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

AÑO II II P.O. LXIII LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 70

Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 29 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: OBRAS.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, SECRETARÍA DESARROLLO SOCIAL, REALICEN OBRAS PROTECCIÓN,
VERIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN ARROYO EL PANTEÓN. DESARROLLO RURAL INTEGRAL.- PRI, EJECUTIVO FEDERAL,
IMPLEMENTE CRITERIOS DEN SEGUIMIENTO APOYOS OTORGADOS A PRODUCTORES. JUSTICIA.- PAN, MODIFICAR
ARTÍCULO 182 Y ADICIONAR 182 BIS CÓDIGO PENAL. SEGURIDAD PÚBLICA.- PRI, CREAR LEY PREVENCIÓN
VIOLENCIA ENTORNO ESCOLAR. JUNTA.- PRI, FORMULAR RECONOCIMIENTO OFICIAL A ORGANIZACIONES QUE
COLABORARON CON RECAUDACIÓN DE FONDOS Y ALIMENTOS, PARA APOYAR MUNICIPIOS AFECTADOS POR SEQUÍA.
PROGRAMACIÓN.- SANTA BÁRBARA, MODIFICAR LEY INGRESOS 2012. 6.- DICTÁMENES.- ECONOMÍA.- PRI, EJECUTIVO
FEDERAL, SE DECRETE MUNICIPIO JUÁREZ COMO ZONA LIBRE (Acu.481/2012). 6.1.- PUEBLOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS.- INICIATIVA DE DECRETO ANTE CONGRESO UNIÓN, REFORMAR ARTÍCULOS 6, 13, 13 BIS Y 19 LEY MINERA
(Acu.482/2012). 7.- MODIFICACIÓN ORDEN DÍA. 8.- JUNTA.- DIP. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, SE IMPLEMENTE SISTEMA
INDICADORES DESEMPEÑO, EVALUAR TRABAJO DE LEGISLADORES (Acu.483/2012). 8.1.- JUNTA.- DIPS. INTEGRANTES
COMISIÓN OBRAS, EJECUTIVO ESTATAL, PERMITA A INTEGRANTES COMISIÓN FISCALIZACIÓN, PARTICIPAR COMO
OBSERVADORES EN PROCESO DE TRANSFERENCIA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA NUEVO ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA (Acu.484/2012). 9.- INICIATIVAS.- DIP. MARTÍNEZ BERNAL,
REFORMAR ARTÍCULO 25 LEY ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICA Y PRIVADA; Y ARTÍCULO 3 LEY DEL INSTITUTO
CHIHUAHUENSE DE LA MUJER. 9.1.- DIP. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EJECUTIVO FEDERAL Y ESTATAL, CREEN RESERVA
FORRAJES, GRANOS Y SEMILLA PASTOS NATIVOS PRODUCIDOS EN TERRITORIO ESTATAL. 9.2.- DIP. FLORES
GONZÁLEZ, REFORMAR Y ADICIONAR DIVERSOS ARTÍCULOS LEY EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL
AMBIENTE. 9.3.- DIP. GARCÍA RUIZ, REQUERIMIENTO A LAS COMISIONES UNIDAS JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y ESTUDIOS
LEGISLATIVOS SEGUNDA DE LA CÁMARA DE SENADORES, EMITAN DICTAMEN EXPEDIR LEY FEDERAL PROTECCIÓN DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, LA LLAMADA LEY
CONTRA EL LAVADO DE DINERO (Acu.485/2012). 10.- ASUNTOS GENERALES.- DIP. BAILÓN PEINADO, COMENTARIOS
SOBRE DÍA INTERNACIONAL PERSONAL DE LA PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS. 11.- 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. [11:39 Hrs.]

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Con su

permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia procedo a pasar
lista de asistencia.

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

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

Diputado Presidente, sí, le informo que se
encuentran presentes veinticinco de los treinta y
tres Diputados que integran la actual Legislatura.

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

También esta Presidencia hace constar que se
justifica la inasistencia del Diputado Ricardo Alán
Boone Salmón, en razón de que se encuentra
representando a este Congreso del Estado en
eventos que se están celebrando en este momento
aquí en la ciudad de Chihuahua.

Existiendo el quórum legal [25], 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 Pérez Cuéllar,
Boone Salmón y González Gutiérrez. Se incorporaron a la
Sesión los Diputados Aguilar Jiménez, Aguilera García, Sáenz
Gabaldón, Ortiz Orpinel y Serrano Escobar].

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.

Número cuatro…

IV.- Dictámenes que Presentan las Comisiones:

a) De Economía.

b) De Pueblos y Comunidades Indígenas.

c) Primera de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales.

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

VI.- Presentación de Iniciativas de Decreto o Puntos
de Acuerdo a Cargo de… se encuentra registrada
una iniciativa a cargo del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, y

VII.- Asuntos Generales.

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

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

Reitero a los señores Legisladores que se
encuentra abierta la votación electrónica a efecto
de que expresen el sentido de su voto presionando
el botón correspondiente a su pantalla.
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Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos a favor y cero votos en
contra del contenido del Orden del Día.

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

Se aprueba el Orden del Día.
3.

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

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

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

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

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

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

Se aprueba.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Sáenz Gabaldón].

[ACTA NÚMERO VEINTISIETE.

De la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Segundo Período
Ordinario de Sesiones, correspondiente al segundo año de
ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura,
celebrada en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el
vigésimo cuarto día del mes de 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 ocho minutos del día
de la fecha, a solicitud del Presidente, el Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar, en su calidad de Primer 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 Alva Melania Almazán Negrete,
Jorge Abraham Ramírez Rentería, Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río, Rubén Aguilar Jiménez y Francisco Javier
Salcido Lozoya, quien se anexó a los trabajos de la Sesión.
Se incorporaron a la Sesión los Legisladores Ricardo Alán
Boone Salmón, Gerardo Hernández Ibarra, Jesús José Sáenz
Gabaldón, Patricia Flores González, Inés Aurora Martínez
Bernal y Brenda Ríos Prieto.

A continuación, el Presidente dio lectura al Orden del Día
bajo el cual habría de desarrollarse la Sesión; al concluir
invitó al Diputado David Balderrama Quintana, en su calidad
de Segundo 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
Alejandro Pérez Cuéllar, Primer Secretario de la Mesa Directiva,
preguntó a los Legisladores si existía alguna objeción en cuanto
al contenido del Acta número Veintiséis, correspondiente a la
Vigésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el vigésimo
segundo día del mes y año que corren, misma que les fue
dada a conocer oportunamente. Al no registrarse observación
alguna el Acta referida se sometió a la consideración de los
presentes, resultando aprobada por unanimidad.

Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día,
el Diputado David Balderrama Quintana, en su calidad de
Segundo Secretario, confirmó que los Legisladores contaran
con el listado de la Correspondencia recibida; 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 Alejandro Pérez Cuéllar,
Primer 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
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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 al Segundo Secretario, Diputado David Balderrama
Quintana, procediese a la lectura de la Declaratoria de
Aprobación de Reformas Constitucionales contenidas en el
Decreto setecientos ochenta y cuatro 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 noventa y uno de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua, relativo a las giras de trabajo del
Gobernador del Estado.

En virtud de haberse concluido el cómputo correspondiente,
al someterse a consideración de la Asamblea la Declaratoria
de antecedentes resultó aprobada por unanimidad; por lo que
el Presidente giró instrucciones para que fuese remitida
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 Comisión de Salud, que sometió a la consideración del
Pleno, lo siguiente:

1. En voz del Diputado Ricardo Orviz Blake, dictamen que
recae a la Iniciativa con carácter de punto de acuerdo que
promoviera la Diputada Liz Aguilera García, por medio del cual
se exhorta a la Secretaría de Salud Estatal, para que considere
integrar a la comunidad del 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.

2. En palabras del Legislador René Franco Ruiz, dictamen
que recae a la Iniciativa con carácter de punto de acuerdo
que presentaran los Diputados 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 se exhorta 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.

II. A la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González, con
la representación de la Comisión de Educación y Cultura,
presentó dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de
punto de acuerdo que promovieran los Diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por medio
del cual se exhorta al 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.

III. A la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, con la
representación de la Comisión de Seguridad Pública, sometió
al Pleno el dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de
punto de acuerdo que presentaran los Diputados Ricardo Alán
Boone Salmón y Liz Aguilera García, por medio de la cual
proponen que 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 cincuenta
y cinco 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. Al concluir con el análisis respectivo,
se acordó declarar satisfecha la Iniciativa de mérito 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 el marco jurídico vigente.

IV. A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que presentó
lo siguiente:

1. En voz del Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de decreto
que promovieran los Diputados César Alejandro Domínguez
Domínguez, Alva Melania Almazán Negrete, Alex Le Barón
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González, Benjamín García Ruiz, Fernando Mendoza Ruíz,
Francisco Javier Salcido Lozoya, Liz Aguilera García, Jesús
José Sáenz Gabaldón, Pablo González Gutiérrez y Ricardo
Orviz Blake, por medio de la cual se reforman diversos
artículos de las Leyes de los Institutos Chihuahuense de la
Cultura, Chihuahuense de la Mujer, Chihuahuense de Salud,
y Chihuahuense de Educación para los Adultos, relativo a las
facultades del director general de cada instituto, en materia
laboral.

2. En palabras de la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de decreto que
enviara el Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado
César Horacio Duarte Jáquez, por medio del cual se otorga a
las ciudadanas Isis Guadalupe, Giovana Anahí y Diana Laura,
así como al menor Jesús Uriel, todos de apellidos Márquez
Frayre, a partir del treinta de septiembre del año dos mil once,
una pensión mensual equivalente al cien por ciento de las
percepciones que recibiera con motivo de sus funciones el
ciudadano Concepción Márquez Aguilar, quien fuera celador
C, adscrito a la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas
y Medidas Judiciales y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado.

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 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 Gerardo Hernández Ibarra, quien dio
lectura a 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, y a la Comisión 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. 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.

2. A la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González, en
sociedad con los Legisladores Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Jesús José Sáenz
Gabaldón, Alex Le Barón González, René Franco Ruiz,
Elías Gabriel Flores Viramontes, Ricardo Orviz Blake y David
Balderrama Quintana, presentó 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 estos sean aplicados
correctamente.

3. A la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, en
mancomún con los demás Legisladores integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 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.

4. A la Legisladora Liz Aguilera García, que a nombre
propio y de los Diputados René Franco Ruiz, Ricardo Alán
Boone Salmón, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Fernando
Mendoza Ruíz, Alex Le Barón González, Benjamín García Ruiz,
César Alejandro Domínguez Domínguez y David Balderrama
Quintana, presentó 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.

5. Al Diputado Ricardo Orviz Blake, en sociedad con
los Legisladores Ricardo Alán Boone Salmón, René Franco
Ruiz, Benjamín García Ruiz, David Balderrama Quintana,
Alex Le Barón González, Liz Aguilera García, Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, Fernando Mendoza Ruíz, Pablo
González Gutiérrez, Jesús José Sáenz Gabaldón y Francisco
González Carrasco, presentó Iniciativa de punto de acuerdo
mediante la cual se propone a este Poder Legislativo formular
un reconocimiento oficial para 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.

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

Al no registrarse oradores en el punto relativo a Asuntos
Generales y haberse agotado todos los puntos del Orden del
Día aprobado, siendo las trece horas con veinticinco minutos
del día de la fecha, se levantó la Sesión, citándose para la
próxima, que se llevará a cabo el día martes veintinueve del
mes y año que corren, a las once horas, a efecto de celebrar
la Sesión Ordinaria correspondiente, 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 Primera Secretaria, Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, verifique si todos
los Legisladores han tenido conocimiento de la
Correspondencia recibida y enviada por este
Cuerpo Colegiado.

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

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

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

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

- La C. Dip. Prosecretaria.- P.R.I.: ¡Con gusto,
Diputado Presidente!

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

Hago constar también, que se incorpora a la Sesión
el Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón.

[CORRESPONDENCIA.

29 DE MAYO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. CCST/DDSJF-PAD-05-55264-12, QUE
REMITE LA COORDINADORA DE COMPILACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, MEDIANTE EL CUAL NOS
ENVÍA UN DISCO ÓPTICO DE LA OBRA CD-ROM S.J.F. Y
SU GACETA, 10a. ÉPOCA, LIBRO VII, ABRIL DE 2012, Y
FOLLETO RAÍZ Y CONCIENCIA NÚMERO 64, DE MAYO DE
2012.

2. OFICIO No. SEL/UEL/311/1349/12, QUE
ENVÍA EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR
No. 170/UCVPS/DGAVS/0438/2012, SUSCRITO POR
LA DIRECTORA DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ASÍ COMO
EL ANEXO QUE EN EL MISMO SE MENCIONA, DANDO
RESPUESTA AL ACUERDO No. 419/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO AL DISEÑO
DE PROGRAMAS PARA ERRADICAR LA CONDUCTA
DENOMINADA CUTTING EN INFANTES Y ADOLESCENTES.
COMUNICÁNDONOS QUE EL CATÁLOGO UNIVERSAL DE
SERVICIOS DE SALUD (CAUSES), INCLUYE ACCIONES
DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE
AQUELLOS FACTORES QUE PUDIERAN PROPICIAR ESTA
CONDUCTA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, SEÑALANDO
QUE AQUELLOS EN LOS QUE SE DETECTA LA
PRESENCIA DE UN TRASTORNO PSIQUIÁTRICO, SE
ATIENDEN LOS PADECIMIENTOS MÁS COMUNES EN
ESTOS GRUPOS DE EDAD, COMO SON LOS TRASTORNOS
DEPRESIVOS, DE ANSIEDAD Y POR DÉFICIT DE
ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD, POR LO CUAL, LA
SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, CUENTA CON LOS
PROGRAMAS NECESARIOS PARA DETECTAR Y ATENDER
LOS FACTORES QUE PROPICIAN EL CUTTING.

B) GOBIERNO DEL ESTADO:

3. OFICIO No. SGG 045/2012, QUE ENVÍA EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL
CUAL DA RESPUESTA AL ACUERDO No. 320/2011 I P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, EXHORTÁNDOLO A
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EFECTO DE QUE REFUERCEN LAS ESTRATEGIAS DE
PREVENCIÓN DE ILÍCITOS EN CONTRA DEL SECTOR
DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA
RED CARRETERA DEL ESTADO. INFORMÁNDONOS QUE
EL PASADO 14 DE DICIEMBRE DE 2011, SE DIO
INICIO A NIVEL NACIONAL DEL OPERATIVO CONAGO
3, CON TRABAJOS ENCAMINADOS A DESARROLLAR
ACCIONES PREVENTIVAS Y DISUASIVAS COORDINADAS
PARA RESGUARDAR A LOS CHIHUAHUENSES Y
VISITANTES EN PUNTOS ESPECÍFICOS DE LA ENTIDAD,
DESTACANDO QUE EN EL MARCO DE ESAS ACCIONES SE
ENCUENTRA LA VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
DE PASAJEROS EN LAS CARRETERAS Y TERMINALES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, MISMAS QUE SE HAN
REFORZADO PARA PREVENIR ILÍCITOS EN CONTRA
DEL SEÑALADO SECTOR Y CONTINUARÁ VIGILANDO
EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO REGULATORIO
DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

C) MUNICIPIOS:

4. CUARTO INFORME DE ACTIVIDADES QUE ENVÍA EL
SÍNDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE URUACHI,
CHIH., MISMO QUE COMPRENDE DEL 10 DE OCTUBRE
DE 2011 AL 10 DE FEBRERO DE 2012, DANDO CABAL
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36
A DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO.

5. OFICIO No. 29/2011, QUE ENVÍA EL SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA,
CHIH., MEDIANTE EL CUAL NOS INFORMA QUE ESE H.
AYUNTAMIENTO, APROBÓ POR UNANIMIDAD, EN SESIÓN
CELEBRADA EL 23 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO,
LOS DECRETOS No. 769/2012 II P.O., 782/2012 II P.O.,
784/2012 II P.O., 791/2012 II P.O. Y 796/2012 II P.O., QUE
CONTIENEN REFORMAS A DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

6. OFICIO No. 376, QUE ENVÍA EL SECRETARIO DEL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MADERA, CHIH., AL
CUAL ADJUNTA CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTA QUE
ESE H. AYUNTAMIENTO, EN SESIÓN CELEBRADA EL 17 DE
MAYO DEL AÑO EN CURSO, APROBÓ POR UNANIMIDAD
LOS DECRETOS No. 769/2012 II P.O., 782/2012 II P.O.,
784/2012 II P.O., 791/2012 II P.O. Y 796/2012 II P.O., QUE
CONTIENEN REFORMAS A DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

7. OFICIO No. SRIA/146/2012, QUE ENVÍA EL SECRETARIO
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. 791/2012 II P.O., POR
EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1o., 8o., 9o.,
10, Y 144, FRACCIÓN II Y SU INCISO B), ASÍ COMO
LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO II DEL TÍTULO II; Y
SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO
143, UN INCISO A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 144,
Y DOS PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 155, TODOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. OFICIO No. 1112-1/12 II P.O., REMITIDO AL
EJECUTIVO ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No.
772/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE FISCALIZÓ LA CUENTA
PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC Y LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CONSEJO DE
URBANIZACIÓN MUNICIPAL Y SECCIONAL DE ANÁHUAC,
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO
2010.

2. OFICIOS No. 1169-1/12 AL 1169-4/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS SECRETARIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE
SALUD FEDERAL, AL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES Y
AL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO No.
450/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA CON LA
FINALIDAD DE QUE LE SEA DONADO AL GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, EL INMUEBLE QUE OCUPABAN
LAS INSTALACIONES DE LA EX GARITA UBICADA EN
EL KILÓMETRO 28 DE LA VIEJA CARRETERA DE
CIUDAD JUÁREZ-CHIHUAHUA, Y SE LLEVE A CABO UN
DIAGNÓSTICO PARA ANALIZAR CUÁL SERÍA EL DESTINO
IDÓNEO QUE SE LE DARÁ A DICHAS INSTALACIONES,
PRIVILEGIANDO EL ASPECTO DE LA SALUD.

3. OFICIO No. 1179/12 II P.O., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL ACUERDO No. 456/2012 II

– 1457 –



Chihuahua, Chih., 29 de Mayo de 2012

P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE LE EXHORTA A FIN DE QUE ANALICE
LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER MECANISMOS PARA
QUE QUIENES HAYAN OBTENIDO EL CERTIFICADO
DE ANTECEDENTES PENALES, Y DE NUEVA CUENTE
LO SOLICITEN DENTRO DE UN PERÍODO DE TIEMPO
DETERMINADO, SE LES HAGA UNA CONSIDERACIÓN EN
EL COSTO DE EXPEDICIÓN.

4. OFICIO No. 1180/12 II P.O., DIRIGIDO AL DIRECTOR DEL
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, RELATIVO AL ACUERDO
No. 457/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LE EXHORTA A FIN DE QUE
EXTIENDA UN RECONOCIMIENTO A TODAS AQUELLOS
MATRIMONIOS, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE
HAYAN PERMANECIDO UNIDOS DURANTE MÁS DE 50
AÑOS, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS QUE AL
EFECTO SOLICITE LA AUTORIDAD RESPECTIVA Y, EN LA
MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES, SE
CONSIDERE UN ESTÍMULO ECONÓMICO SIMBÓLICO.

5. OFICIO No. 1190/12 II P.O., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL ACUERDO No. 463/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE LE EXHORTA A FIN DE QUE ANALICE
LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN PROGRAMA DE
ESTÍMULOS FISCALES, PARA BENEFICIAR A QUIENES
REALICEN EL CAMBIO DE PROPIETARIO DE SUS
VEHÍCULOS, DISMINUYENDO ASÍ SUS CARGAS FISCALES
Y COADYUVANDO A LA SEGURIDAD DEL ESTADO.

6. OFICIO No. 1191/12 II P.O., DIRIGIDO AL PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN, RELATIVO AL ACUERDO No. 464/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE LE SOLICITA QUE EN EL MARCO DE LAS
GARANTÍAS DE LIBERTAD ECONÓMICA QUE ESTABLECE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, ASÍ COMO DE SUS RESTRICCIONES, TENGA
A BIEN ANALIZAR LOS MEJORES MECANISMOS POSIBLES
PARA FORTALECER LA EQUIDAD ENTRE LAS EMPRESAS
DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
TELEFONÍA MÓVIL, MEDIANTE LA LEY FEDERAL DE
COMPETENCIA ECONÓMICA Y LA LEY FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES, EN ARAS DE OBTENER LA
DISMINUCIÓN EN EL COSTO DE LAS TARIFAS PARA

LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL EN EL PAÍS.

