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Presidencia del C. Dip. David Balderrama
Quintana. [P.R.I.]

1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: [Hace sonar la
campana]. [11:29 Hrs.]

He convocado a la presente reunión con
fundamento en el artículo 81, párrafo segundo de
la Constitución Política del Estado, a fin… a efecto
de celebrar la Sesión semanaria correspondiente.

Con el objeto de verificar la existencia del quórum

solicito al Secretario, Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, se sirva pasar Lista de Asistencia.

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

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

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: ¿Diputado David
Balderrama Quintana?

- El C. Dip. Balderrama Quintana.- P.R.I.:
Presente.
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- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: ¿Diputado Rubén
Aguilar Jiménez?

¿Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel? Presente.

¿Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya?

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: Presente.

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: ¿Diputado Samuel
Díaz Palma?

¿Diputado Francisco González Carrasco?

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

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: Diputado Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río.

Ciudadano Presidente, le comento que hay cuatro
integrantes de la Diputación Permanente.

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

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

Pero también les damos la más cordial bienvenida
a esta Sesión a los compañeros Diputados
Liz Aguilera García, Diputado Ricardo Boone
Salmón, Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado, Diputado Adrián Pacheco Sánchez
y nuestra compañera, Diputada Guadalupe
Rodríguez González.

[Se encuentran presentes los Diputados Boone Salmón, Bailón
Peinado, Aguilera García, Pacheco Sánchez y Rodríguez
González. Se incorporaron durante el transcurso de la Sesión
los Diputados Díaz Palma y Orviz Blake. Se registra la
inasistencia al Diputado Aguilar Jiménez].

2.

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

Orden del Día.
Segunda Diputación Permanente

dentro del Segundo Año del Ejercicio Constitucional
Sexagésima Tercera Legislatura

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

II.- Lectura de Correspondencia

III.- Asuntos en Cartera

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

a) Turno a Comisiones.

IV.- Dictámenes que Presenta la Comisión de
Trabajo y Previsión Social.

V.- Presentación de Iniciativas de Decreto o Puntos
de Acuerdo a Cargo del Diputado Francisco
González, Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional; de la Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; del Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, Integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional y de la Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado, Integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

VI.- Asuntos Generales.

Si es de aprobarse favor de emitir su voto de la
manera acostumbrada.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba el
Orden del Día.

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito al
Secretario, Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
verifique si existe alguna objeción en cuanto al
contenido del Acta de la Sesión anterior la cual,
con toda oportunidad, fue distribuida a los señores
Legisladores.

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: Pregunto a las
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señoras y señores Diputados si existe alguna
objeción en cuanto al contenido del Acta de la
Sesión anterior.

[No se manifiesta objeción alguna por parte de los
Legisladores].

Diputado Presidente, le informo que no se ha
manifestado objeción alguna en cuanto al contenido
del Acta.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Siendo así, si es
de aprobarse favor de manifestarlo levantando la
mano.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba.

[ACTA NÚMERO TRES:

De la Segunda Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente,
celebrada en su segundo período de receso dentro del
segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima
Tercera Legislatura, el décimo día del mes de julio del año dos
mil doce, en la Sala Morelos del Poder Legislativo.

Presidencia: Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Secretario:
Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

De conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del
artículo treinta de la ley que mandata el actuar de este Cuerpo
Legislativo asume la Presidencia el Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, en su calidad de Vicepresidente de la mesa directiva;
por lo que siendo las once horas con cuarenta y un minutos del
día de la fecha, el Presidente informó haberse convocado la
reunión con fundamento en lo que dispone el segundo párrafo
del artículo ochenta y uno de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo.

En seguida, a solicitud del Presidente, el Diputado Héctor
Rafael Ortiz Orpinel, en su calidad de Secretario, pasó lista
de asistencia, contándose con la presencia de la mayoría de
los Legisladores integrantes de la Mesa Directiva, se procedió
a la declaración de la existencia del quórum y que todos
los acuerdos tomados tendrían plena validez legal. Se dejó
constancia de la justificación por ausencia del Diputado David
Balderrama Quintana. Se encontraban presentes los Diputados

Pablo González Gutiérrez, René Franco Ruiz, Patricia Flores
González, Fernando Mendoza Ruíz, María de los Ángeles
Bailón Peinado y Ricardo Alán Boone Salmón. Durante
el transcurso de la Sesión se incorporaron los Legisladores
Gerardo Hernández Ibarra, Luis Adrián Pacheco Sánchez,
Francisco Javier Salcido Lozoya y Samuel Díaz Palma, los dos
últimos, integrantes de la Mesa Directiva.

En seguida, el Presidente sometió a consideración de los
integrantes de la Diputación Permanente, el Orden del Día
bajo el cual habría de desarrollarse la sesión, mismo que fue
aprobado por unanimidad.

Acto seguido, a solicitud del Presidente, el Diputado Héctor
Rafael Ortiz Orpinel, Secretario de la Mesa Directiva, preguntó
a los Legisladores si existía alguna objeción en cuanto al
contenido del Acta Número Dos, correspondiente a la Primera
Sesión Ordinaria, verificada el tercer día del mes de julio del
año dos mil doce, misma que al someterse a consideración de
los integrantes de la Diputación Permanente, resultó aprobada
por unanimidad.

Posteriormente, el Diputado Secretario, Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, a solicitud del Presidente, verificó que los Legisladores
contaran con el listado de Correspondencia recibida por
este Cuerpo Legislativo; ergo, el Presidente declaró quedar
enterados de la misma e instruyó a la Secretaría para que se
le diera el trámite correspondiente.

En seguida y atendiendo la solicitud del Presidente, el Diputado
Héctor Rafael Ortiz Orpinel, en su calidad de Secretario,
confirmó que los Legisladores contaran con el listado de los
Asuntos en Cartera, en el que se contemplan las propuestas
de turnos a las Comisiones Legislativas correspondientes,
atendiendo a lo establecido en el artículo ochenta y dos,
fracción décima de la Constitución Política del Estado.
Habiéndose sometido a consideración de los integrantes de la
Mesa Directiva, los turnos correspondientes fueron aprobados
en forma unánime.

En atención al siguiente punto del Orden del Día aprobado,
se concedió el uso de la palabra a la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, que presentó dictámenes que recaen a
Iniciativas con carácter de decreto enviadas por el Gobernador
Constitucional del Estado, Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, por medio del cual solicita autorización para otorgar
pensión mensual a:
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1. La ciudadana Claudia Marcela Vizcarra Villa y a las menores
Edith Angélica y Evelyn Fernanda, ambas de apellidos Ruelas
Vizcarra, a partir del treinta y uno de enero del año dos mil
doce, una pensión mensual equivalente al cien por ciento de
las percepciones que recibiera con motivo de sus funciones el
ciudadano José Luis Ruelas Arriaga, quien fuera Coordinador
Especial ”B” de la División de Investigación, dependiente de la
Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado, presentado en voz del Legislador Francisco Javier
Salcido Lozoya.

2. La ciudadana Sandra Patricia Apodaca Aguirre y al menor
Luis Ángel Padilla Apodaca, a partir del quince de septiembre
del año dos mil ocho, una pensión mensual equivalente al cien
por ciento de las percepciones que recibiera con motivo de
sus funciones el ciudadano Luis Ángel Padilla Maesse, agente
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad
Pública del Estado, presenta en voz del Legislador Luis Adrián
Pacheco Sánchez.

Al someterse a consideración de los integrantes de la
Diputación Permanente, 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
solicitó se manifestasen quienes desearan presentar una
Iniciativa, a efecto de que el Secretario, Diputado Héctor
Rafael Ortiz Orpinel, levantara la lista correspondiente e
informase de ello; inmediatamente después el Presidente
concedió el uso de la palabra en el siguiente orden:

I. Al Diputado Gerardo Hernández Ibarra, que dio lectura a:

1. Iniciativa de ley ante el Honorable Congreso de la Unión
con el propósito de adicionar y reformar el artículo cuarenta
y seis de la Ley de Instituciones de Crédito, para que los
plásticos de las tarjetas de crédito o débito, incluyan fotografía
y huella digital como un medio más para evitar cualquier tipo
de acción delictiva.

2. Iniciativa de punto de acuerdo con la empresa de
formular una enérgica protesta y se respalda la determinación
del gobierno mexicano de inconformarse por el actuar de las
autoridades de Estados Unidos de América, al haber exonerado
de toda responsabilidad al agente de la patrulla fronteriza que
asesinó al joven mexicano Sergio Adrián Hernández Güereca
en territorio de nuestro país.

3. Iniciativa de acuerdo a efecto de exhortar, respetuosamente,
al Gobierno Federal para que por conducto de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con el
Municipio de Juárez, se lleven a cabo las gestiones necesarias
para recuperar los carriles de los extremos laterales de la
vialidad denominada Boulevard Oscar Flores Sánchez, desde
su entronque con la carretera federal cuarenta y cinco, hasta
el cruce con la Avenida Adolfo López Mateos, del Municipio
de Juárez, y así como a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, para que se lleven a cabo las reparaciones y
adecuaciones necesarias a los carriles mencionados para que
con toda seguridad puedan ser usados por los ciudadanos.

II. Al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza, dio lectura a presentar Iniciativa
con carácter de Acuerdo, con el carácter de urgente y obvia
resolución, con la empresa de exhortar, respetuosamente, al
titular del Poder Ejecutivo Estatal, así como a los sesenta
y siete ayuntamientos de la Entidad para que, a través
de las instancias competentes continúen con las acciones
tendientes a fortalecer la vigilancia y protección de los centros
escolares de Chihuahua, poniendo especial interés en el
período correspondiente al receso escolar, comprendido del
nueve de julio al trece de agosto de dos mil doce, con el
propósito de evitar que la delincuencia dañe o sustraiga el
patrimonio de las instituciones educativas.

En seguida, el Secretario, Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
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, informando que
tanto la moción como la Iniciativa resultaron aprobadas por
unanimidad.

III. A la Legisladora Patricia Flores González, en mancomún
con los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó Iniciativa para crear la Ley del
Registro Civil del Estado de Chihuahua.

