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

AÑO II II P.O. LXIII LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 71

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, dentro del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, Celebrada el Día 31 de Mayo de 2012, en el Recinto
Oficial del Poder Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- ORDEN DÍA. 3.- ACTA SESIÓN ANTERIOR. 4.- CORRESPONDENCIA. 5.- CARTERA.-
TURNOS: DESARROLLO SOCIAL.- PAN, REFORMAR ARTÍCULOS 25 LEY ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICA Y
PRIVADA; Y 3 LEY INSTITUTO CHIHUAHUENSE MUJER. ECOLOGÍA.- PAN, REFORMAR LEY EQUILIBRIO
ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AMBIENTE. DESARROLLO RURAL INTEGRAL.- PRI, EJECUTIVO FEDERAL Y
ESTATAL, CREEN RESERVA FORRAJES, GRANOS Y SEMILLA PASTOS NATIVOS PRODUCIDOS ESTADO.
PROGRAMACIÓN.- EJECUTIVO ESTATAL, REFORMAR DECRETO 539/97 II P.O., AUTORIZACIÓN CREACIÓN
FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA. DESARROLLO MUNICIPAL.- GUADALUPE Y CALVO, CREAR DOS NUEVAS
SECCIONES MUNICIPALES, EN RANCHO DE EN MEDIO Y EN BARBECHITOS. 6.- DICTÁMENES.- DESARRO-
LLO MUNICIPAL.- PRI, MODIFICAR ARTÍCULO 61 CÓDIGO MUNICIPAL (Acu.486/2012). 6.1.- DESARROLLO
MUNICIPAL.- DIP. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, REFORMAR ARTÍCULOS 11 Y 25 LEY PLANEACIÓN (Acu.487/2012).
6.2.- DESARROLLO SOCIAL.- PANAL, EJECUTIVO FEDERAL Y ESTATAL, Y AYUNTAMIENTOS ESTADO, ACCIONES
FORTALECER ATENCIÓN NIÑOS Y NIÑAS FAMILIAS JORNALERAS MIGRANTES (Acu.488/2012). 7.- JUNTA.- DIP.
SERRANO ESCOBAR, RENDIR HOMENAJE DON LUIS SALVADOR CORRAL PIÑÓN, PRESIDENTE GRUPO LA
NORTEÑITA, ORGANIZACIÓN FRUTÍCOLA (815/2012). 7.1.- JUNTA.- PRI, EJECUTIVO FEDERAL Y COMISIÓN
FEDERAL ELECTRICIDAD, ENERGÍA SOLAR, TRANSFORMARLA EN CORRIENTE ALTERNA PARA USO DOMÉSTICO
(Acu.489/2012). 7.2.- JUNTA.- EJECUTIVO ESTATAL, INFORME LABORES DEPENDENCIAS PODER EJECUTIVO,
PRIMERO OCTUBRE 2011 AL 29 FEBRERO 2012 (816/2012). 8.- INICIATIVAS.- DIP. RAMÍREZ ALVÍDREZ,
COMISIÓN FEDERAL ELECTRICIDAD, PRODUCTORES FRUTÍCOLAS CON FRIGORÍFICOS, INCORPORAR TARIFA
ELÉCTRICA USO AGRÍCOLA (490/2012). 8.1.- DIP. BAILÓN PEINADO, CHIHUAHUA SOLICITE CONSTRUCTORAS
RESPONSABLES OBRA SEÑALIZAR Y AGILIZAR TRABAJOS CONSTRUCCIÓN EN MUNICIPIO (Acu.491/2012).
8.2.- DIP. BALDERRAMA QUINTANA, COMISIONADA GENERAL POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA, INVESTIGUE
E INICIE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y/O PENALES CONTRA AGENTES POLICÍA FEDERAL QUE
EXTORSIONEN A PROPIETARIOS VEHÍCULOS PROCEDENCIA EXTRANJERA. 8.3.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA,
EJECUTIVO FEDERAL, GIRE INSTRUCCIONES A SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CONCLUIR TRABAJOS
REGLAMENTO LEY MIGRACIÓN. 8.4.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, CÁMARA DIPUTADOS CREEN GRUPO TRABAJO,
INTEGRADO DIPUTADOS Y DIPUTADAS LEGISLATURAS ESTADOS, GENERAR PROYECTO REFORMA LEY
GENERAL ACCESO MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 8.5.- DIP. SEPÚLVEDA REYES, PRI, REFORMAR
CÓDIGO PENAL, DELITOS CONTRA SERVICIO PÚBLICO COMETIDOS POR PARTICULARES. 9.- ASUNTOS
GENERALES.- (NO HUBO). 10.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

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

1.

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

Muy buenas tardes tengan todos ustedes.

Se abre la Sesión. [11:35 Hrs.]

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

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

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

[Pasa Lista de Asistencia a la totalidad de los integrantes de
la Legislatura, contestando éstos: ”Presente”].

Diputado Presidente, le informo que se encuentran
presentes veinticinco [24] Diputados que integran la
presente Legislatura.

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

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

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Rodríguez
González, Ramírez Rentería y Martínez Bernal. Se
incorporaron durante el transcurso de la Sesión los Diputados
Boone Salmón, Salcido Lozoya, Serrano Escobar, Ortiz Orpinel,
Bailón Peinado y Aguilar Jiménez].

2.

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

Orden del Día.
Segundo Período Ordinario de Sesiones

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

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera:

a) Turno a Comisiones.

IV.- Dictámenes que Presentan las Comisiones:

a) De Desarrollo Municipal y Fortalecimiento al
Federalismo.

b) De Desarrollo Social.

V.- Dictámenes que Presenta la Junta de

Coordinación Parlamentaria.

VI.- Presentación de Iniciativas de Decreto o Punto
de Acuerdo a Cargo de… el Diputado…

a) Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, quien
solicita que su iniciativa sea de obvia y
urgente resolución.

b) La Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza.

c) El Diputado David Balderrama Quintana,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

VII.- Asuntos Generales.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].
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Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad a favor del contenido del Orden del
Día para la Sesión.

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

Se aprueba el Orden del Día.
3.

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

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

De igual forma informo, Presidente, que han
solicitado que se justifique su inasistencia los
ciudadanos Diputados Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Inés Aurora Martínez Bernal y
José alfre… Alfredo Ramírez Rentería, quienes
comunicaron con la debida oportunidad a esta
Secretaría la imposibilidad de asistir a la presente
Sesión.

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.

[ACTA NÚMERO VEINTIOCHO.

De la Vigésima Quinta 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 noveno día del mes de mayo del año dos mil doce.

Presidente: Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez.
Secretarios: Diputados Alva Melania Almazán Negrete y David
Balderrama Quintana.

Siendo las once horas con treinta y nueve minutos del día de la
fecha, a solicitud del Presidente, el Diputado David Balderrama
Quintana, en su calidad de Segundo Secretario, pasó Lista
de Asistencia; al verificarse la presencia de la mayoría de los
Legisladores, el Presidente declaró la existencia del quórum
y que todos los acuerdos tomados estarían dotados de plena
validez legal. Se dejó constancia de la justificación por la
inasistencia de los Diputados Alejandro Pérez Cuéllar, Ricardo
Alán Boone Salmón y Pablo González Gutiérrez. Se dio cuenta
de haberse incorporado a la Sesión los Legisladores Rubén
Aguilar Jiménez, Liz Aguilera García, Jesús José Sáenz
Gabaldón, Héctor Rafael Ortiz Orpinel y Enrique Serrano
Escobar.

A continuación, el Presidente dio lectura al Orden del Día bajo
el cual habría de desarrollarse la Sesión; al concluir invitó
a la Diputada Alva Melania Almazán Negrete, en funciones
de Primer Secretario, lo sometiese a consideración de la
Asamblea, quien procedió a lo requerido para luego informar
que resultó aprobado por unanimidad.

Dentro del primer punto del Orden del Día, el Diputado David
Balderrama Quintana, en su calidad de Segundo Secretario
de la Mesa Directiva, preguntó a los Legisladores si existía
alguna objeción en cuanto al contenido del Acta número
Veintisiete, correspondiente a la Vigésima Cuarta Sesión
Ordinaria celebrada el vigésimo cuarto día del mes y año que
corren, misma que les fue dada a conocer oportunamente. Al
no registrarse observación alguna en cuanto al Acta referida
se sometió a la consideración de los presentes, la que resultó
aprobada por unanimidad.

Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día,
la Diputada Alva Melania Almazán Negrete, en funciones de
Primera Secretaria, confirmó que los Legisladores contaran con
el listado de la Correspondencia recibida; ergo, el Presidente
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declaró haber quedado enterados de la misma, instruyendo a
la Secretaría para que le diese el trámite correspondiente.

A solicitud del Presidente, el Diputado David Balderrama
Quintana, en su calidad de Segundo Secretario, corroboró
que los Diputados contaran con el listado de Asuntos en
Cartera en el cual se contemplan las propuestas de turnos
a las Comisiones Legislativas correspondientes, por lo que
el primero confirmó el turno de éstos en consonancia a lo
establecido en la fracción novena del artículo treinta de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.

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. Al Legislador René Franco Ruiz, con la representación de la
Comisión de Economía, sometió a la consideración del Pleno,
el dictamen que recae a dos Iniciativas con carácter de punto de
acuerdo; la primera, promovida por él mismo en sociedad con
los Diputados 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 Ruiz y Francisco González
Carrasco; y la segunda, formulada por los integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, por medio
del cual se exhorta al 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

Sobre el tema, participó el Diputado Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río, quien invitó a los Legisladores a que
expresasen su voto a favor del punto de acuerdo presentado;
además de referirse a iniciativa presentada por el Grupo
Parlamentario al que pertenece , en el mes de octubre de dos
mil diez, referente a un proyecto de ley de mejora regulatoria
para el Estado de Chihuahua; por lo que instó a la Comisión
Dictaminadora en la que se encuentra dicha Iniciativa se

abocase a su análisis y dictamen a la brevedad.

En seguida, el Diputado René Franco Ruiz, en su calidad
de Presidente de la Comisión de Economía, manifestó
coincidir con lo expresado por quien le antecedió; además de
precisar que el exhorto presentado va encaminado a mejoras
normativas que tienen que ver con la Federación, ya que el
Estado no tiene injerencia en el tema que se está planteando.

II. A la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas,
que en voz del Legislador Samuel Díaz Palma, sometió a
consideración de la Asamblea el dictamen que recae a la
Iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso
de la Unión y que fuese presentada por los Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
por medio del cual se propone reformar diversos artículos de
la Ley Minera, en materia de respeto a la autonomía de los
pueblos y comunidades indígenas, así como de prioridad en la
ejecución de proyectos de explotación minera.

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

Para dar seguimiento al Orden del Día aprobado, se concedió
el uso de la Tribuna a la Junta de Coordinación Parlamentaria,
que presentó:

1. Dictamen que recae a la Iniciativa de punto de acuerdo
presentada por el Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez, con la misión de exhortar al órgano que dictamina
para que fuese implementado un sistema de indicadores
de desempeño para evaluar objetivamente el trabajo de los
Diputados que integran la presente Legislatura, además de
solicitar para ello el apoyo de la Universidad Autónoma de
Chihuahua, en el marco del convenio celebrado con esa
institución, en voz del Diputado Fernando Mendoza Ruíz.

Sobre el particular, el Diputado José Alfredo Ramírez Rentería,
se refirió a iniciativa presentada por el Legislador Víctor Manuel
Quintana Silveyra, en noviembre de dos mil ocho, donde se
propone reformar la Ley Orgánica de este Poder Legislativo,
para incluir los parámetros que permitan evaluar la actividad
legislativa a través de un sistema de indicadores de gestión y
desempeño, por lo que solicitó a la Presidencia que aquella
fuese incluida en el dictamen que se acaba de presentar para
su valoración por parte de quienes intervengan en el estudio
correspondiente.
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En seguida, el Presidente informó al Pleno que en la reunión
de la Junta de Coordinación Parlamentaria celebrada el día de
la fecha, se acordó que se anexase la iniciativa, referida por el
Diputado José Alfredo Ramírez Rentería, a la información que
se le hará llegar a la Universidad Autónoma de Chihuahua.

2. Dictamen que recae a la Iniciativa de punto de acuerdo
presentada por los Legisladores integrantes de la Comisión
de Obras y Servicios Públicos, para solicitar al titular del
Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda, se permita participar a la Comisión de Fiscalización
del Honorable Congreso del Estado como observador en
el proceso de transferencia del Instituto de Vivienda del
Estado al nuevo organismo público descentralizado que se
pretende crear denominado Comisión Estatal de Vivienda,
Suelo e Infraestructura de Chihuahua, conforme al proyecto
de dictamen de la Ley de Vivienda del Estado.

Al someterse a consideración de la Asamblea, los documentos
descritos resultaron aprobados por unanimidad.

En lo que se refiere al punto relativo a la presentación de
Iniciativas de decreto o puntos de acuerdo, el Presidente
informó que con la debida oportunidad el Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional manifestó su interés en la
presentación de una iniciativa; por tanto, solicitó al Diputado
David Balderrama Quintana, en su calidad de Segundo
Secretario, levantase la lista de quienes pretendieran intervenir
e informase a la Presidencia; se concedió el uso de la Tribuna
en el siguiente orden:

1. A la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, en mancomún
con los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, dio lectura a Iniciativa de decreto con la
finalidad de adicionar una fracción a los artículos veinticinco
de la Ley de Asistencia Social Pública y Privada del Estado
y tres de la Ley del Instituto Chihuahuense de la Mujer, a
efecto de crear la red estatal de orientación y apoyo a mujeres
embarazadas.

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 y Ricardo Orviz Blake, 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; 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.

3. A la Diputada Patricia Flores González, a nombre propio
y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa con carácter 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.

4. Al Diputado Raúl García Ruíz, en sociedad con los
demás Legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, dio lectura a Iniciativa de punto de
acuerdo de urgente y obvia resolución 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 emitir el dictamen correspondiente para
expedir la ley federal para la prevención de operaciones
con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento del
terrorismo, conocida como ley contra el lavado de dinero.

En seguida, el Segundo Secretario, Diputado David Balderrama
Quintana, a solicitud del Presidente, procedió de conformidad
a lo que mandata el segundo párrafo del artículo noventa
y nueve de la Ley Orgánica de este Cuerpo Legislativo,
tanto la moción como la Iniciativa resultaron aprobadas por
unanimidad.

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

En el punto relativo a Asuntos Generales se concedió la palabra
a la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, quien a
nombre del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
dio lectura a pronunciamiento con motivo de celebrarse -en
esta fecha- el Día Internacional del Personal de la Paz de las
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Naciones Unidas.

En seguida, el Presidente manifestó recibir los asuntos
planteados; así como solicitar a los Diputados Secretarios les
otorgasen el trámite correspondiente y permanecer atentos a su
seguimiento informando, en su oportunidad, a la Presidencia.

Al haberse agotado todos los puntos del Orden del Día
aprobado, siendo las trece horas con diez minutos del día
de la fecha, se levantó la Sesión, citándose para la próxima,
que se llevará a cabo el día jueves treinta y uno 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;
Diputada Secretaria, Diputada Alva Melania Almazán Negrete;
Diputado Secretario, David Balderrama Quintana].

4.

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

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

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

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

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

Siendo así, le solicito se sirva otorgarle el trámite
que corresponda.

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

gusto, Diputado Presidente!

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Boone Salmón y
Bailón Peinado].

[CORRESPONDENCIA.

31 DE MARZO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. CCST/DDSJF-PAD-05-58901-12, 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 DVD-ROM LEGISLACIÓN
MERCANTIL Y SU INTERPRETACIÓN POR EL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 2012.

2. OFICIO No. CCST/DDSJF-PAD-05-60822-12, 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 DVD-ROM LEGISLACIÓN
FISCAL Y SU INTERPRETACIÓN POR EL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN, 2012.

B) MUNICIPIOS:

3. OFICIOS S/N, QUE ENVÍA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ALDAMA, CHIH., MEDIANTE LOS CUALES NOS
INFORMA QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE ESE MUNICIPIO,
APROBÓ EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 9 DE
MAYO DEL AÑO EN CURSO, LOS DECRETOS No. 796/2012
II P.O. Y 791/2012 II P.O., QUE CONTIENEN REFORMAS
A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO.

4. COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO QUE ENVÍA EL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE ROSALES, CHIH., EN LA QUE CONSTA QUE ESE
AYUNTAMIENTO, EN SESIÓN CELEBRADA EL 23 DE MAYO
DEL AÑO EN CURSO, APROBÓ POR UNANIMIDAD LOS
DECRETOS No. 769/2012 II P.O. Y 784/2012 II P.O., QUE
CONTIENEN REFORMAS A DIVERSAS DISPOSICIONES DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Hago constar que
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se incorpora a la Sesión el Diputado Ricardo Alán
Boone Salmón y la Diputada María de los Ángeles
Bailón Peinado.

A continuación, solicito al Primer Secretario,
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, pregunte a las
Diputadas y Diputados si tienen conocimiento de
los Asuntos en Cartera.

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

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

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

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

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

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Ortiz Orpinel y
Salcido Lozoya].

[CARTERA.

31 DE MAYO DE 2012

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN REFORMAR EL ARTÍCULO
25 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL PÚBLICA Y PRIVADA
DEL ESTADO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DEL
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER, A EFECTO DE
CREAR LA RED ESTATAL DE ORIENTACIÓN Y APOYO A
MUJERES EMBARAZADAS.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

2. 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 Y ADICIONAR
DIVERSOS ARTÍCULOS DE 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; Y CON CARÁCTER DE PUNTO DE
ACUERDO, EN LA QUE PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA
INSTE RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO ESTATAL,
INSTITUYA SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY EN CITA,
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.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES,
JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ, ALEX LE BARÓN
GONZÁLEZ, JESÚS JOSÉ SÁENZ GABALDÓN, RENÉ
FRANCO RUIZ, RICARDO ORVIZ BLAKE Y ELÍAS
GABRIEL FLORES VIRAMONTES, POR MEDIO DE LA
CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN; ASÍ
COMO AL EJECUTIVO ESTATAL, POR CONDUCTO DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, A FIN DE QUE
PREVEAN LA POSIBILIDAD DE CREAR UNA RESERVA
ESTRATÉGICA DE FORRAJES, GRANOS Y PASTOS
NATIVOS PRODUCIDOS EN EL TERRITORIO ESTATAL,
PARA GARANTIZAR LA SEMILLA NECESARIA PARA EL
SIGUIENTE CICLO AGRÍCOLA.
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SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
INTEGRAL.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE ENVÍA
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE ESTADO, LIC.
CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ, POR MEDIO DE LA
CUAL PROPONE REFORMAR Y ADICIONAR EL ARTÍCULO
QUINTO DEL DECRETO 539/97 II P.O., POR MEDIO DEL
CUAL SE AUTORIZÓ LA CREACIÓN DEL FIDEICOMISO
DENOMINADO FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA.