7. OFICIO No. 1194/12 II P.O., DIRIGIDO A LA
SECRETARIA DE SERVICIOS JURÍDICO LEGISLATIVOS,
RELATIVO AL ACUERDO No. 465/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL
ESTA SOBERANÍA RESUELVE DAR POR SATISFECHA
LA INICIATIVA FORMULADA POR EL DIPUTADO GERARDO
HERNÁNDEZ IBARRA, QUE PRETENDE REFORMAR Y
ADICIONAR EL ARTÍCULO 165 DE LA LEY DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

8. OFICIO No. 1195/12 II P.O., DIRIGIDO AL SECRETARIO
DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO
FEDERAL, RELATIVO AL ACUERDO No. 466/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL
SE LE EXHORTA PARA QUE ANALICE LAS CONDICIONES
EN LAS QUE FUERON OTORGADAS LAS CONCESIONES
QUE HAN QUEDADO SEÑALADAS EN EL CUERPO
DEL DICTAMEN, CUYOS TITULARES SE HAN VISTO
BENEFICIADOS CON LA EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO EN LA ZONA CORRESPONDIENTE A
LA CARRETERA CAMARGO{OJINAGA, ASÍ COMO EN
EL MUNICIPIO DE MANUEL BENAVIDES, DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, Y SE VERIFIQUE LA VIABILIDAD
PARA QUE SE REQUIERA A ESTOS CONCESIONARIOS
LA INSTALACIÓN DE ANTENAS REPETIDORAS QUE
PERMITAN MEJORAR LA COMUNICACIÓN VÍA CELULAR.

9. OFICIO No. 1196/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 802/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 94
DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

10. OFICIO No. 1197/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 803/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 114 Y 116, AMBOS
DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

11. OFICIOS No. 1198-1/12 AL 1198-4/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL, AL SECRETARIO
DE HACIENDA, AL FISCAL GENERAL Y AL DIRECTOR
GENERAL DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL
DECRETO No. 804/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE
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H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA
EL DECRETO No. 28/2010 I P.O., CON LA FINALIDAD
DE OTORGAR AL MENOR GAEL LIBRADO LÓPEZ
GUERRERO, A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR
DEL PRESENTE DECRETO, UNA PARTE PROPORCIONAL
CORRESPONDIENTE AL 25% DE LA PENSIÓN MENSUAL,
EQUIVALENTE AL 100% DE LAS PERCEPCIONES QUE
RECIBIERA CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES EL C.
LIBRADO LÓPEZ GARCÍA, QUIEN FUERA SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO, ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA
DE JUSTICIA ZONA OCCIDENTE, DEPENDIENTE DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO,
ACTUALMENTE DENOMINADA FISCALÍA ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO ZONA
OCCIDENTE, DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO.

12. OFICIOS No. 1199-1/12 AL 1199-4/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL, AL SECRETARIO
DE HACIENDA, AL FISCAL GENERAL Y AL DIRECTOR
GENERAL DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL DECRETO No.
805/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA EL DECRETO No.
1087/2010 II P.O., CON LA FINALIDAD DE OTORGAR A
LA C. MARTHA JÁQUEZ TERRAZAS, A PARTIR DE LA
ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO, UNA
PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL 33.33

13. OFICIO No. 1200/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 806/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL
SE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

14. OFICIOS No. 1201-1/12 AL 1201-67/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA ENTIDAD,
RELATIVOS AL DECRETO No. 806/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
REFORMA EL ARTÍCULO 33 DEL CÓDIGO MUNICIPAL
PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

15. OFICIOS No. 1203-1/12 Y 1203-2/12 II P.O., DIRIGIDOS
AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA Y A LA
SECRETARIA DE SERVICIOS JURÍDICO LEGISLATIVOS,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO No.
467/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR

MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA QUE ESTA SOBERANÍA
NO ES COMPETENTE PARA RESOLVER LA SOLICITUD
FORMULADA POR ESE H. AYUNTAMIENTO, RELATIVA A
LA DESAFECTACIÓN DEL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO
DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA LATERAL
DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD LUIS DONALDO
COLOSIO MURRIETA, DE LA COLONIA CAMPESINA, CON
SUPERFICIE DE 625.94 METROS CUADRADOS, A FAVOR
DE URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA, S.A. DE C.V.; LO
ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE NO ES ATRIBUCIÓN DE
ESTA H. REPRESENTACIÓN POPULAR EL DESAFECTAR
BIENES DEL RÉGIMEN DEL DOMINIO PÚBLICO QUE NO
SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL PÁRRAFO
PRIMERO DEL ARTÍCULO 110 DEL CÓDIGO MUNICIPAL
PARA EL ESTADO.

16. OFICIO No. 1204/12 II P.O., DIRIGIDO AL SECRETARIO
DE DESARROLLO RURAL DEL ESTADO, RELATIVO AL
ACUERDO No. 468/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LE EXHORTA, CON
LA FINALIDAD DE QUE LLEVE A CABO LA DISTRIBUCIÓN
Y DIFUSIÓN DEL CONTRATO TIPO PARA OPERACIONES
COMERCIALES AGROPECUARIAS, TENIENDO COMO
PRIMORDIAL OBJETIVO CREAR CONCIENCIA DE LA
CERTEZA JURÍDICA QUE LA UTILIZACIÓN DEL MISMO
PUEDE GENERAR EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS
PRODUCTOS.

17. OFICIOS No. 1205-1/12 AL 1205-67/12 II
P.O., DIRIGIDOS A LOS DIRECTORES MUNICIPALES DE
DESARROLLO RURAL, RELATIVOS AL ACUERDO No.
468/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA CON LA
FINALIDAD DE QUE LLEVEN A CABO LA DISTRIBUCIÓN Y
DIFUSIÓN DEL CONTRATO TIPO PARA OPERACIONES
COMERCIALES AGROPECUARIAS, TENIENDO COMO
PRIMORDIAL OBJETIVO CREAR CONCIENCIA DE LA
CERTEZA JURÍDICA QUE LA UTILIZACIÓN DEL MISMO
PUEDE GENERAR EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS
PRODUCTOS.

18. OFICIOS No. 1206-1/12 AL 1206-
4/12 II P.O., DIRIGIDOS AL SECRETARIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN, AL DIRECTOR GENERAL DE LA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, AL EJECUTIVO
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ESTATAL Y AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN FEDERAL,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO No.
469/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR
MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA, CON LA FINALIDAD
DE QUE SE GENEREN LAS ACCIONES PERTINENTES
DE ANÁLISIS, QUE REFLEJEN LA VIABILIDAD DE LA
MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO DE LA LEY DE ENERGÍA
PARA EL CAMPO, ESTABLECIENDO DENTRO DEL MISMO,
UN PORCENTAJE FIJO PARA QUIENES SON SUJETOS DEL
BENEFICIO DE CUOTA ENERGÉTICA.

19. OFICIO No. 1207/12 II P.O., DIRIGIDO A LA SECRETARIO
DE SERVICIOS JURÍDICO LEGISLATIVOS, RELATIVOS AL
ACUERDO No. 470/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE
H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE
DECLARAR SIN MATERIA LA INICIATIVA FORMULADA
POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN
LA QUE PROPONEN EXHORTAR A LAS COMISIONES
UNIDAS DE JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS
PRIMERA, DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE PROCEDAN A
EMITIR EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
DE DECRETO QUE REMITE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DEL H. CONGRESO DEL LA UNIÓN, PARA EXPEDIR
LA LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE
PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA
A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, APROBADO EL
20 DE MARZO DE 2012; LO ANTERIOR, DERIVADO DE
LOS ACONTECIMIENTOS EXPUESTOS EN EL CUERPO
DEL DICTAMEN QUE LE DIO ORIGEN AL PRESENTE
ACUERDO, QUEDANDO EL PRESENTE COMO UN ASUNTO
TOTALMENTE CONCLUIDO.

20. OFICIOS No. 1208-1/12 AL 1208-7/12 II P.O., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO ESTATAL, AL PRESIDENTE MUNICIPAL
DE JUÁREZ Y A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN ESPECIAL, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS
AL DECRETO No. 808/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE
H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA
COMISIÓN ESPECIAL QUE DARÁ SEGUIMIENTO A LAS
OPERACIONES QUE CON MOTIVO DE LA REALIZACIÓN
DE LA OBRA PROYECTO DE MOVILIDAD URBANA DE
CIUDAD JUÁREZ, LLEVE A CABO EL MUNICIPIO DE
JUÁREZ, CHIH., AUTORIZADO POR ESTA SOBERANÍA

MEDIANTE DECRETO No. 785/2012 II P.O., PUBLICADO
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL 28 DE ABRIL
DEL 2012.

21. OFICIOS No. 1209-1/12 AL 1209-6/12 II P.O., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO FEDERAL, A LOS SECRETARIOS DE
GOBERNACIÓN, DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
DE SAGARPA, DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES Y AL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS
AL ACUERDO No. 471/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE
H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA
PARA QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
COMPETENCIAS, EMITAN LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA Y REALICEN LA ENTREGA DE LOS
RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES,
A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, DADAS LAS
CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS ORIGINADAS POR LA
GRANIZADA QUE SE HA PRESENTADO EN EL ESTADO DE
CHIHUAHUA.

22. OFICIOS No. 1210-1/12 Y 1210-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO
DE LA VIVIENDA DEL ESTADO Y AL DELEGADO DEL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 472/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES
SOLICITA A EFECTO DE QUE UNA VEZ CONCLUIDA
LA ETAPA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA
VIVIENDA DENTRO DEL TERRITORIO DE NUESTRO
ESTADO, SE INICIE CON LA RECUPERACIÓN FÍSICA Y
REGENERACIÓN URBANA Y SOCIAL, CONSIDERANDO
COMO BENEFICIARIOS, EN PRIMER TÉRMINO, A LAS
PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS.

23. OFICIO No. 1213/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 769/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE EL CUAL
SE REFORMA EL ARTÍCULO 143 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN MATERIA
DE EDUCACIÓN OBLIGATORIA Y GRATUITA EN EL NIVEL
MEDIO SUPERIOR; ASÍ COMO EL DECRETO No. 809/2012
II P.O., POR EL QUE EMITE LA DECLARATORIA DE
APROBACIÓN DE REFORMAS A LA CITADA LEY, QUE SE
EXPIDE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN
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II, PÁRRAFO TERCERO DE LA NORMA EN MENCIÓN.

24. OFICIO No. 1214/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 782/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE EL
CUAL SE REFORMAN LOS DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
EN MATERIA ELECTORAL; ASÍ COMO EL DECRETO No.
810/2012 II P.O., POR EL QUE EMITE LA DECLARATORIA DE
APROBACIÓN DE REFORMAS A LA CITADA LEY, QUE SE
EXPIDE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN
II, PÁRRAFO TERCERO DE LA NORMA EN MENCIÓN.

25. OFICIOS No. 1218-1/12 Y 1218-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL SECRETARIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL DECRETO No. 811/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ESTATAL
DE EDUCACIÓN, RELATIVO A LA ATENCIÓN DE LOS
PROBLEMAS DE CONDUCTA Y APRENDIZAJE DE LOS
EDUCANDOS].

5.

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

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

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

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

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

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

[CARTERA.

29 DE MAYO DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL, A TRAVÉS DEL PROGRAMA
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS; Y A LA COMISIÓN 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; ASÍ MISMO, A TRAVÉS
DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS,
SE LLEVE A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE
LINEAL, ASÍ COMO DE UNA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
DEL ÁREA, QUE CONTRIBUYA A LA INTEGRACIÓN FÍSICA
Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL QUINTO DISTRITO
LOCAL.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS.

2. 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,
JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ, JESÚS JOSÉ
SÁENZ GABALDÓN, ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ, RENÉ
FRANCO RUIZ, ELÍAS GABRIEL FLORES VIRAMONTES,
RICARDO ORVIZ BLAKE Y DAVID BALDERRAMA
QUINTANA, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE
ESTA SOBERANÍA SOLICITA RESPETUOSAMENTE 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
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CON AÑO A LOS PRODUCTORES, CON EL FIN DE
VERIFICAR QUE SEAN APLICADOS CORRECTAMENTE
Y EVITAR EL USO INDEBIDO DE ÉSTOS.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
INTEGRAL.

3. 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
182 Y ADICIONAR UN ARTÍCULO 82 BIS AL CÓDIGO PENAL
DEL ESTADO, RELATIVO AL TRABAJO INFANTIL.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, LIZ AGUILERA GARCÍA, DAVID
BALDERRAMA QUINTANA, RENÉ FRANCO RUIZ, RICARDO
ALÁN BOONE SALMÓN, GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA
REYES, FERNANDO MENDOZA RUÍZ, ALEX LE BARÓN
GONZÁLEZ, BENJAMÍN GARCÍA RUIZ Y CÉSAR
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, POR MEDIO DE LA
CUAL PROPONEN EXPEDIR LA LEY PARA LA PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

5. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, RICARDO ORVIZ BLAKE, ALEX LE
BARÓN GONZÁLEZ, RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN,
LIZ AGUILERA GARCÍA, RENÉ FRANCO RUIZ, GABRIEL
HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES, BENJAMÍN GARCÍA
RUIZ, FERNANDO MENDOZA RUÍZ, DAVID BALDERRAMA
QUINTANA, PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, JESÚS JOSÉ
SÁENZ GABALDÓN Y FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTE PODER
LEGISLATIVO FORMULE UN RECONOCIMIENTO OFICIAL
PARA 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.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

6. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE ENVÍA
EL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, CHIH., POR MEDIO
DE LA CUAL SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE INGRESOS DE ESE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL 2012, REFERENTE AL COBRO DE
PERMISO DE USO DE SUELO Y SUBDIVISIÓN DE DOMINIO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA].

6.

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

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

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

- El C. Dip. Franco Ruiz.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintinueve de marzo del dos
mil doce, fue turnada a esta comisión para
estudio y posterior dictamen, iniciativa con carácter
de acuerdo presentada por los Diputados René
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Franco Ruiz, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
Ricardo Orviz Blake, Alex Le Barón González,
Jesús José Sáenz Gabaldón, Elías Gabriel
Flores Viramontes, Ricardo Alán Boone Salmón,
David Balderrama Quintana, Francisco Javier
Salcido Lozoya, Gerardo Hernández Ibarra, Alva
Melania Almazán Negrete, Benjamín García Ruíz
y Francisco González Carrasco, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por medio de
la cual pretenden se exhorte al titular del Ejecutivo
Federal por conducto de la Secretaría de Economía
y de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público,
para que se decrete al Municipio de Juárez como
zona libre.

II.- Así mismo, con fecha veintinueve de marzo
de dos mil doce fue turnada para estudio y
posterior dictamen, a esta Comisión, iniciativa
con carácter de acuerdo presentada por los
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por medio de la cual pretenden solicitar se exhorte
al ciudadano Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos a efecto de que se
establezca de manera indefinida una zona libre en
materia de comercio en la zona metropolitana de
Ciudad Juárez, de modo que sea un detonador
del reposicionamiento de la frontera chihuahuense
como punta de lanza del comercio y la generación
de empleos en el territorio nacional.

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

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… de la lectura de antecedentes y de
las consideraciones del documento y se inserte al
Diario de los Debates de la Sesión.

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

Adelante.

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

III.- La primera iniciativa mencionada anteriormente se sustenta
bajo los siguientes argumentos:

La relación comercial entre México y Estados Unidos, tiene
vigencia desde tiempos anteriores a la independencia de
nuestro país, pero fue en el año de 1848, mediante los
Tratados de Guadalupe-Hidalgo, que la delimitación de la zona
fronteriza se llevó a cabo y que el intercambio comercial entre
estos dos estados se hizo concurrente.

Fue a través de la ruta comercial Santa Fe-Chihuahua, que
actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la
maderería, la innovación en cuestión de viñedos y del manejo
de la sal, entre otras ocupaciones, vieron un auge considerable
en cuanto a su desarrollo en la frontera, especialmente en Villa
Paso del Norte y que posteriormente se vería incrementado al
ser el área de paso obligado para los migrantes que iban de
Este a Oeste.

Villa Paso del Norte, padeció una especie de aislamiento del
resto del país originado por sus características geográficas,
siendo un factor preponderante para que la relación con el
vecino país se fortaleciera, a tal grado que los flujos migratorios
locales se desarrollaban sin tramitología mediante.

A pesar de los grandes beneficios que representaba este
intercambio comercial para Villa Paso del Norte, fueron las
grandes diferencias originadas por el establecimiento de altas
tarifas arancelarias impuestas por nuestro país a quienes
exportaban mercancía a Estados Unidos en comparación a los
escasos requisitos que eran solicitados por el país del norte a
quienes enviaban sus productos a México.

Esta creciente problemática que se vio traducida en incremento
del contrabando y la migración hacia Estados Unidos, ocasionó
que en el año de 1885 y siendo Presidente el Gral. Porfirio
Díaz, fuera decretada zona libre esta localidad, al igual que
otras varias ciudades fronterizas.

Durante el tiempo en el que el régimen de zona libre fue
establecido, Paso del Norte superó comercialmente a otras
localidades nacionales y vecinas como el caso de El Paso,
Texas, y aun y cuando las limitaciones de comunicación
eran muchas -como es el caso de la distribución de
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mercancías a través del ferrocarril, pues ocurrió la ocasión
de no existir vías transversales hacia el interior del país,
e incluso para con otras comunidades fronterizas- debido
a la aglomeración económica derivada de la instalación de
fábricas y maquiladoras de productos de consumo final, que
posteriormente eran distribuidos indistintamente dentro de
México o hacia Estados Unidos.

Fue a raíz de las constantes quejas, por parte de los
estadounidenses vecinos, que comenzaron a ver perjudicados
sus ingresos por la introducción de producto mexicano e
incluso por los habitantes del resto del país que sintieron una
desventaja al ofertar su producto desde un área de comercio
en condiciones tributarias normales, que en el año de 1891
provocaron el cierre de la zona libre en esta comunidad
fronteriza.

Ya bajo el nombre de Ciudad Juárez, su población tuvo que
diversificar su actividad debido al cierre del beneficio fiscal y
las drásticas medidas implementadas por el Gobierno Federal
para erradicar cualquier indicio de esta práctica. Fue entonces
cuando el turismo cobró auge dentro de este municipio
gracias al dinamismo poblacional ocasionado por su ubicación
fronteriza, factor que además dio pauta a actividades de
consumo, administrativas y de servicios.

Durante los años 30´s, Ciudad Juárez experimentó una tasa de
crecimiento poblacional del 8.7% anual, debido a la repatriación
de miles de trabajadores dedicados a la pizca (recolección)
en campos algodoneros, principalmente, pero que en general,
desempeñaban su labor en el rubro agricultor de Estados
Unidos en forma ilegal.

Ante este importante incremento poblacional, la actividad
comercial dedicada al abasto local también aumentó,
principalmente enfocado en los servicios tales como los
restaurantes, hoteles, bares, espectáculos, etc.

Posteriormente, se originó el ya conocido por todos Programa
Braceros que era fundamentalmente un programa que
legalizaba la mano de obra agrícola en los Estados Unidos
en forma temporal y que surgió ante la necesidad de requerir
quien realizara esta labor en los campos rurales. Lo anterior
originó movilidad en los flujos de población que venían del sur
del país, dando pie al incremento poblacional de la ciudad.

A fines de los años 50´s, la crisis mundial, originada

por la guerra y la deportación de miles de braceros que
anteriormente habían estado trabajando en los campos
agrícolas estadounidenses, ocasionó una interrupción en la
economía juarense que tuvo la necesidad de volver a requerir
otros medios para el incremento de su economía.

Fue cuando inició la vigencia de programas como el PRONAF,
Programa Nacional Fronterizo; el Programa de Artículos
Gancho y Centros Comerciales; el Programa de Fomento
Económico de la Franja Fronteriza; el Programa de Fomento
Industrial de la Franja Fronteriza y Zonas Libres; el Programa
para el Aprovechamiento de la Mano de Obra Sobrante a lo
Largo de la Frontera Norte con Estados Unidos; entre muchos
otros, todos con el objetivo de fortalecer a esta importante
ciudad fronteriza.