IV. Al Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, quien dio lectura
a Iniciativa de punto de acuerdo con el propósito de emitir
un exhorto al Gobierno Federal a través de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, a fin de que se lleve a
cabo una revisión exhaustiva de los sistemas de seguridad
de los aeropuertos internacionales Roberto Fierro y Abraham
González, ubicados en las ciudades de Chihuahua y de Heroica
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Ciudad Juárez, respectivamente, a fin de evitar acciones que
vulneren la seguridad de los usuarios del servicio de transporte
aéreo.

V. Al Legislador Fernando Mendoza Ruíz, quien presentó
Iniciativa con carácter de decreto por el que se plantea
reformar y adicionar diversas disposiciones del Código para
la Protección y Defensa del Menor del Estado de Chihuahua,
con la que se pretende que la Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia o la institución equivalente sea la
encargada de proteger al menor conociendo de la interrupción
injustificada de la educación.

VI. Al Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, en sociedad con
los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, presentó Iniciativa con carácter de decreto
para reformar el artículo ochocientos y adicionar los artículos
ochocientos Bis y ochocientos Ter al Código Sustantivo Civil del
Estado, para que al formalizarse un contrato de compraventa,
permuta, donación, entre otras figuras jurídicas de traslación de
dominio, pueda señalarse por el propietario que el mismo pase
a propiedad de su cónyuge o a la persona con la que tenga
parentesco consanguíneo cuando ocurra su fallecimiento.

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

Al no registrarse participación alguna dentro del punto relativo a
Asuntos Generales y habiéndose desahogado todos los puntos
del Orden del Día, siendo las trece horas con un minuto, se
levantó la Sesión y se citó para la próxima, que se celebrará el
día martes diecisiete de julio del año dos mil doce, a las once
horas, en la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado,
a efecto de celebrar la Sesión Semanaria correspondiente.

Diputado Presidente, Rubén Aguilar Jiménez; Diputado
Secretario, Héctor Rafael Ortiz Orpinel].

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito al
Secretario, Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
verifique si todos los Legisladores han tenido
conocimiento de la Correspondencia recibida y
enviada por este Cuerpo Colegiado.

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: Atendiendo las
instrucciones de la Presidencia pregunto a los
Legisladores y Legisladoras, si alguno de ustedes

no ha tenido conocimiento de la Correspondencia
recibida y enviada favor de expresarlo de la manera
acostumbrada.

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

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

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

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

[CORRESPONDENCIA.

17 DE JULIO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. UR 120 UCE/CECU/0287/12, QUE ENVÍA
EL COORDINADOR DE ENLACE CON EL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PÚBLICA, POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIA DEL
SIMILAR No. UPEPE/1190/2012, SUSCRITO POR EL
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE LA UNIDAD DE
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS,
DANDO RESPUESTA AL ACUERDO No. 339/2011 I P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, EXHORTANDO A ESA
SECRETARÍA Y A DIVERSAS AUTORIDADES, ANALICEN
LA VIABILIDAD DE IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS
NECESARIAS PARA QUE, DE MANERA COORDINADA, SE
EFECTÚEN CAMPAÑAS QUE PROMUEVAN EL CANJE DE
UN JUGUETE BÉLICO, POR UN JUGUETE TRADICIONAL.
COMUNICÁNDONOS QUE LA PROPUESTA DE CANJE,
ES UNA ACCIÓN SUMAMENTE VALIOSA, AUNQUE NO
NETAMENTE ENCAMINADA AL SECTOR EDUCATIVO, YA
QUE NO EXISTE NORMATIVA QUE OBLIGUE A UTILIZAR
ALGÚN TIPO DE JUGUETE COMO PARTE DEL PROCESO
EDUCATIVO, POR LO CUAL ESA UNIDAD ADMINISTRATIVA
SE DA POR ENTERADA DEL REFERIDO PUNTO DE
ACUERDO.

2. OFICIO No. CNSP/P/044/2012, QUE ENVÍA
EL PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA NACIONAL
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DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR MEDIO DEL CUAL
SOLICITA A ESTA SOBERANÍA CONSIDERE EN SU
MOMENTO, DENTRO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2013 DEL ESTADO, UNA PARTIDA
PRESUPUESTAL QUE PREVEA LA ADQUISICIÓN DE
UNIFORMES PARA LOS INTERNOS DEL SISTEMA
PENITENCIARIO LOCAL Y, DE ESTA MANERA, PUEDA
INCIDIR EN LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES
DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE NUESTRA
ENTIDAD FEDERATIVA Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PROGRAMAS NACIONALES.

3. OFICIO No. SEL/UEL/311/1871/12, QUE
ENVÍA EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR
No. 170/UCVPS/DGAVS/0548/2012, SUSCRITO POR
EL DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE LA SECRETARÍA DE SALUD, ASÍ
COMO EL ANEXO QUE EN EL MISMO SE MENCIONA,
DANDO RESPUESTA AL ACUERDO No. 386/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO
A LA REALIZACIÓN DE ACCIONES QUE REDUZCAN
LOS ÍNDICES DE MORTALIDAD QUE PROVOCA
LA DIABETES MELLITUS ENTRE LA POBLACIÓN
CHIHUAHUENSE. COMUNICÁNDONOS QUE EL CENTRO
NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL
DE ENFERMEDADES, APOYA LAS ACCIONES DE
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES (ECNT), CON LO QUE SE COADYUVA A
REDUCIR LOS ÍNDICES DE MORTALIDAD QUE PROVOCA
LA DIABETES MELLITUS EN EL PAÍS, DESTACANDO QUE
EN ESTA ADMINISTRACIÓN, SE HA ESTABLECIDO LA
ESTRATEGIA NACIONAL DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PARA UNA MEJOR SALUD, QUE OTORGA UN PAQUETE
GARANTIZADO DE SERVICIOS, INCLUYENDO LAS
ENFERMEDADES CRÓNICAS, EL CUAL ESTÁ DIRIGIDO
A LAS PERSONAS Y A LAS FAMILIAS, A TRAVÉS
DE LA UNIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES Y
MEJORES PRÁCTICAS DE LAS INSTITUCIONES, EN
DONDE DESTACA EL USO DE LA CARTILLA NACIONAL
DE SALUD EN LOS DIFERENTES GRUPOS DE EDAD; ASÍ
COMO LA ENTREGA DE INSUMOS A LA ENTIDAD, PARA
APOYAR LAS ACCIONES DE DETECCIÓN OPORTUNA DE
ESTAS ENFERMEDADES, SUS COMPLICACIONES Y EL

CONTROL DE LAS MISMAS.

4. OFICIO No. 100.2012.DGE.448, QUE ENVÍA EL
DIRECTOR GENERAL DE ENLACE DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA, POR MEDIO DEL CUAL DA RESPUESTA
AL ACUERDO No. 481/2012 II P.O., EMITIDO POR
ESTE H. CONGRESO, EN EL QUE SE EXHORTA
A ESA SECRETARÍA 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. HACIENDO DE NUESTRO CONOCIMIENTO
QUE LA SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
CONSIDERA QUE NO ES FACTIBLE CREAR UNA ZONA
LIBRE EN DICHO MUNICIPIO, TODA VEZ QUE EXISTE
UN ESQUEMA ARANCELARIO Y NO ARANCELARIO
ESPECÍFICO PARA LA FRANJA FRONTERIZA NORTE Y LA
REGIÓN FRONTERIZA DEL PAÍS; ASÍ MISMO, SEÑALA QUE
PARA MODIFICAR EL ACTUAL ESQUEMA ARANCELARIO,
SE REQUERIRÍA QUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN
REALICE MODIFICACIONES A LA LEY ADUANERA Y, EN
SU CASO, LA REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

B) OTROS ESTADOS:

5. OFICIO No. PLEJ/OTHP/OF 0164/2012, QUE ENVÍA
EL TITULAR DEL ÓRGANO TÉCNICO DE HACIENDA
PÚBLICA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO,
POR MEDIO DEL CUAL NOS ENVÍA DOS EJEMPLARES
DEL SEGUNDO NÚMERO DEL BOLETÍN DICTAMEN DE
ANÁLISIS HACENDARIO LOCAL, VOLUMEN I, NÚMERO II,
TERCER CUATRIMESTRE 2010, EL CUAL CONSTITUYE
UN ESPACIO DE DIFUSIÓN DE LAS TAREAS MÁS
IMPORTANTES QUE SE VIENEN REALIZANDO EN EL
ÁMBITO HACENDARIO Y PRESUPUESTAL.

C) GOBIERNO DEL ESTADO:

6. OFICIO No. PSG.-110/2012, QUE ENVÍA
EL SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL ESTATAL
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ELECTORAL DE CHIHUAHUA, POR MEDIO DEL CUAL
NOS COMUNICA QUE ESE TRIBUNAL, APROBÓ EL
CALENDARIO PARA EL PRIMER PERIODO VACACIONAL
2012, DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE
ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL ELECTORAL, MISMO QUE
COMPRENDERÁ DEL 16 AL 27 DE JULIO DEL AÑO EN
CURSO.

7. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL C. GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LICENCIADO CÉSAR
HORACIO DUARTE JÁQUEZ, POR MEDIO DEL CUAL
INFORMA A ESTA SOBERANÍA QUE SALDRÁ DE LOS
LÍMITES DEL ESTADO LOS DÍAS 12 Y 13 DE JULIO
DEL AÑO EN CURSO, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 91 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. OFICIOS No. 1261-1/12 AL 1261-3/12 II
P.O., DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL, Y AL
PRESIDENTE Y SECRETARIO TÉCNICO DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN PARLAMENTARIA, DEL H. CONGRESO,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL DECRETO No.
824/2012 II P.O., POR MEDIO DEL CUAL ESTA SOBERANÍA,
CON FUNDAMENTO EN LA LEY PARA DECLARAR Y
HONRAR LA MEMORIA DE LOS BENEMÉRITOS DEL
ESTADO, DECLARA AL C. PASCUAL OROZCO VÁZQUEZ,
COMO BENEMÉRITO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA;
ASÍ MISMO, SE DEBERÁ INSCRIBIR SU NOMBRE
CON LETRAS DE ORO EN LOS MUROS DE HONOR
DEL RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO,
EN SESIÓN SOLEMNE QUE PARA TAL EFECTO SE
REALICE, CONFORME LO DETERMINE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN PARLAMENTARIA.