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

5. INICIATIVA QUE ENVÍA EL MUNICIPIO DE GUADALUPE
Y CALVO, CHIH., POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A
ESTA SOBERANÍA LA AUTORIZACIÓN PARA LA CREACIÓN
DE DOS NUEVAS SECCIONES MUNICIPALES, UNA EN LA
COMUNIDAD DE RANCHO DE EN MEDIO Y LA OTRA EN
BARBECHITOS.

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

6.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Francisco González Carrasco.

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

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

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

La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortaleci-
miento del Federalismo, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado, somete a la
consideración de este [Cuerpo] Colegiado el presente
dictamen, con base en los siguientes antecedentes.

Solicito la dispensa de los antecedentes y remitirme
directamente a la con… a las consideraciones,
señor Presidente.

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

Adelante.

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

[I.- Con fecha reciente, fue turnada para estudio y dictamen
a esta Comisión de Dictamen Legislativo iniciativa de decreto
presentada por los Diputados Benjamín García Ruiz, Francisco
González Carrasco, Inés Aurora Martínez Bernal, Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez y César Alejandro Domínguez
Domínguez, por medio de la cual proponen modificar el artículo
61 del Código Municipal del Estado a fin de incluir en los casos
de excepción ya existentes para ser funcionario municipal a
quien presida el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
de la Familia.

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

El artículo 3 de la Ley de Asistencia Social Pública y Privada
para el Estado de Chihuahua, define a la asistencia social
como el conjunto de acciones realizadas por el gobierno
y la sociedad, dirigidas a las personas en situación de
vulnerabilidad y su familia, para favorecer sus capacidades y
el ejercicio de sus derechos; así como a lograr la equidad
en el acceso a las oportunidades. Así mismo, la Ley Estatal
de Salud, dispone en su artículo 126 que se entiende por
asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar
y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan
al individuo su desarrollo integral; así como la protección
física, mental y social de personas en estado de necesidad,
desprotección o desventaja física y mental hasta lograr su
incorporación a una vida plena y productiva.

Además el numeral 131 de la Ley Estatal de Salud establece
que el Ejecutivo del Estado y los municipios contarán con
organismos descentralizados, con personalidad, competencia
y patrimonio propios, que tendrán entre sus objetivos, en
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coordinación con el organismo federal encargado de la
asistencia social, la promoción de ésta en el ámbito estatal,
la prestación de servicios de ese campo y la realización
de las demás acciones que establezcan las disposiciones
legales aplicables. Es así que el organismo encargado de
estas funciones es primeramente el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, el que de acuerdo a la Ley
sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social debe coordinar
las actividades en la materia; así como por 32 sistemas
estatales de desarrollo integral de la familia y los sistemas
municipales DIF que actualmente existen en alrededor de
1,500 de los 2,414 municipios mexicanos.

Con base en los preceptos legales antes dispuestos, es
claro entender que los ayuntamientos deberán atender la
problemática que en materia de bienestar social afronta la
población del municipio, preferentemente la que guarda una
situación económica, social y cultural desfavorable; así como
la que enfrenta problemas físicos. Es decir, la población que
sufre severas marginaciones que le impiden integrarse a la
vida productiva, social y política del municipio; así como a la
familia y a la comunidad. Por lo tanto, la asistencia social
representa una responsabilidad ineludible de los gobiernos
municipales, para fortalecer el núcleo familiar como el principal
soporte de la sociedad.

Tal y como lo define el artículo 4 de la Ley sobre el Sistema
Nacional de Asistencia Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia es el responsable de la atención de
menores en situación de abandono, desamparo, desnutrición
o sujetos de maltrato, de menores infractores, de alcohólicos,
de los fármaco dependientes y de los individuos en condición
de vagancia, de mujeres en período de gestación o lactancia,
de ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o
desamparo, de los inválidos con problemas de diferentes
órganos o sistemas, los indigentes, de personas que por su
ignorancia requieran servicios asistenciales, de las víctimas de
la comisión de delitos en estado de abandono, de los familiares
que han sido abandonas y dependan económicamente de
aquellos que se encuentran detenidos por causas penales, de
los habitantes del medio rural o urbano que estén marginados
y de las personas afectadas por desastres.

Dentro del sistema, el DIF municipal es el nivel más cercano
a la población, y está encargado de procurar la prestación de
los servicios asistenciales a los grupos sociales vulnerables,

promoviendo así el desarrollo integral de la familia y la
comunidad municipal.

La estructura del DIF municipal es la de un organismo
descentralizado de la administración municipal. La
descentralización administrativa es una forma de organización
mediante la cual se crean organismos autónomos con
personalidad jurídica, administración y recursos propios, con
objeto de cumplir una función específica o de actuar en un
territorio determinado, es decir, por región o por servicio.

Las características esenciales de la descentralización son su
autonomía financiera y su autonomía jurídica, pero no por ello
se desligan de la orientación gubernamental.

El patrimonio de los DIF municipales se conforma por el
conjunto de bienes muebles e inmuebles, derechos y demás
ingresos que se obtienen de los gobiernos federal, estatal
y municipal; así como por los recursos provenientes de la
comunidad, de parte de clubes de servicios, comerciantes,
profesionistas, sindicatos, deportistas y demás grupos sociales
y asociaciones civiles del municipio.

También forman parte del patrimonio aquellos ingresos que
originan la venta de productos, la prestación de servicios
y la realización de actos sociales que lleva a cabo el
sistema municipal en cumplimiento de sus funciones, con la
colaboración de la comunidad.

El sistema DIF municipal como órgano descentralizado cuenta
con un presidente, un consejo, patronato o junta de gobierno
y una dirección general. La presidencia recae en la mayoría
de los casos, en la esposa del presidente del municipio que
corresponda, quien asume la responsabilidad de coordinar las
actividades del sistema.

A pesar de la labor tan grande que realiza en la presidencia de
los sistemas DIF municipales al tener en sus manos el logro
de sus objetivos, programas, planes y en general de todas
su funciones, mismas que como ya se describió anteriormente
son indispensables para nuestra sociedad, aún más en los
municipios puesto que es en donde se tiene mayor contacto
con la sociedad, es de notarse que a quienes adquieren esa
alta responsabilidad, no se les está retribuyendo su labor,
labor que es tan esencial como complicada, y siendo que a los
demás integrantes de los sistemas DIF municipales si les da
un sueldo por el desempeño de su trabajo, debería de existir
cuando menos un trato igualitario y equitativo para con sus
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presidentas, quienes ponen todo su empeño, esfuerzo, trabajo
y disponen de su tiempo completo en velar por el cumplimiento
de los objetivos y funciones del DIF municipal correspondiente.

Si bien el decreto de creación de los sistemas para el desarrollo
integral de la familia a nivel municipal, con excepción de
los Ayuntamientos de Guadalupe y Calvo, Cusihuiriachi, El
Tule, La Cruz, Praxedis G. Guerrero y Rosario, establece
que la presidencia será honoraria, debe ser -considerado
de elemental justicia- el retribuir económicamente a quienes
actualmente de manera desinteresada trabajan día con día por
proteger y elevar la calidad de vida de las familias que viven
en situaciones de desventaja en los municipios.

Es así que con la presente iniciativa se tiene con objetivo
reconocer la generosidad, la entrega, el compromiso y la
sensibilidad que ponen las Presidentas de cada uno de los
DIF municipales en el trabajo que realizan en beneficio de las
personas más vulnerables, además de que muchas de ellas
cumplen con un doble trabajo al tener el papel de amas de
casa; así como desempeñar eficaz y comprometidamente las
diversas actividades que con motivo de su presidencia en el
DIF municipal, trae beneficios para los sectores marginados,
esfuerzo que ha permitido no sólo al gobierno municipal, sino
también al Gobierno del Estado, mostrar la cara amable y
solidaria con los que más necesitan. Gracias a la dedicación
y esfuerzo que realizan, los chihuahuenses de todos y cada
uno de los municipios se ven beneficiados, principalmente los
que más necesitan apoyo por encontrarse en situaciones de
desamparo y marginalidad.

La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del
Federalismo de este H. Congreso del Estado, luego de realizar
el estudio y análisis de la iniciativa con carácter de decreto,
emite el presente dictamen con base en las siguientes]

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

Al respecto, esta Comisión de Desarrollo Municipal
y Fortalecimiento del Federalismo, después de
llevar a cabo un análisis detallado de la propuesta
en mención, estima que la trascendencia de las
funciones que desempeñan las presidentas de
los consejos consultivos para la asistencia social
pública, en el ámbito municipal, es de reconocerse
ya que por su conducto se brinda un importante

soporte a una cantidad significativa de personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, los suscritos estimamos la necesidad
de tomar en consideración lo aprobado por
este Honorable Congreso del Estado a través
del Decreto número 718/2011 Primer Período
Ordinario, publicado el Periódico Oficial del Estado
el veintiocho de marzo del año dos mil doce,
mediante el cual se reformó la Ley de Asistencia
Social Pública y Privada para el Estado de
Chihuahua y se abrogaron la Ley sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social y la Ley de la Junta de
Asistencia Privada del Estado.

Efectivamente, el ac… el actualmente reformado
artículo 24 de la Ley de Asistencia Social Pública y
Privada para el Estado de Chihuahua dispone que
el Ejecutivo del Estado cuenta con un organismo
público descentralizado, con personalidad jurídica,
competencia y patrimonio propios, denominado
Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Chihuahua, identificado legalmente con la
denominación DIF ESTATAL, el cual es la entidad
rectora de la asistencia social y tiene como objetivos
la promoción de ella, la prestación de servicios
en ese campo, el incremento de la interrelación
sistemática de acciones que en la materia lleven
a cabo las instituciones públicas y privadas; así
como la realización de las demás acciones que
establecen las disposiciones legales aplicables.

Por otro lado, el diverso 58 del citado
cuerpo normativo establece que las disposiciones
contenidas en dicha ley, que establezcan derechos
y obligaciones para el Poder Ejecutivo del Estado
o para su organismo descentralizado encargado de
la prestación de los servicios de asistencia social
pública, serán aplicables en lo conducente a los
gobiernos municipales.

Con base en esta última disposición legal, que
se refiere al esquema municipal y de conformidad
con el artículo 50 de la ley de la materia, que
establece que todos los cargos dentro del Consejo
Consultivo para la Asistencia Social Pública serán
honoríficos, por lo que quienes participen en el
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mismo no percibirán remuneración alguna, los
suscritos estimamos que no obstante que la labor
que desempeñan las presidentas de los consejos
consultivos para la asistencia social pública es
loable y digna de todo reconocimiento social, por
mandato legal, debe ser honorífica.

Por ello, esta Comisión de Dictamen Legislativo
estima que las pretensiones del planteamiento en
análisis quedan satisfechas a través de los decretos
antes citados, cubriéndose así, cualquier tipo de
laguna jurídica que pudiese existir en cuanto a
la contraprestación a favor de la labor realizada
por las… por las presidentas de los consejos
consultivos para la asistencia social pública.

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

ACUERDO [486/2012 II P.O.]:

ÚNICO. Por las razones expuestas en el presente
dictamen, la Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, da
por satisfechas las pretensiones plasmadas en la
iniciativa de reforma a los artículos 61 del Código
Municipal para el Estado de Chihuahua.

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

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

Por la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortale-
cimiento del Federalismo: Diputado Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez, Diputado Alejandro Domínguez
Domínguez, Diputado Francisco González y
Diputado Benjamín García Ruiz, Presidente, con
la abstención de la Diputada Inés Aurora Martínez

Bernal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

Haciendo constar que se incorporó a la sesión
el Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya y el
Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

- 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.

6.1

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación se
concede el uso de la palabra al Diputado Benjamín
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García Ruiz para que presente el dictamen que
tiene preparado.

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

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

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

La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortale-
cimiento del Federalismo, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, somete a la consi-
deración de este Alto Cuerpo Colegiado el presente
dictamen, con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha reciente, fue turnada para estudio y
dictamen a esta Comisión de Dictamen Legislativo,
iniciativa de decreto presentada por la Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, por medio
de la cual propone la reforma a los artículos 11 y 25
de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua.

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

I.- La importancia de proceso de planeación tiene
tal magnitud que sin ella sería imposible, o al menos
sumamente difícil alcanzar el éxito o un desarrollo
favorable a nivel estatal o municipal.

II.- La Ley de Planeación del Estado de Chihuahua
es el instrumento a través del cual el Gobierno del
Estado y de los municipios planearán, de manera
responsable, el desarrollo integral de la Entidad. A
través de la Ley de Planeación se da a conocer
la forma en que toda la Entidad Federativa deberá
reglamentar su propia planificación en desarrollo.

III.- En el Estado de Chihuahua se aprobó la
Ley de Planeación del Estado el primero de
abril de mil novecientos ochenta y nueve, cuyo
objetivo principal es establecer las bases, normas

y principios conforme las cuales se llevará a
cabo la planificación del desarrollo en el Estado
de Chihuahua. Desde entonces sólo ha tenido
una reforma. Sin embrago, hoy, veintidós años
después de su aprobación se considera necesario
una modificación a la ley en relación al tiempo que
tiene el gobierno estatal y los gobiernos municipales
para la elaboración, aprobación y publicación de sus
planes de desarrollo.

IV.- Es conveniente que los municipios tengan como
base el plan estatal de desarrollo, ya aprobado
y publicado, para la elaboración de sus planes
municipales de desarrollo a diferencia de que…
como sucede actualmente.

En nuestra actual legislación, se le otorga un plazo
de seis meses al… al Estado para elaborar su
plan de desarrollo mu… y al municipio se le otorga
un plazo de cuatro meses para aprobar y publicar
su plan de desarrollo, es decir, el plan municipal
de desarrollo debe estar elaborado, aprobado y
publicado dos meses antes que el plan estatal de
desarrollo.

V.- El motivo de esta iniciativa es modificar
los tiempos señalados en la Ley de Planeación
del Estado de Chihuahua para la elaboración,
aprobación y publicación de los respectivos planes
de desarrollo en la esfera estatal y municipal,
respectivamente, esto con la finalidad de que
ambos niveles de gobierno puedan cumplir sus
objetivos sin que existan contradicciones entre
ellos.

En este sentido, se considera necesario reducir
el plazo que tiene el Estado para elaborar su plan
estatal de desarrollo de seis meses a cuatro meses;
así como modificar el plazo de los ayuntamientos,
para elaborar su plan municipal de desarrollo, con el
fin de que exista primero el plan estatal de desarrollo
y en base a eso, se elaboren los planes de cada
municipio.

La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortale-
cimiento del Federalismo de este Honorable
Congreso del Estado, luego de realizar el estudio
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y análisis de la iniciativa con carácter de decreto,
emite el presente dictamen con base en las siguien-
tes

CONSIDERACIONES:

La iniciativa en análisis propone que con el
propósito de que las administraciones públicas
municipales estén en posibilidad de elaborar su
plan municipal de desarrollo en armonía con el
plan estatal de desarrollo, se reforme la Ley de
Planeación del Estado de Chihuahua, en sus
artículos 11 y 25, trayendo como consecuencia
que el Gobernador de… del Estado cuenta con
dos meses menos, en relación a los seis que
actualmente marca la ley de la materia, para que a
su vez elabore su plan correspondiente.

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Serrano Escobar y
Aguilar Jiménez].

Después de analizar detalladamente las ventajas
y desventajas del planteamiento, los suscritos
llegamos a la conclusión de que a pesar de que
el espíritu de la iniciativa en… en estudio es loable,
sí llega a vulnerar la esfera en la que actualmente
actúa el titular del pode… del Poder Ejecutivo del
Estado, en virtud de que en él recae el enorme peso
de diseñar la estrategia, la organización de todo un
proyecto de trabajo que involucra a tres mil… 3
millones 454 mil 982 habitantes, distribuidos en
sesenta y siete municipios. Lo anterior nos habla
acerca de la envergadura del reto del Gobernador
del Estado al trazar un rumbo por el cual dirigirá los
destinos de toda una Entidad Federativa, la más
grande del país, en nuestro caso.

Efectivamente, la responsabilidad de los ayun-
tamientos es mucha, ya que el municipio está ca-
racterizado como el espacio de mayor cercanía
entre gobierno y ciudadano, y es definido como la
unidad política primaria de la organización nacional,
con personalidad jurídica y au… y autonomía. En
este sentido, los municipios cumplen un rol funda-
mental en el acceso de los ciudadanos a las garan-
tías y beneficios provistos por el aparato público y
en la solución de problemas que afectan su vida

cotidiana.

Sin embargo, su nivel de responsabilidad no
se puede comparar con la que tiene el go…
el Gobernador del Estado, quien requiere del
tiempo que la ley actualmente le otorga para
elaborar su plan de trabajo, ya que constisio…
constitucionalmente tiene mayores atribuciones que
los presidentes municipales y debe responder en
consecuencia, utilizando las herramientas legales
para ello.

Es por ello que esta Comisión Dictaminadora
encuentra inconveniente en aprobar la propuesta
de reforma… de reformar la Ley de Planeación del
Estado de Chihuahua, en sus artículos 11 y 25,
para brindar a las administraciones municipales un
mayor margen a la hora de diseñar sus planes de
desarrollo y que puedan ser compatibles con el plan
estatal de desarrollo.

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

ACUERDO [487/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- Por las razones expuestas en el presente
dictamen, la Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, no
estima procedente la propuesta mediante la cual se
propone la reforma de los artículos 11 y 25 de la
Ley de Planeación del Estado de Chihuahua.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo
del Estado, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
treinta y un días del mes de mayo del año dos mil
doce.
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Por la Comisión de Desarrollo Municipal y For-
talecimiento del Federalismo: Diputado Francisco
González Carrasco, Secretario; Diputado César
Alejandro Domínguez Domínguez, Vocal; Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Vocal; Diputado
Benjamín García Ruiz, Presidente y la Diputada
Inés Aurora Martínez Bernal, se abstiene.

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.

6.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra al Diputado César
Alberto Tapia Martínez para que en representación
de la Comisión de Desarrollo Social presente a la
Asamblea el dictamen que ha preparado y del cual
se ha dado cuenta a esta Presidencia.

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL: Con su
permiso, señor Presidente.