El acelerado crecimiento poblacional, y la falta de empleo
fueron las petitorias resueltas con el establecimiento de
la industria maquiladora, que dio otro giro a la economía
juarense, que hasta ese entonces resaltaba su actividad por el
comercio de servicios y de consumo local, rompiendo así este
orden mediante la creación de parques industriales localizados
cercanamente a las vías de comunicación.

Posteriormente, la construcción de centros comerciales, fue
objeto del nuevo sentido de la actividad productiva de la ciudad,
aglomerando una gran variedad de comercios, y permitiendo
dar diversidad a las acciones económicas que desempeñaban
sus habitantes.

Los cambios ocurridos durante la década de los 80´s, a la
economía nacional, ocasionaron la total apertura al comercio
internacional, principalmente con la firma del Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y Canadá que permite el tránsito
de mercancías de origen trilateral. Siendo obvio el cambio
en la estrategia comercial, fue que en 1985 la disminución
de aranceles y permisos previos a la importación hicieron
tangibles estas medidas, que puntualizaron su consolidación
con la firma del GATT en el año de 1986.

Respecto a la óptica comercial de las prácticas de intercambio
entre Ciudad Juárez-El Paso, no se han presentado novedades
que pudieran destacarse de algún modo; su integración resulta
cada vez más compleja pues cualquier cambio en una modifica
también las circunstancias de la otra originando repercusiones
inmediatas.
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El Municipio de Juárez cuenta con ciertas características
propias de su colindancia con Estados Unidos de América
que le permiten ser una frontera con múltiples perspectivas de
desarrollo, siendo una de las más importantes la comercial y
turística.

Es por la anterior consideración y ante la inminente búsqueda
de soluciones a la gran problemática que atraviesa la
comunidad, es que el día veinticinco de febrero del dos
mil diez, el H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, emitió
un acuerdo aprobado por unanimidad, en el que se solicitó el
beneficio de una zona estratégica de desarrollo o zona libre
para esta sociedad.

Dicho proyecto propone, entre otros, los siguientes puntos:

1. Establecer una zona estratégica de desarrollo que incluya
a la población y hasta el km 72.

2. Trasladar la aduana fiscal a las instalaciones del km 72 y
establecer su vigilancia efectiva.

3. Eliminación de todos los aranceles, medidas de transición
a los productos chinos, cuotas compensatorias para la
importación a la zona definida.

4. Instalaciones actuales en la línea divisoria servirían para
realizar inspecciones aleatorias para verificar cumplimiento de
regulaciones y restricciones no arancelarias en materia de
estadística, seguridad nacional, salud pública, fitosanitaria y
ambiental.

4. Disminución efectiva de la burocracia en normas.
Incluir las normas oficiales mexicanas en el esquema
simplificado autorizado por la Secretaría de Economía para las
importaciones a la zona demarcada.

5. Homologar las normas oficiales entre los países del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte.

6. Instaurar un mecanismo para que con parte del beneficio
del crecimiento se fortalezca y mantenga la infraestructura
social y urbana.

Es también el caso que la anterior Legislatura dirigió un punto
de acuerdo a la Secretaría de Economía con el objeto de
exhortar al titular del Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Economía, para que se decrete al Municipio

de Juárez como zona estratégica o zona libre, con fecha del
diecisiete de marzo del 2010.

Ahora bien, durante el período gubernamental del actual titular
del Poder Ejecutivo, el C. Lic. Cesar Duarte Jáquez, ha
hecho múltiples pronunciamientos al Gobierno Federal, con
el objeto de que sea implementada en esta ciudad fronteriza
una demarcación geográfica donde el tránsito de mercancías y
servicios se den con una mínima intervención gubernamental,
reduciendo con ello los costos de operación y, a su vez, esta
reducción de como resultado que los precios de los bienes y
servicios sean mucho más competitivos ocasionando con ello
no sólo más volúmenes de compra y generación de impuestos,
sino también que se realice con mayor frecuencia, y todo esto
conlleve beneficios económicos, sociales y culturales tangibles
al área geográfica definida.

El mencionar los beneficios que se buscan con la obtención de
la zona libre sería quedarnos cortos, como ejemplos podemos
citar el lograr minimizar las tablas regulatorias tales como
aranceles, tratamientos sectorizados especiales, entre otro
tipo de ingresos que puedan considerar una medida favorable
para la sociedad fronteriza.

Es importante, además, generar los mecanismos necesarios
para que el mismo crecimiento genere los recursos necesarios
para el desarrollo sustentable y la infraestructura adecuada.

Algunos aspectos que deben valorarse en la creación de una
zona libre de estas características son:

a) Reformas al marco jurídico nacional, en ordenamientos tales
como la Ley Aduanera, ya que estamos hablando de crear un
régimen fiscal especial para la zona.

b) Así mismo, debe revisarse esta propuesta a la luz del
Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN),
en el que se establecen diferentes momento en el desarrollo de
la integración económica de la región, mediante la eliminación
de las barreras arancelarias y cuotas compensatorias.

Aunado a lo anterior, debe considerarse en el desarrollo de la
implantación de este beneficio, el que de forma permanente
constituya una herramienta para detonar la integración de la
comunidad, el generar oportunidades económicas para las
familias juarenses a través de la generación de riquezas
y fuentes de empleo, de los que se desprendan recursos
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orientados a la generación de programas sociales.

Fue en el marco de la reunión del Consejo Ciudadano
de Economía, donde se contó con la visita del Secretario
Bruno Ferrari, que la petición por parte del C. Gobernador
Constitucional, Lic. Cesar Duarte Jáquez, que el
pronunciamiento directo fue realizado y se hizo entrega
del estudio realizado por la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez que concluye como viable la implementación de este
beneficio fiscal para el municipio fronterizo.

De considerable importancia fueron estos eventos para el
marco de los procesos de obtención de la denominada
zona libre, pues con voluntad y optimismo, el Secretario de
Economía se ofreció para ser el vínculo impulsor de esta
propuesta con la Federación, específicamente con el titular del
Poder Ejecutivo.

Sin embargo, fue en este mismo rubro de acciones que
se decidió seguir cabildeando e impulsando esta propuesta
desde todas las trincheras posibles, con el objetivo de crear
un planteamiento en el que la sociedad sea el objetivo
primordial con metas económicas y sociales a mediano y
a largo plazo, el combate a la pobreza y la generación
de empleos de mayor calidad e inversiones, son políticas
públicas que deben ser importantes en cualquier gobierno,
pero aún más, en aquellos cuyas acciones están dirigidas
a solventar una situación emergente, por lo que atendiendo
a la solidaridad interestatal que conforman los fines de una
Federación, solicitamos también la adhesión a esta propuesta
por parte de las Legislaturas de los Estados, principalmente de
aquellos que conocen las circunstancias que una comunidad
fronteriza atraviesa.

De lograrse esta medida fiscal, además de representar un
logro sustentable, es también un beneficio para el Estado y la
Federación.

IV.- La segunda iniciativa mencionada anteriormente se
sustenta bajo los siguientes argumentos:

El libre comercio implica la potestad del gobernado de concurrir
con la industrialización y la comercialización de sus productos
a un mercado de consumo y en un régimen liberal, incluso
con la concurrencia de los inversionistas extranjeros, que se
ajusten al estricto marco de respeto soberano contemplado
por la norma constitucional.

En ese sentido, la Heroica Cd. Juárez fue históricamente una
localidad de oportunidad y progreso para muchos mexicanos
y extranjeros que no encontraban en su lugar de origen
el legítimo derecho de consecución personal y familiar de
proyectos laborales y académicos.

Desde la postguerra, la instalación de maquiladoras generó
una época de despegue inusitado en su progreso que no
se observaba en otras grandes ciudades del país, trayendo
con ello una gran oferta de trabajo a una mano de obra
que muy pronto se volvió calificada y en la que, de manera
muy equitativa, se involucraba a la mujer, situación que hasta
entonces no tenía precedente.

Los economistas contemporáneos coinciden en que las zonas
libres son un instrumento ideal para generar riqueza en polos
determinados y especialmente en zonas fronterizas en donde
prevalecen grandes contrastes entre las naciones colindantes
en lo que a riqueza y a seguridad se refieren.

Las zonas libres llamadas también zonas francas, son también
conocidas y manejadas por los economistas europeos y
norteamericanos de corte liberal como free zone.

Éstas constituyen una región, distrito, ciudad o frontera de
un país donde no se cobran derechos por la importación de
mercancías o se suspende el cobro de algunos impuestos.
Es común que los gobiernos establezcan zonas francas en
regiones apartadas de un país con el objeto de atraer capitales
y promover el desarrollo económico de las mismas.

En las zonas francas suelen crearse grandes centros de
compra y se instalan con frecuencia, también, industrias
maquiladoras; en ellas pueden establecerse, del mismo modo,
los llamados puertos libres, donde no se cobran aranceles -o
se cobran unos aranceles mínimos- y se instalan almacenes
especiales para la mercancía en tránsito, llamados almacenes
aduaneros. (Referencia, especialistas del Colegio de México y
de la Universidad de Venezuela en Caracas).

[Heroica] Ciudad Juárez y, en general las fronteras de México,
tuvieron un estatus muy similar prácticamente hasta los
años 70's, pero los nuevos regímenes contributivos fueron
eliminando o reduciendo los beneficios y, paradójicamente,
se convirtieron en zonas de alta carestía y de un notable
descenso en la actividad comercial.

– 1466 –



Chihuahua, Chih., 29 de Mayo de 2012

Aun así, la zona metropolitana de [Heroica] Ciudad Juárez, era
hasta hace seis años la región del país de mayor crecimiento
del Producto Interno Bruto y pocas comunidades de América
Latina ofrecían tanta oportunidad de empleo.

En nuestra realidad actual, implicaría que en la zona conurbada
de [Heroica] Cd. Juárez se pueda comerciar sin impedimentos.
Libre de compra y venta de mercancía, sin impuestos
aduaneros o aplicación del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

La situación de [Heroica] Cd. Juárez es sobradamente
conocida. Violencia, decrecimiento del empleo, abandono
de industrias y negociaciones de diversos giros de la plaza,
extorsión a los comerciantes y hasta emigración poblacional
notable, como lo informó en su Censo Nacional de Población
el Instituto Nacional de Geografía en 2010.

Ahora, conforme a los datos de la CONEVAL (Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), Chihuahua
se estrena como un Estado pobre cuando, hasta hace un
lustro, era la quinta economía más importante del país y la
ciudad de Chihuahua capital tenía el segundo mejor nivel del
vida de todas la municipalidades de la República, sólo por
debajo de Garza García, Nuevo León.

La criminalidad y el desasosiego han generado que ni uno ni
otro municipio ocupen más esos privilegiados lugares y, según
el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática
(INEGI), ahora el mejor lugar para vivir es Aguascalientes,
Ags.

Pero Chihuahua no es pobre ni en su gente ni en su
empresariado, las características de su sociedad civil están
cimentadas en el progreso, el desarrollo y la búsqueda
constante del bienestar social.

Son las circunstancias generadas por la criminalidad y todas
sus repercusiones aleatorias las que nos hacen transitar por
una crisis que habremos de superar y que significa una
evaluación del temple de los chihuahuenses.

Es por ello que el exhorto tiene alcances no sólo estrictamente
locales para la zona urbana juarense, que de alguna manera
impulsaba la riqueza y la calidad de vida del resto del
Estado por las adquisiciones de bienes y servicios que allí se
realizaban y porque además representaba un gran atractivo
turístico como zona de esparcimiento, sino que es válido que

quien compre mercancías en la Heroica Cd. Juárez, como
visitante, también tenga el beneficio que lo invite a consumir.

Los productos deben ser electrodomésticos, artículos en
general para el hogar, equipos y mobiliario para oficina, las
refacciones de todos ellos, incluyendo las automotrices y
agrícolas.

No se incluirían bienes suntuarios por su propia naturaleza
ni alimentos, medicamentos libros o útiles escolares, ya que
estos últimos están sujetos al régimen fiscal tasa cero y no
requieren ser considerados.

En el caso de automotores considerar la exención del ISAN
contemplado en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos y continuar con la tasa impositiva de frontera por lo
que refiere al valor agregado, llevará a que ese mercado
crezca significativamente.

El propio Gobernador Constitucional del Estado, Lic. César
Horacio Duarte Jáquez propuso, al reunirse con los miembros
del Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez el
18 de julio del presente año, que se les exentara de dicho
impuesto y les afirmó que van muy adelantadas las pláticas
en ese sentido con el Gobierno Federal desde la última visita
que hizo a esa frontera el Presidente de la República, Felipe
Calderón Hinojosa.

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

CONSIDERACIONES:

I.- Se debe precisar, antes de empezar a esgrimir las
consideraciones de este dictamen que las iniciativas aludidas
en los antecedentes del presente documento habrán de ser
dictaminadas de manera conjunta en razón de que abordan
el mismo tema que es el denominado zonas francas, zonas
libres o zonas económicas estratégicas.

En primer término, esta Comisión considera importante hacer
mención a ciertos aspectos informativos en relación al tema
que se va a tratar a efecto de establecer un marco teórico,
para lo cual se ha hecho propio el ensayo denominado Zonas
Francas del Doctor en Economía Serafín Peralta Martínez,
mismo que a continuación se precisa, respecto de ciertos
aspectos relevantes de dicho tópico.
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En su ensayo, el Dr. Peralta señala que siendo Gobernador de
Chihuahua, Patricio Martínez García presentó una ponencia
ante la Quinta Mesa de la Convención Nacional Hacendaria,
sobre el tema Zonas Económicas Estratégicas, Recintos
Fiscalizados y Recintos Fiscalizados Estratégicos.

En dicho instrumento se establece que la creación y
funcionamiento de zonas francas o de libre comercio, tienen
como propósito fundamental el promover la inversión directa,
impulsar la exportación de bienes nacionales, crear fuentes de
empleo y fomentar el desarrollo en las diversas regiones de
nuestro país.

Las zonas francas pueden contribuir a generar un cambio en
los esquemas de desarrollo y a elevar los niveles de bienestar
de las comunidades al desarrollar las regiones marginadas de
la economía nacional.

Continua señalando que la preocupación de los Gobiernos
de los Estados, es establecer y generalizar las condiciones
idóneas para el fortalecimiento de la competitividad de cada
una de las economías locales, aprovechando los acuerdos
comerciales celebrados por México y muchas economías del
mundo.

En este ensayo encontramos la definición de zona franca como
área, generalmente limitada a una parte de un puerto o de un
territorio adyacente a él, en el cual las mercancías, ya sean de
origen nacional o extranjero, se les puede admitir, depositar,
almacenar, embalar, acondicionar, fraccionar o industrializar, o
bien reexpedir fuera del territorio del Estado, sin estar sujetas
a impuestos aduaneros o internos de consumo, excepto en
circunstancias especiales, a inspección determinada. La
mercancía de origen nacional admitidas en zona franca del
mismo Estado podrán ser consideradas como mercancías
exportadas por este último.

De una revisión de la legislación comparada, se tiene
información que indica que existen más de 2,500 zonas
francas en el mundo. En Asia están establecidas 225 zonas y
de ellas 124 operan en China.

América Latina ya cuenta con legislación específica para
el establecimiento y regulación de zonas francas o libres
de fomento económico o de franquicia. En diversos
países latinoamericanos el establecimiento de zonas francas
ha resultado todo un éxito, como es el caso de países

como Panamá, República Dominicana, Honduras, Argentina,
Venezuela, Cuba y Guatemala.

En esta Quinta Mesa de la Convención Nacional Hacendaria,
sobre el tema Zonas Económicas Estratégicas, Recintos
Fiscalizados y Recintos Fiscalizados Estratégicos, se señaló
que siendo los gobiernos estatales los que enfrentan la
necesidad de atender las condiciones propicias para el
desarrollo de zonas fronterizas, era necesario hacer los
planteamientos concretos a las autoridades del Gobierno
Federal, haciéndose mención que en el caso del Estado de
Chihuahua, por su ubicación de región fronteriza en el norte del
país, presenta condiciones adecuadas para el establecimiento
de nuevos modelos industriales y comerciales.

En el ensayo se señala que el planteamiento del que se tiene
referencia es el denominado Proyecto de Desarrollo de la
Zona de Santa Teresa-San Jerónimo, frontera del Municipio
de Juárez con Nuevo México, iniciado desde principios de los
años noventa. Se hizo la solicitud de autorización para operar
bajo el régimen de zona franca.

De acuerdo con gestiones realizadas, se prevé que en el
Puente Internacional Zaragoza ubicado en [Heroica] Ciudad
Juárez, se constituirá un recinto fiscalizado estratégico para
impulsar el desarrollo industrial y comercial de esta zona
fronteriza.

II.- La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) realizó
un acucioso estudio en relación al tema el cual fue coordinado
por los Maestros Javier Sánchez Carlos y René Javier
Soto Cavazos el cual se titula: Análisis de la competitividad
comercial y política fiscal en la zona fronteriza Ciudad Juárez{El
Paso, Texas, el cual aporta información relevante y actual de
ese tópico por lo que a continuación se habrán de señalar
ciertos aspectos de dicho documento a fin de estar en aptitud
de comprender cabalmente lo referente a las zonas francas o
libres.

Es un hecho innegable que existen ciertas problemáticas que
padece la frontera norte de México las cuales demuestra
el bajo consumo de bienes y servicios del lado mexicano
debido a las altas contribuciones, barreras no arancelarias y
el elevado costo de oportunidad en la creación de empleos
y captación fiscal. Así mismo, si se comparan los sistemas
tributarios de México y Estados Unidos se encontrará que
son diametralmente diferentes ya que en nuestro país la
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carga impositiva corresponde, en su mayor parte, al Gobierno
Federal, siendo los impuestos de orden local solamente los
que se refieren a la propiedad y nóminas, siendo que en
el vecino país del norte además de los impuestos federales
existen una gran variedad de impuestos locales que inciden
sobre la actividad económica.

Por sus ventajas fiscales, administrativas, operativas y de
logística, el régimen de zona franca es el mejor instrumento
para muchos países en vías de desarrollo, ya que conlleva más
y mayores beneficios fiscales, financieros y administrativos que
por ejemplo los recintos fiscalizados estratégicos. De igual
manera las zonas francas contemplan, en ciertos casos,
la exención de impuestos municipales, libertad cambiaria,
otorgamiento de líneas de crédito a tasas preferenciales para
financiar exportaciones entre otras facilidades.

En [Heroica] Ciudad Juárez el establecimiento de una zona
franca permitiría un gran desarrollo para la región y una
evidente mejora en el rubro de competitividad comercial con
la ciudad de El Paso, Texas. Las ventajas de lo anterior se
podrían resumir en los siguientes aspectos:

- Exención de impuestos al comercio exterior y derechos
aduaneros.

- Exención de restricciones y regulaciones no arancelarias.

- No existe temporalidad para la permanencia de la mercancía
en el país.

- Incrementa la competitividad comercial de la región.

- Genera fuentes de empleos.

- Inhibe el comercio informal.

- Propicia la inversión privada, nacional y extranjera.

- Incremento de los impuestos directos e indirectos federales,
locales y municipales.

El espacio geográfico que abarca la zona fronteriza de
[Heroica] Ciudad Juárez{El Paso ha sido un lugar donde
históricamente convergen una serie de dinámicas no sólo
económicas, sino también culturales, demográficas y sociales.
Los indicadores reflejan que se trata de una región mutuamente
dependiente, con enormes potencialidades de crecimiento, con

ventajas competitivas y comparativas que destacan sobre otras
regiones de la geografía nacional.

En relación a lo antes señalado sobre la economía informal, se
tiene que esta tiene un impacto negativo sobre el crecimiento
económico y por tanto sobre el bienestar de una región. Las
regiones donde la carga tributaria es mayor que la óptima y
donde existe un débil sistema de aplicación del reglamento,
el tamaño relativo del sector informal esta negativamente
relacionado con la tasa de crecimiento económico.

