicien un
entorno escolar sano y confiable para la educación;

II. Fomentar, en la comunidad escolar, la cultura de la denuncia
ciudadana de aquellas acciones delictivas o contrarias a la
legalidad;

III. Constituirse en vínculos efectivos de coordinación entre
las autoridades escolares y de seguridad pública para el
cumplimiento de esta ley;

IV.- Gestionar ante quien corresponda los recursos para cubrir
las necesidades que en materia de seguridad escolar requiera
el plantel;

V.- Canalizar a los estudiantes que requieran algún tratamiento
específico, a las diversas organizaciones e instituciones de los
sectores público, privado o social;

VI.- Denunciar ante las autoridades competentes, los casos de
violencia física y/o verbal, o cualquier tipo de abuso, ya sea
emocional, físico, o sexual, del que sea víctima algún miembro
de la comunidad escolar;

VII.- Proponer y revisar los criterios y acciones en materia de
seguridad escolar;

VIII.- Llevar registro de aquellos establecimientos comerciales
y/o negocios en general que a juicio de los miembros de la
brigada constituyan un riesgo para la seguridad escolar y, en
caso de detectar irregularidades, hacerlo del conocimiento de
manera inmediata de las autoridades correspondientes;

IX.- Extender reconocimientos a los miembros de la comunidad
escolar que se distingan por su valor cívico y participación
social en bien de las labores preventivas de seguridad escolar,
así como a sus propios miembros;

X.- Gestionar ante la autoridad municipal respectiva, en
coordinación con la asociación de padres de familia de cada
plantel, la instalación de alumbrado, de infraestructura vial y
de señalización en el perímetro del centro escolar;

XI.- Solicitar a la autoridad municipal, con apego a las
disposiciones aplicables, la destrucción de tapias, bardas e
inmuebles en general que, por su estado y condiciones físicas,

sean susceptibles de ser usados para actividades ilícitas y que
puedan ocasionar un riesgo a la comunidad escolar;

XII.- Promover y difundir entre los vecinos del centro escolar
las actividades y capacitaciones de la brigada;

XIII.- Las demás que conforme a esta ley y sus reglamentos le
correspondan.

Capítulo II
Del programa general para la

prevención y atención de la violencia
en el entorno escolar

Artículo 25.- El programa constituye la base de la política
pública del Estado de Chihuahua para el diseño y ejecución
de acciones que promuevan un ambiente libre de violencia en
el entorno escolar y de maltrato escolar.

Será propuesto por la secretaría, previendo que su elaboración
y revisión, de ser el caso, sea producto de un proceso
de participación de todos los sectores interesados en el
tema, especialmente de instituciones académicas, organismos
internacionales que trabajan en la materia y organizaciones de
la sociedad civil.

Artículo 26.- Las disposiciones del programa tendrán como
objetivo fomentar una convivencia democrática y libre de
violencia en los ámbitos familiar, educativo, comunitario,
social, así como la promoción de la cultura de la paz, el
respeto de los Derechos Humanos y la cohesión comunitaria,
tomando en cuenta la perspectiva de género.

Fijará las líneas de acción que permitan a las autoridades
cumplir con los principios rectores señalados en la presente
ley, así como el desarrollo y consolidación de lo establecido en
materia de conocimiento, atención y prevención de la violencia
en el entorno escolar y maltrato escolar.

Artículo 27.- El programa tiene como objetivos:

I. Detectar y evitar el tráfico, consumo de drogas, alcohol y
tabaco en el interior de los planteles educativos;

II. Detectar la incidencia delictiva que se dé o pudiese darse
en los diferentes centros escolares e identificar por parte de
quien son cometidos estos hechos o delitos, para implementar
el seguimiento y tratamiento y las medidas que se llevarán a
cabo, con la finalidad de brindar seguridad a la comunidad
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escolar en general;

III. Analizar las diferentes situaciones que se pudiesen dar en
cada centro escolar para que, basadas en éstas, se planteen
operativos que reduzcan el riesgo de peligro y garanticen la
seguridad de la comunidad escolar;

IV. Crear conciencia en la sociedad y en la comunidad escolar
sobre la necesidad de implementar medidas tendientes a la
prevención, autoprotección y denuncia de conductas ilícitas
y consumos nocivos para la salud dentro de los planteles
educativos;