2. OFICIOS No. 1262-1/12 AL 1262-3/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL, AL MAGISTRADO
PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA Y
AL DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO Y TRANSPORTE
DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL
ACUERDO No. 503/2012 II P.O., EMITIDO POR
ESTE H. CONGRESO, TENGA A BIEN TOMAS LAS
MEDIDAS DE SEGURIDAD PERTINENTES, CON EL
PROPÓSITO DE EVITAR LA ENTRADA A TODO
EDIFICIO PÚBLICO DE PERSONAS ARMADAS O CON
CUALQUIER ARTEFACTO O INSTRUMENTO OCULTO,

QUE PUEDA REPRESENTAR RIESGO, TANTO PARA
TRABAJADORES, COMO VISITANTES DE INSTALACIONES
GUBERNAMENTALES.

3. OFICIOS No. 1263-1/12 AL 1263-67/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA
ENTIDAD, RELATIVOS AL ACUERDO No. 503/2012
II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR
MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA PARA QUE
TENGAN A BIEN TOMAR LAS MEDIAS DE SEGURIDAD
PERTINENTES, A FIN DE EVITAR LA ENTRADA A TODO
EDIFICIO PÚBLICO, DE PERSONAS ARMADAS O CON
CUALQUIER ARTEFACTO O INSTRUMENTO OCULTO,
QUE PUEDA REPRESENTAR RIESGO, TANTO PARA
TRABAJADORES, COMO VISITANTES DE INSTALACIONES
GUBERNAMENTALES. ASÍ MISMO, SE EXHORTA A LAS
DIRECCIONES DE GOBERNACIÓN MUNICIPALES, EMITAN
UNA CIRCULAR, PARA QUE TODO ESTABLECIMIENTO
CON ACCESO AL PÚBLICO TOME LAS MEDIDAS
DE SEGURIDAD PERTINENTES, CON EL OBJETO DE
PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS.

4. OFICIO No. 1264/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 825/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 64 Y 351 DEL
CÓDIGO CIVIL, ASÍ COMO EL 890 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS ORDENAMIENTOS
DEL ESTADO.

5. OFICIOS No. 1265-1/12 Y 1265-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS DE
SENADORES Y DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 504/2012 II P.O., POR MEDIO DEL CUAL ESTE
H. CONGRESO APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE
DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE REFORMA POLÍTICA.

6. OFICIOS No. 1266-1/12 AL 1266-4/12 II P.O., REMITIDOS
AL EJECUTIVO FEDERAL, A LOS SECRETARIOS
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN; Y DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, Y AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN ASOCIACIÓN DE BANQUEROS DE
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MÉXICO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 505/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA PARA QUE
CONJUNTAMENTE ESTABLEZCAN MECANISMOS QUE
PERMITAN A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
PROCAMPO ACCEDER DE UNA MANERA RÁPIDA,
SENCILLA Y SEGURA A LOS RECURSOS QUE LES SON
ASIGNADOS.

7. OFICIO No. 1267/12 II P.O., DIRIGIDO AL SECRETARIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DEL ESTADO,
RELATIVO AL ACUERDO No. 506/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LE
EXHORTA A FIN DE VERIFICAR QUE LOS PARTICULARES
CON AUTORIZACIÓN OFICIAL O RECONOCIMIENTO DE
SUS PROGRAMAS DE ESTUDIO, PARA IMPARTIR EL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CUALESQUIERA DE SUS
NIVELES, OTORGUEN EL NÚMERO DE BECAS QUE LES
CORRESPONDE CONFORME A LA MATRÍCULA DEL AÑO
ESCOLAR DE QUE SE TRATE, EN LOS TÉRMINOS DE LA
LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN.

8. OFICIO No. 1268/12 II P.O., DIRIGIDO AL PRESIDENTE
MUNICIPAL DE JIMÉNEZ, RELATIVO AL ACUERDO No.
507/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR
MEDIO DEL CUAL SE LE EXHORTA PARA QUE ENVÍE A
ESTA SOBERANÍA LOS EXPEDIENTES COMPLETAMENTE
INTEGRADOS DE LOS LOTES DE TERRENO UBICADOS
EN LAS COLONIAS CAMPESINA Y AGUSTÍN MELGAR,
RESPECTIVAMENTE, MENCIONADOS EN EL CUERPO DEL
DICTAMEN QUE DA ORIGEN AL CITADO ACUERDO, PARA
ESTAR EN POSIBILIDAD DE DAR CERTEZA AL ACTO
JURÍDICO RELATIVO AL PROCESO DE DESAFECTACIÓN.

9. OFICIOS No. 1269-1/12 AL 1269-3/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES DE GOBIERNO FEDERAL, Y AL FISCAL
GENERAL Y AL DIRECTOR DE VIALIDAD Y TRÁNSITO,
AMBOS DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS
AL ACUERDO No. 508/2012 II P.O., EMITIDO POR
ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
LES EXHORTA PARA QUE POR SÍ O POR MEDIO
DE SUS CONCESIONARIOS, SE DÉ MANTENIMIENTO A
LAS BARRAS QUE DETIENEN EL PASO DEL TRÁFICO
CUANDO EL TREN SE APROXIMA; ASÍ MISMO, PARA QUE
SE INSTALEN ESTAS BARRAS EN DONDE NO ESTÉN

ESTABLECIDAS, ASÍ COMO LUCES E INDICACIONES,
ENTRE OTRAS MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y CONTROL
DE TRÁFICO PERTINENTES PARA EVITAR ACCIDENTES,
EN LOS TRAMOS FERROVIARIOS DEL FERROCARRIL
CHIHUAHUA-PACÍFICO Y DEL FERROCARRIL DE CARGA
DE CIUDAD JUÁREZ-MÉXICO, D.F.

10. OFICIOS No. 1270-1/12 AL 1270-5/12 II P.O., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO FEDERAL, A LOS SECRETARIOS DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL, Y A LOS PRESIDENTES DE LAS
COMISIONES NACIONALES BANCARIA Y DE VALORES, Y
PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS
DE SERVICIOS FINANCIEROS, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 509/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL
SE LES EXHORTA CON EL FIN DE QUE PROMUEVAN
E IMPLEMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS, QUE
TENGAN COMO PROPÓSITO PONER UN FRENO
A LAS PRÁCTICAS QUE DIVERSAS INSTITUCIONES
BANCARIAS HAN ADOPTADO, CONSISTENTES EN HACER
DESCUENTOS AL SALARIO DE LOS TRABAJADORES,
TRAYENDO COMO CONSECUENCIA LA GENERACIÓN DE
ACTOS LESIVOS A LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS.

11. OFICIO No. 1271/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 826/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 Y 180 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

12. OFICIOS No. 1272-1/12 AL 1272-67/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA
ENTIDAD, RELATIVOS AL DECRETO No. 826/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 28 Y 180 DEL
CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

13. OFICIO No. 1273/12 II P.O., DIRIGIDO AL MAGISTRADO
PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO, RELATIVO AL ACUERDO No. 510/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO
DEL CUAL SE LE EXHORTA PARA QUE ANALICE LA
VIABILIDAD DE AGILIZAR LOS TRABAJOS TENDIENTES
A CREAR LOS CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR
SUPERVISADA, CON EL PROPÓSITO DE QUE LOS
PADRES DE FAMILIA QUE SE ENCUENTREN SOMETIDOS
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A TRÁMITES JUDICIALES, CUENTEN CON UN ESPACIO
PARA MEJORAR LAS RELACIONES FAMILIARES, A FIN
DE QUE SE RESUELVAN DE LA MEJOR MANERA, LOS
CONFLICTOS GENERADOS AL INTERIOR DE ÉSTAS.

14. OFICIOS No. 1274-1/12 Y 1274-2/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS DE
SENADORES Y DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 511/12 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL ESTA SOBERANÍA PRESENTA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO ANTE LA
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN, PARA REFORMAR DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, RELATIVO AL ACOSO
PSICOLÓGICO LABORAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

15. OFICIO No. 1275/12 II P.O., DIRIGIDO AL
SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL
ESTADO, RELATIVO AL ACUERDO No. 512/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE LE EXHORTA PARA QUE A FIN DE QUE
SE INSTRUMENTEN LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE
TENGAN COMO PROPÓSITO FORTALECER LAS LABORES
DE INSPECCIÓN EN TORNO A TRABAJOS QUE LAS
TIENDAS DEPARTAMENTALES, SUPERMERCADOS Y DE
AUTOSERVICIO DAN A MENORES DE EDAD, PARA QUE
REALICEN ENTREGA DE PUBLICIDAD DE CASA EN CASA,
MISMA QUE SE PIDE, SE HAGAN EXTENSIVAS A LOS
NEGOCIOS QUE EMPLEAN A LOS MENORES PARA QUE
DICHOS SERVICIOS SEAN PRESTADOS; ASÍ MISMO, SE
INVESTIGUEN LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS
NIÑOS EMPACADORES CONOCIDOS COMO CERILLOS,
CON EL PROPÓSITO DE QUE SE CUMPLA CON LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MENORES.

16. OFICIO No. 1276/12 II P.O., DIRIGIDO AL
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
RELATIVO AL ACUERDO No. 513/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
LE EXHORTA PARA QUE ANALICE LAS CONDICIONES
EN LAS QUE FUERON OTORGADAS LAS CONCESIONES
QUE HAN QUEDADO SEÑALADAS EN EL CUERPO
DEL DICTAMEN, CUYOS TITULARES SE HAN VISTO
BENEFICIADOS CON LA EXPLOTACIÓN DEL ESPECTRO
RADIOELÉCTRICO EN LA ZONA CORRESPONDIENTE

ENTRE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA E HIDALGO DEL
PARRAL, Y SE VERIFIQUE LA VIABILIDAD PARA QUE SE
REQUIERA A ESTOS CONCESIONARIOS LA INSTALACIÓN
DE ANTENAS REPETIDORAS QUE PERMITAN MEJORAR
LA COMUNICACIÓN VÍA CELULAR, DENTRO DEL TRAMO
CARRETERO QUE COMUNICA A AMBAS CIUDADES.