La informalidad es un problema que tiene su origen en
las múltiples regulaciones impuestas por los gobiernos,
especialmente por la elevada carga tributaria. El estudio
a que se ha venido haciendo referencia, propone que el
reducir el tamaño de la economía informal implica aminorar
las regulaciones, mejorar la aplicación de los reglamentos
vigentes y disminuir la carga impositiva; por lo que se vuelve
imprescindible crear una zona de excepción fiscal en esta
frontera.

Concluye el estudio que nos ocupa que el mejor instrumento
de desarrollo para esta franja fronteriza es el establecimiento
del régimen de zona franca por sus beneficios fiscales,
financieros y administrativos permitiría un gran desarrollo
para la región y una mejora en el rubro de competitividad
comercial. Así las cosas los instrumentos legales necesarios
para el establecimiento de dicho régimen están señalados
como facultades del Ejecutivo Federal en el artículo 131,
segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; en relación con los artículos 31, 34 y 35
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así
como los artículos 143 y 144 de la Ley Aduanera, con lo
cual el Presidente de la República puede, mediante decreto,
determinar el establecimiento del régimen de zona franca, sin
necesidad de una reforma fiscal ni acuerdos parlamentarios.

Una zona franca implicaría ventajas como la supresión de
impuestos al comercio exterior y derechos aduaneros, de
restricciones y regulaciones no arancelarias, la eliminación
de la temporalidad para la permanencia de mercancías en
[Heroica] Ciudad Juárez, incremento de la competitividad
comercial en la región, creación de fuentes de empleo e
inhibición del comercio informal, generación de inversión
privada nacional y extranjera y como consecuencia, el
incremento en la recaudación de impuestos directos e
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indirectos en los ámbitos federal, estatal y municipal.

III.- Se debe hacer mención de que el motivo que llevó a
los iniciadores a formular las iniciativas ahora en estudio, no
surge de manera aislada sino que a través de los años ha sido
una preocupación constante para las anteriores legislaturas;
así como de otras autoridades, quienes también han dirigido
esfuerzos en el mismo sentido.

A modo de ejemplo se señala que con fecha dieciocho de
marzo del año dos mil diez, fue aprobado por el Pleno de
este H. Congreso una iniciativa de acuerdo presentada por
el Diputado a la Sexagésima Segunda Legislatura, Antonio
Andreu Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, donde se acordó instar,
de manera respetuosa, al titular del Poder Ejecutivo Federal,
escuchando la opinión de la Secretaría de Economía y la de
Hacienda y Crédito Público, para que se realicen los trámites
necesarios a efecto de que se declare al Municipio de Juárez
como zona estratégica o zona libre.

Otro antecedente legislativo, en relación al mismo tema, es
que con fecha nueve de abril de dos mil diez fue aprobada
por el Pleno de este H. Congreso del Estado una iniciativa de
acuerdo presentada por el Diputado a la Sexagésima Segunda
Legislatura, José Luis Cisneros Carlos, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la cual
se exhortó, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo
Federal a efecto de que decrete como zona económica
estratégica al Municipio de Ojinaga, Chihuahua.

Se desprende de lo anterior que el tema en estudio, dada
su trascendencia económica y social, ha sido objeto de ya
varios antecedentes legislativos y, por lo tanto, resulta loable
el esfuerzo que ahora realizan los iniciadores que presentan
las iniciativas que nos ocupan.

Si bien es cierto que ambas iniciativas persiguen el mismo
fin, también es verdad que en cada una se señalan diversos
argumentos por lo que a continuación se hace referencia de
manera particular a cada una de ellas.

IV.- Por lo que hace a la iniciativa presentada por los Diputados
del Partido Revolucionario Institucional, se debe destacar el
dato histórico que señala la iniciativa en relación a que en
el año de 1885, siendo Presidente el General Porfirio Díaz,
fue decretada Ciudad Juárez al igual que otras ciudades

fronterizas como zona libre.

En razón de lo anterior señalan los iniciadores que en los
años posteriores a ese decreto, la actividad económica de
la ciudad tuvo un auge impresionante llegando a superar
comercialmente a la vecina localidad de El Paso, Texas. Sin
embargo, en el año de 1891 diversos factores provocaron el
cierre de la zona libre.

Debe destacarse que según se desprende de la iniciativa,
el H. Ayuntamiento de Ciudad Juárez, con fecha veinticinco
de febrero de dos mil diez, emitió un acuerdo aprobado por
unanimidad en el que se solicitó declarar a esa ciudad como
zona estratégica de desarrollo o zona libre.

En otro esfuerzo por la consecución del mismo fin, durante la
administración del C. Gobernador del Estado de Chihuahua,
el Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, ha realizado
diversos pronunciamientos al Gobierno Federal en relación a
que se declare a [Heroica] Ciudad Juárez como zona libre.
De manera particular en el marco del Consejo Ciudadano de
Economía donde se contó con la presencia del Secretario de
economía, Bruno Ferrari, se formuló la petición de manera
directa por parte del titular del Ejecutivo Estatal, sustentada en
los estudios realizados por la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez, de los cuales se desprende que resulta totalmente
viable la implementación de este beneficio fiscal.

Continúan señalando los iniciadores que no sólo se dieron los
acercamientos antes referidos entre el Gobernador del Estado
y el Secretario de Economía, sino que este último se ofreció
a fungir como vínculo con el titular del Ejecutivo Federal,
muestra de que existe una voluntad para ofrecer una solución
y que refleja también la importancia que reviste el tema.

V.- En relación a la iniciativa presentada por los integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, se tiene que tal
como señalan los iniciadores los economistas contemporáneos
coinciden en que las zonas libres son un instrumento ideal
para generar riqueza en polos determinados y especialmente
en zonas fronterizas en donde prevalecen grandes contrastes.

De igual manera se destaca, en la exposición de motivos,
que es común que los gobiernos establezcan estas zonas en
regiones apartadas de un país con el objeto de atraer capitales
y promover el desarrollo. Sin embargo, este no es el caso de
[Heroica] Ciudad Juárez sino que contrario a esto es una de
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las más importantes urbes en todo el territorio nacional desde
el punto de vista económico, social, turístico y financiero, por
lo que con mayor razón debiera analizarse su designación
como zona libre.

Las zonas libres contemplan la figura de los llamados puertos
libres, donde no se cobran aranceles o se cobran de manera
mínima; donde se genera una libre compra y venta de
mercancías sin impuestos aduaneros o aplicación del Impuesto
al Valor Agregado (IVA).

VI.- Los integrantes de esta Comisión encontramos que ambas
iniciativas en estudio coinciden en su objetivo e incluso en
el modelo. Así mismo, esta propuesta es coincidente con
las políticas económicas y los esfuerzos del C. Gobernador
del Estado que tienden a obtener que se decrete dentro
de la circunscripción territorial de la Heroica Ciudad Juárez
como zona libre, petición que incluso fue apoyada por el
propio Secretario de Economía de Gobierno Federal, quien
manifestó su voluntad de gestionar este tema ante el titular del
Ejecutivo Federal por lo que no debiera de generarse ningún
impedimento para que se empiece con esta importante tarea.

De los argumentos, datos y motivos que señalan los iniciadores
se desprende que resulta imprescindible que se declare a la
Heroica Ciudad Juárez como zona estratégica de desarrollo
o zona libre y se implemente un régimen fiscal especial para
la zona que conlleve las exenciones y beneficios tributarios
que son propios para este tipo de demarcaciones así como
asegurar un mínimo de intervención gubernamental.

Como se ha venido señalando a lo largo de este documento,
los esfuerzos de diversas autoridades en el pasado y al día
de hoy han sido innumerables, por lo que esto deja ver
la importancia que reviste el tema y por tanto que debe
ser atendido a la brevedad por las autoridades federales
competentes.

En vista de lo antes señalado, a juicio de esta Comisión, resulta
inaceptable que se siga postergando el acto de designar a la
Heroica Ciudad Juárez como zona estratégica de desarrollo o
zona libre.

En virtud de lo antes expuesto y analizado, esta Comisión
considera viable el exhorto planteado en las iniciativas en
estudio y por tratarse de un tema sumamente trascedente para
la economía de [Heroica] Ciudad Juárez debe procurarse su

pronta resolución.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado;
así como 43, 52, 59, 98 y 99 primer párrafo de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, la Comisión de Economía somete a la
consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter
de

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [481/2012 I P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta de manera respetuosa al titular del
Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías
de Economía; así como de Hacienda y Crédito
Público para que se realicen los trámites necesarios
con el propósito de que se decrete al Municipio
de Juárez, como zona libre, a efecto de que
en dicha circunscripción territorial las mercancías,
ya sean de origen nacional o extranjero, se
les pueda admitir, depositar, almacenar, embalar,
acondicionar, fraccionar o industrializar, o bien
reexpedir fuera del territorio del Estado, sin estar
sujetas a impuestos aduaneros o internos de
consumo y donde se observe, además:

[1.] La eliminación de todos los aranceles, medidas
de transición a los productos extranjeros, cuotas
compensatorias para la importación a la zona
definida.

[2.] El mejoramiento de las instalaciones fiscales
y aduaneras en la línea divisoria para realizar
inspecciones aleatorias con el propósito de verificar
el cumplimiento de regulaciones y restricciones no
arancelarias en materia de estadística, seguridad
nacional, salud pública, fitosanitaria y ambiental.

[3.] Desregulación administrativa, donde se
incluya a las normas oficiales mexicanas en un
esquema simplificado, autorizado por la Secretaría
de Economía, para las importaciones a la zona
demarcada.
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[Se incorpora a la Sesión la Diputada Aguilera García].

[4.] Homologar las normas oficiales entre los países
del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte.

SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo;
así como de la documentación que le da origen, a
las Legislaturas de los treinta y un Estados de
la República; así como a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, a efecto de solicitar el apoyo
solidario a esta petición.

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

Por la Comisión de Economía, el de la voz,
Diputado René Franco Ruiz, Presidente; Diputado
Ricardo Alán Boone Salmón, Secretario; Diputado
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, Vocal;
Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
Vocal; Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
Vocal.

Es cuanto, Presidente.

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

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.[Desde su curul: Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelan… con el
mismo objeto.

Se concede el uso de la palabra al Diputado Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río.

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

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

- El C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: Compañeros Legisladores, este exhorto
en el que nosotros, en la Comisión de Economía
nos tocó participar y que pedimos a todos ustedes
que hoy sea aprobado, quiero hacer a todos los
compañeros un llamado de congruencia.

Dentro del exhorto de zona franca para Ciudad
Juárez, también estamos pidiendo que se haga una
desregulación administrativa que es congruente,
además para la zona franca que simplifique todas
aquellas normas oficiales mexicanas que tengan
que ver con la internación de mercadería a la
frontera.

Yo quiero hacerles un recordatorio atento,
respetuoso, tenemos desde el mes de octubre del
dos mil diez un proyecto que me tocó subir a mí
a esta Tribuna, un proyecto de una ley de mejora
regulatoria para el Estado de Chihuahua.

Yo les pido que en un acto de congruencia
también busquemos incorporar a Chihuahua en una
desregulación que nos permita apertura rápida de
negocios, que nos permita un trámite dentro de
la burocracia de nuestro Estado más ágil para los
ciudadanos.

Yo creo que esto hablaría muy bien de este
Congreso, de los treinta y un Estados de la
República y el Distrito Federal, ya existen veintiocho
Entidades Federativas que tienen su ley de mejora
regulatoria.

Yo les pido a todos, vamos a echarle ganas y,
vamos a… también a promover la mejora regulatoria
en nuestro Estado.

Es un acto de congruencia, lo pido con todo respeto
y pido a la comisión donde se encuentra este
proyecto de ley, que trabajemos en ella para hacer
de Chihuahua un Estado de más ágil inversión y
más ágil tráfico ciudadano en el ámbito burocracia
o servicios públicos.

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

Diputado René Franco Ruiz.

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

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

- El C. Dip. Franco Ruiz.- P.R.I.: Coincido con el
Diputado Jaime Beltrán del Río, es importante la ley
de mejora regulatoria con el Estado… del Estado.

Nomás quisiera, precisar, que esta iniciativa, este
exhorto va encaminado a puras mejoras normativas
que tienen que ver con la Federación, ya que no
tiene el Estado injerencia en el tema que estamos
solicitando, va más bien enfocado a cuestiones
aduaneras de que co… y otras cuestiones que
competen a la Secretaría de Economía.

En ese sentido, por eso es por lo que no se
menciona en el dictamen cuestiones del Estado,
ya, realmente, que no tienen competencia en lo
que estamos solicitando.

Sin embargo, bueno, siempre las mejoras
regulatorias en todos los niveles son importantes
y habremos de entrarle al análisis de esa ley.

Es cuanto, Presidente.

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

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

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

de forma electrónica.

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

6.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación se
concede el uso de la palabra al Diputado Samuel
Díaz Palma para que en representación de la
Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas
presente a la Asamblea el dictamen que ha
preparado y del cual se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

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

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

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

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil
once fue turnada, a esta Comisión de Pueblos y
Comunidades Indígenas, para su estudio y análisis
la iniciativa con carácter de decreto presentado por
los Diputados a la Sexagésima Tercera Legislatura
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
de manera tal, de que si así lo determina ésta, se
remita ante el Honorable Congreso de la Unión y
se reformen los artículos 6, 13, 13 Bis y 19 de
la Ley Minera, a fin de considerar el derecho de
preferencia y al consentimiento de los pueblos y
comunidades indígenas.

Con su permiso, Diputado Presidente, le solicito -
amablemente- con fundamento en los artículos 30,
fracción XX; y 141, fracción IX de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, la dispensa de la lectura de
los antecedentes y consideraciones del dictamen;
así como del cuerpo de… del acuerdo y sean
incluidos íntegramente en el Diario de los Debates
a fin de presentar un resumen al mismo.

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

Adelante.

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL: El presente
proyecto de dictamen incluye una iniciativa con
proyecto de decreto por medio de la cual se propone
agregar un segundo párrafo al artículo 6, reforma…
reformar las fracciones II del artículo 7; el artículo
8, agregando un tercer párrafo; el artículo 13, en su
primer párrafo; añadir un inciso e) a la fracción II del
artículo 13 bis y modificar su último párrafo, todos
de la Ley Minera, a fin de incluir el derecho de los
pueblos al consentimiento libre, previo e informado

en la designación de proyectos mineros.

Fortalecer de las… de la actividad minera, la
tradicional, indígena. Y proteger el derecho del… al
desarrollo de los pueblos indígenas y defensa del
medio ambiente en el que viven.

Es así que se modifica el artículo 6, agregando
a la… a la utilidad pública que en caso de los
territorios ocupados por pueblos y comunidades
indígenas, el cambio en el uso de sus territorios
deberá ser consultado y convenido previamente con
ellos, estableciendo las bases de su participación y
beneficios.

Por su parte, se incluye en los artículos 7 y 8 sobre
las atribuciones de la Secretaría de Economía de
dar seguimiento a los programas e instituciones
regionales y en especial de fomento a la pequeña
y mediana minera… minería, y secre… al sector
social y a los pueblos y comunidades indígenas.

Además de que se incluya como parte del diseño
de estos programas, dentro del artículo 8, que en
caso de los pueblos y comunidades indígenas,
el reglamento establecerá los instrumentos y
mecanismos para hacer efectivo el derecho al
consentimiento libre, previo e informado; así como
el derecho de preferencia en el otorgamiento de
concesiones mineras a los pueblos y comunidades
indígenas.

Por su parte se formula [en] el artículo 13 que
las concesiones y las asignaciones mineras se
otorguen a los que cumplan no sólo con las
condiciones establecidas por la ley y su reglamento;
sino también dos variables más. Una, satisfacer el
derecho de los pueblos y comunidades indígenas
al consentimiento libre, previo e informado. Dos,
garantizar la… la reparación e indemnización por
los daños ambientales que se causen.

En cuanto al artículo 13 Bis, se propone que
los concursos mediante los cuales se otorguen
las concesiones incluyan desde sus bases la
forma en que recabará, en caso de que los
terrenos o zonas de que se trate se encuentren
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ubicados en territorios o tierras o indígenas, el
consentimiento libre, previo e informado de los
pueblos y comunidades indígenas.

Además de que las concesiones en este mismo
artículo incluyan un criterio de afirmatividad a fin de
que se otorguen.

Cuando el terreno se encuentre en un área habitada
y ocupada por un pueblo o comunidad indígena y
dicho pueblo o comunidad indígena participe en
el concurso, con preferencia a éstos, con el solo
cumplimiento de los requisitos que se prevean en
las bases.

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

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

El Estado de Chihuahua, desde tiempos de la Colonia, ha sido
un importante productor de minerales metálicos, después de
un período de recesión, a partir de la década de los 80´s, se
ha incrementado la exploración que ha dado como resultado
la ampliación y el descubrimiento de nuevos yacimientos
minerales como los de Santa María en el Municipio de Moris,
el Sauzal, Bolívar y Cieneguita en el Municipio de Urique;
Pinos Altos y Ocampo en el Municipio de Ocampo, Dolores en
el Municipio de Madera, Palmarejo y Monterde en el Municipio
de Chínipas y Guazapares, San Miguel en el Municipio de
Cusihuiriachi y Terrazas en el Municipio de Chihuahua.

La reactivación de la minería en el Estado ha sido un factor
de desarrollo económico que lo ha colocado entre los primeros
productores de oro, plata, plomo y zinc a nivel nacional, con
ello se beneficia principalmente a las regiones donde se llevan
a cabo los proyectos mineros, sobre todo por la generación
de algunos empleos y el estímulo de la actividad comercial,
se propicia el mejoramiento de la infraestructura y la obra
social. Sin embargo, también es cierto que la sustentabilidad
de dicha actividad es relativa porque por su propia naturaleza
representa un riesgo para el medio ambiente y para la salud
de los habitantes de la región.

Por las actuales condiciones políticas y económicas del
país y debido a las altas inversiones que se requieren en
esta actividad se han dado facilidades para que compañías

extranjeras participen en este desarrollo, aun cuando también
hay compañías nacionales. Sin embargo, el interés principal
de ellas es recuperar la inversión y obtener utilidades, que en
este negocio pueden ser mayores a las de otros ramos de
inversión.

La mayoría de los grandes proyectos mineros en el Estado se
encuentran en territorios ocupados por pueblos y comunidades
indígenas y esta circunstancia impone enfocarla dentro de un
marco protector de sus derechos específicos ya establecidos
en nuestra Constitución Federal y en los convenios y
declaraciones internacionales.

La Constitución Política Federal establece en su artículo 27,
párrafo cuarto que corresponde a la nación el dominio directo
de todos los recursos naturales de la plataforma continental y
los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales
o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos,
constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los
componentes de los terrenos, tales como los minerales de los
que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria;
y más adelante, en el párrafo séptimo, señala que el dominio
de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el
uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por
particulares o sociedades constituidas conforme a las leyes
mexicanas, no podrá otorgarse sino mediante concesiones
otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas
y condiciones que establezcan las leyes.

De ello se desprende la ley reglamentaria en materia de minería
y su reglamento, que son los estatutos jurídicos que regulan
la exploración, la explotación, el beneficio de los minerales,
ya sea mediante concesiones o asignaciones mineras y
establece la estructura gubernamental y las competencias que
se encargan de aplicar las leyes.

Ahora bien, tratándose de pueblos y comunidades indígenas,
en la fracción VII del artículo constitucional referido, en su
segundo párrafo, señala: La ley protegerá la integridad de
las tierras de los grupos indígenas y el artículo segundo
constitucional dentro del apartado A establece que esta
Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos
y comunidades indígenas a la libre determinación y, en
consecuencia a la autonomía para: Fracción V, conservar y
mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en
los términos establecidos en esta Constitución.
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La propia Ley Agraria en su artículo 106 establece: Las
tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser
protegidas por las autoridades en los términos de la ley que
reglamente el artículo 4o. y el segundo párrafo de la fracción
VII del artículo 27 constitucional.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha
establecido que los pueblos indígenas y tribales tienen
formas de vida únicas, y su cosmovisión se basa en su
estrecha relación con la tierra. Las tierras tradicionalmente
utilizadas y ocupadas por ellos son un factor primordial de
su vitalidad física, cultural y espiritual. Esta relación única
con el territorio tradicional puede expresarse de distintas
maneras, dependiendo del pueblo indígena, particular del
que se trate y de sus circunstancias específicas; puede
incluir el uso o presencia tradicionales, la preservación de
sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos
esporádicos, recolección estacional o nómada, cacería y
pesca, el uso consuetudinario de recursos naturales u otros
elementos característicos de la cultura indígena o tribal. Como
lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es
meramente una cuestión de posesión y producción, sino un
elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente,
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las
generaciones futuras. La garantía del derecho a la propiedad
comunitaria de los pueblos indígenas debe tomar en cuenta que
la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones
y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes
y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su
vestimenta, filosofía y valores. El Comité para la Eliminación
de la Discriminación Racial también ha concluido que los
derechos territoriales de los pueblos indígenas son únicos
y abarcan una tradición y una identificación cultural de los
pueblos indígenas con sus tierras que ha sido generalmente
reconocida.