V. Promover una cultura de colaboración, participación y
solidaridad escolar, en donde impulsados por las diversas
autoridades de gobierno, escolares y de seguridad pública, se
logre que organismos empresariales, cámaras, asociaciones,
organismos no gubernamentales, sindicatos, organizaciones
culturales, líderes de opinión intelectuales, centros académicos
y la comisión y asociaciones de derechos humanos se
involucren con este programa;

VI. Involucrar al personal docente y administrativo de las
escuelas, padres de familia, alumnos y vecinos de las
instituciones escolares, para ejercitar y operar las acciones
conducentes para lograr un verdadero ambiente de seguridad
y sanidad escolar;

VII. Coordinar las acciones con la participación de las diversas
instituciones sociales para la realización de conferencias,
pláticas y foros para la prevención, detección y canalización
oportuna de factores de riesgo de la comunidad escolar y
en general organizar actividades escolares y extraescolares,
tendientes a acrecentar un interés por el deporte, arte y la
cultura en los estudiantes.

VIII. El fomento de la resolución no violenta de conflictos
a través de mecanismos alternativos de resolución de
controversias en materia de seguridad escolar.

IX. Los demás objetivos que en la materia sean emitidos por
las autoridades competentes de acuerdo a las necesidades
que se vayan suscitando.

TÍTULO TERCERO
DEL MALTRATO ENTRE ESCOLARES

Capítulo I
Del maltrato entre escolares

y sus tipos

Artículo 28.- La violencia y el acoso escolar están prohibidos,
y será considerado como tal cuando:

a) Ocurra dentro de las instalaciones de una institución
educativa;

b) Se lleve a cabo durante el desenvolvimiento de un
programa o actividad escolar auspiciada por una institución
educativa;

c) Acontezca en el interior de un vehículo de transporte
escolar al servicio de una institución educativa;

d) Se utilicen tecnologías de la información y comunicación
sin limitarse a las de propiedad de una institución
educativa;

e) Se lleve a cabo en el trayecto o traslado a su hogar
después de concluir los horarios escolares.

Artículo 29.- Se considera maltrato entre escolares, las
conductas de maltrato e intimidación, discriminación entre
estudiantes de una comunidad educativa. Asimismo, genera
entre quien ejerce violencia y quien la recibe una relación
jerárquica de dominación-sumisión, en la que el estudiante
generador de maltrato vulnera en forma constante los derechos
fundamentales del estudiante receptor del maltrato pudiendo
ocasionarle repercusiones en su salud, bajo rendimiento en su
desempeño escolar, depresión, inseguridad, baja autoestima,
entre otras consecuencias que pongan en riesgo su integridad
física y mental.

El maltrato entre escolares es generado individual y
colectivamente cuando se cometen acciones negativas o actos
violentos de tipo físico, verbales, sexuales, sicoemocionales o
a través de los medios tecnológicos, sin ser éstos respuestas
a una acción predeterminada necesariamente, que ocurren de
modo reiterativo prologándose durante un periodo de tiempo y
que tienen como intención causar daño por el deseo consciente
de herir, amenazar o discriminar por parte de uno o varios
estudiantes a otro en el contexto escolar.
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Artículo 30.- Para efectos de esta ley, son tipos de maltrato
entre escolares los siguientes:

I. Sicoemocional: Toda acción u omisión dirigida a
desvalorar, intimidar o controlar las acciones, comportamientos
y decisiones, consistente en prohibiciones, coacciones,
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, indiferencia,
chantaje, humillaciones, comparaciones destructivas,
abandono o actitudes devaluatorias, o cualquier otra, que
provoque en quien la recibe alteración autocognitiva y
autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones
en alguna esfera o área de su estructura psíquica.

También comprende actos u omisiones cuyas formas de
expresión pueden ser silencios, prohibiciones, coacciones,
condicionamientos, intimidaciones, amenazas, insultos,
actitudes de descuido, devaluatorias o de abandono que
provoquen en la y el estudiante daño en cualquiera de sus
esferas cognoscitiva, conductual, afectiva y social;

II. Físico directo: Toda acción u omisión intencional que causa
un daño corporal;

III. Físico indirecto: Toda acción u omisión que ocasiona daño
o menoscabo en las pertenencias de las y los estudiantes
como la sustracción, destrucción, desaparición, ocultamiento o
retención de objetos u otras pertenencias;

IV. Sexual: Toda acción u omisión que amenaza, pone en
riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo
sicosexual de las y los estudiantes, como miradas o palabras
lascivas, hostigamiento, prácticas sexuales no voluntarias,
acoso, violación o el uso denigrante de la imagen de las y los
estudiantes;