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

- El C. Dip. Tapia Martínez.- PANAL:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha seis de marzo de dos mil
doce, los Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura, César Alberto Tapia Martínez, Luis
Adrián Pacheco Sánchez, María de los Ángeles
Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma, integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
presentaron iniciativa con carácter de acuerdo, a fin
de exhortar al titular del Poder lejecu… Ejecutivo
Federal y del Estado; así como a los sesenta
y siete municipios de la Entidad, para que a
través de las instancias competentes, realicen de
manera inmediata acciones tendientes a fortalecer
la atención a niños y niñas de las familias jornaleras
migrantes, en materia de salud, alimentación,
educación, trabajo y prevención [previsión] social,
con el propósito de garantizar el respeto de sus
derechos fundamentales, promoviendo el apoyo de
las instancias señaladas para incidir en el desarrollo
integral de la población mencionada.

De conformidad con el artículo 30, fracción XX de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a
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la Presidencia autorice la dispensa de lectura del
resto de los 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. Tapia Martínez.- PANAL: Gracias,
Presidente.

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

[2.- El C. Presidente del H. Congreso del Estado en uso de las
facultades que le confiere el artículo 30, fracción IX de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, el día 8 de marzo de 2012, tuvo
a bien turnar a los integrantes de la Comisión de Desarrollo
Social la iniciativa de mérito, a efecto de proceder a su estudio,
análisis y elaboración del correspondiente dictamen.

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

Las ideas de desarrollo de una sociedad, comúnmente se
vinculan con las posibilidades de acceso a la educación, a
la salud, y al respeto a los derechos fundamentales de su
comunidad, y particularmente de la niñez.

El campo chihuahuense, al igual que otros contextos similares
en la República Mexicana, ha sido desde hace algunas
décadas, el escenario de una historia que se reproduce cada
año, con actores que han ido conformando un sector altamente
vulnerable, uno de los grupos sociales más invisibles a las
políticas públicas del estado mexicano, y particularmente en
materia educativa, de salud y de desarrollo social; ese grupo
de alta marginación, son los jornaleros agrícolas migrantes.

Respecto a ellos, cuyos rasgos más característicos es la
incorporación de las mujeres y los niños a los movimientos
migratorios y al trabajo laboral como una forma de incrementar
los precarios ingresos familiares, las políticas públicas dirigidas
a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad, apenas
empiezan a considerar sus condiciones específicas de vida, y
ello, puede contarse como uno de los factores más importantes
que ha incidido en los magros resultados en cuanto al respeto

de sus Derechos Humanos, su protección en materia laboral,
su derecho a la salud y a la educación entre muchas otras
cosas que les permitan acceder a una vida libre de explotación
y posibilitada para su desarrollo integral.

Afectados enormemente por factores de gran importancia para
su adecuado crecimiento, la población infantil de jornaleros
migrantes asentada en los campos agrícolas, además de
verse afectada por la explotación, enfrenta las consecuencias
de importantes riesgos para la salud que son ocasionados
por la falta y el inadecuado consumo de alimentos, derivando
en altos índices de desnutrición en al menos el 77% para la
población infantil asentada en los campos agrícolas, factores
que ocasionan que las niñas y los niños jornaleros presenten
altos índices de enfermedades, convirtiéndose, además de
individuos altamente vulnerados, en menores con muy pocas
oportunidades para crecer, jugar y desarrollarse plenamente.

Además de lo anterior, su derecho a la educación se encuentra
restringido de manera importante, puesto que los datos
estadísticos nos presentan una realidad preocupante en todos
los sentidos, pues en este aspecto los menores jornaleros
van sumándose paulatinamente a la población analfabeta,
predestinados a repetir el círculo de ignorancia, pobreza y
explotación para sí mismos y en un futuro muy próximo, para
sus propios hijos.

Tanto en sus regiones de origen como en las zonas de
destino las familias jornaleras migrantes sufren la marginación
y la extrema pobreza; cuando estos trabajadores se mueven
se llevan a sus hijas e hijos quienes encuentran pocas
oportunidades para incorporarse, permanecer y concluir su
educación básica; la estancia temporal que realizan deja a
estas niñas y niños prácticamente fuera del servicio educativo
regular.

Así mismo, la mínima atención que reciben por las instancias
de salud y la poca o nula vigilancia de las autoridades
en materia laboral, y de fomento social, inciden de manera
extraordinaria en su desarrollo individual y social.

De acuerdo al último censo de población y vivienda, se sabe
que 32 millones 914 mil 605 personas, esto es, el 29.3% de
la población total de México, tienen entre 5 y 15 años de
edad, pero se estima que alrededor de un millón de ellos
son utilizados en el trabajo agrícola en calidad de migrantes
al interior de la República Mexicana. En la búsqueda de

– 1519 –



Chihuahua, Chih., 31 de Mayo de 2012

una información estadística respecto a la población infantil
de familias jornaleras agrícolas migrantes, según datos del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social, por sus siglas CONEVAL, con información del PRONIM,
la población potencial para ser atendida es de 260 mil alumnos
pertenecientes a las familias jornaleras migrantes; sin embargo,
la información no es completa ni totalmente acreditable, y así lo
reconoce el mismo CONEVAL en su informe de la Evaluación
Específica de Desempeño 2010-2011 sobre el programa
educativo dirigido a esta población.

Lo que sí es posible saber es que en el ciclo escolar
2010-2011, el Padrón de Beneficiarios del Programa para
Niños y Niñas Jornaleras Agrícolas Migrantes, registra una
población de 61,482 alumnos, según datos de la Dirección de
Educación Indígena de la Secretaría de Educación Pública, lo
que implica una atención solamente al 23.6% de la población
infantil en las condiciones señaladas en relación a la población
potencial referida. Sin embargo, algunos investigadores de ese
fenómeno sostienen cifras más alarmantes; el representante
de la UNICEF en México, Daniel Camazún, reveló que en el
año de 2002, había alrededor de 3.5 millones de niños de
seis a catorce años trabajando en el país en condiciones de
explotación, en alto riesgo y sin ninguna protección social,
algunos investigadores afirman que de esa cifra, hay entre 700
y un millón de menores jornaleros.

Como puede observarse, la falta de datos estadísticos o
la estimación infradimensionada del volumen; así como la
producción tendenciosa sobre las causas de la problemática,
como lo señala César Manzanos, investigador del fenómeno
son, cito textual: Una de las formas de volverlos invisibles, la
cual contribuye a desarrollar políticas de infancia, y proclamas
meramente simbólicas, e incluso que se convierten en parte de
esas estrategias de encubrimiento, lo cual, en cierta medida
explica, no sólo que sean ineficaces para frenar el incremento
exponencial de la violencia y la explotación de la infancia, sino
que sean parte del entramado de reproducción de las mismas.

Las familias jornaleras migrantes, la explotación laboral que
sufren sus hijos de manera consecuente y casi vista como
algo natural, la falta de oportunidades educativas, de salud
y de desarrollo sociocultural, y la agresión a sus derechos
fundamentales, es un fenómeno que, como ya lo hemos
planteado, se reproduce en Chihuahua al igual que en otras
Entidades de la República. Para atenderlo, el Gobierno

Federal creó, en 1981, el Programa Educativo para Niños
y Niñas de Familias Jornaleras Migrantes, pero no ha sido
sino hasta en los últimos años cuando se le ha puesto un
interés más acentuado tratando de acercarse cada vez más
a las cifras reales que permitan elaborar un diagnóstico del
fenómeno con el propósito de brindarle una mayor y mejor
atención.

Si analizamos el avance porcentual de atención en los últimos
cinco años, por ejemplo, podemos decir que ha sido importante;
pero si planteamos ese avance en términos reales, vamos
a encontrar que la cifra de niños y niñas atendidos, apenas
rebasa el 25% de la población total estimada. La otra
faceta de este asunto es que sólo son atendidos en materia
educativa, dejando de lado los aspectos relativos a la salud y
a su desarrollo individual y social, sin considerar tampoco la
vigilancia de las autoridades en materia laboral en lo relativo
al trabajo infantil.

En 2011, Chihuahua recibió a cerca de 60 mil trabajadores
jornaleros migrantes procedentes de los Estados de Guerrero,
Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Michoacán, Estados (sic)
de México, Sonora y Sinaloa; aproximadamente el 10% de ellos
traen a su familia consigo, y si calculamos conservadoramente
un niño en edad escolar por familia, estamos considerando que
tendríamos alrededor de seis mil niños y niñas. Según los datos
existentes al respecto, en el ciclo anterior, la Coordinación
Estatal del Programa Federal que hemos comentado, atendió
alrededor de mil 200 menores en materia educativa, esto es,
sólo un 20% del total estimado, eso sin contar que no se
cuenta con resultados en materia de atención a la salud y
desarrollo social de los niños, mucho menos a la cantidad de
ellos que sufren explotación laboral.

Los recursos que se aplican al programa, a nivel nacional y
los cuales son de origen netamente federal, en los últimos
dos años han crecido de manera importante. Así, de 159
millones de pesos en 2011, en el presupuesto de egresos para
2012 se destinan un poco más de 206 millones de pesos;
y a Chihuahua, gracias al intenso trabajo de gestión de la
coordinación estatal ante la instancia nacional, de 1 millón 700
mil pesos en 2010 y 2 millones 534 mil pesos en 2011, le serán
destinados 5 millones 534 mil pesos para este año, con ello
pretende ampliar su cobertura educativa hasta mil 800 niños y
niñas, hijos de familias jornaleras, lo que apenas significaría la
atención a un 30% aproximadamente.
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Ante esta situación, nuestro Grupo Parlamentario considera
necesario enfatizar el interés del Honorable Congreso del
Estado ante el Ejecutivo Federal; así como ante el Gobierno
Estatal y los ayuntamientos de la Entidad, con el propósito
de que promuevan un verdadero e intenso trabajo de gestión
interinstitucional que permita una atención de mayor cobertura
y calidad a los menores en calidad de jornaleros migrantes, de
tal suerte que, con el apoyo de las Secretarías de Educación,
Pública (sic), la de Salud, la del Trabajo y Previsión Social, la
de Desarrollo Social, y en la Entidad sus similares, además de
la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Economía,
puedan atender las (sic) distintos aspectos que requieren la
fortaleza del estado mexicano desde sus diversos niveles
de gobierno, para garantizar el respeto de los derechos
fundamentales de los niños y niñas jornaleros migrantes, así
como su desarrollo integral.

Para esto, es fundamental que desde el presupuesto federal,
el PRONIM no sólo esté previsto en el ramo educativo, sino
considerarlo en los ramos de salud, de desarrollo social y
de trabajo y previsión social; así como resulta necesario que
el Gobierno del Estado y los ayuntamientos locales, asuman
la parte de la tarea que les corresponde en lo relativo a
la intervención de las instancias que hemos señalado, con
el propósito de que los empresarios agrícolas y el gobierno
mismo, establezcan compromisos serios en los que los niños
y niñas jornaleros migrantes, sean tratados con la dignidad y
el respeto de seres humanos cuyos derechos fundamentales
son vulnerados en aras de su contribución al desarrollo de la
región en donde se asientan.

Viajan para mejorar sus condiciones de vida, huyendo de
la pobreza ínfima en sus lugares de origen, asentándose
temporalmente en zonas de alto rendimiento agrícola y
contribuyen a la riqueza de estas regiones, incluso, con
el trabajo de sus infantes, para lograr así la sobrevivencia
familiar, y paradójicamente ni los empresarios agrícolas, ni los
gobiernos locales los consideran suyos, son personas, niños
y niñas ajenas a la Entidad (sic) o al municipio (sic), aunque
hayan aportado mano de obra barata para la economía local.

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

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de

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

II.- La pobreza y la falta de empleo son un binomio al
parecer inseparable, dentro de un proceso de desigualdades
económicas, sociales y culturales en el mundo, y a ello
no ha permanecido ajeno nuestro país, con una serie
de problemáticas igualmente aparejadas a la necesidad de
obtener los satisfactores básicos, que en muchos de los casos
constituyó el factor fundamental para acelerar la incorporación
de las mujeres a la fuerza de trabajo, situación ésta que luego
alcanzó a los jóvenes y niños, buscando así incrementar los
ingresos de las familias para mejorar su calidad de vida.

Para aquellas personas que además comparten circunstancias
como la baja o nula escolaridad, así como el radicar en
Estados o regiones del país donde la posibilidad de conseguir
un empleo es sumamente reducida, ocasiona que una de
las alternativas más socorridas sea la de emplearse como
jornaleros agrícolas, incorporando al resto de la familia a
dichas actividades, donde se oferta el trabajo de todos los
integrantes del núcleo familiar por las condiciones referidas en
párrafos previos.

De tal suerte que ante la ausencia de oportunidades de trabajo
que afronta el segmento poblacional aludido, los obliga a
abandonar el lugar de origen con el fin de encontrar opciones
en aquellos otros lugares que presenten mejores condiciones
por su crecimiento, generando con ello un importante flujo de
mano de obra en el sector industrial y de servicios de una
entidad federativa a otra.

Es así como pueden, perfectamente, identificarse en el país
Estados caracterizados por ser de origen y otros de destino
de personas desempleadas o subocupadas, interesadas en
trabajar de manera temporal o permanente, generando con
ello un proceso de migración a veces con intenciones de
permanencia definitiva y en otras únicamente transitoria por
épocas determinadas como en el caso de jornaleros dedicados
a la pisca de frutos en el campo.

La dinámica relativa a este proceso está identificada como lo
refiere la propia Organización Internacional del Trabajo, por
sus siglas OIT, en el texto denominado Panorama Laboral 2011
para América Latina y El Caribe, donde específicamente un
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estudio del caso de México, incluye una descripción detallada
sobre cómo algunas empresas agropecuarias, usualmente
dedicadas a la exportación de productos hortofrutícolas en
la zona norte del país, contratan mano de obra temporal
aprovechando el modo de producción de la economía
campesina de estados del sur de nuestro país, que actúan
como expulsores de mano de obra temporal.

De esta forma se analiza con precisión cómo los jornaleros
viajan desde sus Estados de residencia con sus familias,
incluyendo mujeres y niños, para terminar trabajando por
la cuota mínima fijada para el jornalero y si es posible
sobrepasarla a fin de elevar su salario diario. Actúan como
mano de obra familiar no remunerada, al igual que en la
pequeña propiedad de la cual provienen. Por tanto, en estos
casos el salario diario debe interpretarse como el salario para
varias personas; esta situación ocurre y genera la pobreza
rural.

El denominado enganche de jornaleros, es el método de
contratación más común, se hace con una persona, pero
esconde el aporte laboral de su familia. Se trata de una forma
de contratación que encubre explotación de la mano de obra
por lo que debería constituir un área de política pública de los
diversos órdenes de gobierno para disminuir la pobreza.

Sin embargo, en dicha publicación igualmente cuando se hace
referencia a la pobreza y déficit de trabajo rural se precisa,
entre otras muchas cosas, que en algunos países es posible
encontrar formas de contratación de mano de obra temporal
que contrario a lo buscado pueden contribuir a la generación
de mayor pobreza en los hogares.

Finalmente, en este propósito de mejora de las circunstancias
de vida de miles de familias en todo el país, el reproche
latente es la ausencia de condiciones para el ejercicio pleno
de los derechos y en consecuencia la vulneración de los
mismos, entre ellos es el del trabajo, consagrado en el
artículo 123 constitucional, que incluye las prerrogativas para
los trabajadores pero, en general, puede decirse que se trata
de los de carácter social, que son el complemento natural
de la libertad precisamente de trabajo, ocupación y empresa
establecido en el artículo 5 también de nuestra Carta Magna.

Cuando se habla del trabajo, además debe decirse que
implica no solamente la posibilidad de escoger aquél que se
decida, o bien incluso de trabajar o no, sino que además y

de conformidad -precisamente- con lo que prevé el artículo
123 aludido, toda persona tiene derecho al trabajo digno
y socialmente útil, y esto implica que sea en condiciones
decentes, bien remunerado y en circunstancias propicias, sin
provocación de daños a la salud e integridad de las personas.

Por lo anterior, es pertinente reseñar que -recientemente- el
14 y 15 de abril pasado en Cartagena, Colombia, se llevó
a cabo la Sexta Cumbre Hemisférica de Jefes de Estado
y de Gobierno, donde se planteó la importancia clave del
trabajo decente para combatir la pobreza y la desigualdad;
se abordaron una serie de temas que están relacionados con
el propósito de lograr alternativas de trabajo en los países
pero con una característica fundamental, es decir, que sea
decente, constituyendo el principal objetivo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

El trabajo decente es considerado como una herramienta sin
igual para transferir recursos hacia las personas y lograr que
puedan superar situaciones de pobreza en forma conjunta con
su familia.

La Cumbre mencionada concluyó con la emisión de un
documento de mandatos, con una serie de compromisos
suscritos por los jefes de estado y de gobierno, entre
los que destacan por el asunto que nos ocupa y que da
origen al presente dictamen promover e impulsar políticas
públicas integrales, oportunas y de calidad orientadas a la
atención, la educación y el desarrollo de la primera infancia
igualmente, proteger a los niños y las niñas de la explotación
económica y de la realización de tareas que puedan interferir
con su educación y desarrollo integral, conforme al principio
de abolición efectiva del trabajo infantil, recogido en la
Declaración de la OIT Relativa a los de Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo (1998); así mismo prevenir y
erradicar las peores formas del trabajo infantil de acuerdo al
Convenio 182 de la OIT (1999); y fortalecer nuestros esfuerzos
para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la
trata de personas, en particular de mujeres, niños, niñas y
adolescentes y promover la cooperación entre los estados con
ese fin, respetando y protegiendo plenamente sus Derechos
Humanos.

III.- En relación con lo hasta aquí dicho, cabe referir algunas
precisiones respecto al trabajo infantil, complementarios a
las ampliamente plasmadas en la exposición de motivos de
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la iniciativa que se analiza y en consecuencia, a los retos
que se han propuesto algunos organismos internacionales
de los cuales México es parte y que dan origen a
compromisos expresos relativos a la implementación de
estrategias específicas para atender, entre otras situaciones,
lo relativo a los jornaleros agrícolas, el trabajo infantil y la
eliminación de todas las formas de explotación económica y
laboral.

Ahora bien, después de la ratificación, por el estado mexicano,
de la Convención sobre los Derechos del Niño, en seguimiento
para su cabal aplicación en 1990 junto con Canadá, Egipto,
Mali, Paquistán y Suecia, promovió, en el seno de las Naciones
Unidas, la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia. A este
encuentro acudieron 86 países, y por ello constituyó la más
grande reunión de conductores políticos que haya abordado
problemas de la niñez.

Como resultado de esa reunión surgió la Declaración Mundial
sobre Supervivencia y Desarrollo del Niño, estableciéndose
un conjunto de compromisos expresados como metas para
cumplirse a más tardar en el año dos mil.