17. OFICIO No. 1277/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 827/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE EXPIDE LA LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA TORTURA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA;
ASÍ MISMO, SE DEROGAN EL CAPÍTULO III DEL TÍTULO
DÉCIMO NOVENO, LIBRO SEGUNDO, INCLUIDOS SUS
ARTÍCULOS 289 AL 292, TODOS DEL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO.

18. OFICIO No. 1278/12 II P.O., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, POR EL QUE SE REMITE EL DECRETO No.
791/2012 II P.O., POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO, EN MATERIA DE PUEBLOS INDÍGENAS;
ASÍ COMO EL DECRETO No. 828/2012 II P.O., POR EL
QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE APROBACIÓN
DE REFORMAS A LA CITADA LEY, QUE SE EXPIDE
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN II,
PÁRRAFO TERCERO, DE LA NORMA EN MENCIÓN.

19. OFICIO No. 1279/12 II P.O., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, POR EL QUE SE REMITE EL DECRETO No.
796/2012 II P.O., POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO, EN MATERIA DE DENOMINACIÓN DEL
ÓRGANO LEGISLATIVO; ASÍ COMO EL DECRETO No.
829/2012 II P.O., POR EL QUE SE EMITE LA DECLARATORIA
DE APROBACIÓN DE REFORMAS A LA CITADA LEY,
QUE SE EXPIDE EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 202,
FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA NORMA EN
MENCIÓN.

20. OFICIOS No. 1280-1/12 AL 1280-3/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL SUPREMO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO Y A LOS DIPUTADOS
ASIGNADOS COMO INTEGRANTES DEL JURADO DE
ELECCIÓN DE TERNA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS
AL ACUERDO No. 514/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNAN COMO
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INTEGRANTES DEL JURADO DE ELECCIÓN DE TERNA
PARA LA ELECCIÓN DEL MAGISTRADO TITULAR DE LA
CUARTA SALA DE LO CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE
JUSTICIA, A LOS DIPUTADOS JORGE ABRAHAM RAMÍREZ
ALVÍDREZ Y HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL.

21. OFICIOS No. 1281-1/12 AL 1281-3/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES, AL DIRECTOR GENERAL DE
LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL Y AL SECRETARIO
DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA DEL ESTADO,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO No.
515/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA A EFECTO
DE QUE IMPLEMENTEN Y/O REFUERCEN CAMPAÑAS
Y PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN EN TODO EL
TERRITORIO ESTATAL; ASÍ MISMO, PROMUEVAN E
INCENTIVEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN DEFENSA
DEL MEDIO AMBIENTE Y EN ACCIONES FORESTALES.

22. OFICIOS No. 1282-1/12 AL 1282-67/12 II P.O.,
DIRIGIDOS A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA
ENTIDAD, RELATIVOS AL ACUERDO No. 515/2012
II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR
MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA A EFECTO
DE QUE IMPLEMENTEN Y/O REFUERCEN CAMPAÑAS
Y PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN EN TODO EL
TERRITORIO ESTATAL; ASÍ MISMO, PROMUEVAN E
INCENTIVEN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN DEFENSA
DEL MEDIO AMBIENTE Y EN ACCIONES FORESTALES.

23. OFICIOS No. 1283-1/12 AL 1283-3/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, AL VISITADOR GENERAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y A LA
MAGISTRADA PRESIDENTE POR MINISTERIO DE LEY
DE LA SALA REGIONAL NORTE CENTRO I DEL TRIBUNAL
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN EL
ESTADO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 516/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA A EFECTO
DE QUE SE HAGA UNA REVISIÓN DE AQUELLAS
RESOLUCIONES EMITIDAS POR LOS JUECES DE AMPARO
Y QUE HAN OTORGADO LA SUSPENSIÓN DENTRO DE
LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE SE ESTÁN
LLEVANDO A CABO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA,

RELATIVOS A LA PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTA LA
CUENCA DEL RÍO DEL CARMEN; ASÍ MISMO, SE DISEÑEN
TALLERES, PLÁTICAS INFORMATIVAS, DIPLOMADOS Y
CURSOS EN MATERIA AMBIENTAL, CON EL OBJETO DE
LOGAR UNA SENSIBILIDAD EN ESTE TEMA DE VITAL
IMPORTANCIA.

24. OFICIOS No. 1284-1/12 AL 1284-4/12 II P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO FEDERAL, AL SECRETARIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN, AL EJECUTIVO ESTATAL
Y AL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL DEL
ESTADO, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 517/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA
PARA QUE SE GENERE UNA ESTRATEGIA QUE VAYA
ENCAMINADA A GARANTIZAR EL ABASTO DE SEMILLA
PARA LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL PAÍS,
EN ESPECIAL PARA NUESTRO ESTADO.

25. OFICIOS No. 1285-1/12 Y 1285-2/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS SECRETARIOS DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, Y DE
DESARROLLO RURAL DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL ACUERDO No. 518/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES
EXHORTA CON EL PROPÓSITO DE QUE SE IMPLEMENTEN
CRITERIOS Y MECANISMOS DE EVALUACIÓN QUE
PERMITAN DAR SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS
OBTENIDOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL SECTOR
RURAL.

26. OFICIO No. 1287/12 II P.O., DIRIGIDO A LA SECRETARIA
DE SERVICIOS JURÍDICO LEGISLATIVOS, RELATIVO AL
ACUERDO No. 519/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE
H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE RESUELVE
REMITIR AL ARCHIVO DEL PODER LEGISLATIVO, COMO
ASUNTO CONCLUIDO, LA INICIATIVA CON CARÁCTER DE
ACUERDO PRESENTADA POR LOS DIPUTADOS BRENDA
RÍOS PRIETO Y RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN,
REFERENTE A REACTIVAR LA MESA TÉCNICA PARA
SU ANÁLISIS EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES,
TODA VEZ QUE DICHOS TRABAJOS HAN FINALIZADO.

27. OFICIOS No. 1288-1/12 AL 1288-3/12 II P.O.,
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DIRIGIDOS A LOS RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES
AUTÓNOMAS DE CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, Y
A LA DIRECTORA DE LA UNIVERSIDAD DE DURANGO
SANTANDER CAMPUS CHIHUAHUA, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL ACUERDO NO. 520/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
LES EXHORTA PARA QUE POR CONDUCTO DE SUS
RESPECTIVAS FACULTADES DE MEDICINA, CONSIDEREN
LA POSIBILIDAD DE CREAR CURSOS DE POSGRADO
EN MATERIA DE GERIATRÍA. ASÍ MISMO LOS OFICIOS
No. 1288-4/12 AL 1288-7/12 II P.O., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO ESTATAL, A LOS SECRETARIOS DE
SALUD Y DE FOMENTO SOCIAL DEL ESTADO, Y A
LA PRESIDENTA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO
No. 520/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA A FIN DE QUE
ENFATICEN ACCIONES TENDIENTES A LA ATENCIÓN,
PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

28. OFICIOS No. 1289-1/12 AL 1289-67/12 II P.O., DIRIGIDOS
A LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO, CON
ATENCIÓN A LOS DIF MUNICIPALES, RELATIVOS AL
ACUERDO No. 520/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE
H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA
A FIN DE QUE ENFATICEN ACCIONES TENDIENTES A LA
ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

29. OFICIO No. 1290/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 831/2012 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE
EL CUAL SE CLAUSURA CON FECHA 26 DE JUNIO
AL AÑO DOS MIL DOCE, EL SEGUNDO PERÍODO
ORDINARIO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA.

30. OFICIO No. 1291/12 II P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 832/2012 II
D.P., MEDIANTE EL CUAL LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DE ESTE H. CONGRESO, INICIA CON FECHA 26
DE JUNIO AL AÑO DOS MIL DOCE, SU SEGUNDO
PERÍODO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA SEXAGÉSIMA

TERCERA LEGISLATURA.

31. OFICIO No. 1292/12 II D.P., DIRIGIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, POR EL QUE SE REMITE EL DECRETO No.
807/2012 II P.O., POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO, EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS;
ASÍ COMO EL DECRETO No. 833/2012 II D.P., POR EL
QUE SE EMITE LA DECLARATORIA DE APROBACIÓN
DE REFORMAS A LA CITADA LEY, QUE SE EXPIDE
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN II,
PÁRRAFO TERCERO, DE LA NORMA EN MENCIÓN].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, le
solicito al Secretario, Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, pregunte a los Diputados y Diputadas si
tienen conocimiento de los Asuntos en Cartera.

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: Por instrucciones
de la Presidencia pregunto a los señores y señoras
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].

Se informa, Diputado Presidente, que todas
la Legisladoras y Legisladores cuentan con el
documento correspondiente.

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

Si están de acuerdo con los turnos propuestos favor
de manifestarlo de la manera acostumbrada.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba.

[CARTERA.