V. A través de las tecnologías de la información y comunicación:
Toda violencia sicoemocional implementada a partir del uso de
plataformas virtuales y herramientas tecnológicas, tales como
chats, blogs, redes sociales, correo electrónico, mensajes
de texto enviados por aparatos celulares, foros, servidores
que almacenan videos o fotografías, páginas web, teléfono
y otros medios tecnológicos, incluyendo la suplantación de
identidad por esa vía de comunicación. Suele ser anónima y
masiva donde, por lo regular, la mayoría de integrantes de la
comunidad educativa se entera de la violencia ejercida, y

V. Verbal: Acciones violentas que se manifiestan a través

del uso del lenguaje, como los insultos, poner sobrenombres
descalificativos, humillar, desvalorizar en público, entre otras.

Artículo 31.- Para la prevención de actos de violencia y
acoso escolar en las instituciones educativas, la secretaría por
medio de los directivos de las mismas, aplicarán una encuesta
semestralmente en cada institución educativa para identificar
aquellas que tengan mayor incidencia de violencia y acoso
escolar, realizando un expediente para cada participante de
los casos que se presenten.

Artículo 32. La encuesta será contestada por:

a) Estudiantes;

b) Docentes;

c) Directivos escolares;

d) Empleados, y

e) Padres de familia.

Artículo 33.- Una vez identificadas las instituciones educativas
con mayor incidencia de violencia y acoso escolar, el Ejecutivo
del Estado, por medio de la secretaría, en conjunto con
los estudiantes, padres de familia, directivos escolares,
cuerpo docente de las instituciones educativas, los consejos
de participación social estatal y municipales y miembros
de la sociedad, diseñaran los procedimientos o protocolos
necesarios para prevenir la violencia y el acoso escolar en
las instituciones educativas, los cuáles serán de observancia
general en todas las instituciones de la Entidad.

Artículo 34.- La secretaría diseñará e implementará en cada
una de las instituciones educativas de la Entidad, programas
de prevención de actos de violencia, acoso e intimidación
dirigidos hacia alumnos, docentes, voluntarios, empleados,
directivos y padres de familia.

Artículo 35.- Queda prohibido que un administrador o directivo
escolar, empleado, docente, alumno o voluntario ejerza
represalias, venganza o acusaciones falsas en contra de
una víctima, testigo o sujeto con información fiable sobre un
acto de acoso, hostigamiento o intimidación.

Artículo 36.- Los administradores o directivos escolares,
empleados, docentes, alumnos o voluntarios que hayan sido
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testigos, o tengan información fiable de que un estudiante ha
sido sometido a maltrato en cualquiera de sus manifestaciones
definidas en esta ley o de la comisión de algún delito en
agravio de las y los estudiantes, deberá informar del incidente
a la persona designada por la institución educativa para recibir
dichas denuncias, quien lo harán del conocimiento inmediato
a la autoridad competente e informarán a los padres, madres
de familia o tutores.

Artículo 37.- Estará libre de acción disciplinaria administrativa
y responsabilidad jurídica, aquella persona o personas que:

a) Reporten inmediatamente y en buena fe un acto de
hostigamiento, acoso o intimidación;

b) Denuncie formalmente dichos actos ante las instancias
escolares oficiales, y

c) Denuncie conforme a los lineamientos establecidos por
las autoridades escolares correspondientes.

Capítulo II
De la prevención

Artículo 38.- La prevención es el conjunto de acciones positivas
que deberán llevar a cabo principalmente los integrantes de
las brigadas, para evitar la comisión de los distintos actos de
maltrato entre escolares, atendiendo a los posibles factores de
riesgo tanto sociales como culturales.

Las medidas de prevención son aquellas que, desde los
distintos ámbitos de acción de las autoridades, están
destinadas a toda la población de las comunidades educativas
del Estado de Chihuahua, evitando el maltrato entre escolares,
fomentando la convivencia armónica y, el desarrollo de las y
los estudiantes.

Artículo 39.- A través de la prevención se propone brindar
las habilidades sicosociales necesarias que contribuyan a
desarrollar una armoniosa convivencia pacífica entre las y los
miembros de la comunidad educativa, además de revertir los
factores de riesgo y los que influyen en la generación de la
violencia en el entorno escolar y de maltrato escolar realizando
acciones que desarrollen una cultura de la paz y fortalezcan la
cohesión comunitaria.