Para lo anterior, México creó una comisión nacional de carácter
intersectorial e interinstitucional y se elaboró el Programa
Nacional de Acción a Favor de la Infancia 1990-2000, en
donde la meta planteada en el tema de menores trabajadores
regulado por la legislación laboral federal fue coadyuvar
a la erradicación del trabajo infantil que atente contra la
integridad física y emocional del menor y que cancele sus
oportunidades de desarrollo pleno; esto último en el entendido
de que conforme a la legislación mexicana la edad permitida
para laborar es a partir de los 14 años en adelante, bajo
ciertas condiciones especiales tendientes a otorgar una mayor
protección a los menores de edad, como por ejemplo jornadas
de trabajo reducidas.

En la evaluación que se realizó en el año dos mil por la comisión
nacional encargada de dar seguimiento a los compromisos
asumidos internacionalmente y al programa referido; así como
a la meta específica aludida, concluyeron que pese a los
avances que se dieron en materia de inspección laboral y en
la aplicación de la Ley Federal del Trabajo respecto al trabajo
de los menores, se trata todavía de una meta difícilmente
evaluable por la magnitud que se presume pude existir de
trabajo oculto de niñas y niños en actividades domésticas, en

el medio rural, en la microempresa y en la industria artesanal,
no suficientemente dimensionado; aspectos éstos que tendrán
que ser reforzados en los próximos años para delinear y poner
en práctica una política integral de desaliento y erradicación
del trabajo infantil en general.

Lo anterior, trajo como consecuencia que en las observaciones
finales del Comité de los Derechos del Niño que se hacen del
examen de los informes presentados por el estado mexicano
y referido específicamente al tema que nos ocupa, el en
el inciso D., denominado principales temas de preocupación,
numeral 9, establece: El comité expresa su preocupación
por la desigual distribución de la riqueza nacional en el país
y por las disparidades y discrepancias en la aplicación de
los derechos previstos en la convención entre las diferentes
regiones del país, en detrimento de la infancia rural y de los
niños pertenecientes a minorías o comunidades indígenas.

Igualmente en el numeral 12, se señala: El comité se siente
alarmado por el gran número de niños que se han visto
obligados, para sobrevivir, a vivir y/o trabajar en la calle.
También es motivo de profunda preocupación la explotación de
los niños como trabajadores migrantes. La legislación interna
y su aplicación en la práctica no parecen ajustarse a las
disposiciones de la convención y de los convenios pertinentes
de la Organización Internacional del Trabajo relativos al empleo
de menores.

De lo anterior, surgen en el inciso E), sugerencias y
recomendaciones, específicamente en el numeral 16, se
expresa que el comité pone de relieve que el interés superior
del niño debe ser un principio rector en la aplicación de la
convención, y que las autoridades deben comprometerse a
adoptar todas las medidas adecuadas, en la máxima medida
que permitan los recursos disponibles, para asegurar la
asignación de suficientes recursos a la infancia, en particular
a los niños que viven o trabajan en las calles, a los niños
pertenecientes a grupos minoritarios o comunidades indígenas
y a otros niños en situación vulnerable.

No obstante lo anterior, en México, 3 millones 14 mil 800
niñas, niños y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad
trabajan, de acuerdo al Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2009
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), sin embargo
se desconoce el número preciso que lo hace en condiciones
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de peligro o de alto riesgo para su seguridad, salud y desarrollo
integral.

De acuerdo con el MTI, cerca de un tercio trabajan por debajo
de la edad mínima de admisión al empleo que es de 14 años
en nuestro país. Entre los que trabajan, 712 mil no asisten a
la escuela y en el mejor de los casos el resto combina estudio
con trabajo.

Del universo referido en párrafos anteriores 957 mil laboran
más de 35 horas a la semana, contraviniendo de esta forma
lo establecido en el precepto constitucional aludido, que
claramente estipula en su fracción tercera que queda prohibida
la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los
mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como
jornada máxima la de seis horas.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas
2009 de la Secretaría de Desarrollo Social, estima que 430
mil 592 personas menores de edad trabajan como jornaleros
agrícolas, seguramente en actividades peligrosas y dañinas
para su desarrollo, y 727 mil 527 estarían relacionados al
trabajo de los jornaleros agrícolas en el país.

Las diferentes ocupaciones que desempeñan las personas
menores de edad en el sector agrícola, con frecuencia los
exponen a factores de riesgo físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos, psicosociales y mecánicos, capaces de originar
daños irreversibles, accidentes y, bajo ciertas condiciones,
inclusive enfermedades de trabajo o la muerte. Algunas
ocupaciones pueden originar trastornos psicológicos y sociales
que afectan su capacidad de relacionarse, con destrucción
de su autoestima y efectos negativos frente a los patrones
sociales.

Lo anterior, finalmente pone en evidencia la gravedad de
los riesgos a los que se ven expuestas las niñas, niños
y adolescente, al igual que la violación flagrante de sus
derechos, como el de la salud, educación, a la integridad, y
con ello la falta elemental de protección integral, además, que
dado sus condiciones socioeconómicas y la explotación laboral
a la que muchas veces quedan expuestos como víctimas
indefensas, tanto las personas menores de edad como sus
familias quedan consideradas en situación de vulnerabilidad.

IV.- Por otra parte, además de los derechos que en materia
del trabajo establecen la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento
Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),
la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo
tiene como misión fundamental, vigilar el cumplimiento de
la normatividad laboral en los centros de trabajo de jurisdicción
federal, en materia de condiciones generales de trabajo,
de seguridad e higiene, con el objeto de proteger a los
trabajadores; así como de proporcionar asesoría y asistencia
técnica a los factores de producción sobre la manera más
eficaz de cumplir con las disposiciones contenidas en leyes,
reglamentos y tratados internacionales.

Sin embargo, dicha vigilancia se bifurca por disposición
expresa del contenido de la fracción XXXI, del apartado A, del
artículo 123 constitucional, al señalar que la aplicación de las
leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados,
en sus respectivas jurisdicciones, enumerando enfáticamente
las ramas industriales y servicios que competen en exclusiva
a las autoridades federales, quedando excluida la actividad
agrícola.

En forma complementaria, el artículo 527-A de la Ley Federal
del Trabajo, literalmente dispone que en la aplicación de las
normas de trabajo referentes a la capacitación y adiestramiento
de los trabajadores y las relativas a seguridad e higiene en el
trabajo, las autoridades de la Federación serán auxiliadas por
las locales, tratándose de empresas o establecimientos que,
en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales,
estén sujetos a la jurisdicción de estas últimas.

De tal suerte que también en relación con aquellas empresas
de jurisdicción local, las autoridades estatales del trabajo
igualmente a través de sus áreas de inspección son
concurrentes en la competencia y deben constatar el exacto
cumplimiento de la normatividad laboral en las condiciones
generales de trabajo y seguridad e higiene previstas en la ley,
reglamentos, normas oficiales mexicanas y en los convenios
internacionales.

Por otro lado, la ausencia de información en cuanto al
cumplimiento de lo preceptuado por el numeral 527-A de la
Ley Federal del Trabajo, aunado a la problemática denunciada
por los iniciadores, constituye una motivación para formular un
exhorto tanto a autoridades federales como del Estado, pero
no únicamente en el asunto de la vigilancia, pues se considera
esta oportunidad para abonar en la mejora de las condiciones

– 1524 –



Chihuahua, Chih., 31 de Mayo de 2012

en las que se desempeña un trabajo, partiendo de que lo más
trascendente es el respeto irrestricto a los derechos humanos
de las niñas, niños y adolescentes, buscando estrategias
que permitan por una parte el que no trabajen, aunado a
que aquellos autorizados por la legislación para laborar, dada
su corta edad, lo realicen con mayor seguridad, sin que
se propicien conductas de explotación y sobre todo que se
diseñen políticas públicas mediante las cuales se coadyuve en
lo antes dicho en aras de lograr una verdadera permanencia
en las escuelas de todas estas personas; así como mejorar
sus condiciones de vida.

En este sentido, se tienen experiencias que sirven de ejemplo
respecto de las múltiples formas de atender el problema de
los jornaleros agrícolas y sus familias, estrategias que están
siendo impulsadas por la UNICEF para prevenir y combatir el
trabajo infantil, así como promover la inclusión escolar.

Por ejemplo, en el Estado de Sinaloa con el apoyo de
UNICEF, 13,500 hijos de jornaleros agrícolas migrantes fueron
integrados al sistema de educación estatal durante los meses
que permanecieron en esa Entidad. En dicha iniciativa se
involucró y fue impulsada fundamentalmente la Secretaría de
Educación del Estado y otras organizaciones, en ella se incluyó
el fortalecimiento de la metodología pedagógica denominada
Aula Inteligente, que busca revertir el rezago educativo.

Conjuntamente con la Fundación Sabritas, la Confederación
de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES)
y la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC),
participaron en un foro internacional para promover la
protección de los derechos de los hijos de jornaleros agrícolas,
en el que igualmente intervinieron representantes de 30
compañías agrícolas de dicha Entidad Federativa, quienes
conocieron las experiencias del sector privado en Brasil para
la erradicación del trabajo infantil.

En otra acción también importante y que sirve de modelo
para los propósitos referidos, es la que inició la Oficina de
Países de la OIT para México y Cuba, a través del Programa
Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) y
del Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad
(SIMAPRO), implementados en nuestro país, mediante el cual
durante cuatro meses de la zafra (2010-2011) lanzaron el
proyecto piloto inserción del trabajo decente como alternativa
al trabajo infantil en el corte de la caña de azúcar con la

participación de tres ingenios de distintas regiones de México,
entre ellos Santa Clara, en el Estado de Michoacán; La Gloria
y El Modelo, en Veracruz. El objetivo general fue sensibilizar a
los actores sobre la problemática del trabajo infantil identificado
en el cañaveral y facilitar herramientas metodológicas a los
responsables. Es decir, dueños de los cañaverales y los
cortadores o trabajadores del sector para afrontar el grave
rezago de trabajo decente.

Una estrategia basada en el diálogo dado entre los
responsables de los ingenios y asociaciones cañeras, consistió
en sensibilizar sobre la trascendencia de luchar contra el
trabajo infantil y la corresponsabilidad en esta labor; para que
dieran fruto los ingredientes fundamentales en el diálogo, se
partió de la claridad y sinceridad, que permitió en un primer
momento el que se aceptara la existencia del trabajo infantil
en sus cañaverales y que permitió asumir el compromiso de
realizar acciones reales que permitan enfrentarlo, prevenirlo
y erradicarlo de manera progresiva y con el apoyo de
instituciones públicas y privadas relacionadas.

Otro ejemplo lo tenemos en el Estado de Coahuila donde en
el año dos mil cuatro el Comité de Seguimiento, Vigilancia
y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño,
instancia surgida del DIF Estatal, también en un diálogo con
los productores de melón en la región lagunera, principalmente
concertaron algunas acciones para favorecer el respeto a los
derechos humanos de las personas y especialmente en el
caso de niñas, niños y adolescentes.

En dichas acciones participaron distintas Secretarías del Estado
para llevar a los campamentos de trabajadores atención en
la salud, vacunación para las personas menores de edad,
educación, alimentación saludable y en condiciones óptimas
de higiene, mejorar la sanidad en los lugares donde habitaban
los trabajadores, acondicionar con infraestructura y servicios
básicos los albergues, entre otras cosas no menos importantes
como el pagar salario a algunas de las jornaleras que
cumplieran con la labor de atender y estar al cuidado de los
niños acompañantes de las familias, en lugar de concentrarse
en la pizca.

No debe pasar desapercibido que en el ámbito federal,
desde la Secretaría de Desarrollo Social, se han realizado
otros esfuerzos como por ejemplo, a través del Programa
de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), que tiene como
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población potencial a mujeres y hombres de 16 años o
más que laboran en la actividad antes referida, así como a
los integrantes de su hogar que presentan condiciones de
vulnerabilidad y exclusión social.

En tal sentido se brindan apoyos económicos para la educación
de los hijos de jornaleros agrícolas de hasta 18 años de edad,
y para fomentar o incentivar la permanencia en la escuela,
se les otorgan entre 124 a 290 pesos en educación primaria,
que variará de acuerdo con el grado y sexo de las personas
menores de edad. Igualmente para el nivel de secundaria los
apoyos están entre 425 a 545 pesos mensuales, siempre y
cuando cumplan en ambos niveles con el requisito de tener
máximo 3 faltas al mes y no ser beneficiarios del programa de
oportunidades; además, si existen varios estudiantes en estas
condiciones en la familia, solo se brindará un apoyo.

Sin embargo, un diagnóstico elaborado para dicho programa,
concluye que este enfrenta importantes retos ante una
problemática compleja, que debe ser atendida en todos
sus niveles para incidir positivamente en las condiciones
actuales de este grupo y en las oportunidades futuras de sus
miembros. Debido a lo anterior, se requiere de la coordinación
y concertación interinstitucional para acciones de educación,
salud, derechos humanos, laborales; así como de vinculación
a proyectos y acciones de desarrollo local.

La incorporación de las mujeres y los hijos de jornaleros
agrícolas al trabajo en los cultivos ayuda de manera mediata
a resolver el problema del ingreso familiar, pero como ha
quedado explicitado contribuye a la deserción escolar y con
ello disminuyen las posibilidades de tener un empleo mejor
remunerado, además de colocar en una situación de riesgo por
las múltiples circunstancias que amenazan la integridad de los
niños principalmente. Por otra parte, al emplearse los padres
como jornaleros y trasladarse con toda su familia, reduce las
oportunidades de una educación formal para los hijos, lo que
constituye una violación a los derechos de los niños.

Además, como ya se mencionó en términos generales, las
formas de contratación de la mano de obra temporal, contrario
a lo buscado, pueden contribuir a la generación de mayor
pobreza en los hogares, porque en específico el trabajo infantil
es un reproductor de la pobreza pues la falta de educación
hace más probable que estas personas se desempeñen en
trabajos de baja calificación y se expongan a condiciones

precarias en el mercado laboral, que aunado a la falta de
oportunidades produce como resultado la perpetuación de la
desigualdad social.

En conclusión, se coincide plenamente con los iniciadores
que hacen patente un problema que requiere de una
especial e inmediata atención, donde los actores de mayor
vulnerabilidad son los niños y niñas, porque como bien dice el
constitucionalista Miguel Carbonell: Esta pequeña humanidad
desprotegida es la que conforma lo que se ha venido a
llamar los nuevos esclavos, los esclavos de la modernidad que
todavía no hemos sido capaces de proteger.

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

ACUERDO [488/2012 II P.O.]:

[Continúa con la lectura]:

PRIMERO.- La sexige… la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
solicita al Gobierno Federal que con la participación
de las Delegaciones de las Secretarías de
Educación Pública, Salud, Desarrollo Social; así
como del Trabajo y Previsión Social en Chihuahua,
tenga a bien implementar de manera inmediata
las acciones tendientes a fortalecer los programas
de atención a las familias jornaleras migrantes,
y de esta forma favorecer el respeto de sus
Derechos Humanos, teniendo, además, como
principio elemental el interés superior del niño para
incidir de manera primordial en la erradicación del
trabajo infantil.

Así mismo y conforme a lo anterior, solicita al
Gobierno del Estado de Chihuahua que a través de
las Secretarías de Educación, Cultura y Deporte,
[de] Salud, del Trabajo y Previsión Social, [de]
Fomento Social, [de] Desarrollo Rural; así como
de Economía, tenga a bien implementar de manera
inmediata las acciones tendientes a erradicar el
trabajo infantil, al igual que mejorar las condiciones
de los niños y niñas de las familias jornaleras
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migrantes, con el propósito de garantizar el respeto
de sus derechos fundamentales.

SEGUNDO.- Para los efectos conducentes remítase
copia del presente Acuerdo y el dictamen que le dio
origen a las autoridades mencionadas en el punto
que an… que antecede.

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

Dado en el Recinto Oficial de la Sede del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
treinta y un días del mes de mayo del dos mil doce.

Por la Comisión de Desarrollo Social: Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Presidenta;
Diputada Patricia Flores González, Secretaria;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Vocal; Diputado
Ricardo Orviz Blake, Vocal y, el de la voz, Diputado
César Tapia Martínez, Vocal.

Es cuanto, Presidente.

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

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

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

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

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

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación
se concede el uso de la palabra a la Junta de
Coordinación Parlamentaria para que por conducto
de sus integrantes presente a la Asamblea los
dictámenes que ha preparado y de los cuales se ha
dado cuenta a esta Presidencia.

Solicito al Primer Vicepresidente, Diputado
Alejandro… Alex Le Barón González se sirva
ocupar esta Presidencia a efecto de leer un
dictamen.

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

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

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

- El C. Dip. Domínguez Domínguez.- P.R.I.:

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

ANTECEDENTES:

I.- Fue turnada para estudio y posterior dictamen
a este Órgano Plural iniciativa con carácter de
acuerdo presentada por el Diputado Enrique Serra-
no Escobar, Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, por medio
del cual propone rendir un homenaje a Don Luis
Salvador Corral Piñón, Presidente del Grupo La
Norteñita, organización frutícola, considerando…
considerado un importante impulsor de la región
del noroeste de nuestro Estado.

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

Don Luis Salvador Corral Piñón, Presidente del
Grupo La Norteñita, organización frutícola, es
considerado un gran impulsor de la región noroeste,
pues logró posicionar la manzana de Cuauhtémoc
en los prime… primeros lugares de calidad en
el mundo, además de ser la empresa de mayor
producción en Latinoamérica y la representante de
México cuando se habla de este fruto.

Don Salvador Corral ha sido un empresario con un
mer… con un marcado cariño a su comunidad, ya
que en las etapas difíciles de la economía mexicana
ha logrado la prosperidad de su organización al
lado de la población, hasta convertir a ciudad
Cuauhtémoc como una de las pri… de las ciudades
más productivas del país. Las empresas de don
Salvador Corral dan empleo directo, indirecto y
temporal a miles de mexicanos, ganándose así un
prestigio, respeto y liderazgo en la sociedad.

De extracción humilde, hijo de un pequeño
ganadero y una maestra de escuela, los valores
familiares y la cultura del trabajo y el esfuerzo lo
han formado. Su historia es de lucha, habiendo
dedicado su vida al campo. Entiende muy bien a la

gente más pobre, a la más humilde, pues siempre
ha convivido con ellos.

Bajo el lema de que la clave está en el trabajo
y sólo en el trabajo, don Luis Salvador Corral es
pieza toral para erigir a Cuauhtémoc y a Chihuahua
en tierra de oportunidades.