17 DE JULIO DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO ANTE
EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE PRESENTA EL
DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA,
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, GERARDO
HERNÁNDEZ IBARRA, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE
ADICIONAR EL ARTÍCULO 46 BIS 7, A LA LEY
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, REFERENTE A LOS
REQUISITOS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA LEGISLATURA
HAGA SUYO EL ACUERDO TOMADO POR LA SEXAGÉSIMA
PRIMERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE GUANAJUATO,
POR VIRTUD DEL CUAL FORMULA UNA ENÉRGICA
PROTESTA Y RESPALDA LA DETERMINACIÓN DEL
GOBIERNO FEDERAL, DE INCONFORMARSE POR EL
ACTUAR DE LAS AUTORIDADES DE ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA, AL HABER EXONERADO DE TODA
RESPONSABILIDAD AL AGENTE DE LA PATRULLA
FRONTERIZA QUE ASESINÓ AL JOVEN MEXICANO
SERGIO ADRIÁN HERNÁNDEZ GÜERECA, EN TERRITORIO
DE NUESTRO PAÍS; ASÍ MISMO, SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES,
A EFECTO DE QUE SOLICITE A LAS AUTORIDADES
CORRESPONDIENTES, SE REABRA LA INVESTIGACIÓN Y
SE CONTINÚE CON EL PROCESO DE EXTRADICIÓN DEL
MENCIONADO AGENTE DE LA PATRULLA FRONTERIZA.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
FRONTERIZOS.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA LEGISLATURA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL
PARA QUE, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN COORDINACIÓN
CON EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, SE LLEVEN A
CABO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA RECUPERAR

LOS CARRILES DE LOS EXTREMOS LATERALES DE
LA VIALIDAD DENOMINADA BULEVAR ÓSCAR FLORES
SÁNCHEZ, DESDE SU ENTRONQUE CON LA CARRETERA
FEDERAL 45, HASTA EL CRUCE CON LA AVENIDA ADOLFO
LÓPEZ MATEOS, DE DICHO MUNICIPIO; ASÍ MISMO,
SE REALICEN LAS REPARACIONES Y ADECUACIONES
NECESARIAS A LOS CARRILES MENCIONADOS PARA
QUE PUEDAN SER USADOS POR LOS CIUDADANOS DE
FORMA SEGURA.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.

4. 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 EXPEDIR LA LEY DEL
REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN PRIMERA DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.

5. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA LEGISLATURA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO FEDERAL,
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES, A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO
UNA REVISIÓN EXHAUSTIVA DE LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES,
ROBERTO FIERRO UBICADO EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, Y ABRAHAM GONZÁLEZ DE CIUDAD JUÁREZ,
CON EL PROPÓSITO DE EVITAR ACCIONES QUE
VULNEREN LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DEL
SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.

6. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, FERNANDO MENDOZA RUÍZ, POR MEDIO
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DE LA CUAL PROPONE REFORMAR Y ADICIONAR
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PARA LA
PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MENOR, REFERENTE A LA
INTERRUPCIÓN INJUSTIFICADA DE LA EDUCACIÓN.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

7. 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 800 Y ADICIONAR LOS ARTÍCULOS 800
BIS Y 800 TER, DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO, A
EFECTO DE QUE AL FORMALIZARSE UN CONTRATO DE
COMPRAVENTA, PERMUTA, DONACIÓN, ENTRE OTRAS
FIGURAS JURÍDICAS DE TRASLACIÓN DE DOMINIO,
PUEDA SEÑALARSE POR EL PROPIETARIO QUE EL MISMO
PASE A PROPIEDAD DE SU CÓNYUGE O A LA PERSONA
CON LA QUE TENGA PARENTESCO CONSANGUÍNEO
CUANDO OCURRA SU FALLECIMIENTO.

SE PROPONE TURNAR A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

8. OFICIO No. 561/2012, QUE ENVÍA EL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIH., POR
MEDIO DEL CUAL SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE INGRESOS DE ESE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA INCORPORAR EN EL
ARTÍCULO DÉCIMO, CAPÍTULO III, REFERENTE A LOS
ESTÍMULOS FISCALES, A LAS PERSONAS FÍSICAS O
MORALES CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES CUYA
ACTIVIDAD SEA LA DE SERVICIOS.

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

6.

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

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

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

Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta
a consideración de este Alto Cuerpo Colegiado
el siguiente dictamen, elaborado con base en los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha cuatro de julio del presente año se
recibió, por parte de esta Soberanía, iniciativa con
carácter de decreto que presenta el titular del Poder
Ejecutivo Estatal, mediante la cual solicita que en
cumplimiento a la facultad que le confiere el artículo
64, fracción XXXVI de la Constitución Política del
Estado, le sea otorgada una pensión alimenticia a la
ciudadana Silvia Carmela González López, Brissa
Alejandra Rascón González y a los menores Carlos
Iván y Uziel David, ambos de apellidos Rascón
González, cónyuge supérstite e hijos del ciudadano
Eleazar Rascón Méndez, quien fuera Agente de la
Policía de la División de Investigación dependiente
de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la
Fiscalía General del Estado.

Solicito, señor Presidente, la dispensa de la lectura
de los antecedentes y las consideraciones para
únicamente dar lectura al decreto, sin perjuicio de
su inclusión íntegra en el Diario de los Debates.

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

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: Gracias.

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

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

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

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

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

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

Bajo este orden de ideas no podemos dejar de advertir que
una parte importante de servidores públicos al servicio del
Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia
naturaleza representan un mayor riesgo personal como es el
caso de quienes integran las corporaciones policíacas, tales
como la División de Investigación dependiente de la Policía

Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones
tendientes a investigar directamente los casos en los que
se ha cometido uno o más delitos, lo cual los enfrenta a
peligros adicionales derivados de la naturaleza de su labor,
actualizándose en ese solo hecho la posibilidad de resultar
lesionados o incluso de perder la vida en el cumplimiento de
la delicada función pública que les ha sido asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan dichos
servidores públicos la presente administración estatal ha
destinado recursos financieros, en la mayor medida posible
a dotar a los cuerpos policíacos de seguridad pública,
investigadores y preventivos del equipamiento y capacitación
necesaria que les permita realizar cada una de sus funciones
con mayor seguridad y protección tratando de aminorar
los riesgos que enfrentan dichos servidores públicos en el
desarrollo de su función. Pese a los esfuerzos y acciones
descritas ocurren casos en que dicha protección no es
suficiente ante diversas situaciones y eventualidades que se
presentan en el servicio policíaco.

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

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

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

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

Tal es el caso del ciudadano Eleazar Rascón Méndez, Agente
de la Policía de la División de Investigación dependiente de
la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía
General del Estado, quien el día nueve de marzo del año
dos mil doce, al encontrarse a bordo de un vehículo oficial
en la intersección de las calles Tercera y Toribio Ortega, en
la Colonia División del Norte de esta ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, fue víctima de un ataque con armas de fuego
por varios desconocidos, lo que le produjo la pérdida de la
vida, horas más tarde, al encontrase internado en el Hospital
Central, dejando, en consecuencia, en el desamparo a su
esposa la ciudadana Silvia Carmela González López y a sus
hijos Brissa Alejandra, Carlos Iván y Uziel David, todos de
apellidos Rascón González, cónyuge supérstite e hijos del
ciudadano Eleazar Rascón Méndez, Agente de la Policía de
la División de Investigación dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado.

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

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

CONSIDERACIONES:

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

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador
del Estado:

VI.- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado, en

uso del derecho que le concede el artículo 68 en su fracción
II.

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

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

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

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior señala
los supuestos que han de actualizarse para que esta Soberanía
autorice la pensión a favor de los dependientes económicos,
misma que de acuerdo al caso planteado se presenta.

El ciudadano Eleazar Rascón Méndez, Agente de la Policía de
la División de Investigación dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado, y al
haber fallecido en cumplimiento de su deber y en el ejercicio
de éste, ha dejado en desamparo a su esposa e hijos, por
lo que se hace necesario proporcionarles la pensión que por
derecho les corresponde a fin de garantizarles que tendrán
una vida digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del
ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, a fin de
otorgar a las ciudadanas Silvia Carmela González López,
Brissa Alejandra Rascón González y a los menores Carlos
Iván y Uziel David, ambos de apellidos Rascón González,
lo equivalente al 100% de las percepciones que recibiera
con motivo de sus funciones, el ciudadanos Eleazar Rascón
Méndez, Agente de la Policía de la División de Investigación
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dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la
Fiscalía General del Estado, la que se otorgará hasta en tanto
cumplan la mayoría de edad o hasta los 25 años, siempre
y cuando se encuentren estudiando; así como el derecho a
recibir el servicio médico a través de Pensiones Civiles del
Estado mientras sean beneficiarios de la pensión decretada.

En mérito de lo expuesto y relacionado, con fundamento en
lo que disponen los artículos 57, 58 y 82, fracción V de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59
y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, nos permitimos someter a la consideración de
la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, el
siguiente proyecto de]

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [836/2012 II D.P.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Diputación Permanente
del Honorable Congreso del Estado, en cumpli-
miento a lo dispuesto por la fracción V del artículo
82, con relación a la fracción XXXVI del artículo
64, ambos de la Constitución Política del Estado,
y de conformidad a lo solicitado por el titular del
Poder Ejecutivo Estatal, otorga a la ciudadana Silvia
Carmela González López, Brissa Alejandra Rascón
González y a los menores Carlos Iván y Uziel David,
ambos de apellidos Rascón González, a partir del
quince de marzo del año dos mil doce, una pensión
mensual de $19,721.00, equivalente al 100% de
las percepciones que recibiera con motivo de sus
funciones el ciudadano Eleazar Rascón Méndez,
Agente de la Policía de la División de Investigación
dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su
vez, de la Fiscalía General del Estado.

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

La cantidad otorgada será entregada a favor de
las ciudadanas Silvia Carmela González López
y Brissa Alejandra Rascón González, en forma
directa y a los menores Carlos Iván y Uziel David,
ambos de apellidos Rascón González, les será
entregada por conducto de su madre, la señora

Silvia Carmela González López, hasta que ellos
cumplan la mayoría de edad.

De la misma forma, se concede una beca
de estudios a la ciudadana Brissa Alejandra
Rascón González y para los menores Carlos
Iván y Uziel David, ambos de apellidos Rascón
González, en instituciones de enseñanza pública,
la que se otorgará hasta en tanto cumplan
la mayoría de edad o hasta los 25 años,
siempre y cuando se encuentren estudiando el
nivel de educación superior en cumplimiento a
la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que
oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto al
que ocupaba el ciudadano Eleazar Rascón Méndez.

Las ciudadana Silvia Carmela González López,
Brissa Alejandra Rascón González y los menores
Carlos Iván y Uziel David, ambos de apellidos
Rascón González, tendrán derecho a recibir el
servicio médico asistencial gratuito del Gobierno
del Estado, a través de Pensiones Civiles del
Estado mientras sean beneficiarios de la pensión
decretada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión a favor de la ciudadana Brissa Alejandra
Rascón González y los menores Carlos Iván y
Uziel David, ambos de apellidos Rascón González,
subsistirán hasta que cumplan la mayoría de
edad o hasta los 25 años, siempre y cuando
se encuentren estudiando para obtener un título
que los acredite en algún oficio o profesión, en
cumplimiento a la carga curricular establecida por
la institución educativa correspondiente, salvo que
exista incapacidad declarada en los términos de la
legislación civil del Estado, en cuyo supuesto se
extenderá durante todo el tiempo que dure dicha
incapacidad.