El derecho a la propiedad bajo el artículo 21 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos tiene, por ende, una
importancia singular para los pueblos indígenas y tribales,
porque la garantía del derecho a la propiedad territorial es
una base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida
espiritual, la integridad y la supervivencia económica de las
comunidades indígenas. Es un derecho al territorio que incluye

el uso y disfrute de sus derechos naturales. Se relaciona
directamente, incluso como un prerequisito, con los derechos
a la existencia en condiciones dignas, a la alimentación, al
agua, a la salud, a la vida, al honor, a la dignidad, a la
libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación,
a los derechos de la familia, a la libertad de movimiento y
residencia. A lo largo de las Américas, los pueblos indígenas
y tribales insisten en que el estado les garantice en forma
efectiva su derecho a vivir en su territorio ancestral y poder así
no sólo realizar sus actividades tradicionales de subsistencia,
sino también preservar su identidad cultural.

Ahora bien, el Convenio 169 de la OIT en su artículo 13
establece que al aplicar las disposiciones de esta parte
del convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia
especial que para las culturas y valores espirituales de los
pueblos interesados reviste su relación con las tierras o
territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan
de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos
de esa relación. La utilización del término tierras en los
artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo
que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los
pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Así mismo, en su artículo 15 establece que los derechos de
los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en
sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos
comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la
utilización, administración y conservación de dichos recursos.
En caso de que pertenezca al estado la propiedad de los
minerales o de los recursos del subsuelo o tenga derechos
sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos
deberán establecer o mantener procedimientos con miras a
consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si
los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué
medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa
de prospección o explotación de los recursos existentes en
sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar
siempre que sea posible en los beneficios que reporten
tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por
cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas
actividades.

La cuestión es que la Ley Minera vigente, una ley secundaria,
al margen de todas estas disposiciones jurídicas, al incorporar
a los pueblos y comunidades indígenas les da un trato

– 1476 –



Chihuahua, Chih., 29 de Mayo de 2012

desafortunado y desigual y coloca a sus territorios en alta
vulnerabilidad frente al desarrollo de los proyectos mineros.

Así, tenemos que en el artículo 6 de dicha ley establece
que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o
sustancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública,
será preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento
de terreno, con sujeción a las condiciones que establece la
misma, y únicamente por la ley de carácter federal podrán
establecerse contribuciones que graven estas actividades.

Este dispositivo coloca a los territorios de los pueblos
y comunidades indígenas en una situación de completa
subordinación a los intereses del estado en aras de un
concepto de utilidad pública, que es cuestionable cuando se
violentan derechos culturales y se discrimina su territorialidad
ancestral. Así mismo, hay una imposición sin ningún
derecho de consulta, de consentimiento, de información previa,
derechos ampliamente reconocidos por las leyes nacionales
e internacionales a los pueblos y comunidades indígenas;
así que en este extremo legal, sean zonas de rituales, de
biodiversidad, de asentamiento ancestral indígena, etc., la
actividad minera estará condicionando el uso del territorio y
con ello va más allá de la propia Constitución.

El artículo 13 del ordenamiento citado establece: Las
concesiones y las asignaciones mineras se otorgarán sobre
terreno libre al primer solicitante en tiempo de un lote minero,
siempre que se cumplan las condiciones y requisitos que
establece la ley y su reglamento.

Cuando por surtir efecto la publicación de una declaratoria
de libertad de terreno de un lote minero, se presenten de
manera simultánea una o más solicitudes de concesión minera,
tendrán preferencia para su admisión y trámite las solicitudes
de concesión sobre las de asignación.

Cuando el terreno se encuentre en una área habitada y
ocupada por un pueblo o comunidad indígena y dicho pueblo
o comunidad indígena solicite dicho terreno simultáneamente
con otra persona o personas, será preferida la solicitud del
pueblo o comunidad indígena a efecto de que se le otorgue
la concesión minera sobre dicho terreno, siempre y cuando
cumpla con las condiciones y requisitos que establecen la
presente ley y su reglamento.

En el caso de asignaciones que se cancelen o de las zonas

de reservas mineras cuya desincorporación se decrete, las
concesiones mineras se podrán otorgar mediante concurso,
antes que se declare la libertad del terreno.

Solamente podrán incorporarse a reservas mineras, zonas
cuya exploración haya sido realizada previamente por el
Servicio Geológico Mexicano mediante asignación, se justifique
su incorporación con base en el potencial minero de la zona,
determinado mediante obras y trabajos de exploración a
semidetalle, y se acredite la causa de utilidad pública o se
trate de minerales o sustancias considerados dentro de las
áreas estratégicas a cargo del Estado.

Como lo comenta el Antropólogo Francisco López Bárcenas,
en esta desafortunada referencia, se confunde el derecho
preferente con derecho de participación en igualdad de
condiciones. De acuerdo con el Diccionario de la Real
Academia Española, preferente es lo que tiene preferencia y
esto se traduce como primacía o ventaja que algo o alguien
tiene sobre otra persona o cosa. Como ejemplo, el artículo
165 del Código Civil Federal establece que en materia de
alimentos, los cónyuges y los hijos tienen derecho preferente
sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el
sostenimiento económico de la familia, lo cual implica que
deben cobrar y asegurar el acceso a los alimentos sobre esos
bienes, antes que otras personas puedan cobrar sus deudas.

En el caso del derecho preferente de los pueblos y
comunidades indígenas a los recursos naturales que se
encuentran en una área habitada u ocupada por ellos, deberá
notificárseles su derecho a obtener concesiones, permisos u
otro tipo de autorización para su aprovechamiento, antes de
otorgarlos y sólo en caso de que no quisieran hacer uso de
ese derecho, entregarlos a otras personas. En lugar de eso,
la ley condiciona el goce de ese derecho a que cumplan
las condiciones y requisitos que la propia ley establece como
cualquier otra persona, con lo cual el derecho preferente que
la Constitución establece para los pueblos y comunidades
indígenas, queda anulado.

Como cualquier persona puede comprender, con esta
disposición legal se anula la posibilidad de hacer efectivo
el derecho. El artículo 13 BIS, referido a los concursos para la
asignación de las concesiones vuelve sobre lo mismo.

¿Cuándo podrá un pueblo indígena, en las precarias
condiciones en que se encuentra, competir con una empresa
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transnacional? ¿Cuántas concesiones mineras se han
otorgado a los pueblos y comunidades indígenas en sus
propios territorios?

Si ya de por sí lo anterior es grave, más lo es que estas
disposiciones contradicen lo dispuesto en el Convenio 169 de
la OIT.

Este documento de derecho internacional en su artículo 13,
establece la obligación de los gobiernos de los estados de
respetar la importancia especial que para las culturas y valores
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con
las tierras o territorios o con ambos, según los casos que
ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los
aspectos colectivos de esa relación y que la utilización del
término tierras debe incluir el concepto de territorios, lo que
cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos
interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera.

Dicho de otra manera, el concepto de tierras indígenas es
diferente al de tierras no indígenas; es sinónimo de territorio
y este incluye la totalidad del hábitat que los pueblos ocupan
o utilizan de alguna manera; el territorio incluye la tierra, las
aguas, el medio ambiente, el espacio aéreo, los lugares de
importancia cultural y lugares sagrados, cualquiera que sea
su naturaleza, entre otros elementos, recogiendo lo expresado
por la doctrina jurídica internacional de los derechos indígenas,
en el sentido de que es difícil separar el concepto de la
relación de esos pueblos con sus tierras, territorios y recursos
del concepto de sus diferencias y valores culturales.

Es importante no perder de vista los conceptos de ocupan
o utilizan de alguna manera porque con ellos, la protección
de las normas del Convenio 169 que brindan a los territorios
indígenas no se reduce a los casos en que los pueblos
indígenas sean propietarios de ellos, sino a todos los que
ocupen o utilicen de alguna manera lo que amplía la protección,
no sólo a la ocupación permanente sino a la temporal o a la
ocasional.

En otras palabras, los conceptos de ocupación o utilización del
Convenio 169 no se equiparan al de posesión a que se refiere
el derecho civil que requiere de más requisitos ocupación
pública, pacífica, permanente, se entiende que es de buena fe
y a título de dueño- sino a otra diferente, más amplia y con
otros objetivos.

El Convenio 169 no exige que la ocupación sea pública,
aunque se entiende que la mayoría de ellas lo sean, no tiene
que ser permanente, se entiende que es de buena fe aunque
puede no ser a título de dueño.

En el derecho civil la ocupación tiene sentido como medio
para prescribir y obtener la propiedad y en la del Convenio
169 proteger una relación especial para preservar las culturas
y los valores espirituales de los pueblos indígenas.

En el artículo 15 del Convenio 169 se refiere a los recursos
naturales que existen en las tierras de los pueblos indígenas.
En su primera parte expresa que los derechos de los
pueblos interesados a los recursos naturales existentes
en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar
en la utilización, administración y conservación de dichos
recursos. La norma señala las materias que mínimamente
deben protegerse, pero no expresa en qué podrían consistir
esas protecciones, por lo que el contenido de ellas queda bajo
la responsabilidad de los gobiernos de cada estado nacional,
lo que no podrá ser contrario al espíritu y alcance de las
normas internacionales sobre el tema, entre los cuales quedan
los pactos y tratados, pero también la jurisprudencia de los
tribunales internacionales. Esto es lo que debió reglamentar la
Ley Minera y no otra cosa.

La segunda parte prescribe que en caso de que pertenezca
al estado la propiedad de los minerales o de los recursos del
subsuelo o tenga derechos sobre otros recursos existentes
en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener
procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados,
a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían
perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los
recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados
deberán participar siempre que sea posible, en los beneficios
que reporten tales actividades, y percibir de una indemnización
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado
de esas actividades. Este es el caso de los recursos naturales
de México, aunque la propia Constitución Federal establece
que puede permitirse que los particulares, entre quienes
se encuentran los pueblos indígenas, puedan explotarlos
mediante concesión. De esto debió ocuparse también la ley.

Hay que decir que de acuerdo a la manera en que se
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organiza la jerarquía de las leyes en nuestro país los tratados
internacionales se ubican por encima de las leyes federales y
por lo mismo ellos podrán reclamar siempre que se cumpla el
Convenio 169 por encima de la Ley Minera.

Ahora bien, el artículo 19 de la ley en cita establece que
las concesiones mineras confieren derecho a: Inciso IV.-
Obtener la expropiación, ocupación temporal o constitución de
servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo
las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio, así
como para el depósito de terreros, jales, escorias y graseros,
al igual que constituir servidumbres subterráneas de paso a
través de lotes mineros.

La expropiación de los territorios pertenecientes a los pueblos y
comunidades indígenas es de por sí una reducción traumática
a sus espacios vitales y debe darse como último recurso, por
lo que deberá contemplar la necesidad pública para realizarla,
la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades
indígenas afectados, la participación y beneficios de dicha
actividad que deben recibir por el usufructo de sus territorios,
y la garantía del pago de los daños causados por la afectación
del medio ambiente derivados de la explotación minera.

En consonancia con lo anterior, la Convención Americana
establece garantías y limitaciones respecto del derecho que
tiene el Estado de emitir concesiones extractivas o aprobar
planes o proyectos de desarrollo o inversión que restrinjan
el uso y goce de los recursos naturales de los indígenas o
afecten su territorio. Para efectos de otorgar concesiones
extractivas o de realizar planes y proyectos de inversión y
desarrollo que afecten los recursos naturales en territorios
indígenas o tribales, la Corte Interamericana ha identificado
tres condiciones obligatorias que se aplican cuando los Estados
contemplen aprobar tales planes o proyectos:

(a) El cumplimiento del derecho internacional sobre la
expropiación, tal y como se refleja en el artículo 21 de
la Convención Americana;

(b) No aprobación de cualquier proyecto que pueda amenazar
la supervivencia física o cultural del grupo, y

(c) Aprobación sólo después de consultas de buena fe y,
cuando sea aplicable, del consentimiento, de un estudio previo
de impacto ambiental y social realizado con participación
indígena, y con participación razonable en los beneficios.

Estos requisitos son consistentes con las observaciones
del Comité de Derechos Humanos, el texto de distintos
instrumentos internacionales y la práctica de varios estados
parte de la Convención. Son igualmente consistentes con la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas.

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de la Comisión
de Pueblos y Comunidades Indígenas, es competente para
conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes, según
lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado; 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

II. La Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas hace
suya los argumentos del iniciador en base a lo siguiente.

Los pueblos indígenas se encuentran frente a encrucijadas
originadas por las diversas dinámicas de desarrollo, como lo es
la dicotomía y antagonismo entre las dinámicas de afirmación y
reproducción de su identidad cultural y las actuales tendencias
nacionales e internacionales de explotación de los recursos
naturales y dentro de ellas de los recursos de minería.

Estas políticas de explotación de los recursos naturales, directa
o colateralmente, ponen en riesgo la autonomía, el territorio y
la identidad cultural de los pueblos indígenas.

En esta perspectiva se han reconocido desde el surgimiento
del Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre los Derechos Territoriales de los Pueblos
Indígenas y Tribales y de sus Miembros Definiciones y
Jurisprudencias sobre lo que debe Entenderse por Derecho a
las Tierras Indígenas; así como sus posibles interpretaciones,
considerando a estas como aquellas que se extienden sobre
la superficie terrestre, y sobre los recursos naturales que
están sobre dicha superficie y en el subsuelo, con la debida
consideración por las especificidades de los recursos hídricos y
del subsuelo. Integralmente las tierras y los recursos naturales
que en ellas se contienen conforman la noción jurídica de
territorio, tal como lo ha confirmado la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Para la Corte, en la Sentencia de
veintiocho de noviembre de dos mil siete al Caso del Pueblo
Saramaka Vs. Surinam, el término territorio se refiere a la
totalidad de la tierra y los recursos naturales que los pueblos
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indígenas y tribales han utilizado tradicionalmente.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
ha valorado positivamente la incorporación legislativa de un
concepto amplio de tierra y territorios indígenas, incluyendo
dentro de esta última categoría, no solamente los espacios
ocupados físicamente, sino también aquellos que son utilizados
para sus actividades culturales o de subsistencia, tales como
las vías de acceso, por considerar que esta visión es acorde
con la realidad cultural de los pueblos indígenas y su relación
especial con la tierra y el territorio, así como los recursos
naturales y el medio ambiente en general.

La ocupación de un territorio por parte de un pueblo o
comunidad indígena no se restringe al núcleo de sus casas
de habitación; por el contrario, el territorio incluye un área
física conformada por un núcleo de casas, recursos naturales,
cultivos, plantaciones y su entorno, ligados en lo posible a su
tradición cultural. Los derechos de los pueblos indígenas y
tribales abarcan el territorio como un todo.

III. Aunado a lo anterior, se toma en consideración que los
pueblos y comunidades indígenas viven en áreas ricas en
recursos naturales vivos e inertes, como bosques de alta
biodiversidad, abundante agua y minerales.

Es por ello que en varios países, y especialmente el nuestro,
se han dado a la tarea de legislar sobre la disposición
constitucional y legal de la propiedad indígena sobre los
recursos naturales del subsuelo y de los hidráulicos.

En el artículo 2o. apartado A, fracción VI de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que
los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía para
acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad
y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las
leyes de la materia; así como a los derechos adquiridos por
terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute
preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan
y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden
a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución.

Mismo que reglamenta en la Ley Minera a través del artículo
10 que establece a las personas que podrán realizar la
exploración y explotación de los minerales y sustancias
así como de las salinas formadas directamente por las
aguas marinas provenientes de mares a aquellas físicas

de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias,
y a los pueblos y comunidades indígenas a que se refiere
el artículo 2o. constitucional reconocidos como tales por
las Constituciones y leyes de las Entidades Federativas,
y sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas,
mediante concesiones mineras otorgadas por la secretaría.

Así mismo, establece actualmente en su artículo 13 que las
concesiones y asignaciones mineras, cuando el terreno se
encuentre en un área habitada y ocupada por un pueblo o
comunidad indígena, y dicho pueblo o comunidad indígena
solicite dicho terreno simultáneamente con otra persona o
personas, será preferida la solicitud del pueblo o comunidad
indígena a efecto de que se le otorgue la concesión minera
sobre dicho terreno, siempre y cuando cumpla con las
condiciones y requisitos que establecen la presente ley y su
reglamento.

En este sentido el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos no excluye este tipo de medidas, ya que las
considera como parte del principio legítimo que los Estados
se reserven formalmente la propiedad de los recursos del
subsuelo y del agua. Esto no implica, sin embargo, que
los pueblos indígenas o tribales no tengan derechos que
tienen que ser respetados en relación con el proceso de
exploración y extracción mineral, ni tampoco implica que las
autoridades estatales tengan plena libertad para disponer de
dichos recursos a su discreción.

Por el contrario, la jurisprudencia interamericana ha identificado
derechos de los pueblos indígenas y tribales que los Estados
deben respetar y proteger cuando pretendan extraer los
recursos del subsuelo o explotar los recursos hídricos; tales
derechos incluyen el derecho a un medio ambiente seguro y
sano, el derecho a la consulta previa y, en ciertos casos, al
consentimiento informado, el derecho a la participación en los
beneficios del proyecto, y el derecho de acceso a la justicia y
a la reparación.

Por otra parte, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, sobre el derecho de propiedad comunal
de los pueblos indígenas, ha incorporado explícitamente
en el ámbito material de este derecho los recursos naturales
tradicionalmente usados por los pueblos indígenas y vinculados
a sus culturas, incluyendo usos tanto estrictamente materiales
como otros usos de carácter espiritual o cultural.
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Según ha explicado la Corte Interamericana, dada la conexión
intrínseca que los integrantes de los pueblos indígenas y
tribales tienen con su territorio, es necesaria la protección del
derecho a la propiedad sobre éste, de conformidad con el
artículo 21 de la Convención, para garantizar su supervivencia.
De este modo, el derecho a usar y gozar del territorio carecería
de sentido en el contexto de los miembros de los pueblos
indígenas y tribales si dicho derecho no estuviera conectado
con los recursos naturales que se encuentran dentro del
territorio.

Como sucede con el derecho a la propiedad territorial en
general, el derecho de propiedad de los pueblos indígenas
y tribales sobre los recursos naturales vinculados a su
cultura presentes en sus territorios no puede ser jurídicamente
extinguido o alterado por las autoridades estatales sin que
medie la consulta y el consentimiento pleno e informado del
pueblo; así como los requisitos generales que deben ser
cumplidos en caso de expropiación, y con cumplimiento de las
demás garantías jurídicas de la propiedad territorial indígena.

El cumplimiento de los requisitos para llevar a cabo
expropiaciones es uno de los elementos del test que se
debe aplicar, en cualquier momento en que el Estado decida
evaluar la realización de planes o proyectos de desarrollo o
inversión o el otorgamiento de concesiones para la exploración
o explotación de recursos naturales en territorios indígenas.

Así mismo, como se ve en los Alegatos ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la
Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, los
derechos sobre los recursos naturales no están condicionados
a la existencia de un título formal de propiedad ni a que se
hayan realizado los procesos de delimitación o demarcación
correspondientes, sino que existen aún sin actos estatales
que los precisen, ya que dichos pueblos tienen derechos
comunales de propiedad sobre tierras y recursos naturales con
base en patrones tradicionales de uso y ocupación ancestral.

Ello conlleva la aplicación de las garantías de propiedad
y preferencia efectivas sobre los recursos naturales a las
comunidades que carezcan de un título real. Para la Comisión
Interamericana de los Derechos en el Informe No. 40/04, Caso
12.053, de las Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de
Toledo, Belice, los Estados violan el derecho de los pueblos
indígenas a la propiedad cuando otorgan concesiones para

la exploración o explotación de recursos naturales que se
encuentran en los territorios ancestrales que no han sido
delimitados, demarcados o titulados.