En virtud de lo anterior, es que se con…
consideramos impostergable hacer el debido
reconocimiento a quien con su historia, trabajo
y esfuerzo han contribuido para hacer grande a
nuestro Estado.

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

De conformidad a lo que establece la Ley Orgánica
de nuestro… de este Poder Legislativo, solicito la
dispensa de las consideraciones para pasar a la
lectura del decreto.

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

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

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

[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, es importante rendir, en vida,
homenaje a quien con su trabajo, su fuerza de voluntad, su
empeño, ha logrado posicionar a su terruño en el mundo
entero, ya que ha desarrollado una empresa con una visión
social que es punto de referencia en otras latitudes y ha sido
motivo de estudio por importantes empresas de negocios.

El Grupo La Norteñita es una muestra palpable de que vale la
pena trabajar por la comunidad, con la esperanza de obtener
beneficios a futuro. Los resultados están a la vista de propios
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y extraños y van más allá de la ganancia, ya que don Salvador
Corral, como líder, ha creado un gran compromiso entre la
empresa, sus proveedores, sus empleados y sus clientes. No
obstante, para lograr los resultados expresados, es necesario
tener un liderazgo distinto al que estamos acostumbrados.
El liderazgo, en este sentido, no es cuestión de estilo sino
de carácter. Don Salvador es una persona sensible a los
problemas que enfrenta la sociedad: Desigualdad social y
económica son, sobre todo, realidades que reclaman ayuda
de las empresas, porque superan las fuerzas y facultades de
cualquier estado.

La distribución de la riqueza a través de compartir el valor
agregado es un asunto moral de primer orden, y la empresa ha
de ser un contribuyente esencial para resolver las necesidades
sociales de la comunidad. Al menos así lo ha visto el dueño
de La Norteñita, quien se ha preocupado y ocupado de la
educación y la alimentación de las personas que forman parte
de su empresa, por mencionar algunos de los servicios que
les ofrece.

III.- La petición del iniciador la hacemos nuestra, pues
consideramos que la respuesta que ofreció Salvador Corral
ante las difíciles circunstancias fue a través de su trabajo,
haciendo crecer a la organización junto con la población,
hasta coadyuvar a convertir a la ciudad en una de las más
productivas del país, logrando generar ganancia a través de
un gran producto, pero desarrollando a la par a los miembros
de la comunidad de ciudad Cuauhtémoc.

IV.- Por lo antes 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, somete a la consideración
del Pleno, el siguiente]

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [815/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, otorga un reconocimiento especial
al ciudadano chihuahuense don Luis Salvador
Corral Piñón, por su compromiso con la sociedad
chihuahuense y sus aportaciones en el ámbito
económico y social, sobre todo en la región

noroeste del Estado.

El reconocimiento le será otorgado el próximo día
ocho de junio del presente año, en Sesión Solemne
que se celebrará en la ciudad de Cuauhtémoc,
Chihuahua.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera
Legis… la Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
declara Recinto Oficial del Poder Legislativo para la
celebración de la Sesión Solemne acordada en el
artículo anterior, el Auditorio de las Tres Culturas,
de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua.

[TRANSITORIOS:

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

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

[Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la
ciudad de Chihuahua, Chih., a los treinta y un días del mes de
mayo del dos mil doce].

Y firman todos los integrantes de la Junta de
Coordinación Parlamentaria. [Diputado César Alejandro
Domínguez Domínguez, Presidente del Congreso del
Estado; Diputado Enrique Serrano Escobar, Coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional;
Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; Diputado César
Alberto Tapia Martínez, Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza; Diputada Brenda Ríos Prieto,
representante 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 Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:
Gracias, Diputado.
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Procederemos a la votación del dictamen leído
para lo cual solicito al Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, tome la votación e informe
a esta Presidencia.

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

7.1.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: A
continuación se concede el uso de la palabra al
Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez para la
lectura de un dictamen de la Junta de Coordinación
Parlamentaria.

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

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

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

A la Junta de Coordinación Parlamentaria le fue
turnada para su estudio y posterior dictamen
legislativo iniciativa con carácter de acuerdo
presentada por los Diputados Alva Melania Almazán
Negrete, René Franco Ruiz, Elías Gabriel Flores
Viramontes y Jesús José Sáenz Gabaldón,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, mediante la cual
proponen exhortar al Poder Ejecutivo Federal y a
la Comisión Federal de Electricidad, en materia de
energía solar a fin de transformarla en corriente
alterna para uso doméstico.

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción XI
del artículo 42 de la Ley or… Orgánica del Poder
Legislativo, esta Junta somete a la consideración
del Pleno el presente dictamen, elaborado con base
en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintidós de mayo del dos
mil doce, fue turnada para su análisis y
dictamen iniciativa con carácter de acuerdo,
presentada por los Diputados Alva Melania Almazán
Negrete, René Franco Ruiz, Elías Gabriel Flores
Viramontes y Jesús José Sáenz Gabaldón,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, donde proponen el
usar la energía solar integrante de las llamadas
energías renovables, a fin de transformarla
mediante colectores fotovoltaicos en corriente
alterna para uso doméstico, esto principalmente en
beneficio para personas de escasos recursos y de
comunidades en condición de vulnerabilidad en el
país.

II.- La iniciativa se fundamenta básicamente en lo
siguiente:

Los iniciadores puntualizan, acertadamente, en la
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situación de dependencia mundial de fuentes de
energía principalmente de origen fósil, en sus altos
índices de contaminación y costo de producción,
además de la problemática tecnológica que conlleva
el tener acceso a ésta, así como la distribución
y cobro del consumo respectivo. Particularizan
el rubro del gasto familiar, donde los cobros
exagerados y desproporcionados, aunados a las
variaciones de voltaje son los causantes de graves
daños al patrimonio de los hogares mexicanos,
lesionando muy marcadamente a las comunidades
rurales y en situación de marginación económica.

Por ello ponderan aprovechar las fuentes de
energía renovable esencialmente la solar, a tal
fin de crear un modelo de producción de energía
autosuficiente y autosustentable que permita a
las personas de escasos recursos o que por su
ubicación no puedan acceder a ella.

Finalmente, redondea sus argumentos afirmando
que la energía eléctrica constituye uno de los
medios fundamentales para arribar a una forma
de vida más… más digna como valor supremo del
ser humano.

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

CONSIDERACIONES:

I.- Esta representación es competente para conocer
y resolver sobre la iniciativa que ha quedado
anteriormente descrita, de conformidad, con lo que
disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado; y 42, 59, 98 y 99, primer párrafo
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Este Honorable Congreso Colegiado Dictami-
nador, comparte y ha hecho suyos cada uno de los
argumentos esgrimidos por la iniciadora (sic), pues
este tema en particular ha sido sometido al análisis
de este órgano en diversas ocasiones.

En efecto, México debe desarrollar y adoptar
las diversas tecnologías que mundialmente se
denominan energías naturales renovables, por ello,

deben acoger políticas públicas para fomentar el
aprovechamiento sustentable de la energía solar,
a través de tecnologías destinadas a captar dicha
radiación mediante sistemas fotovoltaica y termo
solar; así como sus manifestaciones secundarias
de energía eólica, hidráulica y las diversas formas
de biomasa.

La piedra angular, en materia de energías
renovables en nuestro país, se sus… se sucis… se
circunscribe al plan nacional de desarrollo, a la Ley
para el Aprovechamiento de Energías Renovables
y Financiamiento de la Transición Energética, y
su reglamento, disposiciones que dan origen a los
programas especiales para el aprovechamiento de
las energías renovables y cambio climático, cuyo
objetivo, a corto plazo, es generar el 26% del
requerimiento nacional de energía eléctrica a partir
de fuentes limpias renovables. Cabe mencionar la
existencia del Fondo para la Transición Energética,
destinado a cumpli… cumplimentar y medir la
consecución de metas contenidas en tales pro…
programas.

Para el área rural están los proyectos de
Fomento a las Fuentes Alternas de Energía en
los Agronegocios y de Energías Renovables del
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), que
opera con recurso del Banco de Segundo Piso
Internacional denominado Global [Environment Facility
(GEF)]. La Secretaría de Energía con apoyo del
Banco Mundial da sustento al proyecto Servicios
Integrales de Energía, plan piloto para incentivar
una Política Nacional de Electrificación Rural a partir
de energía solar. Adicionalmente existe el programa
de calentadores solares planeado inicialmente para
las áreas rurales.

En cuanto al tema propuesto por la señora legis-
ladora, debe hacerse hincapié en lo previsto por
la Ley par… para el Aprovechamiento de Energías
Renovables y Financiamiento de la Transición Ener-
gética, en sus numerales 1o., párrafo 2o., 17 al 20,
inclusive, pero especialmente el artículo 36, fracción
II de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
que permite a los particulares intervenir en la pro-
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ducción de electricidad para autoabastecimiento,
cogeneración, pequeño productor, productor inde-
pendiente de energía, exportación e importación
para uso propio. Al amparo de tal numeral, actual-
mente, la Comisión Federal de Electricidad celebra
los contratos de interconexión para fuente renov-
able o sistema de cogeneración en pequeña, o
bien mediana escala. Este sistema opera a través
de módulos fotovoltaicos conocidos como celdas
solares, beneficia a los usuarios de alto consumo
(DAC) como giros comerciales bifásicos, pequeños
talleres. Sin embargo, no aplica a industriales
trifásicas y doméstica en tarifa… en tarifa subsidia-
da.

Es aquí, el punto de oportunidad señalada por
la representante popular, donde ha de obtenerse
el beneficio económico más significativo a la
mayor población del país, permitiendo además,
suprimir uno de los subsidios que más dañan a la
economía nacional, sin sacrificar los ingresos de la
paraestatal como fuente de financiamiento público,
beneficiando, además, la economía de los hogares
mexicanos.

Es la Secretaría de Energía quien en ejercicio de
las facultades que le otorgan los artículos 6o., Ley
para el Aprovechamiento de Energías Renovables
y Financiamiento de la Transición Energética; y 36
de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica
a quien corresponde promover, implementar e
iniciar las políticas públicas en materia de energía
eléctrica a nivel nacional, además como lo disponen
los artículos en sus numerales 22, 23, pero en
especial encuentra sustento la propuesta de la
iniciadora (sic) en el contenido del precepto 24,
fracción II del primer cuerpo de disposi… de
disposiciones normativas en cita, conforme a la
Estrategia Nacional para la Transición energi…
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de
la Energía, promover y difundir el uso y la
aplicación de tecnologías limpias en todas las
actividades productivas y en el uso doméstico,
teniendo como instrumento operativo un fondo
donde llegan los recursos públicos que han de
aplicarse a la consecución de objetivos en materia

de implementación y uso de energías renovables.

La transición como elemento de cambio a
nuevas fuentes de energías limpias, se sustenta
en la planeación presupuestal que se realiza
sectorialmente por conducto de la Secretaría de
Energía. Esta se refleja en el proyecto de
presupuesto de egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal que corresponda.

Con ello, podemos concluir que es posible solicitar
al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la
Secretaría de Energía, Comisión Nacional de
Energía y Comisión Federal de Electricidad, se
amplíen no sólo los recursos presupuestales, sino
además los alcances de los programas para
implementar el uso y aprovechamiento de la energía
solar, en la coge… cogeneración de energía
eléctrica mediante el uso de celdas fotovoltaicas
que disminuyan no solamente el consumo de
energía eléctrica, sino que coadyuven en su
generación al organismo público paraestatal.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en
lo dispuesto por la fracción XI del artículo 42 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos a
la consideración del Pleno el presente

ACUERDO [489/2012 II P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Congreso del Estado de Chihuahua exhorta,
respetuosamente, a la Secretaría de Energía a
través de la Comisión Reguladora de Energía; así
como a la Comisión Federal de Electricidad para
que extiendan y difundan los planes y programas de
capacitación; así como la ampliación del patrimonio
del Fondo para la Transición Energética y el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía a fin
de instalar sistemas fotovoltaicos para la captura de
energía solar y transformarla en energía eléctrica,
para uso autosustentable en las viviendas de
personas en situación de marginación y conce…
condición de vulnerabilidad económica.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
a los veintinueve [treinta y un] días del mes de mayo
del dos mil doce.

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria.
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Presidente del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua; Diputado Enrique Serrano Esco-
bar, Coordinador del Grupo par… Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional; Diputa-
do Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Coordinador del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional;
Diputado César Alberto Tapia Martínez, Coordi-
nador del Grupo Parlamentario del Partido Nue-
va Alianza; Diputada Brenda Ríos Prieto, repre-
sentante del Partido Verde Ecologista de México;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, representante del
Partido del Trabajo; Diputado José Alfredo Ramírez
Rentería, representante del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

- 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 en lo general como en lo particular el
dictamen de referencia.

7.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede a
continuación el uso de la palabra al Diputado
Fernando Mendoza Ruíz.

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

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

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: La Junta de
Coordinación Parlamentaria con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 42, 43 y 59 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la
consideración de este Alto Cuerpo Colegiado el
presente dictamen, elaborado en los siguientes

ANTECEDENTES:

El ciudadano Presidente del Honorable Congreso
del Estado, en uso de sus facultades que le
confiere el artículo 30, [fracción XI] de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar
a los integrantes de este Órgano Plural, el informe
remitido por el Secretario General de Gobierno, el
cual contempla la labor de las dependencias del
Poder Ejecutivo Estatal, en el período comprendido
del primero de octubre del dos mil once al
veintinueve de febrero de dos mil doce, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 96,
segundo párrafo de la Constitución Política del
Estado.

– 1533 –



Chihuahua, Chih., 31 de Mayo de 2012

En concordancia con nuestro marco jurídico,
quienes integramos la Junta de Coordinación
Parlamentaria formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El Honorable Congreso del Estado, a través
de la Junta de Coordinación Parlamentaria, es
competente para conocer y resolver sobre el tema
en comento, según lo dispuesto por la Constitución
Política del Estado; [así como los artículos 12, en su
penúltimo párrafo, 42, fracciones III y XI; 43, 44 y demás
relativos y aplicables de] y por la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.

II.- El derecho es una regla de la democracia y por
tanto una limitación del poder público; su función es
ampliar el nivel de participación de los ciudadanos
a través de la información.

De ahí la importancia histórica en esta transición
que nos ha dejado como enseñanza que lo mejor
para una sociedad es vivir en un estado de Derecho.

Por ello, no debemos olvidar que el concepto de lo
público, y en forma más concreta de la publicidad
de los actos de gobierno, es una conquista sobre
el autoritarismo.

Los que integramos esta Junta de Coordinación
Parlamentaria, consideramos indispensable confor-
mar la comisión especial de análisis del informe de
labores de los servidores públicos del Poder Eje-
cutivo del Estado, enviado por el Secretario Gener-
al de Gobierno, en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo 96, segundo párrafo de la Constitución
Política del Estado, a efecto de llevar a cabo el
estudio correspondiente.

En mérito de lo expuesto y con fundamento en
lo que establecen los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; [12,
penúltimo párrafo, y 42, fracción III], así como la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la
Junta de Coordinación Parlamentaria, sometemos
a la consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguiente proyecto de acuerdo.

DECRETO [816/2012 II P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 96
de la Constitución Política del Estado; 12, [penúltimo
párrafo]; y 42, [fracción II] de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, conforma la Comisión Especial
de Análisis del Informe de Labores de Servidores
Públicos del Poder Ejecutivo Estatal, por el período
comprendido del primero de octubre del dos mil
once al veintinueve de febrero de dos mil doce;
misma que quedará integrada de la siguiente
manera:

Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Presidente.

Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río,
Secretario.

Diputada Liz Aguilera García, Vocal.

Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, Vocal, y

Diputada Brenda Ríos Prieto, Vocal.

TRANSITORIO:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al
momento de su aprobación, sin perjuicio de su
posterior publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Se reincorpora 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 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 de
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
el dictamen de referencia.

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

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando
con el desahogo del siguiente punto del Orden
del Día, les informo que han comunicado a
esta Presidencia con la debida oportunidad su
interés en la presentación de una iniciativa,
el Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; la Diputada María de
los Ángeles Bailón Peinado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, y el
Diputado David Balderrama Quintana, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

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

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

Informo a la Presidencia que se han anotado
para presentar iniciativas los ciudadanos Diputado
Gerardo Hernández Ibarra y el Diputado Gabriel
Sepúlveda Reyes.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
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- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I.: Con… con
su permiso, señor Presidente.

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

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

Los suscritos, en nuestro carácter de integrantes
de la Sexagésima Tercera Legislatura y como
miembros del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, en uso de las
atribuciones que nos confiere la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua,
en su fracción I del artículo 68; así como
los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, acudimos ante esta
Honorable Representación Popular, para presentar
iniciativa de punto de acuerdo a efecto de exhortar
de la manera más atenta y respetuosa a la Comisión
Federal de Electricidad lo anterior en base a la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

De todos es bien sabido que la actividad manzanera
del Estado de Chihuahua es muy importante
para nuestro país, por lo que debemos sostener
su fortaleza ya que sin ella las importaciones
dominarían el mercado. Una huerta de manzanos
es toda una empresa que se crea, se desarrolla y
se hace producir en diez años. El fruticultor integra
su proceso paso a paso. Primero se hace de la
tierra, perfora un pozo profundo para extraer agua,
se preocupa por adquirir árboles de buena calidad,
ocupa personas para plantarlos, fertiliza los árboles,
los poda para su formación, los riega, los protege
del hielo, y cada día del año tiene múltiples acciones
que realizar para su crecimiento y desarrollo, mismo
que sucede en un término de diez años o más,
esperando el retorno de la inversión y sus frutos.

Los frutos que al fin cosechan deben ser
delicadamente tratados, para hacerlos llegar a la
mesa del consumidor. Toda esta cadena de
actividades es responsabilidad del fruticultor, el cual
no tiene permiso de fallar ni un instante, so pena

de perderlo todo, ya que su cosecha es única,
solamente una vez por año.

Para cumplir con su responsabilidad, el productor
hace inversiones en infraestructura, adquiere
maquinaria y equipos como tractores, rastras
aspersores, aba… abanicos para control de
heladas, contrata apiarios para la polinización,
instala equipos para el uso eficiente del
agua, construye bodegas refrigeradas para la
conservación de la manzana cosechada, establece
un proceso de empaque, y después de este proceso
se efectúa la primera enajenación o primera venta
del producto sin haberlo transformado de ninguna
manera.

Toda la cadena de actividades integra el valor del
producto, del fruto delicioso, sano y nutritivo que
se pone en las mesas de la familias mexicanas,
habiendo derramado más de tres y medio millones
de jornales en la comunidad.