Por lo que respecta a la ciudadana Silvia Carmela

– 110 –



Chihuahua, Chih., 17 de Julio de 2012

González López, en su calidad de cónyuge
supérstite, para ella la pensión subsistirá hasta
en tanto no contraiga nuevas nupcias o deje de
requerir dicho apoyo, para lo cual cada año se le
hará un estudio socioeconómico que demuestre la
necesidad del citado beneficio.

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

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor el día siguiente al 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 de publicarse.

Dado en la Sala Morelos del edificio que ocupa
el Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua,
Chih., a los diecisiete días del mes de julio del año
dos mil doce.

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

Es cuanto, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito al Secretario, Diputado Héctor Rafael
Ortiz Orpinel, tome la votación e informe a esta
Presidencia.

- El C. Dip. 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.

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

- El C. Dip. 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
por unanimidad los integrantes en esta mesa.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba tanto
en lo general como en lo particular.

6.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en uso
de la palabra el Diputado Francisco Salcido.

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: Gracias,
Presidente.
Diputación Permanente del Honorable
Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta
a consideración de aste… de este Alto Cuerpo
Colegiado el siguiente dictamen, elaborado con
base en los siguiente

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha cuatro de julio del presente año se
recibió, por parte de esta Soberanía, iniciativa
con carácter de decreto que presenta el titular
del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la cual
solicita al Honorable Congreso del Estado, que
en cumplimiento a la facultad que le confiere el
artículo 64, fracción XXXVI de la Constitución
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Política del Estado, le sea otorgada una pensión
alimenticia al ciudadano Erwin Fabián y al menor
Jorge Jiovvanni, ambos de apellidos Salazar Pérez,
hijos del ciudadano Jorge Fabián Salazar Varela,
Agente de la División de Investigación dependiente
de la Fiscalía Estatal Única… de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado.

Solicito, señor Presidente, la dispensa de la lectura
de los antecedentes y de las consideraciones para
únicamente dar lectura al decreto, sin perjuicio de
la inclusión íntegra en el Diario de los Debates.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Concedido,
Presidente (sic).

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: Gracias.

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

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

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

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

Sin embargo, el respaldo y asistencia que el Gobierno Estatal
debe otorgar a sus trabajadores está integrado de varios
conceptos. En primer lugar, se debe garantizar la permanencia
a todos aquellos que cumplan favorablemente con su labor.
Así mismo, se debe procurar la mejora constante en los niveles

de ingreso salarial y prestaciones de asistencia social.

También es indispensable velar porque los servidores públicos
se desempeñen en lugares de trabajo agradables y con el
mobiliario y equipo suficiente para otorgar un servicio de buena
calidad y eficiencia que los motiven día con día a la mejora
constante.

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

Bajo este orden de ideas no podemos dejar de advertir que
una parte importante de servidores públicos al servicio del
Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia
naturaleza representan un mayor riesgo personal como es el
caso de quienes integran las corporaciones policíacas, tales
como la División de Investigación dependiente de la Policía
Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones
tendientes a investigar directamente los casos en los que
se ha cometido uno o más delitos lo cual los enfrenta a
peligros adicionales, derivados de la naturaleza de su labor
actualizándose en ese solo hecho la posibilidad de resultar
lesionados o incluso de perder la vida en el cumplimiento de
la delicada función pública que les ha sido asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan dichos
servidores públicos la presente administración estatal ha
destinado recursos financieros, en la mayor medida posible
a dotar a los cuerpos policíacos de seguridad pública
investigadores y preventivos del equipamiento y capacitación
necesaria que les permita realizar cada una de sus funciones
con mayor seguridad y protección tratando de aminorar
los riesgos que enfrentan dichos servidores públicos en el
desarrollo de su función, pese a los esfuerzos y acciones
descritas ocurren casos en que dicha protección no es
suficiente ante diversas situaciones y eventualidades que se
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presentan en el servicio policíaco.

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

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

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

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

Tal es el caso del ciudadano Jorge Fabián Salazar Varela,
Agente de la División de Investigación dependiente de la
Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado, quien el día 22 de marzo del año dos mil doce, fue
encontrado sin vida, en un lote ubicado en el camino al Ejido
Cuatro Vientos del Municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua,
como consecuencia de una agresión con armas de fuego
ocurrida el día veintiuno del mismo mes y año, dejando, en
consecuencia, en el desamparo a sus hijos el Erwin Fabián y
al menor Jorge Jiovvanni, ambos de apellidos Salazar Pérez.

Con el fin de aminorar las consecuencias antes mencionadas,
el Ejecutivo a mi cargo propone a ese H. Órgano Legislativo,

en ejercicio de las facultades que le confiere nuestra Máxima
Norma local autorice el otorgamiento de pensión para las
personas señaladas en el párrafo que antecede que incluya el
servicio médico a través del Instituto Chihuahuense de Salud,
solicitando, de igual manera, el otorgamiento para los hijos del
agente fallecido de una beca de estudios en instituciones de
enseñanza pública en los términos precisados más adelante.

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

CONSIDERACIONES:

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

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador
del Estado:

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

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

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

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

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior señala
los supuestos que han de actualizarse para que esta Soberanía
autorice la pensión a favor de los dependientes económicos,

– 113 –



Chihuahua, Chih., 17 de Julio de 2012

misma que de acuerdo al caso planteado se presenta. El
ciudadano Jorge Fabián Salazar Varela, Agente de la División
de Investigación dependiente de la Policía Estatal Única y
esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado, y al haber
fallecido en cumplimiento de su deber y en el ejercicio de
éste ha dejado en desamparo a sus hijos, por lo que se
hace necesario proporcionarles la pensión que por derecho
les corresponde, a fin de garantizarles que tendrán una vida
digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del
ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, a fin de
otorgar a los ciudadanos Erwin Fabián y al menor Jorge
Jiovvanni, ambos de apellidos Salazar Pérez, lo equivalente
al 100% de las percepciones que recibiera con motivo de sus
funciones el ciudadano Jorge Fabián Salazar Varela, Agente
de la División de Investigación dependiente de la Policía
Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado, así como una beca de estudios en instituciones de
enseñanza pública a favor del ciudadano Erwin Fabián y del
menor Jorge Jiovvanni, ambos de apellidos Salazar Pérez,
la que se otorgará hasta en tanto cumpla la mayoría de
edad o hasta los 25 años, siempre y cuando se encuentren
estudiando; así como el derecho a recibir el servicio médico
a través del Instituto Chihuahuense de Salud mientras sean
beneficiarios de la pensión decretada.

En mérito de lo expuesto y relacionado, con fundamento en
lo que disponen los artículos 57, 58 y 82, fracción V de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59
y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, nos permitimos someter a la consideración de
la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, el
siguiente proyecto de]

[Continuando con la lectura]:

DECRETO [837/2012 II D.P.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Diputación Permanente
del Honorable Congreso del Estado, en cumplimien-
to a lo dispuesto por la fracción V del artículo 82,
con relación a la fracción XXXVI del artículo 64,
ambos de la Constitución Política del Estado y, de
conformidad a lo solicitado por el titular del Poder
Ejecutivo Estatal, otorga a Erwin Fabián y Jorge

Jiovvanni, ambos de apellidos Salazar Pérez, a
partir del treinta uno de marzo del año dos mil doce,
una pensión mensual de $15,721.00, equivalente al
100% de las percepciones que recibiera con motivo
de sus funciones el ciudadano Jorge Fabián Salazar
Varela, Agente de la División de Investigación
dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su
vez, de la Fiscalía General del Estado.

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

La cantidad otorgada será entregada a favor de
Erwin Fabián Salazar Pérez, en forma directa y
al menor Jorge Jiovvanni Salazar Pérez, le será
entregada por conducto de su madre la ciudadana
María Teresa Pérez Báez, hasta que él cumpla la
mayoría de edad.

En la misma forma, se concede una beca de
estudios para Erwin Fabián y Jorge Jiovvanni,
ambos de apellidos Salazar Pérez, en instituciones
de enseñanza pública, la que se otorgará hasta en
tanto cumplan la mayoría de edad o hasta los 25
años, siempre y cuando se encuentren estudiando
el nivel de educación superior en cumplimiento a
la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que
oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto
al que ocupaba el ciudadano Jorge Fabián Salazar
Varela.

Erwin Fabián y Jorge Jiovvanni, ambos de apellidos
Salazar Pérez, tendrán derecho a recibir el
servicio médico asistencial gratuito del Gobierno
del Estado, a través del Instituto Chihuahuense de
Salud mientras sean beneficiarios de la pensión
decretada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión subsistirán hasta que Erwin Fabián y
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Jorge Jiovvanni, ambos de apellidos Salazar Pérez,
cumplan la mayoría de edad o hasta los 25
años, siempre y cuando se encuentren estudiando
para obtener un título que los acredite en algún
oficio o profesión, en cumplimiento a la carga
curricular establecida por la institución educativa
correspondiente, salvo que exista incapacidad
declarada en los términos de la legislación civil
del Estado, en cuyo supuesto se extenderá durante
el tiempo que permanezca dicha incapacidad.

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo del
Estado para que haga las erogaciones necesarias a
fin de otorgar los beneficios contemplados en este
decreto a las personas señaladas con antelación.

[TRANSITORIO:]

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto
correspondiente.

Dado en la Sala Morelos del edificio que ocupa
el Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua,
Chih., a los diecisiete días del mes de julio del año
dos mil doce.

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

Es cuanto, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito al Secretario, Diputado Héctor Rafael
Ortiz Orpinel tome la votación e informe a esta
Presidencia.

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: Pregunto a los
señores y señoras Diputados, los que estén por la
afirmativa respecto al contenido del dictamen antes
leído favor de expresar su voto levantando la mano
en señal de aprobación.