En consecuencia, los estados están obligados, en virtud del
artículo XXIII de la Declaración Americana, a abstenerse de
otorgar concesiones madereras y petroleras a terceros, para
utilizar los bienes y recursos que podrían quedar comprendidos
por las tierras que deben demarcar, delimitar y titular o aclarar
y proteger por otra vía, en ausencia de consultas efectivas y
del consentimiento informado del pueblo, idéntica obligación
que es impuesta también por el artículo 21 de la Convención
Americana.

Como ya se indicó, la jurisprudencia del sistema interamericano
considera que los pueblos indígenas y tribales también tienen
derecho a que el estado les proteja de conflictos con terceros,
sobre proyectos de exploración y explotación de recursos
naturales en sus territorios ancestrales, particularmente cuando
tales conflictos se han causado por el retardo o la ausencia de
la titulación y demarcación territorial.

Por último, es de destacarse que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha resaltado que los estados que han
ratificado el Convenio 169 deben garantizar su incorporación
legislativa a la regulación de todo el proceso de diseño,
concesión e implementación de proyectos de exploración y
explotación de recursos naturales en territorios indígenas; y
al mismo tiempo deben adoptar medidas para garantizar la
aplicación efectiva de dicha legislación, teniendo en cuenta
que la falta de reglamentación no es excusa para no cumplir
con la aplicación del Convenio 169.

Los estados deben aplicar mecanismos adecuados de
seguimiento y control del cumplimiento por el estado, de
los derechos y garantías que se comprometieron a respetar al
ratificar el Convenio 169.

Al evaluar propuestas de planes o proyectos de inversión o
desarrollo, o el otorgamiento de concesiones extractivas, los
estados deben tomar en cuenta como consideración primordial
a las comunidades indígenas que habitan en los respectivos
territorios, y sus formas tradicionales de tenencia de la tierra.
Para la Corte Interamericana, el término plan de desarrollo o
inversión se refiere a cualquier actividad que pueda afectar
la integridad de las tierras y recursos naturales dentro del
territorio, en particular, cualquier propuesta relacionada con
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concesiones madereras o mineras.

IV. Es así, que en relación a la argumentación anteriormente
expuesta se plantea la presente propuesta de iniciativa que
reforma la Ley Minera, basado en los siguientes puntos:

a) Inclusión del derecho de los pueblos al consentimiento
libre, previo e informado. En este apartado podríamos
agrupar el segundo párrafo que se adiciona al artículo 6, el
tercer párrafo que se adiciona al artículo 8, la modificación
al artículo 13, 13 BIS, fracción II, inciso e) y fracción III,
párrafo segundo.

b) Fortalecimiento de la actividad minera tradicional indígena,
expresado fundamentalmente en la propuesta de
modificación de los artículos 7 y 8, y

c) De protección del derecho al desarrollo de los pueblos
indígenas y defensa del medio ambiente, que se
complementa en el artículo 13.

Es así que se modifica el artículo 6, agregando a la utilidad
pública que en el caso de los territorios ocupados por pueblos
y comunidades indígenas el cambio en el uso de sus territorios
deberá ser consultado y convenido previamente con ellos,
estableciendo las bases de su participación y beneficios.

Por su parte se incluye en los artículos 7 y 8, sobre las
atribuciones de la Secretaría de Economía de dar seguimiento
a los programas institucionales, regionales y especiales de
fomento a la pequeña y mediana minería y al sector social a
los pueblos y comunidades indígenas.

Además de que se incluye como parte del diseño de estos
programas, dentro del artículo 8, que en el caso de los
pueblos y comunidades indígenas, el reglamento establecerá
los instrumentos y mecanismos para hacer efectivo el derecho
al consentimiento libre, previo e informado; así como el
derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones
mineras a los pueblos y comunidades indígenas.

Por su parte, se formula en el artículo 13 que las concesiones
y las asignaciones mineras se otorguen a los que cumplan
no sólo con las condiciones establecidas por la ley y su
reglamento, sino también dos variables más.

1. Satisfacer el derecho de los pueblos y comunidades
indígenas al consentimiento libre, previo e informado, y

2. Garantizar la reparación e indemnización por los daños
ambientales que se causen.

En cuanto al artículo 13 Bis, se propone que los concursos,
mediante los cuales se otorguen las concesiones, incluyan
desde sus bases la forma en que recabará, en caso de que los
terrenos o zonas de que se trate se encuentren ubicados en
tierras o territorios indígenas, el Consentimiento Libre, Previo
e Informado de los pueblos y comunidades indígenas.

Además de que las concesiones, en este mismo artículo,
incluyan un criterio de afirmatividad, a fin de que se otorguen,
cuando el terreno se encuentre en un área habitada y
ocupada por un pueblo o comunidad indígena y dicho pueblo o
comunidad indígena participe en el concurso, con preferencia
a éstos con el solo cumplimiento de los requisitos que se
prevean en las bases.

[Continúa con la lectura]:

Es por lo anteriormente expuesto que sometemos a
la consideración de esta Honorable Representación
Popular, el siguiente proyecto de

ACUERDO [482/2012 II P.O.]:

Artículo Único. La secretaría… perdón, la
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, formula ante
el Honorable Congreso de la Unión iniciativa con
proyecto de decreto, por medio de la cual se
propone agregar un segundo párrafo al artículo 6,
reformar la fracción II del artículo 7; el artículo 8,
agregando un tercer párrafo; el artículo 13 en su
primer párrafo, añadir un artí… un inciso e) a la
fracción II del artículo 13 bis y modificar la ul… el
último párrafo, todos de la Ley Minera.

[Artículo 6. La exploración, explotación y beneficio de los
minerales o sustancias a que se refiere esta ley son de
utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o
aprovechamiento de terreno, con sujeción a las condiciones
que establece la misma, y únicamente por la ley de carácter
federal podrán establecerse contribuciones que graven estas
actividades.

En el caso de los territorios ocupados por pueblos y
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comunidades indígenas, el cambio en el uso de sus territorios
deberá ser consultado y convenido previamente con ellos,
estableciendo las bases de su participación y beneficios.

Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría:

I.-…

II.- Elaborar y dar seguimiento al programa sectorial en materia
minera y coordinar la elaboración y evaluación, así como
dar seguimiento a los programas institucionales, regionales y
especiales de fomento a la pequeña y mediana minería, al
sector social y a los pueblos y comunidades indígenas;

De la fracción III a la XVII…

Artículo 8. La Secretaría formulará los programas de fomento
a la pequeña y mediana minería, al sector social y a los
pueblos y comunidades indígenas, señalados en la fracción II
del artículo anterior, y coordinará las acciones necesarias para
su ejecución.

El reglamento…

En el caso de los pueblos y comunidades indígenas, el
reglamento establecerá los instrumentos y mecanismos para
hacer efectivo el derecho al consentimiento libre, previo
e informado; así como el derecho de preferencia en
el otorgamiento de concesiones mineras a los pueblos y
comunidades indígenas.

Artículo 13. Las concesiones y las asignaciones mineras se
otorgarán sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo
de un lote minero, siempre que se cumplan las condiciones y
requisitos que establecen la presente ley y su reglamento; así
como se satisfaga el derecho de los pueblos y comunidades
indígenas al consentimiento libre, previo e informado y además
se garantice la reparación e indemnización por los daños
ambientales que se causen.

Cuando por surtir efecto la publicación.

Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y ocupada
por un pueblo o comunidad indígena.

En el caso de asignaciones que se cancelen.

Solamente podrán incorporarse.

Artículo 13 BIS. Los concursos mediante los cuales se otorguen
las concesiones a que se refiere el artículo anterior deberán
garantizar las mejores condiciones económicas para el Estado,
y se realizará conforme a los siguientes:

I.-…

II.- Las bases del concurso incluirán, como mínimo:

a)…

b)…

c)…

d)…

e) En caso de que los terrenos o zonas de que se trate
se encuentren ubicados en tierras o territorios indígenas, la
forma en que se recabará el Consentimiento Libre, Previo e
Informado de los pueblos y comunidades indígenas.

III.-…

Cuando el terreno se encuentre en un área habitada y
ocupada por un pueblo o comunidad indígena y dicho pueblo o
comunidad indígena participe en el concurso, tendrá el derecho
de preferencia con el solo cumplimiento de los requisitos que
se prevean en las bases, salvo que no la acepte en cuyo
supuesto se aplicará el procedimiento descrito en los párrafos
anteriores].

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de la publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

SEGUNDO. El Poder Ejecutivo Federal contará
con noventa días naturales a partir de la… de la
publicación del presente Decreto en el Diario Oficial
de la Federación, para hacer las modificaciones
correspondientes al Reglamento de la Ley Minera.

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

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

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Esta Presidencia
somete a su consideración una moción en el
Orden del Día que el Presidente de la Comisión
[Primera de Gobernación] de Gobernación y Puntos
Constitucionales de este Congreso me ha pedido
que el dictamen que tenía preparado para esta
sesión se difiera para una sesión posterior y en
razón de que el Pleno ya había aprobado un Orden
del Día, someto a su consideración la modificación
del Orden del Día a efecto de que el dictamen de
la Comisión [Primera] de Gobernación se posponga
para una sesión posterior en razón de que hay una
modificación mínima en el dictamen pero para no
retrasar este… el documento.

Si están ustedes de acuerdo con la moción que
les propongo, sírvanse manifestarlo de la manera
acostumbrada.

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

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

Se aprueba la moción de modificación del Orden
del Día.

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Y, siendo así
se concede el uso de la palabra a la Junta de
Coordinación Parlamentaria para que por conducto
de sus integrantes presente al Pleno los dictámenes
que ha preparado y de los cuales se ha dado cuenta
a esta Presidencia.

Haciendo constar que se integró a la sesión la
Diputada Liz Aguilera García.

Y se concede el uso de la palabra, para tal efecto,
al Diputado Fernando Mendoza Ruíz.
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- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

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

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: La Junta
de Coordinación Parlamentaria de la Sexagésima
Tercera Legislatura de este Honorable Congreso
del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 39, 42 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, somete a la consideración del Pleno el
presente dictamen, elaborado con los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Fue remitido para su estudio y posterior dictamen,
a esta Junta de Coordinación Parlamentaria,
iniciativa con carácter de decreto presentada por
el Diputado Alejandro Domínguez Domínguez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, por medio de la cual
propone que sea implementado un sistema de
indicadores de desempeño a fin de que se evalúe
objetivamente el trabajo de los legisladores.

II.- La iniciativa se sustenta en la siguiente
argumentación:

Parte medular de nuestro trabajo como servidores
públicos es la rendición de cuentas de una
manera transparente y accesible, en abono de
la gobernabilidad del Estado y aportando a la
constitución de un México moderno, la creación
de estabilidad política entre instituciones que
demandan los ciudadanos.

[Proponemos, como objetivo, el logro de un desarrollo social
e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre
Estado y la opinión pública de la sociedad civil. Para esto, es
necesario que el servidor público; los diputados, en particular,
establezcan mecanismos que conmensuren la calidad del
servicio que prestan para detectar áreas de oportunidad donde
se pueda mejorar].

Una medición adecuada, permite evaluar las
necesidades del propio Estado, monitorear sus
progresos y alcanzar sus metas, así como apreciar

las capacidades de los diversos actores para
recabar y analizar la información necesaria para
tomar decisiones correctas.

El Estado reclama hoy más que nunca rumbo,
decisión, firmeza, visión de futuro, experiencia,
trabajo, pero sobre todo resultados.

La Junta de Coordinación Parlamentaria, después
de entrar al estudio y análisis de la iniciativa en
comento, fomen… formula las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El Congreso del Estado, a través de la Junta
de Coordinación Parlamentaria, 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.- Sería por demás insensible no reconocer las
buenas intenciones que plantea la iniciativa cuyo
dictamen se propone ante el Pleno; es importante
saber cuáles son los resultados que se obtienen
del ejercicio del encargo, ya que de esta forma
se podrá conocer si las actividades que realizan
los legisladores se hacen de forma adecuada, y si
estas funcionan a efecto de corregir si nos son de
esta manera adecuadas.

Para los ciudadanos es por demás primordial
que sus gobiernos rindan cuentas, de tal forma
que con la iniciativa en estudio se pretende
establecer el camino a seguir a efecto de que la
sociedad civil conozca con objetividad si las tareas
encomendadas, en este caso a los legisladores, se
están cumpliendo en beneficio de los ciudadanos
más vulnerables y, en consecuencia, de la sociedad
en general.

III.- Los que conformamos este órgano de decisión
del Congreso del Estado consideramos necesario
que los ciudadanos que nos eligieron con un
sufragio puedan constatar que hicieron la elección
correcta, lo cual se logrará al poner al alcance
de los mismos ciudadanos los indicadores de
desempeño que se pretenden aprobar dentro de
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esta iniciativa que hoy se analiza, mismos que
abonarán a formar la opinión de los gobernados
respecto del seguimiento de sus inquietudes y,
en consecuencia, de la actuación de los que
conformamos las instituciones.

[IV.-] En lo que hace a los beneficios de
un mecanismo de medición podemos mencionar
algunos:

Incremento en la calidad del servicio público que se
presta.

Aumento de la productividad, originada por mejorar
los procesos internos.

Mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante
necesidades cambiantes de la sociedad.

Ofrece al electorado cuentas del encargo de sus
representantes, lo cual, permite generar confianza
en el trabajo de sus legisladores. Entre muchos
otros.

Por estas razones los que formamos la
Junta de Coordinación Parlamentaria de esta
Sexagésima Tercera Legislatura, reconocemos
como conveniente lo que plantea la iniciativa que
se analiza, ya que nos enfrentamos al desafío de
mantener instituciones y procesos que cada día
respondan de mejor manera las necesidades de los
ciudadanos.

Señores Legisladores, el México de hoy, requiere de
una gran apertura con la sociedad, los imperativos
que conllevan una función legislativa, no son
solamente jurídicos, ideológicos, de gestión y de
representación; van también investidos de una
serie de principios supraideológicos [meta ideológicos]
y éticos, en un marco de absoluto respeto y
congruencia en cuanto a la interpretación justa de
la voluntad de los representados. Es decir, todo lo
que concierne al correcto desempeño del mandato
popular; y esto es, precisamente, lo que estamos
haciendo en esta Legislatura.

VII.- Por lo expuesto anteriormente, y con

fundamento en lo que establecen los artículos 42,
57 y 58 de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua; así como los artículos 42, 43 y 59 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Chihuahua, la Junta de Coordinación Parlamentaria
del Honorable Congreso del Estado somete a la
consideración de este Alto Cuerpo Colegiado el
presente

ACUERDO [483/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
por conducto de la Junta de Coordinación
Parlamentaria, llevará a cabo el estudio necesario
a fin de que sean implementados medidores
de desempeño para evaluar el trabajo de
la Legislatura, solicitando para ello el apoyo
institucional de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, en el marco del convenio que tenemos
celebrado con dicha institución, a fin de que
coadyuve en la elaboración de los indicadores que
habrán de utilizarse para tal efecto.

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

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

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria firman
sus integrantes. [Diputado Alejandro Domínguez
Domínguez, Presidente del Congreso del Estado; Enrique
Serrano Escobar, Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Ortiz
Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; Diputado César Tapia Martínez, Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada
Brenda Ríos Prieto, representante del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México; Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería, representante del Partido de la Revolución
Democrática; Diputado Rubén Aguilar Jiménez, representante
del Partido del Trabajo].
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Es cuanto, señor Presidente

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Serrano Escobar].

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual…

- El C. Dip. Ramírez Rentería.- P.R.D.: Señor,
Presidente.

[Levantando el brazo en señal de solicitar la palabra].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Con… ¿Sobre el
mismo tema? Perdón.

El Diputado Ramírez Rentería, sobre el mismo
tema.

Y, hago constar que se incorpora a la sesión el
Diputado Enrique Serrano Escobar.

- El C. Dip. Ramírez Rentería.- P.R.D.: Sí, nada
más para coadyuvar, Presidente, con su permiso.

Decía, con respecto a la iniciativa que se acaba
de… de presentar, quiero mencionar algo sobre lo
mismo, de hacer una petición respecto reglamentar
o de regular un sistema de evaluación y desempeño
de los legisladores.

Nuestro partido ya ha presentado una iniciativa de
reforma a la ley en el Poder Legislativo, lo hizo el
Diputado Víctor Quintana el tres de noviembre del
dos mil ocho, se trata de una iniciativa hecha a
conciencia y bien estructurada que propone incluir
en la ley en comento los parámetros que para
evaluar la actividad legislativa de este Honorable
Congreso, por medio de un sistema llamado
indicadores de gestión y desempeño, nada más
se lo menciono así, Presidente, para si es posible
coadyuvar con esta iniciativa que fue presentada,
de la cual, pues yo creo que tiene unas ecuaciones
muy fantásticas esta iniciativa y a continuación, le
puedo decir de que también tiene ahí una tabla de…
de valoración, que le digo que las universidades

tienen 8.2, la Iglesia tiene 8.2, el Ejército tiene
8.0, la esta… las estaciones de radio, 7.8; la
Comisión Nacional de Derechos, 7.4; las cadenas
de televisión, 7.4; los medios de comunicación
7.3; los periodistas tienen 7.2, el Instituto Federal
Electoral tiene 7.1, los periódicos también 7.0, los
bancos, 6.9; el Presidente de la República tiene 6.8,
la Suprema Corte de Justicia 6.7; la policía tiene
6.3, los empresarios 6.0; los sin… los sindicatos,
5.8; los partidos políticos, 5.6 y los diputados 5.6.

Nada más que esta iniciativa, se puede
coadyuvar… con esta iniciativa que se acaba
de presentar, pues yo creo que, de antemano
bienvenida.

Gracias, Presidente.

Es cuanto.

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

Le informo al Pleno que en la Junta de Coordinación
Parlamentaria celebrada el día de hoy, se acordó
que a la información que se le entregue a la
Universidad Autónoma de Chihuahua se anexe
la iniciativa de referencia… que refiere, perdón,
el Diputado Ramírez Rentería, esta petición del
Diputado Héctor Ortiz Orpinel.

En seguida, 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.:
Aprovecho para informarle, Diputado Presidente,
que se ha incorporado a la sesión también el
Diputado Rubén Aguilar Jiménez; así como el
Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

Y, 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

– 1487 –



Chihuahua, Chih., 29 de Mayo de 2012

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 Secretario.

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

8.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en uso de
la palabra la Junta de Coordinación Parlamentaria,
para lo cual se concede el uso de la Tribuna al
Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Junta de Coordinación Parlamentaria, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 42
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto
a la consideración del Pleno el presente dictamen
elaborado con base en los siguientes antecedentes.

Quisiera solicitar dispensa para remitirme directa-
mente a los considerandos, Presidente.

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

Se concede la dispensa.

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

I.- Con fecha seis de marzo del presente año, fue turnada
para estudio y posterior dictamen, a este Órgano Plural,
iniciativa con carácter de acuerdo presentada por los Diputados
integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de
esta Sexagésima Tercera Legislatura el día veintiocho de
febrero del año en curso, solicitando la intervención de esta
Soberanía para peticionar al Poder Ejecutivo Estatal, por
conducto de la Secretaría de Hacienda, se permita participar a
los Legisladores que integran la Comisión de Fiscalización de
la presente Legislatura como observadores en el proceso de
transferencia del Instituto de la Vivienda al nuevo organismo
público descentralizado Comisión Estatal de Vivienda, Suelo
e Infraestructura de Chihuahua, en virtud de la reciente
aprobación del dictamen que le da origen.

II.- La iniciativa se basa principalmente en los siguientes
argumentos:

Con fecha diez de enero dos mil doce se turnó a la Comisión
de Obras y Servicios Públicos la iniciativa de Ley de Vivienda
remitida por el titular del Ejecutivo del Estado a esta H.
Asamblea Legislativa, por lo que esta comisión se dio a la
tarea de llevar a cabo el análisis correspondiente.