Un eslabón de la cadena que es incongruente, es
el costo del insumo de energía eléctrica. Esta se
utiliza en el proceso productivo que de pronto se
convierte en tarifa de uso agrícola a uso industrial
aumentado el costo por kilowatt en más de 300%
al momento de la conservación, y se pierde todo,
si el fruticultor no almacena en frío su cosecha.

Es de suma importancia comprender cabalmente el
impacto de las tarifas eléctricas en la producción
de la manzana. Es igualmente especializado el
equipo de bombeo para el riego de las huertas,
como lo es el equipo para las bodegas de refige…
refrigeradas, siendo ambas parte del sistema de
producción, y como sabemos el proveedor del
servicio de electricidad es la Comisión Federal de
Electricidad.

Es comprensible que dicha dependencia no
conozca del problema que hemos planteado y, por
ello, está clasificando el almacén del fruticultor
como una industria aparte. Por lo que es de
vital importancia que las tarifas eléctricas deban
permanecer al mismo precio durante el proceso de
producción de manzana a cargo del mismo.
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Por lo que se exhorta de la manera más atenta y
respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad,
que la tarifa que se solicita para los frigoríficos
sea la que el fruticultor pague todo el año en su
huerto, la misma Comisión Federal de Electricidad,
denomina tarifa agrícola y que se justifica porque la
bodega refrigerada es parte de la infraestructura del
fruticultor, inherente a su actividad primaria, sin la
cual pierde ventaja competitiva al comercializar su
producción. Con esto, el impacto de la reducción en
la tarifa para el productor de manzana será tal que
mejorará sensiblemente teniendo la oportunidad de
vender sin prisa y a mejores precios su cosecha.

Se pide respetuosamente a la Comisión Federal
de Electricidad tenga en consideración que los
frigoríficos de los productores de manzana de
Chihuahua no sean vistos como industrias de
transformación, y con ello evite hacerles cobros
de tarifas eléctricas industriales. La cadena
de valor de actividad primaria que desarrollan
los productores de manzana, tiene su último
eslabón en su almacén refrigerado, por lo que se
solicita, respetuosamente cobrarles las tarifas de
uso agrícola. En la legislación mexicana vigente,
se encuentran las bases para justificar la iniciativa
de los productores frutícolas con frigoríficos, para
solicitar a la incorporación de la tarifa eléctrica de
uso agrícola en toda la cadena de valor de su
actividad primaria, cuyo eslabón final es la bodega
o frigorífico donde se conserva su cosecha hasta la
primera enajenación o venta.

En virtud de lo anterior, los suscritos estimamos
oportuno solicitar a esta Honorable Representación
Popular se envíe un exhorto de manera respetuosa
a la Comisión Federal de Electricidad, a fin de
que analice la posibilidad de ser solidarios con los
fruticultores del Estado y sus intereses, mismos
que también son de la Entidad, ya que si no
hay producción en el Estado, la economía se verá
afectada y como es bien sabido, un Estado pierde
fuerza al carecer de circulante para su desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 21 y 22 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, me permito someter
a la consideración de esta Asamblea Legislativa, en
proyecto de

ACUERDO [490/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
aprueba la iniciativa de punto de acuerdo por virtud
del cual se exhorta de la manera más atenta y
respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad
para que a los productores frutícolas con frigoríficos
se les pueda incorporar a la tarifa eléctrica de
uso agrícola en toda la cadena de valor de su
actividad primaria cuyo eslabón final es la bodega
o frigorífico donde conserva la cosecha hasta la
primera enajenación o venta.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo que prescribe el
artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, se resuelva en su
carácter de urgente y obvia resolución ya que el
ciclo agrícola en la región de Cuauhtémoc está en
proceso y pronto se iniciará la utilización de los
frigoríficos para la conservación de la manzana, tal
como se ha descrito en la presente exposición.

TERCERO.- Una vez acordada en definitiva esta
propuesta, notifíquese el contenido del presente
Acuerdo a la autoridad señalada.

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

Dado en el Recinto Oficial de la Sede del Poder
Legislativo, a los treinta y un días del mes de mayo
del año dos mil doce.

Atentamente, el Diputado Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, el Diputado Jesús José Sáenz
Gabaldón, el Diputado Alex Le Barón González,
la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González
y, el de la voz, Diputado Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez.

Es cuanto, señor Presidente.

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

El Diputado informó con toda oportunidad que la
iniciativa planteada se solicita que sea de obvia y
urgente resolución.

Para ello, le solicito al Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar se sirva proceder de
conformidad a lo… a lo establecido en el artículo
99, fracción II y pregunte a la Asamblea si es de
considerarse, en primer término, que esta iniciativa
de urgente resolución e informe a la Presidencia el
resultado de la votación.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados si consideran que
el asunto planteado por el Diputado Jorge Ramírez
Alvídrez es de urgente y obvia resolución favor de
manifestarlo de la manera acostumbrada.

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

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Informo
a la Presidencia que se han manifestado los
Diputados porque sea considerado de obvia y
urgente resolución.

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

En tal virtud le solicito se sirva, nuevamente,
someter a consideración del Pleno el contenido
de la iniciativa presentada para su votación.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Diputados los que estén por la
afirmativa respecto de la iniciativa presentada por
el Diputado Jorge Ramírez favor de manifestarlo de
la manera acostumbrada.

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado de
manera unánime a favor de la iniciativa presentada
por el Diputado Jorge Ramírez Alvídrez.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo particular
la iniciativa de referencia, y le solicito a la Secretaría
prepare la minuta correspondiente y la envíe a la
instancia competente.

8.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el uso
de la palabra a la Diputada María de los Ángeles
Bailón Peinado.

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

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

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

Los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza, representados en esta Sexagésima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento por lo dispuesto en los
artículos 64, fracciones I y II; 68, fracción I de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; 21,
fracción III; 97, 98 y 99 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua, acudimos
a esta Alta Representación Popular a efecto de
proponer un punto de acuerdo para exhortar, de
manera respetuosa, al Honorable Ayuntamiento de
Chihuahua para que solicite a las constructoras
responsables de la obra señalizar y agilizar las
construcciones en nuestro municipio, a efecto de
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presentar la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Somos testigos de una obra infraestructural sin
precedente en la historia reciente del Municipio de
Chihuahua, que lo posicionará a la vanguardia de
la modernidad y del sistema de transporte colectivo
en el norte de la República y por lo que sus
habitantes nos enorgulleceremos de la nueva urbe
que habremos de tener.

Esta magna obra, además, cumplimenta las
disposiciones que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos le otorga a los
municipios en el artículo 115, fracción III, al referir
a las funciones y servicios propios de los gobiernos
municipales, en materia de calles, parques, jardines
y su equipamiento según el inciso g) de la
disposición constitucional.

De antemano, este proyecto ha sido reconocido
por propios y extraños y por el gran apoyo que
los tres niveles de gobierno han dado a esta obra
mayúscula digna de ser señalada y elogiada.

No obstante, no podemos negar que gran parte
de la ciudad muestra destrucción parcial de la
gran capacidad instalada en calles, avenidas y
bulevares, con un importante nivel de desorden
vial que ha incrementado sustancialmente los
accidentes de tránsito con graves menoscabos en
el patrimonio no sólo de chihuahuenses, sino de
visitantes.

Se han presentado colisiones en las que hay
lesiones y daños materiales, y lo que esperamos es
no llegar a lamentar la pérdida de más vidas para
atender con atingencia el conflicto vial.

Hay la apreciación general de que la señalización es
deficiente y en algunos tramos se carece de ella,
por lo que el parque vehicular se ve afectado al
caer en zanjas, hoyancos y desniveles que afectan
la funcionalidad de los mismos, con el deterioro
económico de quienes lo poseen.

Por lo expuesto, queda manifiesta la necesidad

de señalizar aquellas aéreas que carecen de ella
y que la Dirección de Vialidad se involucre en
más atención a estas obras como un apoyo a los
automovilistas en el flujo vehicular; así como a los
peatones en los cruces de calles y avenidas en las
diversas horas que comprende la jornada diaria,
dado que es evidente que el personal empleado
para las obras en cuestión no cuentan con la
capacitación de vialidad y tránsito ni el personal
necesario para afrontar esta contingencia.

Desafortunadamente es más que evidente la
lentitud con que se avanza, por lo tanto y desde
nuestro enfoque, es necesario acelerar y modificar
la dinámica de construcción hasta emplear los
tres turnos y durante toda la semana, incluidos
sábados y domingos, y en los horarios conocidos
en el ámbito laboral como de primera, segunda
y tercera, para que en un plazo menor, las
obras de construcción estén concluidas funcional y
estéticamente, respetando, ante todo, la fisonomía,
funcionalidad y seguridad de edificios históricos y,
en particular, del primer cuadro de la ciudad.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el
siguiente punto de

ACUERDO [491/2012 II P.O.]:

PRIMERO.- Se exhorta al Honorable Ayuntamiento
de Chihuahua para que le solicite a la constructora
responsable de la obra, señalizar y agilizar las
construcciones de obra y movilidad urbana, así
como la regeneración de obras del centro histórico
del Municipio de Chihuahua.

SEGUNDO.- Se exhorta a la Dirección de Vialidad
y Tránsito para que señalice, así como capacite
y asigne al personal adecuado para el efecto
planteado en el presente ocurso.

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

Y aprobado que sea remítase a la Secretaría para
los efectos legales que corresponda.
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Por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza. Diputado César Alberto Tapia Martínez,
Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, Diputado
Samuel Díaz Palma y, la de la voz, Diputada María
de los Ángeles Bailón Peinado.

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, Diputado Presidente.

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

En razón de la solicitud planteada por la Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado, en el
sentido de que sea un asunto de obvia y urgente
resolución, le solicito al Segundo Secretario,
Diputado David Balderrama Quintana, se sirva
someter a… preguntar a la Asamblea, en base
a lo que establece el artículo 99, segundo párrafo
de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, si se
considera que este asunto es de urgente resolución
e informe a esta Presidencia el resultado de la
misma.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Pregunto
a los señores y señoras Diputadas si están de
acuerdo con la solicitud formulada por la Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado, en el sentido
de que su propuesta se someta a votación en forma
económica, de conformidad a lo que establece el
segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, si es de aprobarse, favor de
expresar su voto levantando la mano en señal de
aprobación.

¿Los que estén por la afirmativa?

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

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

[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, Diputado Presidente, que se aprueba la
solicitud antes planteada en su primera etapa.

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

Siendo así, le solicito, nuevamente, 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 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 han manifestado a
favor por unanimidad en su segunda etapa.

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

Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos
sus términos tanto en lo general como en lo
particular, y en tal virtud le solicito a la Secretaría
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prepare la minuta correspondiente y la envíe a la
instancia competente.

8.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a la
Diputada Alva Melania Almazán Negrete, se sirva
ocupar la Segunda Secretaría de esta Mesa
Directiva, a efecto de que el Diputado David
Balderrama Quintana, integru… integrante del
Grupo Parlamentario del P.R.I. haga uso de la
Tribuna para presentar una iniciativa que tiene
preparada.

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

- El C. Dip. Balderrama Quintana.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Balderrama Quintana.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados
a la Sexagésima Tercera Legislatura e integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en lo que disponen la
fracción I del artículo 68 de la Constitución Política
del Estado; así como los artículos 97 y 98 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante esta
Elevada Asamblea a formular iniciativa con carácter
de acuerdo mediante la cual proponemos que esta
Soberanía exhorte a la Comisionada General de
la Policía Federal, Maestra Maribel cervandes…
[Cervantes] Guerrero para que, dentro del ámbito de
sus atribuciones, investigue y, en su caso, inicie
los procedimientos administrativos y/o penales en
contra de los agentes de la Policía Federal que
pudieran estar cometiendo actos de extorsión
en contra de los propietarios de vehículos de
procedencia extranjera; así como que se suspendan
los decomisos de este tipo de vehículos mientras
dure el programa de regularización en la Entidad.

Lo anterior, con sustento en lo siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1.- El problema de los vehículos de procedencia
extranjera internados al territorio nacional no es
nuevo. Sin embargo, es el único medio para que
cientos de familias chihuahuenses logren hacerse
de un patrimonio, toda vez que carecen de medios
para adquirir un vehículo nacional, aunque sea
usado, por lo que optan por comprar unos de…
uno de procedencia extranjera.

Es tan grande el número de familias que se
encuentran en esta situación que el Gobernador
del Estado, desde que tomó protesta, ha realizado
diversas reuniones con las autoridades federales
con la finalidad de que regulari… de regularizar los
vehículos y la situación de sus propietarios.

Es así que desde el veintisiete del mes de mayo del
año en curso, se inició formalmente el programa de
verificación vehicular de vehículos de procedencia
extranjera en la Entidad, en atención al Decreto
494/2011 del Primer Período Ordinario, emitido por
esta Legislatura, con lo cual queda de manifiesto
el compromiso de Gobierno del Estado con los
chihuahuenses que se encuentran en tal situación,
acción que agradecemos, ya que varios de nuestros
representados y que nos dieron su confianza, con
su sufragio, nos han solicitado la intervención de
este Congreso para encontrar una solución legal
que deje convencidos a todos los involucrados.

2.- De igual manera, se han acercado con los
suscritos diversos grupos de personas a denunciar
las extorsiones de que son víctimas por parte
de supuestos elementos de la Policía Federal, lo
que al cono… los que al conocer la situación en
que se encuentran quienes son dueños de este
tipo de vehículos, convirtiéndose en blanco fácil
de personas que gustan de estafar a los demás,
aprovechándose de su ignorancia o de la situación
jurídica en la que se encuentran.

Además del temor que tienen de perder su
patrimonio e ir a la cárcel si no pagan las cantidades

– 1541 –



Chihuahua, Chih., 31 de Mayo de 2012

de dinero que les exigen los agentes de la
Policía Federal por no decomisarles los vehículos y
remitirlos al Ministerio Público Federal por el delito
de internación ilegal de automotores, con tal de
auto… de atemorizarlos más y que les paguen
sin más investigación, por lo que la mayoría de
las veces no les queda de otra que pagar como
pueden y quién sabe qué tipo de sacrificios tengan
que hacer para no ir a la cárcel.

3.- No es nuevo para nadie el saber de este
tipo de actuaciones realizadas por personas sin
escrúpulos que amparados en una placa se dedican
a extorsionar y atracar a los ciudadanos que tienen
la mala fortuna de pasar por donde se encuentran
ellos, sin que nadie haga nada para sancionarlos
al vio… violentar abiertamente la normatividad que
rige la actuación de la autoridad mexicana y en
especial la de este cuerpo policiaco, ya que el
artículo 17, inciso B), fracciones XIV y XV, de
la Ley fe… de la Policía Federal, mismas que a
continuación nos por… nos permitimos transcribir:

XIV. Abstenerse de incurrir en cualquier acto u
omisión que afecte la prestación del servicio;

[Sale del Recinto el Diputado Raúl García Ruíz].

XV. No incurrir en actos u omisiones que causen la
pérdida de confianza.

Aunado a lo anterior, el artículo 19 de la ley
en comento establece cuáles son los deberes de
los integrantes de los cuerpos policiacos, mismos
que, igualmente, transcri… transcribimos, los que
pudieran estar violentando con su actuación:

VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar
compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a
las previstas legalmente. En particular, se opondrán
a cualquier acto de corrunci… de corrupción y, en
caso, de tener conocimiento de alguno deberían…
deberán denunciarlo;

XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegu-
rados para beneficio propio o de terceros;

XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desa-
crediten su persona o la imagen de las instituciones,
dentro o fuera del servicio;

4.- Cabe hacer mención que como integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional no estamos fomentando un desacato
a la ley, al contario, estamos a favor de que los
ciudadanos cumplan con la legislación vigente. Sin
embargo, ante esta situación resulta apremiante
el que se emita una tregua a los propietarios de
vehículos de procedencia extranjera en el Estado
de Chihuahua, mientras se realiza el programa de
regularización que ha gestionado el gobierno de la
Entidad.

Por lo que estimamos oportuno el solicitarle a la
Comisionada General de la Policía Federal, Maestra
Maribel Cervantes Guerrero, para que dentro del
ámbito de sus atribuciones investigue y, en su
caso, inicie los procedimientos administrativos y/o
penales en contra de los agentes de la Policía
Federal que pudieran estar cometiendo actos de
extorsión en contra de los propietarios de vehículos
de procedencia extranjera que ya se encuentran
internados en la Entidad; así como que, dentro
del ámbito de sus atribuciones, se suspendan
los decomisos de este tipo de vehículos mientras
permanezca el programa de regularización en el
Estado, para los automotores que ya se encuentran
circulando en él.

5.- De igual manera nos parece adecuado exhortar
al Ejecutivo Federal para que a través de las
dependencias a las que les resulte atribuciones en
el tema que nos ocupa, refuercen los mecanismos
en la franja fronteriza del norte del país con la
finalidad de que… de evitar que ingrese ilegalmente
un número mayor de vehículos de procedencia
extranjera, en especial a nuestro Estado.

Es por lo anteriormente expuesto, y debi… 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
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del Estado, que sometemos 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 exhorta a la
Comisionada General de la Policía Federal, Maestra
Maribel Cervantes Guerrero, para que dentro del
ámbito de sus atribuciones investigue y, en su
caso, inicie los procedimientos administrativos y/o
penales en contra de los agentes de la Policía
Federal que pudieran estar cometiendo asto…
actos de extorsión en contra de los propietarios
de vehículos de procedencia extranjera ya que…
que ya se encuentran internados en la Entidad.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta a la Comisionada General de la… de
la Policía Federal, Maestra Maribel Cervantes
Guerrero, para que dentro del ámbito de sus
atribuciones se suspendan los decomisos de este
tipo de vehículos mientras permanezca el programa
de verificación vehicular en la Entidad para los
automotores que ya se encuentran circulando en
ella.

TERCERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de las
dependencias a las que les resulte atribuciones en
el tema que nos ocupa refuercen los mecanismos
en la franja fronteriza del norte del país con
la finalidad de evitar que ingrese ilegalmente
un número mayor de vehículos de procedencia
extranjera, es… en especial a nuestro Estado.

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

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

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

Atentamente. Diputado Enrique Serrano Escobar,
Diputado Fernando Mendoza Ruíz, Diputada Liz
Aguilera García, Diputada Alva Melania Almazán
Negrete, Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez, Diputado Ricardo Alán Boone Salmón,
re… Diputado René Franco Ruiz, Diputado Elías
Gabriel Flores Viramontes, Diputado Benjamín
García Ruiz, Diputado Francisco González
Carrasco, Diputado Pablo González Gutiérrez,
Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Diputado
Alex Le Barón González, Diputado Ricardo Orviz
Blake, Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez,
Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón, Diputado
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes y, el de la voz,
Diputado David Balderrama Quintana.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[El Diputado Balderrama Quintana asume la Segunda
Secretaría].