La secretaría podrá firmar convenios de colaboración con
instituciones educativas o con organizaciones de la sociedad

civil para contar con manuales de buenas prácticas en materia
de prevención y atención del maltrato entre escolares en
México y en el extranjero.

En los servicios educativos será obligatorio que el personal
docente, directivos escolares y personal administrativo cursen
los programas de capacitación que la secretaría diseñe a partir
de los manuales de buenas prácticas para conocer, atender y
prevenir y el maltrato entre escolares.

Las instituciones que presten servicios educativos en el Estado
sin depender del Gobierno del Estado de Chihuahua, podrán
convenir con la Secretaría de Educación la incorporación a
dichos programas de forma voluntaria.

Capítulo III
De la atención y del

modelo único de atención integral

Artículo 40.- Las medidas de atención en materia de maltrato
entre escolares son aquellos servicios sicológicos, sociales,
médicos y jurídicos que permitan a todos los involucrados en
una situación de maltrato escolar desarrollar las habilidades
sicosociales para reparar las experiencias de violencia vividas,
fomentando el empoderamiento de las y los estudiantes
receptores de ese maltrato, la modificación de actitudes
y comportamientos en quien violenta y el cambio en los
patrones de convivencia de los integrantes de las comunidades
educativas de los centros escolares involucrados.

Artículo 41.- La intervención especializada para las y los
estudiantes receptores de maltrato entre escolares se regirá
por los siguientes principios:

I. Atención integral: Se realizará considerando el conjunto de
necesidades derivadas de la situación de maltrato, tales como
orientación sicológica y jurídica, atención médica, entre otras;

II. Efectividad: Se adoptarán las medidas necesarias para
que las y los estudiantes receptores de maltrato, sobre
todo aquellos que se encuentran en mayor condición de
vulnerabilidad, accedan a los servicios integrales que les
garantice el goce efectivo de sus derechos;

III. Auxilio oportuno: Brindar apoyo inmediato y eficaz a los
estudiantes en situación de riesgo o que hayan sido receptores
de maltrato entre escolares, así como brindar protección a
sus derechos fundamentales; este auxilio será extendido a las
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personas que sean generadoras de violencia en el entorno
escolar con el fin de combatir en tiempo y de manera adecuada,
las causas que dan origen a que ejerza violencia, y

IV. Respeto a los Derechos Humanos de las y los estudiantes:
Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de
hacer uso indebido de la fuerza, de infligir, tolerar o permitir
actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanas
o degradantes en contra de las y los estudiantes.

Artículo 42.- Con el fin de proporcionar una efectiva atención
al maltrato entre escolares, se diseñará y aplicará un modelo
único de atención integral, que garantice las intervenciones
que en cada ámbito del maltrato que correspondan, con base
en una unidad conceptual y un conjunto de lineamientos de
coordinación que impidan la fragmentación de la acción de
las dependencias y entidades y la revictimización que sufren
las personas receptoras de violencia o de maltrato escolar al
acudir a servicios de atención sin coordinación.

Artículo 43.- La elaboración del modelo único de atención
integral será coordinada por la secretaría, quien emitirá el
programa, con la aprobación con las autoridades competentes
al que se sujetarán los auxiliares señalados en el artículo 17
de esta ley.

Artículo 44.- El modelo único de atención integral establecerá
que los servicios de atención social, sicológica, jurídica y
médica de las distintas dependencias y entidades se coordinen
para operar a través de la red, mediante una cédula de registro
único, de tal manera que, con independencia de la institución
a la que acudan por primera vez los estudiantes que vivan el
fenómeno de maltrato, se garantice el seguimiento del caso
hasta su conclusión.

El Reglamento de la presente ley, contemplará las
características y el mecanismo para instrumentar la cédula de
registro único y el seguimiento posterior de los casos atendidos,
cuya coordinación será responsabilidad de la secretaría.