El nuevo cuerpo normativo deroga la actual Ley de Vivienda
del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado del
veintiuno de enero de dos mil seis, así como la Ley del
Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua; publicada
en el Periódico Oficial del Estado de fecha ocho de agosto
de mil novecientos ochenta y siete, resaltando la creación de
un nuevo órgano descentralizado llamado Comisión Estatal de
Vivienda, Suelo e Infraestructura de Chihuahua; así como la
creación de otras figuras.

La Comisión de Obras y Servicios Públicos al entrar al análisis
de la iniciativa en comento, después de varias reuniones y
de la discusión respectiva, llegamos a la conclusión de votar
de forma positiva, por unanimidad, la Ley de Vivienda del
Estado de Chihuahua, en reunión de la Comisión celebrada el
veintiuno de febrero de dos mil doce.

Sin embargo, a los integrantes de esta Comisión Legislativa,
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con el propósito de fortalecer las instituciones de gobierno
y ante el complejo proceso que previene el artículo cuarto
transitorio del dictamen, donde se prevé que el nuevo órgano
descentralizado adquiera mediante una transferencia todos los
bienes muebles e inmuebles, derechos, recursos financieros,
actives y pasivos con los que opere el Instituto de la Vivienda,
hemos acordado tender los lazos de comunicación con el
órgano encargado de dicha transferencia, a fin de fortalecer la
cultura de transparencia y rendición de cuentas.

En vista de lo anteriormente expuesto, los suscritos integrantes
de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, estimamos
conveniente que en el proceso de transferencia a que
hacemos mención, intervenga como observador la Comisión
de Fiscalización del H. Congreso del Estado, a efecto de
colaborar, en la medida de lo posible, en dicho proceso.

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

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

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

II.- Desde el punto de vista de los que conformamos
la Junta de Coordinación Parlamentaria, la
construcción de vivienda, sobre todo la de carácter
popular, es una de las más importantes prioridades
en el Estado.

El derecho a la vivienda tiene rango constitucional,
y es una garantía de carácter social. La
vivienda digna y decorosa, forma parte de las
denominadas necesidades básicas del hombre, al
lado de la alimentación, la salud, la educación
y otras de similar jerarquía. Es también una
de las aspiraciones más sentidas y legítimas del
ser humano, el contar con una vivienda digna y
decorosa.

La aprobación por esta Soberanía, en fecha
reciente, del dictamen por el que nace a la vida

jurídica local el organismo público descentralizado
denominado Comisión Estatal de Vivienda, Suelo
e Infraestructura de Chihuahua, debe ser y es
motivo de beneplácito para todos los habitantes del
Estado, pues es la adopción de un marco legal que
establece de manera más armónica e incluyente,
la participación y el papel que deben desempeñar
todos y cada uno de los actores que tienen que ver
con la materia relacionada directa o indirectamente
con la vivienda, involucrando dependencias y
entidades de la administración pública federal,
estatal y municipal; así como del sector social y
de las diversas cámaras empresariales.

Lo anterior acredita que existe una real coordinación
y colaboración interinstitucional entre los actuales
Poderes del Estado de Chihuahua, relaciones
armónicas con las instancias federales, el impulso
de un municipalismo cada vez más dinámico,
decidida participación de los sectores sociales y
privado, y en obvio de razones, el interés de tutelar
los intereses de los chihuahuenses, en este caso,
que se refiere a la vivienda.

III.- La petición de los iniciadores la hacemos nues-
tra pues creemos que este contacto crearía vículo…
vínculo de coordinación que mejorarían nuestra ca-
pacidad de respuesta a los planteamientos de los
ciudadanos ante las diversas dependencias y or-
ganismos oficiales, tanto de la Federación como
del Estado y sus municipios, y nos permitirían, en
calidad de testigos, verificar la celeridad y agilidad a
los trámites que as… que establece el régimen tran-
sitorio que aprobamos, en especial lo establecido
en el artículo cuarto, relativo a las transferencias del
patrimonio de bienes muebles e inmuebles con que
se cuenta y de igual forma nos permitiría ejercer
una representación más efectiva en los diversos
asuntos que la ciudadanía nos encomienda.

IV.- Por lo anteriormente expresado, la Junta de
Coordinación Parlamentaria con fundamento en los
artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado; y 42, 52, 59 y 70 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, sometemos a la consideración
del Pleno, el siguiente
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ACUERDO [484/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado por conducto de
la Junta de Coordinación Parlamentaria solicita,
de la manera más atenta, al Poder Ejecutivo
Estatal, por conducto de los titulares de las
Secretarías de Hacienda y de Desarrollo Urbano
y Ecología, otorguen su conformidad a efecto
de que los Legisladores que conforman la
Comisión de Fiscalización participen en calidad de
observadores en el proceso de transferencia del
Instituto de la Vivienda al nuevo organismo público
descentralizado de la Comisión Estatal de Vivienda,
Suelo e Infraestructura de Chihuahua que establece
el régimen transitorio en el artículo cuarto del
decreto aprobado por esta Soberanía y publicado
el pasado veintiséis de mayo del presente año.

SEGUNDO.- La Junta de Coordinación Parlamen-
taria solicita a los miembros de la Comisión de
Fiscalización que participen en el proceso de trans-
ferencia invocado en el acuerdo anterior, tengan a
bien mantener permanentemente informado a este
órgano sobre los avances que se registren en el
proceso contemplado en el presente dictamen.

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

Firman, los integrantes de la Junta de Coordinación
Parlamentaria. [Diputado Alejandro Domínguez
Domínguez, Presidente del Congreso del Estado; Enrique
Serrano Escobar, Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional; Diputado Héctor Ortiz
Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; Diputado César Tapia Martínez, Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Diputada
Brenda Ríos Prieto, representante del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México; Diputado José Alfredo
Ramírez Rentería, representante del Partido de la Revolución

Democrática; Diputado Rubén Aguilar Jiménez, representante
del Partido del Trabajo].

Es cuanto, señor Presidente

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

Le solicito a la Secretaría prepare las minutas
correspondientes y las envíe a las instancias
competentes.
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9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
el desahogo del siguiente punto del Orden del Día,
les informo que comunitó… comunicó -perdón- con
la debida oportunidad su interés en la presentación
de una iniciativa el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

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 di… segundo… de que el Diputado
David Balderrama Quintana, en su calidad de
Segundo Secretario, levante la lista correspondiente
e informe a esta Presidencia.

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

Le informo a la Presidencia que han manifestado
su interés de presentar alguna iniciativa la Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, la Diputada
Inés Aurora Martínez Bernal, la Diputada Patricia
Flores González y el Diputado Raúl García Ruíz.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra a la Diputada Inés Aurora Martínez
Bernal, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

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

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

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

Los suscritos, Diputados y Diputadas de la
Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del
Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 68, fracción I de la

Constitución Política del Estado; 97 y 98 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, acudo
ante este Cuerpo Colegiado a presentar iniciativa
con carácter de decreto para adicionar una fracción
a los artículos 25 de la Ley de Asistencia Social,
Pública y Privada del Estado; y 3 de la Ley del
Instituto Chihuahuense de la Mujer, a efecto de
crear la red estatal de orientación y apoyo a mujeres
embarazadas, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

A raíz de IV Encuentro Internacional de Salud de la
Mujer, realizado en Costa Rica en 1987, organizado
por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos
Reproductivos, se constituyó el veintiocho de mayo
de cada año conmemorar el Día Internacional de
Acción por la Salud de las Mujeres, con el fin
de establecer una fecha para reflexionar y discutir
sobre las políticas y programas y para proponer
acciones a favor de la población femenina.

En el año… en el año mil novecientos ochenta y
ocho, y en este marco, se lanzó, por primera vez,
la campaña para la prevención de la morbilidad y
mortalidad materna, coordinada por la red referida
anteriormente y la Red de Salud de las Mujeres
Latinoamericanas y del Caribe, cuyo objeto era
denunciar las altas tasas de morbilidad y mortalidad.

Todo ello, dada la problemática que subsiste por
el solo hecho de ser mujer y estar en estado de
gravidez, aunado, además, a otro tipo de vejaciones
tales como la exclusión del sector laboral, social,
económico y de los servicios de salud que las
colocan en estado de vulnerabilidad que puede
provocar hasta su muerte y la del producto de la
concepción.

Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud,
define a la mortalidad materna como el fallecimiento
de una mujer mientras está embarazada o dentro
de los 42 días posteriores de la deter… a la
terminación del embarazo, independientemente de
la duración, circunstancias o causas relacionadas
con el embarazo y su manejo, pero no por causas
accidentales o incidentales.
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Y, lamentablemente, mueren unas 800 mujeres por
causas prevenibles relacionadas con el embarazo
y el parto.

- Un 99% de la mortalidad materna corresponde a
los países de desarrollo.

- La mortalidad materna es mayor en las zonas
rurales y en las comunidades más pobres.

- En comparación con las mujeres de más edad,
las muj… las jóvenes adolescentes corren mayor
riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia
del embarazo.

- La atención especializada antes, durante y
después del parto puede salvarles la vida a las
embarazadas y a los recién nacidos.

- La mortalidad materna mundial se ha reducido en
casi la mitad entre 1990 y 2010.

En este sentido, la mortalidad materna, según
la Organización Panamericana de la Salud,
representa un grave problema de salud pública
y es la máxima expresión de injusticia social, ya
que se registra en las regiones de menor desarrollo
económico, es decir, son las mujeres pobres las
que tienen mayor riesgo de morir por causas
relacionadas con el embarazo, parto o puerperio
y en nuestra Entidad Federativa, lamentablemente,
se coloca en los primeros lugares a nivel nacional.

Por ello, nos congratulamos que en el Plan Estatal
de Desarrollo 2010-2016, contemple dentro del
rubro de Desarrollo Humano y Calidad de Vida,
objetivo 1, meta 1.2, diseñar programas de salud
que permitan mejorar la salud materna y de la mujer
en las diferentes etapas de la vida.

Crear redes de servicio bien estructuradas para
el traslado de mujeres embarazadas, además
de identificar lugares de referencia para obviar
tiempos.

Indudablemente, estas estrategias son sustentadas
y avaladas por la UNICEF, en virtud que permiten
que miles de mujeres en el… estado de gestación

que viven en las zonas serranas y rurales alejadas
sean atendidas de manera rápida y oportuna
por especialistas calificados en albergues u otros
espacios para que permanezcan hasta la llegada
del su parto evitando riesgos, porque para nadie es
desconocido que muchas de ellas, inclusive solas
dan vida sin el apoyo médico, poniendo en un
evidente riesgo su salud y la de bebé.

Así pues, y dada esta lamentable problemática,
algunas Entidades Federativas han expedido leyes
específicas para proteger la maternidad, por lo cual,
el día de hoy hacemos uso de esta Tribuna para
crear una red estatal de orientación y apoyo de
las mujeres embarazadas, por conducto del DIF
Estatal, con la participación de los organismos
municipales, comités, instituciones públicas y
sociedad civil, para que de manera coordinada y
transversal coadyuven a fin de que no se limiten o
coarten sus Derechos Humanos, sociales, políticos,
laborales y de salud, ello, en aras de prevenir sus
complicaciones en el período de gestación y parto
y, por ende, evitar su muerte y la del producto de
la concepción, reformando los artículos 25 y 3 de
la Ley de Asistencia Social y Pública y Privada del
Estado y la Ley del Instituto Chihuahuense de la
Mujer.

No pasa deseper… desapercibido para los suscritos
lo dispuesto por el Capítulo VII, denominado
Atención Materno Infantil, donde destaca el artículo
68 de la Ley Estatal de Salud, que a la letra
dice: En los servicios de salud se promoverá la
organización institucional de comités de prevención
de la morbimortalidad materna e infantil, a efecto
de conocer, sistematizar y evaluar el problema y
adoptar las medidas conducentes.

Indudablemente, esta disposición es una her-
ramienta fundamental para lograr el objetivo que
hoy nos proponemos, ya que la red estatal y los
comités serán la amalgama perfecta para prevenir,
atender y solucionar la problemática que hoy se
plantea.

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

Por ello, en esa misma sinergia, compañeros
Diputados y Diputadas, los invitamos a que
fortalezcamos la legislación local para dotar a
las mujeres de todas las herramientas legales de
prevención para que gocen de una maternidad
segura, colmada de todos los servicios y cuidados
necesarios. Porque la maternidad segura es
responsabilidad de todos.

En mérito de lo anteriormente vertido y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos
señalados en el proemio del presente, sometemos
a consideración el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XVII
y se adiciona la XVIII de la Ley de Asistencia
Social Pública y Privada del Estado, para quedar
redactadas de la siguiente manera:

Artículo 25.- Para el cumplimiento de su objeto, el
organismo tendrá las siguientes atribuciones:

[I a XVI. ………]

XVII. Crear la red estatal de orientación y apoyo
a las mujeres embarazadas; con el objeto de
conjuntar, difundir y hacer accesibles los diversos
apoyos, bienes y servicios de las dependencias e
instituciones públicas y privadas para proteger el
estado de gestación.

XVIII. Las demás que se señalen en la presente ley
y otros ordenamientos aplicables.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XIV
y se adiciona una XV del artículo 3 de la Ley del
Instituto Chihuahuense de la Mujer, para quedar de
la siguiente manera:

ARTÍCULO 3.- Para el cumplimiento de su objeto,
el instituto deberá:

[I a XIII. ………]

Capítulo…

XIV. Difundir los obje… los objetivos de los comités
de prevención de la morbimortalidad materno e
infantil y la red estatal de orientación y de apoyo a
mujeres embarazadas, y

XV. En general, instrumentar todas aquellas
acciones que promuevan el mejoramiento de las
condiciones y calidad de vida de las mujeres.

TRANSITORIO:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez de la entrada en
vigor del presente decreto, el Sistema Integral de la
Familia del Estado contará con 90 días para crear
la red estatal de orientación y apoyo a mujeres
embarazadas.

Dado en el Poder Legislativo del Estado, a
veintinueve días del mes mayo del dos mil doce.

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

9.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede
el uso de la palabra a la Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; los artículos 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, acudimos ante este Alto Cuerpo
Colegiado a presentar iniciativa con carácter de
acuerdo con el propósito de exhortar al Ejecutivo
Federal, a través de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
así como al Ejecutivo del Estado, por conducto de
la Secretaría de Desarrollo Rural, con el propósito
de que estudien la posibilidad de crear una
reserva estratégica de forrajes, granos y semilla de
pastos nativos producidos en territorio estatal, para
garantizar la semilla necesaria para el siguiente
ciclo agrícola, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Las actividades económicas preponderantes de
nuestro Estado se encuentran orientadas hacia
el sector agropecuario, miles de familias de
nuestro Estado dependen de estas actividades para
subsistir. Sin embargo, el campo chihuahuense
atraviesa una grave crisis que ha dejado en
desamparo a los productores de la región,
provocada por la peor sequía que se ha presentado
en los últimos 89 años.

Tanto la agricultura como la ganadería han sufrido
los graves estragos causados por la sequía y
el intenso calor. Las condiciones climáticas han
provocado, en primera instancia, una reducción de
la superficie sembrada con los cultivos de maíz y
de frijol; lo cual significa un impacto económico de
miles de millones de pesos que dejarán de percibir
los productores que dependen completamente de

las actividades primarias.

La población afectada por la sequía y el
consecuente desabasto de alimentos se calcula en
unas 350 mil personas que habitan la zona serrana
del Estado, de las cuales 125 mil son indígenas
y 150 mil personas de las regiones del desierto,
para sumar un total de 500 mil chihuahuenses en
situación crítica por falta de alimento y de fuentes
de abastecimiento de agua, información que dio a
conocer el coordinador de Comunicación Social del
Gobierno del Estado, en pasadas fechas.

La situación emergente que vive actualmente el
sector agropecuario de Chihuahua inició a principios
de febrero del año dos mil once con una helada
atípica que no se había presentado en casi sesenta
y cinco años.

Este evento acabó con los recursos forrajeros,
pulverizando los zacates del agostadero y secando
importantes arbustos forrajeros y otras plantas
anuales, además de ciertas especies cactáceas
que representan el principal sustento del ganado
durante la época de sequía, que en esta parte del
país se extiende generalmente hasta mediados de
julio.

Estos fenómenos trajeron como consecuencia la
alteración del ciclo agrícola que se afectó a tal grado
que fue imposible para los agricultores la siembra
del maíz, debido al retraso de las lluvias, por lo
cual tampoco fue posible sembrar frijol, y aquellos
que lo hicieron, no lograron levantar una cosecha
próspera, rica, y que pudiera comercializarse.

Ante este panorama desolador y catastrófico que
enfrenta el campo chihuahuense, el Gobierno de
nuestro Estado ha tocado las puertas del Gobierno
Federal pidiendo apoyo para nuestros productores,
pues no hay forraje para alimentar al ganado, no
hubo cosechas y, por lo tanto, la situación de
pobreza de muchas familias que dependen de estas
actividades se ha incrementado gravemente.

Esta situación es prueba contundente de que
la naturaleza no perdona los efectos de las
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actividades del hombre, ya que actividades como
la tala clandestina, la erosión de los suelos por
los cambios de uso y el indiscriminado desperdicio
de agua han ocasionado, de una u otra forma,
los cambios climáticos que afectan de este modo
a las actividades primarias del Estado y, en
consecuencia, a toda la industria que depende de
éstas.

Ya hemos visto las graves consecuencias de no
prevenir estas condiciones, por ello, aunado a los
esfuerzos del gobierno por dar soluciones a la
situación actual, es también necesario que se tomen
medidas para prevenir este gran desabasto de
alimentos, si se vuelven a presentar las condiciones
de sequía y la alteración del ciclo agrícola.

Esta es la razón del presente exhorto, con el
propósito de que ambas dependencias, tanto
de Gobierno Federal como Estatal, con sus
especialistas en la materia, ideen un plan
estratégico que permita hacer acopio de semilla
y pastos nativos producidos en nuestro Estado
para crear reservas que, en momento dado, saquen
adelante al campo en tiempos de necesidad.

Consideramos que este tipo de estrategias pueden
ayudar a contrarrestar los efectos de la baja
producción agrícola y de esta manera garantizar
la semilla necesaria para el siguiente ciclo agrícola.

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

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita, respetuosamente, al Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como al

Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría
de Desarrollo Rural, prever la posibilidad de crear
una reserva estratégica de forrajes, granos y
pastos nativos producidos en territorio estatal, para
garantizar la semilla necesaria para el siguiente
ciclo agrícola.

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

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

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

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

Esto obedece, compañeros, a que ahorita en la
región serrana, aparte de la sequía, no únicamente
del año pasado, sino desde finales del dos mil
diez, que no tuvimos humedad en el invierno para
poder sembrar, se debate entre grandes incendios,
voraces incendios que han acabado con el 80%, el
90% del patrimonio de los ejidatarios y de la gente
que habita la región serrana.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

9.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra a la Diputada Patricia Flores
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González, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.: Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

Los suscritos, Diputados y Diputadas a la
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 64,
fracción II; y 68, fracción I de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua; así como 97 y 98 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante
esta Honorable Representación Popular a efecto
de presentar iniciativa de decreto para reformar y
adicionar diversos artículos a la Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Chihuahua, a fin de establecer el mes de mayo
como fecha límite para que el consejo estatal para
la protección al ambiente y el desarrollo sustentable
presente y publique anualmente su informe general
sobre el estado que guarda la biodiversidad y el
medio ambiente en la Entidad, en cumplimiento a
lo dispuesto por el citado ordenamiento.

Lo anterior, en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Organización de las Naciones Unidas, la ONU,
proclamó el 22 de mayo como Día Internacional
de la Biodiversidad o Diversidad Biológica, para
conmemorar la aprobación del texto del Convenio
sobre la Biodi… Biodiversidad, éste se firmó por
168 países y entró en vigor en diciembre de 1992.
Actualmente hay 188 naciones adheridas al mismo,
siendo los tres objetivos principales de éste la
conservación de la diversidad biológica, el uso
sustentable [de] sus componentes y la participación
justa y equitativa de los beneficios derivados del
uso de los recursos genéricos, para aumentar

la comprensión y la conciencia sobre los temas
relacionados con esta problemática.

Mexi… México firmó el Convenio sobre la
Diversidad Biológica ese mismo año y lo ratificó en
1993, adquiriendo así el compromiso internacional
de conservar y promover el uso sustentable de su
biodiversidad, atendiéndose [entendiéndose] como tal
como la variedad de la vida.