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

8.3.

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

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados a la Sexagésima
Tercera Legislatura del gru… Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado;
así como por lo dispuesto por los artículos 97 y 98
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos
ante esta Honorable Representación Popular para
presentar iniciativa con punto de acuerdo a fin
de exhortar, respetuosamente, al titular de la
Presidencia de la República a efecto de que gire
instrucciones a la Secretaría de Gobernación, a
fin de que ésta concluya de inmediato los trabajos
relativos al reglamento de la Ley de Migración para
que este pueda ser expedido a la brevedad.

Lo anterior en atención a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con fecha 25 de mayo de 2011, fue publicada en
el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de
Migración. Esta nueva ley, que es considerada
de avanzada, tiene por objeto regular lo relativo
al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros
al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y
el tránsito y su estancia en el territorio nacional,
y en lo que se privilegia la pro… protección
de los migrantes, mexicanos o extranjeros, su
dignidad y, ante todo, un respeto irrestricto a sus
Derechos Humanos, con especial atención a grupos
vulnerables y víctimas del delito, lo anterior como
primer y principal principio que rige a esa nueva
legislación; así mismo, busca preservar, desde
luego, la soberanía y la seguridad nacional.

Por otra parte, la ley contempla que la actuación
de los servidores públicos del Instituto Nacional
de Migración se sujetará, invariablemente, a los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos
Humanos reconocidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley
de referencia, así lo estipula específicamente el
artículo 22.

En fin, la ley contiene muchas cuestiones
innovadoras en beneficio, desde luego, de los
migrantes, nacionales o extranjeros. Sin embargo,
nos encontramos con que para poder hacer efectiva

y operativa esta legislación es indispensable
la expedición del reglamento respectivo, de
conformidad con el artículo transitorio tercero, dicho
reglamento debió expedirse desde hace varios
meses, pues literalmente estatuye:

TERCERO. Dentro del término de ciento ochenta
días contados a partir de la entrada en vigor de
la ley… presente ley, el Ejecutivo Federal deberá
expedar… expedir el reglamento de la Ley de
Migración, en tanto, continuará aplicándose, en lo
que no se oponga, el Reglamento de la Ley General
de Población.

Es decir, si la ley fue publicada el 25 de mayo de
2011, y el reglamento debió expedirse dentro de los
ciento ochenta días siguientes, esto significa que la
fecha límite para la expedición del reglamento fue
el 24 de noviembre de 2011.

Hoy estamos a punto de cumplir un año de la
expedición de la ley, lo cual significa un atraso de
180 días para la expedición del citado reglamento.

Son múltiples las manifestaciones que al respecto
se han hecho, desde diversas organizaciones de
la sociedad civil interesadas en esta ley, hasta
el propio Congreso de la Unión, como principal
interesado en que esa ley se haga efectiva.

Es cierto que no estamos sin ley, ya que -finalmente-
si no se puede aplicar se aplica la anterior, y
así tendrá que ser mientras que no se expida el
reglamento.

De hecho, el artículo segundo transitorio señala
una serie de artículos que no podrán entrar en
vigor hasta en tanto se encuentre vigente el
reglamento y, cabe decir, que los artículos a
que se refiere el artículo segundo transitorio no
son de menor importancia, contemplan importantes
derechos de los migrantes así como atribuciones
de las autoridades migratorias.

La Secretaría de Gobernación -consideramos- ha
sido informal al no concluir oportunamente dicho
reglamento para que pueda ser expedido por el
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Poder Ejecutivo como lo ordena la ley, y lo peor,
por lo que se observa, no tiene para cuando.

Apenas en días pasados, el titular de dicha
Secretaría, el Licenciado Alejandro Poiré Romero,
convocó a integrantes de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión para revisar los avances
del reglamento de marras, no creemos justificable
que con seis meses de atraso se estén apenas
revisando avances, cuando ya debería estar
completamente terminado y en plena operatividad.

Qué bueno que esté preocupado porque el
reglamento sea revisado por las diferentes
opiniones del Honorable Congreso de la Unión,
pero esto debió ocurrir hace muchos meses.

Por ello, creemos que la actuación de la Secretaría
-por lo menos- ha sido lenta, y es el motivo de la
presente iniciativa.

Es necesario pedir al Gobierno de la República
tome las medidas necesarias para que a la
brevedad se concluya por parte de la Secretaría
de Gobernación el reglamento en cuestión, pues es
urgente su expedición.

Independientemente de los perjuicios que se
causa a los beneficiarios de la ley, la falta de
expedición del respectivo reglamento implica un
grave incumplimiento a la misma por parte del Poder
Ejecutivo Federal. Esta legislación es muy clara al
ordenar a este Poder la expedición del reglamento
dentro de un plazo máximo de 180 días.

Como puede… cómo puede pedirse a la ciudadanía
una cultura de la legalidad, si no ha dado oídos
a una obligación impuesta en la nueva Ley de
Migración.

Es ya indispensable la expedición del reglamento
para lograr el propósito de la ley, que es la
protección a los migrantes que transitan por el
territorio mexicano, contar con los respectivos
procedimientos administrativos para la regulución…
regulación de la estancia de la población migrante,
así como el retorno asistido de extranjeros y la

expedición de visas, requisitos y/o restricciones
para el ingreso y salida de migrantes del territorio
nacional, pero también es de vital importancia el
expedito despacho del reglamento en cuestión,
pues en él deben también definirse diversos
procedimientos y criterios que permitirán orientar
la aplicación de la legislación, expedir los
requisitos para los procesos de certificación y
profesionalización de los servidores públicos del
Instituto Nacional de Migración, entre otras muchas
cosas. Sin todo lo anterior, es como tener una ley a
medias. Y una ley a medias es lo mismo que nada.

Cabe mencionar que una de las razones que motivó
la presente iniciativa es, precisamente, el hecho de
que como Legisladores fronterizos, originarios de
esta zona, se percibe de manera directa la falta de
una regulación en la materia.

[Heroica] Ciudad Juárez es una de las principales
entradas y salidas de migrantes, mexicanos o
extranjeros que van hacia los Estados Unidos de
América o vienen de aquel país, y de allá, en
aquella ciudad fronteriza, observamos claramente
infinidad de excesos que se cometen en perjuicio
de estas personas, circunstancia -insistimos- que
deriva en gran medida por la falta de una regulación
migratoria adecuada.

De ahí pues, la importancia y urgencia de contar
con el respectivo reglamento. No puede ni debe
seguirse aplazando su expedición.

Y es, pues, por todo lo anterior que ahora
solicitamos al Gobierno Federal que por conducto
de la Secretaría de Gobernación y en cumplimiento
con lo estipulado por el artículo tercero transitorio
de esta misma ley, concluya los trabajos relativos al
reglamento y sea este expedido a la brevedad, en
beneficio de los migrantes nacionales o extranjeros.

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

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
acuerda exhortar, respetuosamente, al titular de la
Presidencia de la República a efecto de que gire
instrucciones a la Secretaría de Gobernación, a
fin de que esta concluya de inmediato los trabajos
relativos al reglamento de la Ley de Migración para
que este pueda ser expedido a la brevedad.

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

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

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección.
Diputado Elías Gabriel Flores Viramontes, Diputada
Alva Melania Almazán Negrete y, el de la voz,
Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

8.4.

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Diputado
Presidente, solicito seguir en el uso de la Tribuna.

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

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

Honorable Congreso del Estado:

El suscrito, Diputado a la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
e integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 68, fracción I de la
Constitución Política del Estado; así como por
lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo ante
esta Honorable Representación Popular a presentar
iniciativa con punto de acuerdo a efecto de exhortar
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
a crear un grupo de trabajo que integre Diputados

y Diputadas de las Legislaturas en las Entidades
Federativas a efecto de generar un proyecto de
reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, que garantice la
actuación objetiva e imparcial del Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres; en la Declaración de
Alertas de Violencia de Género para Ubicar Zonas
del Territorio Nacional con Alto Índice de Violencia
Hacia las Mujeres.

Lo anterior en atención a la siguiente

ANTECEDENTES:

Es incuestionable que México ha avanzado, de
manera trascendental en torno al tema de la
condición social de las mujeres. Se han alcanzado
importantes conquistas tendientes a impulsar la
igualdad de género. México ha suscrito y
ratificado diferentes instrumentos internacionales,
adicionalmente estos se han complementado con
leyes y normas jurídicas que han sido promulgadas
tanto a nivel federal como estatal. También se
han creado instituciones destinadas a velar por los
derechos de las mujeres, todo esto ha ocurrido en
relativamente poco tiempo.

Entre las leyes que destacan en relación a este
tema de la igualdad de género, encontramos la
promulgación de la Ley General para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, en 2006, y la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una lib… Vida Libre de
Violencia, en 2007; así como la reforma al artículo
1o. constitucional en donde se obliga a cumplir con
los tratados internacionales firmados y ratificados
por México en la materia.

Los Estados de la República han hecho lo propio.
Particularmente, Chihuahua expidió la Ley Estatal
del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, publicada en el Periódico Oficial del
Estado número 7, de 24 de enero de 2007.

Como se observa, son muchos los avances tanto
a nivel federal como estatal; sin embargo, aún hay
mucho por hacer, aún vemos altas estadísticas de
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mujeres violentadas en todas sus formas.

Es el caso que los Legisladores del Estado
de Tlaxcala han tenido a bien aprobar un
acuerdo en torno a este tema y dentro de la
exposición de motivos de la… de la iniciativa
que dio origen a dicho acuerdo, y al cual
ahora proponernos unir… proponemos unirnos,
manifiestan que la corresponsabilidad social del
estado para evitar toda violencia es una tarea
permanente e inacabada. Sin embargo, cuando
esta se genera en torno a particularidades y bajo
parámetros definidos, como es la violencia de
género, es imperativo que el propio estado cree
mecanismos jurídicos, políticos y sociales que la
inhiba y erradique, pues en sí mismo es un cáncer
social.

Sigue diciendo, que esta es la razón por la
que México asumió un compromiso contra la
violencia y, de forma específica la que se ejerce
contra la mujer, suscribiendo múltiples instrumentos
internacionales.

Diputado Presidente, de acuerdo al artículo 30,
fracción XX, [De la Ley Orgánica del Poder Legislativo]
solicito se inserte en el Diario de los Debates
el resto de los antecedentes y remitirme a las
consideraciones.

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

Adelante.

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

[Así mismo, exponen que la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,
de Belém do Pará, definió la violencia contra la mujer como:
Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico a la mujer,
tanto en el ámbito público como en el privado.

Manifiestan que, bajo este tenor, el sistema jurídico mexicano
se dotó de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia, exponiendo el objeto de la misma de
acuerdo a su artículo primero; así mismo, declaran que en
ella se promueven esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios
y acciones interinstitucionales para la prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres
y que como medio para su implementación institucional
se constituyó el Sistema Nacional para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde
los distintos órdenes de gobierno se deben coordinar para su
funcionamiento.

Continúan expresando los legisladores de Tlaxcala que el
sistema referido con anterioridad es responsable de la emisión
de alertas de violencia de género, entendidas como el conjunto
de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y
erradicar la violencia hacia la mujer en un territorio determinado,
ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y
cuyo fin es garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la
violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas
por una legislación que agravia sus Derechos Humanos.

También precisan que de acuerdo con el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES) la declaratoria de alerta de
género tiene por objeto fundamental garantizar la seguridad
de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y
eliminar las desigualdades producidas por la existencia de un
agravio comparado a través de acciones gubernamentales
para enfrentar y erradicar la violencia en un territorio
determinado, y que para ello se debe establecer un grupo
interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género,
que le dé seguimiento, implementando acciones preventivas de
seguridad y de justicia, para así enfrentar y abatir la violencia,
así como elaborar reportes especiales sobre la zona y el
comportamiento de los indicadores de la violencia contra las
mujeres, asignar los recursos presupuestales necesarios para
hacer frente a la contingencia de alerta, hacer del conocimiento
público el motivo de la misma, y la zona territorial que abarcan
las medidas a implementar.

Explican que en su Estado, un lamentable ejemplo muy claro
de violencia hacia la mujer lo tienen dentro del Municipio de
Tenancingo, en el poblado de La Meca, en el que habitan 10
mil personas y que se estima que el 50% son proxenetas,
según lo señala el antropólogo Óscar Montiel Torres, autor
de la investigación ”Trata de personas: Padrotes, iniciación y
modus operandi.
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Aluden los legisladores del Estado de Tlaxcala que 136
víctimas están involucradas en 21 casos, de las cuales 33
tenían entre 12 y 17 años, mismas que eran explotadas
en el Distrito Federal, Tlaxcala, Tijuana, Puebla, Chiapas,
Tamaulipas, Morelos, y algunas ciudades de Estados Unidos,
como Houston, Miami, Atlanta, Alabama, Carolina del Sur,
Florida y Nueva York.

Prosiguen relatando que 80 hombres están consignados en el
Distrito Federal por el delito de trata, originarios de Tlaxcala,
que la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala recibió
57 denuncias entre los años dos mil seis a dos mil ocho por
posibles hechos constitutivos de lenocinio y trata de personas;
de las cuales, dicen, diecisiete se determinaron como actas
circunstanciadas y cuarenta están en averiguaciones previas.

Siguen expresando que de los 57 expedientes sobre denuncias
por el delito de trata de personas, radicados en la Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE), se involucra a varias
mujeres cuya edad no supera los diecinueve de años, que
muchas de ellas habían sido sometidas a violencia física, otras
habían sufrido abortos espontáneos, que el nivel de violencia
las había llevado a hospitales y a algunas a la muerte, lo cual
según relatan sus propias compañeras, y manifiestan, que se
está en espera de que las instancias de justicia y de seguridad
pública investiguen las denuncias que están presentadas en la
Procuraduría del Estado.

También enuncian, que con base a una investigación que se
llevó a cabo en el Estado de Tlaxcala, entre 2007 y 2008,
el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), se encontró que el
60% de las víctimas eran originarias de Tlaxcala, todas habían
sido explotadas sexualmente, y que habían sido llevadas a
otros lugares a prostituirse, señalan que aunque se conoce
la existencia de redes de tratantes y sitios de traslado de las
mujeres, existe la ausencia de datos, de instituciones oficiales
y de modelos de intervención para atender el problema.

Siguen narrando que aunado a esta preocupante situación,
según cifras con que cuenta el Instituto Estatal de la Mujer, de
aquel Estado, la violencia con mayor atención es la de tipo
familiar, con un 93%; que la violencia sicológica, representa
un 40%; seguida de la económica, con una cuarta parte, y en
tercer término la física, con una quinta parte de los casos. El
rango de edades en el que se detecta más violencia, es de 25

a 29 años, con un 18%; siguiéndole el de 20 a 24 y 30 a 34
años, con un 16% y el de 35 a 39, años con un 15%, lo que
permite ver que las mujeres que son víctimas de violencia de
género, son jóvenes y que se han venido incrementando año
con año.

Indican los Legisladores que lo mencionado anteriormente
muestra que la violencia social y de género en aquel Estado
de Tlaxcala es grave, lo que hace necesario un monitoreo
constante de la situación de violencia, que se traduzca
en acciones concretas y políticas públicas enriquecidas y
contundentes para erradicar las prácticas que vejan todo
derecho humano.

También precisan que los Legisladores del Estado de Tlaxcala
tienen una gran preocupación que por encima de lo dispuesto
en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida Libre
de Violencia, en las diversas leyes penales, de seguridad
y equidad de género con que puedan contar las Entidades
Federativas, se impongan intereses parciales, ignorando los
hechos y omitiendo hacer uso de los mecanismos legales
existentes, para poder hacer frente a un fenómeno tan
repudiable como son los feminicidios y la trata de personas,
respectivamente, y que por ello están decididos a trabajar en
perfeccionar nuestra legislación, brindando los derechos de
las mujeres dentro de su esfera de competencia, el ámbito
local y solicitando a la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión coordine esfuerzos para elaborar un proyecto
de reforma federal que permita garantizar, mediante datos
objetivos, la determinación de declaración de una alerta de
violencia de género en la Entidad Federativa que sea, cuando
existan elementos innegables de una violencia existente y
creciente por motivo de género, más allá de lo imprevisible o
incontrolable.

También, dicen que consideran que es un problema que
tenemos que afrontar los Poderes Legislativos locales y
federal, en conjunto, colaborando en este deber que nos atañe
a todos.

Los servidores públicos de todo orden de gobierno debemos
contraponer a nuestros intereses, los del partido o de
cualesquier tipo, los de las mujeres que han sido víctimas
de delitos de género y, sobre todo, los de aquellas que
potencialmente pueden serlo, si no se hace nada por impedirlo.

Por último, señalan que el soporte a lo señalado, de
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conformidad con los artículos 153, 154 y 158 del propio
Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, refieren que las comisiones ordinarias de dictamen
deberán decidir la constitución e integración de grupos de
trabajo, los cuales tienen, entre otros, el objetivo de realizar
estudios, investigaciones, opiniones o trabajo de campo que
la comisión requiera bajo las propias reglas que se decidan
para su funcionamiento, y que basado en ello solicitan,
respetuosamente, a la Honorable Cámara de Diputados,
que por conducto de la Comisión de Equidad y Género,
se conformen grupos de trabajo, a efecto de determinar
las medidas legislativas conducentes para una propuesta de
reforma que modifique la Ley de Acceso a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, en la cual puedan participar diputados
y diputadas de las legislaturas locales que, a su vez, en un
ejercicio de retroalimentación se pueda generar una propuesta
en la esfera de competencia local, armónica con el resultado
de los trabajos que en dicho órgano se lleven a cabo.

Por todo lo anterior, el Honorable Congreso del Estado de
Tlaxcala tuvo a bien expedir el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- La Cámara de Diputados del Estado de Tlaxcala
exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión para que mediante la Comisión de
Equidad y Género constituya un grupo de trabajo a efecto de
generar un proyecto de reforma a la Ley General de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que garantice
la actuación objetiva e imparcial del Sistema Nacional para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres, en la declaración de Alertas de Violencia de Género
para ubicar zonas del territorio nacional con alto índice de
violencia hacia las mujeres.

SEGUNDO.- Se exhorta, atentamente, a la Comisión de
Equidad y Género de la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión a que una vez constituido el grupo de trabajo tenga
a bien invitar a Diputados y Diputadas de las Legislaturas en
las Entidades Federativas a los trabajos que se desarrollen en
el mismo, generando así una propuesta de absoluto consenso
del objetivo ya señalado en el primer resolutivo.