Artículo 45.- El modelo único de atención integral tendrá las
siguientes etapas:

I. Identificación de la problemática, que consiste en determinar
las características del problema, sus antecedentes, el tipo
de maltrato, los efectos y posibles riesgos para el estudiante
receptor de maltrato así como para el receptor indirecto de

maltrato entre escolares, en su esfera social, económica,
educativa y cultural;

II. Determinación de prioridades, la cual identifica las
necesidades inmediatas y mediatas, así como las medidas
de protección que en su caso requiera el estudiante receptor
de maltrato entre escolares;

III. Orientación y canalización, que obliga a la autoridad
o entidad a la que acuda la persona por primera vez,
a proporcionar de manera precisa, con lenguaje sencillo
y accesible, la orientación social y jurídica necesaria y
suficiente con respecto al caso de maltrato que presente,
realizando la canalización ante la instancia correspondiente
o proporcionando el servicio pertinente, si fuera de su
competencia;

IV. Acompañamiento, cuando la condición física o sicológica
de la persona lo requiera, debiendo realizarse el traslado con
personal especializado a la institución que corresponda;

V. Seguimiento, como el conjunto de acciones para vigilar el
cumplimiento de los procedimientos de canalización contenidos
en esta ley para atender los casos de maltrato entre escolares,
y

VI. Intervención educativa, que consiste en las acciones
que se realicen en el centro escolar, tendientes a medir el
impacto de la situación de maltrato vivido y restituir el clima
escolar apropiado, a través de actividades que fomenten la
construcción de una cultura de paz en el mismo.

Artículo 46.- Las dependencias, entidades, instituciones y
organismos que conozcan o atienden a las y los estudiantes
en el Estado de Chihuahua en el ámbito de maltrato entre
escolares deberán:

I. Actuar en todo momento con debida diligencia;

II. Canalizar de manera inmediata a las y los estudiantes
receptores y generadores de maltrato entre escolares a las
instituciones que conforman la Red, y

III. Desarrollar campañas de difusión para la identificación del
maltrato entre escolares y sus formas de prevenirlo.

Artículo 47.- Las dependencias de gobierno que atiendan a
los receptores de maltrato entre escolares deberán llevar un
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registro y control de las incidencias reportadas de conformidad
con lo que se determine en el Reglamento.

El registro y control será la base para que la red, en
coordinación con el Observatorio, elaboren un diagnóstico e
indicadores que permitan conocer la problemática del maltrato
escolar y distinguirlo de otras conductas que incidan en la
generación de violencia para su debida atención.

Artículo 48.- Las dependencias y entidades de la administración
pública del Estado de Chihuahua, así como las instituciones
privadas y sociales que presten servicio de atención en
materia de maltrato entre escolares deberán contar con
personal profesional y especializado, quienes deberán recibir
continuamente capacitación en materia de maltrato entre
escolares de acuerdo a los principios rectores de la presente
ley.

El modelo único de atención integral será de observancia
obligatoria en el Estado.

Capítulo IV
De la denuncia de actos

de violencia escolar

Artículo 49.- Todo incidente de acoso, hostigamiento o
intimidación podrá ser reportado por el estudiante afectado o
por sus padres o tutores.

En el caso de que un empleado, docente, administrativo o
directivo tenga conocimiento de actos de acoso, hostigamiento
o intimidación dirigido hacia uno o varios alumnos,
está obligado de reportarlo ante las instancias escolares
correspondientes.

Artículo 50.- Toda denuncia deberá ser presentada por escrito
a la autoridad escolar correspondiente. Si por alguna
circunstancia, el denunciante no puede entregarla por escrito,
puede realizarlo de manera verbal, siempre y cuando la
autoridad escolar receptora de la denuncia elabore un escrito
que subsane la falta de una denuncia por escrito.

Artículo 51.- En cada institución educativa pública o privada
del Estado, existirá un responsable de recepción de denuncias
de incidentes de acoso, hostigamiento o intimidación, el cuál
será nombrado por el directivo de dicha institución.

Artículo 52.- En el área de recepción de la dirección de

la institución educativa, deberá de exhibirse el nombre del
responsable, con el horario de atención y el número telefónico
en el cuál puede ser localizado.

Artículo 53.- La secretaría creará un formato de denuncia que
será entregada a cada una de las instituciones educativas,
para que sean reproducidas y puestas a disposición de quienes
la soliciten, siempre procurando que exista disponibilidad de
dicho formato al público.

Artículo 54.- La denuncia deberá contener la siguiente
información:

a) El nombre de la víctima y el presunto agresor;

b) La edad de la víctima y el presunto agresor;

c) Nombre de testigos, si existen;

d) Descripción detallada del incidente;

e) Ubicación donde ocurrió el incidente;

f) Indicar si existe algún tipo de lesión física y describirla, en
caso necesario, con apoyo de un médico;

g) El número de días que se ausentó la víctima de las
actividades escolares a consecuencia del incidente;

h) Mencionar si la parte afectada necesita de servicios de
tratamiento sicológico, para ser canalizada oportunamente.