Este concepto incluye varios niveles de la
organización biológica, abarca la diversidad de
especies de plantas y animales que viven en su
sitio, una variabilidad genética, los ecosistemas
de los cuales forman parte estas especies y
los paisajes o regiones en donde se ubican
los ecosistemas; también incluye los procesos
ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes,
especies, ecosistemas y paisajes.

En… México, junto con China, India, Colombia y
Perú se encuentra entre los cinco países llamados
mega diversos, los cuales, en conjunto, albergan
entre el 60% y 70% de la diversidad biológica
conocida del planeta.

En México se encuentra representado el 12% de
la diversidad terrestre del planeta, prácticamente
todos los tipos de vegetación terrestres conocidos
se encuentran representados en el país, y
algunos ecosistemas, como los humedales de
Cuatrociénegas de Coahuila sólo se encuentran
en México.

Esta diversidad es el resultado de la compleja
topografía y geología y de los diversos climas y
microclimas que se encuentran en todo el territorio.
Así mismo, la ubicación geográfica de México hace
que se distinga por el territorio de la unión de dos
regiones biogeográficas, lo que quiere decir que
en el país han evolucionado especies de distinta
afinidad ecológica y geográfica.

México ocupa el primer lugar en el mundo en
riqueza de reptiles, el segundo en mamíferos y
el cuarto en anfibios y plantas. La diversidad
biológica de nuestro país se caracteriza por
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estar compuesta de un gran número de especies
endémicas, es decir, que son exclusivas al país.
Aproximadamente el 50% de las especies de
plantas que se encuentran en nuestro territorio son
endémicas, esto se traduce en aproximadamente
15 mil especies que, si desaparecieran en México,
desaparecerían del planeta.

[Salen del Recinto los Diputados Beltrán del Río Beltrán del
Río, Ortiz Orpinel y Salcido Lozoya].

La diversidad biológica es sumamente importante
para la humanidad, pues los ecosistemas nos
proporcionan servicios ambientales esenciales para
la vida, como la captura y el almacenamiento de
agua en acuíferos, lagos y ríos; la producción de
alimentos a partir de los ecosistemas agrícolas
y pecuarios; la posibilidad de extraer del medio
silvestre productos útiles como medicinas y madera;
la captura del bióxido de carbono; la estabilidad
climática, el mantenimiento de suelos fértiles entre
muchos más.

A pesar de lo anterior, nos encontramos antre…
ante una problemática global en la que las acciones
humanas están contribuyendo a la pérdida de la
biodiversidad, que es la pérdida de ecosistema,
lo que conlleva a la pérdida de las poblaciones y
especies que habitan en ellos.

Las amenazas más importantes a la diversidad
biológica son la fragme… fragmentación, la
degradación y la pérdida directa de los bosques,
humedales, arrecifes de coral y otros ecosistemas.

Los cambios en la diversidad biológica han sido más
rápidos en los últimos 50 años que en cualquier otro
período de la historia de la humanidad.

La creación de una conciencia acerca de la
diversidad biológica de un país requiere de una
amplia información sobre su riqueza, sobre el
valor real y potencial que representa para la
sociedad y una descripción de los factores que
la puedan proteger o que la amenazan. El
conocimiento sobre ella nos permite manejar de
manera sustentable muchos de sus elementos, y

aprovechar y conservar otros de modo que todos
nos beneficiemos.

Por ello, la presente propuesta nos lleva a
establecer un término en la ley estatal de la
materia, a fin de que el Consejo Estatal para la
Protección al Ambiente y el Desarrollo Sustentable,
presente su informe que muestre el estado sobre
la biodiversidad y medio ambiente en que se
encuentra nuestra Entidad; así como las medidas
o acciones a llevar a cabo por las autoridades
competentes, en caso de que exista daño o
deterio… deterioro.

Lo anterior, toda vez que el texto vigente de la
ley no co… no contempla plazo para hacerlo y
se queda a discreción, generando con ello que
se incumpla con la obligación expresa de la ley,
además, se propone que sea en el mes de mayo,
como marco de la celebración del Día Internacional
de la Biodiversidad o Diversidad Biológica.

En ese sentido, se establece también la obligación,
a dicho consejo, a publicar anualmente en el
Periódico Oficial del Estado, así como en la página
de Internet de la Secretaría de Desarrollo urbano y
Ecología el informe para que la ciudadanía tenga
acceso fácil y rápido a la información y conozca
pero, sobre todo, participe conscientemente en la
búsqueda de soluciones, así como en la aplicación
de acciones concretas para evitar, en el futuro,
mayores daños al medio ambiente en nuestro
Estado.

Así mismo, proponemos que una vez que se turne
a esta Honorable Asamblea, según lo establecido
en el artículo 57 del mencionado ordenamiento
para efectos de emitir la opinión respectiva, este
Órgano Colegiado lo haga en sesión ordinaria con
la finalidad de que la ciudadanía tenga mayor
conocimiento de los temas y alternativas.

Por otra parte, se plantea también la reforma
al artículo 54 de la Ley de Equilibrio Ecológico
y Protección al… al Ambiente del Estado, a
fin de establecer como fecha el mes de mayo
para que el Ejecutivo del Estado, por conducto
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de la Secretaría, entregue el premio estatal de
ecología en las áreas de desarrollo e investigación
tecnológica, protección de los recursos naturales,
cultura ecológica y proyectos especiales, el cual
se otorgará anualmente según los términos que
establezca el respectivo acuerdo gubernamental.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos
proponer ante esta Alta Asamblea el siguiente
proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción LXIII al
artículo 5, se reforma el artículo 54, se reforma
el primer párrafo y se adiciona un segundo al
artículo 57, todos de la Ley de Equilibrio Ecológico
y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua,
para quedar redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 5.- ………

De la fracción I a la LXII. ………

LXIII. Biodiversidad o Diversidad Biológica: Es una
característica biofísica de la vida que contiene a
todos los organismos vivos en cualquier medio
o ambiente incluyendo a la especie humana, los
elementos bióticos como comunidades biológicas y
abióticos o materias sinter… [inertes como el agua, las
rocas, los minerales o el suelo, que también forman parte de
esta variabilidad, los ecosistemas terrestres, marinos, aéreos,
acuáticos u otros complejos ecológicos y de los que forman
parte. Comprende la diversidad biológica dentro de cada
especie, entre las especies y su hábitat, englobando todo lo
relacionado con el conjunto de circunstancias y actividades del
ser humano, sociales, económicas, productivas y culturales
que conforman al medio ambiente y las relaciones de todos los
componentes mencionados que interactúan es lo que permite
que exista la vida.

ARTÍCULO 54.- El Ejecutivo del Estado, por
conducto de la Secretaría, institui… instituirá el
premio estatal de ecología en las áreas de
desarrollo e investigación tecnológica, protección
de los recursos naturales, cultura ecología [ecológica]
y proyectos especiales, el cual se otorgará

anualmente en el mes de mayo, en los términos que
el respectivo acuerdo gubernamental establezca.

ARTÍCULO 57. Con el propósito de impulsar
y promover la conservación, la preservación,
la rehabilitación, la remodelación [remediación],
y el mejoramiento y el mantenimiento de los
ecosistemas, la recuperación y restauración del
equilibrio ecológico, la prevención del daño a la
salud y deterio… deterioro de la biodiversidad y
los elementos que la componen en su conjunto,
la gestión y el fomento de la protección al
medio ambiente y la planeación ambiental, el
aprovechamiento y el uso sustentable de los
elementos y recursos naturales y de los bienes
ambientales, el consejo estatal para la protección
al ambiente y del desarrollo sustentable, publicará
en el Periódico Oficial del Estado, así como en
la página electrónica de la secretaría, cada año
un informe general sobre el estado que guarda la
biodiversidad y el medio ambiente en la Entidad, en
el que se incluya la evolución de los ecosistemas,
las causas y efectos del deterioro, y si… y si es
que existe, así como las medidas de restauración
y recomendaciones para corregir y evitar mayores
daños, el cual se turnará al Honorable Congreso del
Estado para su opinión, la cual se emitirá mediante
documento que habrá de leerse en sesión ordinaria.

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Beltrán del Río Beltrán
del Río].

[Salen del Recinto los Diputados Aguilera García, Le Barón
González, Serrano Escobar].

Dicho informe se presentará en el mes de mayo,
en el marco de los festejos del Día Internacional de
la Biodiversidad o Diversidad Biológica.

TRANSITORIOS:

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

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposi-
ciones que se opongan al presente decreto.
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Así mismo, nos permitimos someter a consideración
el siguiente

ACUERDO:

ÚNICO.- Por la importancia, revelancia [relevancia]
y trascendencia del tema, la Sexagésima Tercera
Legislatura Constitucional del Honorable Congreso
del Estado insta, respetuosamente, al titular del
Poder eju… Ejecutivo Estatal instuya [instituya],
según lo dispuesto en la Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección al Medio Ambiente del
Estado, el premio estatal de ecología en las
áreas de desarrollo e investigación tecnológica,
protección de los recursos naturales, cultura
ecológica y proyectos especiales, el cual se
otorgará anualmente en los términos que el
respectivo acuerdo gubernamental establezca.

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

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

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

Es cuanto, señor Presidente.

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

9.3.

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

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

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

Diputado.

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

Las Diputadas y Diputados de esta Sexagésima Ter-
cera Legislatura, integrantes del Grupo Parlamen-
tario de Acción Nacional, con fundamento en los
artículos 57, 58 y 64, fracción I de la Constitución
Política del Estado; en relación con los artículos
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo, comparecemos a someter a su consideración la
aprobación del [la] siguiente resolución coca… con
carácter de acuerdo a fin de que este Honorable
Cuerpo Colegiado lleve a cabo un requerimiento
a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación
y Estudios Legislativos Segunda de la Honorable
Cámara de Senadores, para que procedan a emi-
tir el dictamen correspondiente para expedir la ley
federal para la prevención de operaciones con re-
cursos de procedencia ilícita y de financiamiento
del terrorismo, la llamada -también- ley contra el
lavado de dinero.

Lo anterior, al tenor de los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- En agosto de 2010, el Presidente de la República
hizo llegar al Congreso de la Unión una iniciativa
con la finalidad de minimizar las operaciones de
lavado de dinero en México. La mencionada
propuesta prometía a que se llevaran a cabo
reformas en materia penal, financiera y fiscal con
obligaciones diversas para empresarios, notarios
públicos y otros asesores.

La iniciativa contempla la creación de la ley federal
para la prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo;
así mismo, modificaciones a los Códigos Penal
Federal y de Procedimientos, Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada, Ley de Instituciones
de Crédito, Ley del Mercado de Valores y otras
leyes de carácter financiero.

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Salcido Lozoya].
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Cabe destacar que la iniciativa en comento,
fundamenta su formulación en base a lo
siguiente: Los delitos que lastiman profundamente
a la ciudadanía, como el narcotráfico, robo,
secuestro, extorsión, tienen como finalidad esencial
la obtención de recursos económicos para el
crimen organizado. Estos recursos constituyen el
combustible de nuevas actividades ilícitas, cada
vez más radicales, más cruentas y perse… y
perversamente mejor organizadas. Una línea
fundamental de combate a estas actividades, y de
apoyo al combate de [que] las autoridades llevan
a cabo con valor en las calles, es el combate
al financiamiento y obtención de recursos para
alimentar el cáncer que corroe a nuestra sociedad,
que es el crimen organizado.

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre
el Blanqueo de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo, GAFI, conformado por representantes
de las áreas de combate al lavado de dinero y
financiamiento al terrorismo de los gobiernos de 34
jurisdicciones y 2 organizaciones regionales, define
el lavado de dinero, en términos generales, como
el procesamiento de las ganancias derivadas de
la crim… de la actividad criminal para disfrazar
su procedencia ilícita, permitiendo a los criminales
gozar de ellas sin arriesgar su fuente.

El lavado de dinero permite a la delincuencia
organizada financiar violencia y corrupción. La
generación de violencia, además de incidir en la paz
y la seguridad de los mexicanos, está asociada con
la pérdida de vidas, capital humano, productividad
y competitividad en nuestra economía.

México es miembro, desde el año dos mil, del
GAFI, cuyo objetivo es desarrollar sistemas de
prevención, como parte de una estrategia global
para combatir los delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita.

El GAFI ha emitido cuarenta recomendaciones
en materia de prevención y combate al lavado
de dinero y nueve especiales en materia de
financiamiento al terrorismo. Este conjunto de

recomendaciones constituyen un estándar mínimo
de acciones para ser incorporadas al marco legal
de los países miembros, tomando en cuenta
las características particulares de cada uno para
establecer un régimen para la prevención e
identificación de operaciones relacionadas con los
delitos referidos.

Bajo este contexto, el Gobierno Federal, en
sus respectivos ámbitos de competencia, ha
venido construyendo la estructura normativa que
ha blindado las actividades de las instituciones
financieras para que no sean utilizadas en los
procesos de lavado de dinero y de financiamiento
al terrorismo. Así mismo, dichas instituciones han
generado información que ha resultado útil a sa… a
las autoridades del estado mexicano encargadas de
la seguridad pública y de la procuración de justicia
para prevenir y perseguir tales delitos.

Con lo anterior se ha evitado que muchos de
los recursos producto de la actividad criminal
hayan sido introducidos a la economía nacional,
y también que los mismos se hayan proveído para
el financiamiento al terrorismo.

Así pues, con fecha de 29 de abril del dos mil
once, las Comisiones Unidas de Justicia y de
Hacienda y Crédito Público, con opinión de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Senadores enviaron el proyecto de
decreto por el que se expide la ley federal para
la prevención e identificación de operaciones con
recursos de procedencia ilícita a la Cámara de
Diputados para su revisión, misma que en fecha 30
de abril del dos mil doce, dictaminada y aprobada
regresa el proyecto de decreto con sus respectivas
observaciones a la Cámara de Senadores.

Visto lo anterior, y habiendo transcurrido a la fecha
mucho más de los términos y plazos estipulados en
el reglamento para el gobierno interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos que en
su artículo 87, que a su letra dice: Toda comisión
deberá presentar su dictamen en los negocios de
su competencia dentro de los cinco días siguientes
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a la fecha en que los haya recibido.

Ahora bien, es de vital importancia para el país
y particularmente para nuestro Estado tener las
herramientas legales a efecto de que en el
ámbito de la competencia estatal podamos construir
políticas públicas en materia de prevención,
investigación, persecución y sanción de los delitos
en materia de lavado de dinero, objeto de esta ley.

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

ACUERDO [485/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, de manera respetuosa, exhorta a
las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación
y Estudios Legislativos Segunda de la Honorable
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de
la Unión para que procedan a emitir el dictamen
correspondiente al proyecto de decreto para expedir
la ley federal para la prevención de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y financiamiento de
terrorismo, llamada ley contra el lavado de dinero.

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

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

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

Así mismo, señor Presidente, tomando en cuenta
el carácter urgente y trascendente de este asunto,
le solicito se proceda a la votación económica,

de conformidad con lo establecido en el segundo
párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

Es cuanto, Presidente.

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

En razón de que la iniciativa planteada por el
Diputado Raúl García Ruíz, se plantea que sea de
obvia y urgente resolución, le solicito al Segundo
Secretario, Diputado David Balderrama Quintana,
proceda de conformidad con lo estipulado por el
artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, con la finalidad de que pregunte
a la Asamblea si es de considerarse que este
asunto es de urgente resolución e informe a esta
Presidencia el resultado de la votación.

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

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

¿Los que estén por la afirmativa?

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

Le informo, Presidente, que se aprueba la solicitud
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antes planteada en su primera etapa.

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

Le solicito, nuevamente, al Segundo Secretario,
Diputado vel… David Balderrama Quintana, se
sirva someter a consideración del Pleno la iniciativa
presentada para su votación.

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

Le informo, Presidente, que se aprueba también en
su segunda etapa por unanimidad.

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

[Sale del Recinto el Diputado Salcido Lozoya].

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

La iniciativa antes formulada se aprueba en todos
sus términos tanto en lo general como en lo
particular.

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

10.

- 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 José Alfredo Ramírez
Rentería, levante la lista de oradores e informe a
esta Presidencia.

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

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las
Diputadas y Diputados, si desean presentar algún
asunto general favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

Le informo a la Presidencia que se ha… se ha
anotado para presentar algún asunto general la
Diputada María de los Ángeles Bailón.

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

Se concede el uso de la palabra a la Diputada María
de los Ángeles Bailón Peinado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

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

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

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza hoy, en el Día Internacional del
Personal de la Paz de las Naciones Unidas,
queremos realizar el siguiente pronunciamiento.

El mantenimiento de la paz entraña la colaboración
mundial. Las fuerzas de la Organización de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz
colaboran con los estados miembros, los países
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anfitriones, los asociados de las Naciones Unidas y
las organizaciones regionales para dar respuesta a
las amenazas a la paz y la seguridad internacional,
amén de estar presentes en esas contingencias
devastadoras que producen las contingencias
naturales, a veces con toques apocalípticos y en
las que ellos, siempre fieles a su servicio, arriesgan
y entregan su vida por el bienestar de otros y la
felicidad de muchas familias.

El Día Internacional del Personal de Paz de las
Naciones Unidas, que se conmemora cada año el
veintinueve de mayo, y es la ocasión para rendir
homenaje a los 120 mil cascos azules que sirven
en 17 misiones en algunos de los lugares más
inestables y peligrosos del mundo.

Este día es también el momento de llorar a aquellos
que han caído dando su vida por la paz, a lo largo
de la historia, de las operaciones de paz han muer…
muerto cerca de 3 mil cascos azules, incluyendo
112 hombres y mujeres en el dos mil once.

Este año las Naciones Unidas conmemoran el día
destacando la colaboración internacional que ayuda
a mantener las operaciones de mantenimiento de
la paz de las naciones unidas y hacen que sean un
éxito.

Debe señalarse la presencia de las fuerzas
armadas mexicanas tanto del Ejército, fuerzas
aéreas y armada que, con médicos, rescatistas
y expertos en contingencias meteorológicas,
apoyaron los desastres de Nueva Orleans, los
tsunamis de Indonesia y la tragedia haitiana, en
respuesta al llamado solidario de la Organización
de las Naciones Unidas.

Las operaciones de las Naciones Unidas para
el mantenimiento de la paz se sustentan en
una asociación mundial que aún a la autoridad
jurídica y política del Consejo de Seguridad, el
personal, el equipo y las contribuciones financieras
de los estados miembros, el apoyo de los países
anfitriones y la experiencia acumulada por la
Secretaría de las Naciones Unidas en la gestión
de operaciones. En esta asociación, la que le da a

las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas su legitimidad, sostenibilidad y su
alcance mundial.

En la actualidad, las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas reciben
contribuciones de personal militar y de la policía
de 116 estados miembros. Este elevado número
refleja la creciente confianza internacional en el
valor de las operaciones de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas como una herramienta
para la seguridad colectiva. También demuestra
la fuerza y la amplitud de la colaboración que la
Organización de las Naciones Unidas tiene con
todos los países que la componen.

Además de las asociaciones de colaboración
con los estados miembros, las operaciones de
mantenimiento de la paz trabajan en estrecha
colaboración con agencias, fondos y programas de
las Naciones Unidas a través de la integración de
la labor humanitaria y de mantenimiento de la paz
sobre el terreno.

Estas asociaciones creativas con las organiza-
ciones internacionales y regionales se están convir-
tiendo en un elemento habitual en las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas
para crear una visión común, fomentar la capacidad
para el mantenimiento de la paz y compartir costos.

Vaya pues para estos héroes universales, y
muchas veces anónimos, nuestro más profundo
reconocimiento a su entrega, vocación y a la
incuestionable valentía, a esos hombres y mujeres
que han decidido sacrificar y entregar su vida por
la paz mundial y el servicio a los que sufren o se
encuentran aquejados por la tragedia.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Muchas gracias, Diputada.

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

11.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los asuntos del Orden del Día,
se levanta la Sesión y se cita para la próxima,
que se celebrará el próximo jueves treinta y uno
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 13:10 Hrs.]
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La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que
el documento que antecede, consta de cincuenta y cuatro
fojas útiles y que contiene la versión escrita de la Vigésima
Quinta 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 veintinueve de mayo de dos mil doce.- Doy
Fe. Chihuahua, Chih., a veintinueve de mayo de dos mil
doce.—————————————————————————-
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