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

- El C. Dip. 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 en el contenido de este dictamen.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba tanto
en lo general como en lo particular.

6.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para la
continuación de los dictámenes por parte de la
Comisión del Trabajo, le cedemos el uso de la
palabra al Profesor, Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Gracias,
Diputado Presidente.
Diputación Permanente del Honorable
Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta
a consideración de este Alto Cuerpo Colegiado
el siguiente dictamen, elaborado con base en los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha cuatro de julio del presente año
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se recibió, por parte de esta Soberanía, iniciativa
con carácter de decreto que presenta el titular del
Poder Ejecutivo del Estado, [mediante la cual solicita al
Honorable Congreso del Estado], que en cumplimiento a
la facultad que le confiere el artículo 64, fracción
XXXVI de la Constitución Política del Estado, le sea
otorgada una pensión alimenticia a la ciudadana
Berenice Jáuregui Avelar y a sus menores hijos, de
nombre Lizeth de Jesús, Armando Noel y Héctor
Alexandro, todos de apellidos Chávez Jáuregui,
cónyuge supérstite e hijos del ciudadano Iván
Armando Chávez Mena, Agente de la División
Preventiva dependiente de la Policía Estatal Única
y esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado.

Solicito, Diputado Presidente, la dispensa de la
lectura de los antecedentes y las consideraciones
para únicamente dar lectura al decreto, sin perjuicio
de su inclusión íntegra en el Diario de los Debates.

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

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

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

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

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

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

formamos parte de esta administración.

Sin embargo, el respaldo y asistencia que el Gobierno Estatal
debe otorgar a sus trabajadores está integrado de varios
conceptos. En primer lugar, se debe garantizar la permanencia
a todos aquellos que cumplan favorablemente con su labor.
Así mismo, se debe procurar la mejora constante en los niveles
de ingreso salarial y prestaciones de asistencia social.

También es indispensable velar porque los servidores públicos
se desempeñen en lugares de trabajo agradables y con el
mobiliario y equipo suficiente para otorgar un servicio de buena
calidad y eficiencia que los motiven día con día a la mejora
constante.

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

Bajo este orden de ideas no podemos dejar de advertir que
una parte importante de los servidores públicos al servicio
del Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia
naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el
caso de quienes integran las corporaciones policíacas, tales
como la División Preventiva dependiente de la Policía Estatal
Única, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones
tendientes a prevenir el comportamiento criminal, interviniendo
directamente en los casos en los que resulta inminente la
comisión de uno o más delitos lo cual implícitamente los
enfrenta a peligros adicionales derivados de la naturaleza de
su labor, actualizándose en ese solo hecho la posibilidad
de resultar lesionados o incluso de perder la vida en el
cumplimiento de la delicada función pública que les ha sido
asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan dichos
servidores públicos, la presente administración estatal ha
destinado recursos financieros, en la mayor medida posible
a dotar a los cuerpos policíacos de seguridad pública,
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investigadores y preventivos del equipamiento y capacitación
necesaria que les permita realizar cada una de sus funciones
con mayor seguridad y protección tratando de aminorar
los riesgos que enfrentan dichos servidores públicos en el
desarrollo de su función pese a los esfuerzos y acciones
descritas ocurren casos en que dicha protección no es
suficiente ante diversas situaciones y eventualidades que se
presentan en el servicio policíaco.

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

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

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

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

Tal es el caso del ciudadano Iván Armando Chávez Mena,
Agente de la División Preventiva dependiente de la Policía
Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado, quien el día dieciocho de febrero del año dos mil doce,
al encontrarse en cumplimiento de su deber, estacionado
a bordo de un vehículo oficial en Calle Rosales y Calle

Veintinueve de la Colonia Obrera, precisamente frente al
Hospital Central Universitario de la ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, fue víctima de un ataque con armas de fuego por
varios desconocidos, lo que le produjo la pérdida de la vida
dejando, en consecuencia, en el desamparo a su esposa la
ciudadana Berenice Jáuregui Avelar y a sus menores hijos
Lizeth de Jesús, Armando Noel y Héctor Alexandro, todos de
apellidos Chávez Jáuregui.

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

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

CONSIDERACIONES:

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

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:

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

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

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

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

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior,
señala los supuestos que han de actualizarse para que esta
Soberanía autorice la pensión a favor de los dependientes
económicos, misma que de acuerdo al caso planteado se
presenta. El ciudadano Iván Armando Chávez Mena, Agente
de la División Preventiva dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado, y al
haber fallecido en cumplimiento de su deber y en el ejercicio
de éste ha dejado en desamparo a su esposa y a sus hijos,
por lo que se hace necesario proporcionarles la pensión que
por derecho les corresponde a fin de garantizarles que tendrán
una vida digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del
ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, a fin de
otorgar a la señora Berenice Jáuregui Avelar y a sus menores
hijos, de nombre Lizeth de Jesús, Armando Noel y Héctor
Alexandro, todos de apellidos Chávez Jáuregui, lo equivalente
al 100% de las percepciones que recibiera con motivo de sus
funciones el ciudadano Iván Armando Chávez Mena, Agente
de la División Preventiva dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado,
así como una beca de estudios en instituciones de enseñanza
pública por lo que respecta a sus menores hijos Lizeth de
Jesús, Armando Noel y Héctor Alexandro, todos de apellidos
Chávez Jáuregui, la que se otorgará hasta en tanto cumplan
la mayoría de edad o hasta los 25 años, siempre y cuando
se encuentren estudiando; así como el derecho a recibir el
servicio médico a través del Instituto Chihuahuense de Salud
mientras sean beneficiarios de la pensión decretada.

En mérito de lo expuesto y relacionado, con fundamento en
lo que disponen los artículos 57, 58 y 82, fracción V de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59
y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, nos permitimos someter a la consideración de
la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, el
siguiente proyecto de]

[Continuando con la lectura]:

DECRETO [838/2012 II D.P.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Diputación Permanente
del H. Congreso del Estado, en cumplimiento a
lo dispuesto por la fracción V del artículo 82,
con relación a la fracción XXXVI del artículo 64,
ambos de la Constitución Política del Estado, y
de conformidad a lo solicitado por el titular del
Poder Ejecutivo Estatal, otorga a la ciudadana
Berenice Jáuregui Avelar y a los menores Lizeth
de Jesús, Armando Noel y Héctor Alexandro,
todos de apellidos Chávez Jáuregui, a partir
del veintinueve de febrero del año 2012, una
pensión mensual de $13,378.00, equivalente al
100% de las percepciones que recibiera con motivo
de sus funciones, el ciudadano Iván Armando
Chávez Mena, Agente de la División Preventiva
dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su
vez, de la Fiscalía General del Estado. El monto de
la pensión otorgada, será dividido por partes iguales
entre los beneficiarios indicados con anterioridad.

La cantidad otorgada será entregada a favor de
la ciudadana Berenice Jáuregui Avelar en forma
directa y a los menores Lizeth de Jesús, Armando
Noel y Héctor Alexandro, todos de apellidos Chávez
Jáuregui, les será entregada por conducto de su
madre, la señora Berenice Jáuregui Avelar, hasta
que ellos cumplan la mayoría de edad.

De la misma forma, se concede una beca de
estudios para los menores Lizeth de Jesús,
Armando Noel y Héctor Alexandro, todos de
apellidos Chávez Jáuregui, en instituciones de
enseñanza pública, la que se otorgará hasta en
tanto cumplan la mayoría de edad o hasta los 25
años, siempre y cuando se encuentren estudiando
el nivel de educación superior en cumplimiento
a la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que o…
oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
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del personal activo que desempeñen igual puesto
al que ocupaba el ciudadano Iván Armando Chávez
Mena.

La ciudadana Berenice Jáuregui Avelar y sus
menores hijos Lizeth de Jesús, Armando Noel
y Héctor Alexandro, todos de apellidos Chávez
Jáuregui, tendrán derecho a recibir el servicio
médico asistencial gratuito del Gobierno del
Estado, a través del Instituto Chihuahuense de
Salud mientras sean beneficiarios de la pensión
decretada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión subsistirán hasta que los menores antes
mencionados cumplan la mayoría de edad o
hasta los 25 años, siempre y cuando se
encuentren estudiando para obtener un título que
los acredite en algún oficio o profesión, en
cumplimiento a la carga curricular establecida por
la institución educativa correspondiente, salvo que
exista incapacidad declarada en los términos de
la legislación civil del Estado, en cuyo supuesto
se extenderá durante todo el tiempo que dure la
incapacidad.

Por lo que respecta a la ciudadana Berenice
Jáuregui Avelar, en su calidad de cónyuge
supérstite, para ella la pensión subsistirá, hasta
en tanto no contraiga nuevas nupcias o deje de
requerir dicho apoyo, para lo cual cada año se le
hará un estudio socioeconómico que demuestre la
necesidad del citado beneficio.

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

TRANSITORIO:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la

Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto
en los términos en que deba de publicarse.

Dado en la Sala Morelos del edificio que ocupa
el Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua,
Chih., a los diecisiete días del mes de julio del año
dos mil doce.

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito al Secretario, Diputado Héctor Rafael
Ortiz Orpinel tome la votación e informe a esta
Presidencia

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: Pregunto a las
señoras y señores Diputados, los que estén por la
afirmativa respecto al contenido del dictamen antes
leído favor de expresar su voto levantando la mano
en señal de aprobación.

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

- El C. Dip. 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
por unanimidad los integrantes de esta mesa
directiva.
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba tanto
en lo general como en lo particular…

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- P.R.I.: Diputado
Presidente, le solicito me permita seguir haciendo
uso de la voz.

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

6.3

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- P.R.I.:
Diputación Permanente del Honorable
Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presenta
a consideración de este Alto Cuerpo Colegiado
el siguiente dictamen, elaborado con base en los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha dos de julio del presente año se
recibió, por parte de esta Soberanía, iniciativa
con carácter de decreto que presenta el titular
del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la cual
solicita al Honorable Congreso del Estado, que
en cumplimiento a la facultad que le confiere el
artículo 64, fracción XXXVI de la Constitución
Política del Estado, le sea otorgada una pensión
alimenticia a los ciudadanos Plinio Silva… Silva
Arévalos y Consuelo Rivera Ordaz, padres de la
ciudadana Erika Elizabeth Silva Rivera, quien fuera
Agente de la Policía de la División de Investigación
dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su
vez, de la fis… Fiscalía General del Estado.