Artículo 55.- La información contenida en la denuncia debe
de ser confidencial y no deberá afectar las calificaciones de
rendimiento escolar de la víctima o del presunto agresor.

Artículo 56.- Al final de cada ciclo escolar, las instituciones
educativas públicas y privadas, deberán someter un informe
ante la secretaría donde contenga un sumario de las denuncias
recibidas y las acciones tomadas. A dicho informe se le
deberá anexar copias de las denuncias recibidas y toda la
documentación que respalde el actuar de la autoridad escolar
correspondiente en la resolución de los incidentes.

Capítulo V
De los servicios de apoyo

Artículo 57.- Las instituciones educativas del estado, ofrecerán
servicios de apoyo sicológicos a aquellas personas que lo
soliciten o requieran a consecuencia de ser víctimas.
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Artículo 58.- Dichos apoyos también estarán disponibles para
aquellos que se consideran como agresores para ayudarlos a
revertir su conducta y brindarle un sistema de apoyo para que
no se convierta en una conducta repetitiva.

Artículo 59.- Cuando la víctima o agresor solicite dicho apoyo, la
institución educativa lo canalizará oportunamente a la instancia
correspondiente, según lo estipulado en los procedimientos o
protocolos.

Capítulo VI
Del seguimiento de incidentes

de violencia escolar

Artículo 60.- Las instituciones educativas designarán a una
persona para que dé seguimiento a todos los incidentes
de acoso, hostigamiento o intimidación suscitados dentro de
la institución correspondiente, con la finalidad de que se
fortalezcan las tareas de prevención y la solución de los
incidentes.

Artículo 61.- La persona designada tendrá las siguientes tareas
a realizar:

a) Celebrar reuniones periódicas con la familia de la víctima y
del agresor para registrar los avances existentes;

b) Sostener reuniones informativas con los consejeros,
terapeutas, psicólogos o especialistas, encargados de dar
tratamiento a las partes afectadas, con el propósito de estar al
día con los avances en los casos de tratamiento;

c) Evaluar las medidas adoptadas para resolver los incidentes,
y verter observaciones u opiniones a la institución educativa
para mejorar su sistema de resolución de incidentes;

d) En el caso que estime necesario, proponer modificaciones a
los procedimientos o protocolos, en base a criterios objetivos;

e) Conformar una base de datos donde se encuentre
registrados los incidentes suscitados en la institución educativa
a la cual pertenece y el estado en el que se encuentran dichos
casos.

Artículo 62.- Al final del ciclo escolar, cada institución educativa,
remitirá la información contenida en su base de datos a la
secretaría para su análisis.

Capítulo VII
Capacitación y adiestramiento

Artículo 63.- Las instituciones educativas formaran grupos de
prevención de acoso, hostigamiento e intimidación escolar,
al igual que grupos de apoyo a víctimas de estos actos,
los cuales estarán conformados por personal administrativo,
docentes, administradores, directivos escolares, estudiantes,
voluntarios, padres de familia y miembros de la comunidad.

Artículo 64.- Cada institución escolar deberá:

a) Proporcionar capacitación y adiestramiento sobre los
procedimientos o protocolos para la prevención de acoso
escolar a los empleados escolares, docentes y voluntarios
que tengan contacto directo con los estudiantes;

b) Desarrollar un programa educativo enfocado hacia los
estudiantes para que conozcan y comprendan los
lineamientos establecidos por los procedimientos o
protocolos para la prevención de acoso escolar.

Artículo 65.- Los procedimientos o protocolos serán incluidos
en el programa de capacitación de todo empleado y docente
que pertenezca a una institución educativa pública o privada.

Artículo 66.- Los objetivos de la capacitación de docentes,
empleados y directivos escolares en materia de prevención de
acoso escolar son:

a) Tener un conocimiento claro y actualizado sobre la
naturaleza y prevalecía de violencia y acoso escolar en
las instituciones educativas de la entidad.

b) Familiarizar a los participantes con los elementos esenciales
de los procedimientos o protocolos.

c) Desarrollar un plan de acción para la implementación de los
mismos, en las instituciones educativas.

Capítulo VIII
De la revisión de los protocolos

o procedimientos para la
prevención de la violencia escolar.

Artículo 67.- La secretaría analizará la información recibida
por cada institución educativa con la finalidad de obtener
un diagnóstico preciso sobre la situación de cada institución
educativa y de esta manera perfeccionar los procedimientos o
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protocolos de prevención, cuando se estime necesario.