CONSIDERACIONES]:

[Continúa con su lectura]:

El punto relativo a la violencia contra las mujeres
o de género es verdaderamente vergonzoso,
es increíble, hablando como ser humano, que
tengamos que hacer leyes para proteger a las
mujeres del maltrato en cualquiera de sus formas
pero, lamentablemente, este mal existe y hay que
atacarlo.

Coincidimos con los compañeros Legisladores del
Estado de Tlaxcala en el sentido de que este es un
problema que tenemos que afrontar los Poderes
Legislativos locales y federal, coadyuvando a
erradicar este mal que afecta tanto a nuestra sos…
sociedad.

Ciertamente este problema debe mantenernos al
margen de cualquier ideología o partidismo político,
esto va más allá, es un asunto de dignidad humana.

La violencia hacia las mujeres, desde luego que no
es una problemática exclusiva de nuestro país, en
todo el mundo se presenta este fenómeno, y al igual
que nosotros también el resto de los países han
hecho esfuerzos importantes para erradicar este
mal.

En un impactante discurso de la señora Lakhsmi
Puri, Directora Ejecutiva Adjunta de ONU Mujeres,
durante un importante Seminario del Parlamento
Europeo en Bruselas, el 23 de noviembre de 2011,
manifestó que poner fin a la violencia contra las
mujeres está en el centro del mandato de ONU,
de empoderar a las mujeres y hacer avanzar la
igualdad de género y de lograr que vivan libres de
miedo, abusos y explotación.

Expresó que en la actualidad, la comunidad
internacional es testigo de progresos considerables
en materia de vo… violencia contra las mujeres y
las niñas, desde una perspectiva global de la ONU,
estamos en un momento histórico en que el tema
[ha] pasado [de] está [estar] relegado y minimizado
como tema de mujeres, a ser reconocido como
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una inquietud prioritaria de política pública en los
ámbitos más altos de los responsables de dichas
políticas.

Mencionó, en su discurso, que ha habido un
adelanto rápido en la adopción de políticas y
leyes nacionales en los últimos años y en los
diversos acuerdos internacionales y regionales
intergubernamentales que exigen una acción más
contundente. Sin embargo, también ella considera
que a pesar de todos estos adelantos todavía
nos esperan muchos desafíos. Dijo que hay
una importante brecha de responsabilidad entre
las promesas y la realidad sobre el terreno en
demasiados países del mundo.

Señaló algo muy importante, que gran parte de
las leyes y políticas son a… adoptadas sin un
presupuesto pertinente.

En fin, como vemos es una pauta general que aún
requiere de mucho esfuerzo y un largo trayecto por
recorrer para alcanzar, finalmente, erradicar este
mal que tanto daña a las sociedades del mundo y
de nuestro país.

Como mencioné al inicio de la presente iniciativa,
igualmente en nuestro pas… país, han sido muchos
los avances en torno a este problema. Sin embargo,
hay mucho por hacer.

Estudios y estadísticas del gobierno como de
organismos internacionales, y el Banco Mundial,
documentan los altos índices de… de agresión y
maltrato hacia las mujeres, aunque el porcentaje de
denuncia sigue siendo ba… bajo.

Cabe destacar que donde ocurre el mayor
porcentaje de violencia contra las mujeres es en las
relaciones de pareja, por eso, el principal agresor
puede ser el esposo o el novio, lamentablemente,
como en estas relaciones casi siempre están de por
medio otras consideraciones, sólo un 35% recurre a
alguna autoridad para denunciar el hecho, mientras
que el 34.2% considera que se trata de algo sin
importancia y un 31.8% de las mujeres no denuncia
por sus hijos. Un alto porcentaje prefiere guardar

silencio por desconfianza.

En fin, el problema en nuestro país es aún grave, es
de vital importancia llevar a cabo cualquier medida
que coadyuve a ir minimizando esta calamidad que
atenta seriamente contra la dignidad de las mujeres.
Por ello, nuestro sumo interés en participar en
esta intención de los compañeros Legisladores de
Tlaxcala.

Queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, la
discapacidad, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias,
el estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las
personas.

Así reza el párrafo tercero de nuestra Constitución
Política Federal, es una prohibición, pero más que
una prohibición debería ser una convicción de todo
ser humano.

Por su parte, el artículo 4o. de la cons… misma
Constitución consagra la igualdad del hombre y la
mujer frente a la ley y ordena el legislador que
proteja la organización y el desarrollo de la familia.

Es importante destacar que este párrafo fue
introducido en nuestra Carta Magna en el año de
1974, y fue producto de un largo proceso para lograr
una equiparación jurídica del género femenino con
el masculino.

Dicha equiparación -como antes menciono- es muy
reciente en la historia constitucional mexicana,
sin embargo, esto sólo fue el principio, pues en
un proceso de continua lucha por alcanzar una
auténtica igualdad y respeto al género femenino,
han habido infinidad de logros, pero es necesario
continuar con estos esfuerzos y es lo que nos ha
hecho llegar hasta aquí y ahora, en una búsqueda
por per… perfeccionar lo existente.

Fernando Rey Martínez, profesor de la Universidad
de va… Valladolid, [España], Señaló:
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La discriminación sufri… sufrida por las mujeres
es la más antigua y persistente en el tiempo, la
más extendida en el espacio, la que más formas
a revestido, desde la simple y bu… brutal violencia
hasta los más sutiles comportamientos falsamente
protectores, lo que afecta al mayor número de
personas y la más primaria, porque siempre se
añade a las demás discriminaciones.

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

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
hace suyo el acuerdo tomado por la Sexagésima
Legislatura del Estado de Libre y Soberano de
Tlaxcala, por virtud del cual se exhorta a la Cámara
de di… de Diputados del Honorable Congreso de
la Unión a crear un grupo de trabajo que integre
Diputados y Diputadas de las Legislaturas en las
Entidades Federativas a efecto de generar un
proyecto de reforma a la Ley General de Acceso
a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
que garantice la actuación objetiva e imparcial del
Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; en la
Declaración de Alertas de Violencia de Género para
ubicar Zonas del Territorio Nacional con Alto Índice
de Violencia hacia las Mujeres.

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

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

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección.

El de la voz, Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

¿Con el mismo objeto, Diputado Ortiz?

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N. [Desde su curul]:
¡No, con el anterior!

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

El Diputado Héctor Ortiz Orpinel.

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

Nada más comentar que, pues, por primera vez
coincido con el Diputado Gerardo Hernández, en el
sentido de la necesidad urgente de los reglamentos
en las leyes.

Nada más que, pues, quisiera invitarlo, desde la
Tribuna, señor Diputado, para que podamos hacer
el mismo trabajo en lo que se refiere a la falta
de reglamentación que existe en muchísimas leyes
que tienen sin reglamento aquí en el Estado de
Chihuahua.

Y que ojalá y me tomara la palabra, porque creo
que eso sí lo pudiéramos visitar juntos, pues para,
por ejemplo, una Ley de Seguridad Pública, en lo
que tiene que ver el control de confianza, la Ley de
Base de Datos Genéticos, que no tienen tampoco
reglamento, es una ley de extinción de dominio.

Y así le puedo enlistar una cantidad enorme de
falta de reglamentos que existen actualmente en
el Estado de Chihuahua y que, efectivamente, en
mi opinión pues no tenemos un problema de ley
en Chihuahua, sino su aplicación y, precisamente,
por la falta de una adecuada reglamentación, lo
que genera, por supuesto, que haya muchísima
discrecionalidad por parte del Ejecutivo del Estado
y que no podamos lograr tener mayores alcances.

Entonces, ojalá y así como yo me sumo a
la… a la que usted está pidiendo respecto a la
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reglamentación en el caso que menciona usted,
pero sí lo invitaría, y que me apoye de manera
firme y muy prudente, para ir a hacer lo propio aquí
en Gobierno del Estado.

Muchísimas gracias, Presidente.

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

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Bueno, no
es la primera vez que… con su permiso, Diputado
Presidente.

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

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Coincidi-
mos, en muchas veces, pero muchísimas, tengo ya
perdida la memoria, cuántas veces hemos votado
de manera conjunta. Entonces, no es la primera
vez que pudiéramos coincidir.

Por otro lado, insisto, no hay que ser reaccionarios.
Hay que ser proactivos. Si usted tiene algunas
propuestas pues hágalas y aquí está la Tribuna,
pero yo me concreto a solicitar, y lo digo
específicamente, yo no digo muchas leyes que no
tienen reglamentos, yo digo la Ley de Migración,
que fue expedida el 25 de mayo de 2011,
pasados más de 180 días no tiene reglamento.
Y los migrantes, nacionales y extranjeros, sí,
de los cuales tengo conocimiento en [Heroica]
Ciudad Juárez, concretamente, pues requieren la
aplicación.

Pero traigo un caso concreto, no vengo a hablar de
muchísimas.

Yo lo apoyaría, siempre y cuando viniera con una
iniciativa propia del trabajo legislativo y dijera con
especificidad la ley, la fecha y si están vencidos los
términos.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Diputado Héctor
Ortiz Orpinel.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: Yo, con todo
gusto, le tomo la palabra.

El martes aquí la tiene completita el listado de los
reglamentos que hay. Y, pues, no solamente hablé
de muchísimas, creo que no me escuchó en el
tema de la Ley de Extinción de Dominio, o las
otras que le comenté. Hay que parar un poco las
orejas, también, para poder escuchar, y el martes
próximo le podré decir con toda prudencia cosas
que hemos estado haciendo de manera no aquí en
Tribuna, hombre, de cosas que se tienen que ir a
hacer, de un trabajo de gestión, de un trabajo que
se tiene que solicitar ante la propia Consejería y
que están ocupados haciendo otro tipo de cosas.

Entonces, yo sí le tomo la palabra, el lunes aquí
le entrego todos y cada uno de los reglamentos
que no tiene… las leyes que no tienen reglamentos
en el Estado de Chihuahua, para que ahora sí me
ayude en los casos concretos.

Muchísimas gracias, Presidente.

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

8.5.

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

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

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

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

Los suscritos, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
Enrique Serrano Escobar, René Franco Ruiz,
Alex Le Barón González, Elías Gabriel Flores
Miramontes [Viramontes], Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Gloria Guadalupe Rodríguez González,
Jesús José Sáenz Gabaldón y Ricardo Orviz
Blake, en nuestro carácter de Diputados a la
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Sexagésima Tercera Legislatura, e integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, acudimos ante esta Honorable
Representación Popular, a efecto de presentar
iniciativa con carácter de decreto para adicionar el
Código Penal del Estado, en su Título Decimoctavo,
Delitos Contra el Servicio Público Cometidos
por tecala… por Particulares, un capítulo VIII
denominado contra la seguridad de la comunidad,
con el artículo 284 Bis.

Lo anterior, lo sustento al tenor de lo siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En el artículo 2o. de la Ley del Sistema Estatal de
Seguridad Pública se establece que la seguridad
pública es una función a cargo de la Federación,
el Distrito Federal, los Estados y los municipios,
que tiene como fines salvaguardar la integridad y
derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz pública, y comprende
la prevención especial y general de los delitos,
la investigación para hacerla efectiva, la sanción
de las infracciones administrativas, así como la
investigación y persecución de los delitos, de lo cual
se desprende que existe una corresponsabilidad
de los tres órdenes de gobierno para preservar la
libertad, el orden y la paz pública.

Corresponsabilidad que hasta el momento -con sus
altas y bajas- se ha realizado armónicamente en
todo el Estado. El Estado ha puesto todo, por su
parte, para cumplir con sus fines.

En este ánimo de contribución, es que esta Legis-
latura, en comunión con el Poder Judicial y Ejecu-
tivo, ha contribuido con reformas estructurales, co-
mo la realizada en abril del dos mil once al Código
Penal, que vino a cerrar la puerta giratoria. Sin
embargo, queda mucho por hacer.

Es por ello que ahora acudimos ante este
Honorable Congreso del Estado a compartirles
un problema que aqueja al adecuado desarrollo
de las actividades propias de las instituciones
de seguridad pública y de la Armada de México,

la actividad desarrollada por personas del crimen
organizado que se conocen como halcones.

Dicha función criminal consiste, básicamente, en
vigilar las labores propias de los integrantes de
las instituciones de seguridad pública o de la
Armada, actividades que puedan poner en peligro la
estabilidad, estructura o acciones de la organización
criminal a la que pertenecen, por lo que se encargan
de recabar información de los integrantes de las
instituciones públicas, su ubicación, vigilar para dar
aviso a [de] los operativos que se realizan o que se
realizarán.

Con ello, el crimen organizado se fortalece, porque
es una tarea de inteligencia bien organizada que les
permite a los demás integrantes criminales realizar
sus funciones con la certeza de no ser detenidos
o sorprendidos por las instituciones de seguridad
pública, cayendo en la desfachatez de perpetrar el
ilícito con calma y tranquilidad que le proporciona
la veracidad de la información facilitada por los
halcones.

Los miembros policiacos o de las Fuerzas Armadas,
difícilmente pueden realizar operativos en secreto
y exitosos, porque generalmente a las afueras de
sus cuarteles se encuentran diversas personas que
fácilmente pueden informar la salida y cantidad de
personal; de igual forma, dentro de las labores
de patrullaje estratégico, por más cercanía a los
hechos delictivos o rapidez con la que puedan llegar
a un lugar del ilícito, difícilmente pueden sorprender
a los criminales en la zona, en razón de que estos
halcones informan a sus compañeros antes de
realizar el delito, dónde se encuentran ubicadas las
unidades policiacas, lo que le permite al delincuente
calcular el tiempo y las rutas de escape para no ser
detenidos al momento de los hechos, es decir, la
labor del halcón facilita la realización del ilícito y la
huida de los delincuentes, contribuyendo con ello a
la impunidad.

De ahí que esta actividad criminal, conocida como
halcón, dificulta la labor policiaca, obstaculiza esa
corresponsabilidad de preservar la libertad, el orden
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y la paz pública.

Las instituciones de seguridad pública y la Fuerza
Armada de México han realizado e ideado diversos
métodos para evadir y detectar halcones. Sin
embargo, es una tarea difícil, porque cualquier
persona puede traer un aparato de comunicación,
se utilizan miembros que circulan en taxis o en
verdad… vendedores ambulantes y a veces hasta
integrantes de corporaciones policiacas podrían dar
el aviso a criminales.

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

De ahí que evadirlos y detectarlos sea difícil, pero
cuando han sido detectados, e incluso se les ha
asegurado radios de comunicación o radios que
interfieren o escuchan la frecuencia policiaca, pues,
si no son vinculados por un delito, como crimen
organizado, o al que ayudaron o que perpetuaron
[perpetraron], los tienen que poner en libertad porque
no se les acredita o vincula directamente con los
hechos, incluso, hemos sabido por los medios de
comunicación que se han detenido personas que
declaran que su única función en la estructura del
crimen organizado es la de ser halcón, pero a estos
no se les puede imputar ningún delito, quedan en
libertad y siguen contribuyendo al desarrollo de la
organización delictiva.

De ahí la necesidad de tipificar estas conductas
como delictivas y contribuir un poco a las labores
policiacas para preservar la libertad, el orden y la
paz pública.

Por ello, es que urjo en la necesidad de castigar
penalmente esta labor de vigilancia criminal, para
que cuando sean detenidos, sean encarcelados por
ese solo hecho de informar, con independencia del
concurso de otros delitos que se les pueda imputar.

Diversas legislaturas como San Luis Potosí, Nuevo
León, Tamaulipas, entre otras, ya han atendido este
problema, por las mismas circunstancias que hoy
expongo.

Por ello, en aras de contribuir en esa
corresponsabilidad, que es propia de los tres
órdenes de gobierno, es que solicito analicemos a
fondo toda la propuesta y aprobemos un decreto
que coadyuve a las instituciones policiacas y
militares, para que ellos puedan realizar con
facilidad sus funciones.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; 98 y 99 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado nos
permitimos someter a la consideración de esta
Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona al título decimo-
octavo del Código Penal del Estado de Chihuahua,
un capítulo VIII denominado contra la seguridad de
la comunidad, con un único artículo 284 bis, para
quedar redactado de la siguiente manera:

TÍTULO DECIMOCTAVO
Delitos contra el servicio público

cometido por particulares

[Capítulos I al VI.- …………]

Capítulo VIII
Contra la seguridad de la comunidad

Artículo 284 bis.- A quien aceche, vigile, alerte,
informe o realice actos tendientes a obtener
información sobre la ubicación o, en general,
respecto de las labores que realizan los integrantes
de las instituciones de seguridad pública, se le
impondrá prisión de dos a cinco años y de cien a
quinientos días de multa.

Las penas a que se refiere el párrafo anterior se
aumentarán en una mitad más cuando:

a) Sea cometido por servidores públicos o ex
servidores públicos de las Fuerzas Armadas o de
las instituciones de seguridad pública, en cuyo caso
se impondrá, además, la destitución del cargo o
comisión e inhabilitación para ocupar hasta por diez
años;
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b) Se utilice a menores de edad o a quienes no
tienen la capacidad comprende… para comprender
el significado del hecho, o

c) Posea o porte uno o varios equipos o artefactos
que permitan la intervención, escucha o transmisión
de datos con respecto a canales de comunicación
oficial de instituciones de seguridad pública.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

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

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

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

Atentamente. Integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional. Diputado
Enrique Serrano escorra… Escobar, Diputado René
Franco Ruiz, Diputado Alex Le Barón González,
Diputado Gabriel… ga… Elías Gabriel Flores
Viramontes, Diputado Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón,
Diputado Ricardo Orviz Blake y, su servidor,
Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes.

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
el desarrollo del Orden del Día, si las Diputadas o
Diputados tienen algún asunto general que tratar,
favor de manifestarlo a efecto de que el Segundo
Secretario, Diputado David Balderrama Quintana,

levante la lista de oradores e informe a esta
Presidencia.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
Diputadas y Diputados si desean presentar algún
asunto general favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

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

Informo a la Presidencia que no se ha anotado
algún Diputado con el interés de presentar algún
asunto general.

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

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Siendo así,
habiéndose desahogado todos los asuntos del
Orden del Día, se levanta la Sesión y se cita para la
próxima, que habrá de celebrarse el próximo martes
cinco de junio 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 13:27 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 dos fojas
útiles y que contiene la versión escrita de la Vigésima Sexta
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 treinta y uno de mayo de dos mil doce.- Doy
Fe. Chihuahua, Chih., a treinta y uno de mayo de dos mil
doce.—————————————————————————-
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