Artículo 68.- Cuando existan cambios a los procedimientos o
protocolos, la secretaría deberá notificar de manera inmediata
a las instituciones educativas de dichos cambios.

De igual manera, dichos cambios deberán ser notificados a
los estudiantes, docentes, empleados escolares, directivos,
voluntarios y padres de familia, por medio de las propias
instituciones educativas.

Capítulo IX
De la observancia de esta ley

Artículo 69.- La omisión en la aplicación de la normatividad se
sancionará de acuerdo a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, los reglamentos
de las condiciones generales de trabajo de las instituciones
educativas o demás leyes aplicables, por la autoridad que
corresponda en cada caso.

Artículo 70.- Contra las resoluciones emitidas por la autoridad
competente, dictadas con fundamento en las disposiciones de
esta ley y demás que de ésta deriven, podrán interponerse los
recursos previstos en la normatividad aplicable.

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado cuenta
con un plazo de ciento ochenta días, a partir de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado del presente decreto, para
expedir la reglamentación correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO.- La secretaría promoverá la
implementación de reglamentos interiores de los planteles
escolares, que permitan el adecuado cumplimiento de la
presente ley.

ARTÍCULO CUARTO.- El Programa General para la
Prevención y Atención de la Violencia en el Entorno Escolar
del Estado de Chihuahua deberá publicarse a los sesenta días
siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.

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

correspondientes.

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

Atentamente. Diputada Liz Aguilera García, Diputado René
Franco Ruiz, Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, Diputado
Gabriel Sepúlveda Reyes, Diputado Fernando Mendoza Ruíz,
Diputado Alex Le Barón González, Diputado Benjamín García
Ruiz, Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez y
Diputado David Balderrama Quintana].

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

[Al acercarse a las curules, la Diputada Aguilera García
es felicitada por los Diputados Pacheco Sánchez y Bailón
Peinado].

8.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra al Diputado Ricardo Orviz Blake.

- El C. Dip. Orviz Blake.- P.R.I.: Con su permiso,
Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Orviz Blake.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

El su… los suscritos, Diputados de la Sexagésima
Tercera Legislatura, integrantes del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua; y en lo establecido por
el artículo 68, fracción I; en relación con el 57 y 58
de la Constitución Política del Estado, acudo ante
este Honorable Congreso a efecto de presentar ini-
ciativa de punto de acuerdo, mediante la cual se
propone a este Poder Legislativo formular un re-
conocimiento oficial a aquellas organizaciones que
colaboraron con la recaudación de fondos y alimen-
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tos en especie, con el fin de apoyar a los municipios
afectados por la sequía.

Lo… lo anterior al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La campaña Nakúropo, alimentando esperanza,
tiene su razón de ser en la si… situación
inminente de sequía que aquejó a veintidós
municipios del Estado de Chihuahua, dando como
resultado la vulnerabilidad de 240 mil habitantes.
Lo que corresponde a generar una necesidad
que asciende, aproximadamente, a mil quinientos
millones aproximadamente.

La finalidad de la campaña en comento se centró en
recaudar fondos financieros y donativos en especie
con el objetivo de lograr apoyos para la población
afectada y desprotegida debido a la circunstancia
que atravesaban.

Para lograr lo anterior, se llevó a cabo un planeación
estratégica para coordinar la logística de entrega
y distribución, definiendo de esta manera ciento
catorce comunidades determinadas, estableciendo
cuatro centros de acopio, que tuvieron lugar en
Creel, Guadalupe y Clavo, Guerrero y Norogachi,
los que fueron objeto de las entregas masivas.

Es importante señalar que durante el mes de
noviembre del dos mil once, el Gobernador
Constitucional del Estado de Chihuahua solicitó la
participación del sector empresarial, con el fin de
sumarse al apoyo económico para atender la grave
situación alimentaria de las miles de familias que
padecieron la sequía, especialmente en la Sierra
Tarahumara.

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Franco Ruiz].

[Salen del Recinto los Diputados Díaz Palma y Hernández
Ibarra].

Desde dicha invitación, la Fundación del Empre-
sariado Chihuahuense, A.C., ha participado activa-
mente como… con recursos económicos propios.
Así mismo, se logró la participación de otras empre-

sas e instituciones y comunidad en general, buscan-
do multiplicar los recursos de la misma fundación.

Fue de suma importancia lograr que diversas
fundaciones, gobiernos de otras Entidades,
empresas y miembros de la comunidad, se invu…
involucraran en el apoyo, ya que esto propició
que la logística se realizara de la mejor manera,
sumándole agilidad, rapidez y eficiencia ante la
necesidad de abastecer alimentos de manera
inmediata a las familias afectadas.

Gracias a que existió una coordinación permanente
con las instancias de gobierno y las organizaciones
de la sociedad civil, se hicieron llegar los apoyos
de manera equitativa en lo que fue la sequía más
severa de los últimos setenta años.

Según los números, los resultados de este
trabajo se ven reflejados en 163,971 personas
beneficiadas; 1,224.3 toneladas de alimentos
entregados en ciento catorce comunidades de ocho
municipios del Estado.

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

Así mismo, las empresas de comunicación que
aportaron su ayuda, lograron sensibilizar a la
comunidad chihuahuense a través de medios como
el radio y el periódico, difundiendo la necesidad
existente y, así, sirviendo como otro medio de
contacto para el apoyo.

Lo anterior fue significativo para la vida del Estado
de Chihuahua, siendo un territorio de desierto
propenso, en cualquier momento, a vivir una
situación de sequía que llegue vulnerar a los
habitantes.

Por eso es que se pretende reconocer el esfuerzo,
la constancia, el altruismo de todos los entes
y organizaciones involucradas en tan delicada y
noble labor. Por mencionar algunos de ellos,
como El Heraldo de Chihuahua, Fundación Soriana,
Banorte, Televisa Chihuahua, entre muchas otras
que aportaron de forma benéfica a la campaña y
cuya suma de esfuerzos lograron pro… proteger a
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los individuos víctimas de su hábitat.

Conside… consideramos fundamental que el
estado reconozca a las organizaciones de derecho
privado, su empatía y dedicación cuando es
necesario, pues deberá servir como motivación para
que sigan involucrándose en… de esta manera en
sus semejantes y coadyuven a los fines de las
autoridades de proteger a los grupos vulnerables y
propiciar condiciones mejores de vida para todos y
cada uno de los miembros de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter
a la consideración del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, el siguiente proyecto de

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, propone a este
Poder Legislativo formular un reconocimiento oficial
a aquellas organizaciones que colaboraron con la
recaudación de fondos y alimentos en especie, con
el fin de apoyar a los municipios afectados por la
sequía.

TRANSITORIOS:

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

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

El de la voz, Diputado Ricardo Orviz Blake,
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, Diputado
René Franco Ruiz, Diputado Benjamín García
Ruiz, Diputado David balde… Balderrama Quintana,
Diputado Alex Le Barón González, Diputada
Liz Aguilera García, Diputado Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, Diputado Fernando Mendoza
Ruíz, Diputado Pablo González Gutiérrez, Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón, Diputado Francisco
González Carrasco.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
el desarrollo del Orden del Día, si las Diputadas
o Diputados tienen algún asunto general 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 no se ha anotado
ningún Diputado para presentar algún asunto
general.

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

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Siendo así, y
habiéndose desahogado todos los puntos del Orden
del Día, se levanta la Sesión y se cita para la
próxima, que se celebrará el martes veintinueve
de mayo del presente año, a las once horas, en
el Recinto Oficial de este Honorable Congreso del
Estado.

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 13:25 Hrs.]
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CONGRESO DEL ESTADO

MESA DIRECTIVA.

II PERIODO ORDINARIO.

Presidente:
Dip. César Alejandro Domínguez Domínguez.

Vicepresidentes:
Dip. Alex Le Barón González.

Dip. Luis Adrián Pacheco Sánchez.

Secretarios:
Dip. Alejandro Pérez Cuéllar.

Dip. David Balderrama Quintana.

Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos:
Lic. Lorena Serrano Rascón.

Jefa del Departamento de Proceso Legislativo:
Lic. Elizabeth Ramos Aburto.

Jefe de Oficina de Registro y Publicación del Diario de los
Debates:
C. Priv. Josefina Paura Aldama.

Congreso del Estado. Palacio Legislativo.

Tels. 412-32-00 Ext. 25142 y 25067.

La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que
el documento que antecede, consta de sesenta y dos fojas
útiles y que contiene la versión escrita de la Vigésima Cuarta
Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario, dentro del
segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima
Tercera Legislatura de este Honorable Congreso del Estado,
celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil doce.- Doy
Fe. Chihuahua, Chih., a veinticuatro de mayo de dos mil
doce.—————————————————————————-
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