Solicito, Diputado Presidente, la dispensa de la
lectura del resto de los antecedentes y de las
consideraciones para únicamente dar lectura al
decreto, sin perjuicio de su inclusión íntegra en
el Diario de los Debates.

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

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

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

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

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

Sin embargo, el respaldo y asistencia que el Gobierno Estatal
debe otorgar a sus trabajadores está integrado de varios
conceptos. En primer lugar, se debe garantizar la permanencia
a todos aquellos que cumplan favorablemente con su labor.
Así mismo, se debe procurar la mejora constante en los niveles
de ingreso salarial y prestaciones de asistencia social.

También es indispensable velar porque los servidores públicos
se desempeñen en lugares de trabajo agradables y con el
mobiliario y equipo suficiente para otorgar un servicio de buena
calidad y eficiencia, que los motiven día con día a la mejora
constante.

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

Bajo este orden de ideas no podemos dejar de advertir que
una parte importante de los servidores públicos al servicio
del Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia
naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el
caso de quienes integran las corporaciones policíacas, tales
como la División de Investigación dependiente de la Policía
Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones
tendientes a investigar directamente los casos en los que
se ha cometido uno o más delitos, lo cual los enfrenta a
peligros adicionales, derivados de la naturaleza de su labor,
actualizándose en ese solo hecho la posibilidad de resultar
lesionados o incluso de perder la vida en el cumplimiento de
la delicada función pública que les ha sido asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan dichos
servidores públicos, la presente administración estatal ha
destinado recursos financieros, en la mayor medida posible,
a dotar a los cuerpos policíacos de seguridad pública,
investigadores y preventivos del equipamiento y capacitación
necesaria, que les permita realizar cada una de sus funciones
con mayor seguridad y protección tratando de aminorar
los riesgos que enfrentan dichos servidores públicos en el
desarrollo de su función, pese a los esfuerzos y acciones
descritas ocurren casos en que dicha protección no es
suficiente ante diversas situaciones y eventualidades que se
presentan en el servicio policíaco.

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

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

En congruencia con lo anterior, al presentarse el fallecimiento

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

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

Tal es el caso de la ciudadana Erika Elizabeth Silva Rivera,
Agente de la Policía de la División de Investigación dependiente
de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía
General del Estado, quien el día seis de diciembre del año dos
mil diez, al encontrarse a bordo de un vehículo oficial en la
intersección de las Avenidas Eje Vial Juan Gabriel y Municipio
Libre, de [Heroica] Ciudad Juárez, Chihuahua, fue víctima de
un ataque con armas de fuego por varios desconocidos, lo
que le produjo la pérdida de la vida dejando, en consecuencia,
en el desamparo a sus padres los ciudadanos Plinio Silva
Arévalos y Consuelo Rivera Ordaz.

Con el fin de aminorar las consecuencias antes mencionadas,
el Ejecutivo a mi cargo propone a ese H. Órgano Legislativo,
en ejercicio de las facultades que le confiere nuestra Máxima
Norma local, autorice el otorgamiento de pensión para las
personas señaladas en el párrafo que antecede, que incluya el
servicio médico a través del Instituto Chihuahuense de Salud.

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

CONSIDERACIONES:

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

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador
del Estado:

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

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

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

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

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior
señala los supuestos que han de actualizarse para que esta
Soberanía autorice la pensión a favor de los dependientes
económicos, misma que de acuerdo al caso planteado se
presenta, la ciudadana Erika Elizabeth Silva Rivera, Agente
de la Policía de la División de Investigación dependiente de la
Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado, y al haber fallecido en cumplimiento de su deber y
en el ejercicio de éste ha dejado en desamparo a sus padres,
por lo que se hace necesario proporcionarles la pensión que
por derecho les corresponde, a fin de garantizarles que tendrán
una vida digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del
ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, a fin de
otorgar a los ciudadanos Plinio Silva Arévalos y Consuelo
Rivera Ordaz, lo equivalente al 100% de las percepciones que
recibiera con motivo de sus funciones, su hija la ciudadana
Erika Elizabeth Silva Rivera, quien fuera Agente de la Policía
de la División de Investigación dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado,
así como el derecho a recibir el servicio médico a través del
Instituto Chihuahuense de Salud mientras sean beneficiarios

de la pensión decretada.

En mérito de lo expuesto y relacionado, con fundamento en
lo que disponen los artículos 57, 58 y 82, fracción V de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59
y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, nos permitimos someter a la consideración de
la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, el
siguiente proyecto de]

[Continua con la lectura]:

DECRETO [839/2012 II D.P.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Diputación Permanente
del Honorable Congreso del Estado, en cumpli-
miento a lo dispuesto por la fracción V del artículo
82, con relación a la fracción XXXVI del artículo
64, ambos de la Constitución Política del Estado
y de conformidad a lo solicitado por el titular del
Poder Ejecutivo Estatal, otorga a los ciudadanos
Plinio Silva Arévalos y Consuelo Rivera Ordaz, a
partir del quince de diciembre del año dos mil diez,
una pensión mensual de $17,783.94, equivalente al
100% de las percepciones que recibiera con motivo
de sus funciones, la ciudadana Erika Elizabeth Silva
Rivera, quien fuera Agente de la Policía de la
División de Investigación dependiente de la Policía
Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado.

Las cantidades otorgadas serán entregadas
directamente a los ciudadanos Plinio Silva Arévalos
y Consuelo Rivera Ordaz, en forma proporcional
del 50 y 50 por ciento, respectivamente.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto
al que ocupaba la ciudadana Erika Elizabeth Silva
Rivera.

Los ciudadanos Plinio Silva Arévalos y Consuelo
Rivera Ordaz tendrán derecho a recibir el servicio
médico asistencial gratuito del Gobierno del
Estado a través del Instituto Chihuahuense de
Salud mientras sean beneficiarios de la pensión
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decretada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión a favor de los ciudadanos Plinio Silva
Arévalos y Consuelo Rivera Ordaz, subsistirán
hasta que dejen de requerir dicho apoyo por lo cual,
cada año se les hará un estudio socioeconómico
que demuestre la necesidad del citado beneficio.

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

TRANSITORIO:

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

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

Dado en la Sala Morelos del edificio que ocupa
el Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua,
Chih., a los diecisiete días del mes de julio del año
dos mil doce.

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito al Secretario, Diputado Héctor Rafael
Ortiz Orpinel tome la votación e informe a esta
Presidencia.

- El C. Dip. 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 mana… su voto levantando la mano en
señal de aprobación.

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

- El C. Dip. 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
por unanimidad los integrantes de esta mesa
directiva.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba tanto
en lo general como en lo particular.

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desahogo del siguiente punto del Orden del
Día, les informo que se han comunicado a esta
Presidencia, con su deseo de presentar iniciativas,
el Diputado Francisco González Carrasco, del…
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, y la Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, que ha manifestado su interés de
presentar dos iniciativas; el Diputado Ricardo
Alán Boone Salmón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario… del
Partido Revolucionario Institucional; la Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza;
y la Diputada Liz Aguilera García, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
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Si las Diputadas o Diputados aquí presentes desean
formular una iniciativa de decreto o punto de
acuerdo, favor de manifestarlo a efecto de que
el Secretario, Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel
levante la lista correspondiente e informe a esta
Presidencia.

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: Pregunto a
ustedes Diputados y Diputadas, quien tenga alguna
iniciativa que presentar favor de manifestarlo
levantando la mano.

Informo a la Presidencia que no se han manifestado
Diputados que quieran presentar iniciativa.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Francisco González Carrasco, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

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

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

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

Diputación Permanente del Honorable
Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados a
la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional
del Estado de Chihuahua, e integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua;
así como 98 y 97 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, acudimos ante esta
Honorable Representación Social para someter a
consideración del Pleno los siguien… la siguiente
iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar
el artículo 5 en su fracción I de la Ley Estatal de

Educación para dar cumplimiento a lo ordenado
por el decreto que reformará (sic) el artículo tercero
constitucional, en el que se le otorga el carácter de
obligatoria y gratuita a la educación media superior.
Todo al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I. La educación pública, en nuestro país, ha
ido permitiendo que más mexicanos podamos
contar con un espacio dónde poder instruirnos y
consolidar, día a día, la nación próspera a la que
aspiramos todos.

Sin embargo, hasta la fecha se sigue luchando
porque se amplíen los espacios y se mejore la
infraestructura para que las maestras y maestros
puedan sembrar en tierra fértil los conocimientos y
valores que junto con lo aprendido en la familia,
hagan de nuestra patria, un lugar cada día mejor.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Orviz Blake].

Como parte de esta lucha, diversos actores sociales
han recogido, en los últimos años, la inquietud de
que la educación media superior sea obligatoria y
con ello se garantice un nivel más de estudios para
todos los mexicanos.

Motivados por este afán, en fecha nueve de febrero
del año en curso fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación, el decreto que reforma el artículo
3 de nuestra Carta Magna, mediante el cual se
establece que la educación media superior tendrá
el carácter de obligatoria, con lo cual se consolida,
a nivel nacional, la aspiración en comento y, por lo
tanto, este nivel educativo pasa a formar parte de
las garantías que otorga el estado mexicano.

Así mismo, en dicho decreto se reformará el artículo
31, en su fracción I con el objeto de establecer
como obligación de los mexicanos hacer que sus
hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas
o privadas para obtener la educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior.

Derivado de lo anterior, en fecha tres de abril del
año en curso, el Pleno del Congreso del Estado
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aprobó reformar la constitución local en el mismo
sentido, es decir, se agregó en su artículo 143,
a la educación media superior como parte de la
educación que tiene derecho a recibir todo habitante
del Estado.

Así pues, al día de hoy existe concordancia en
ambas Constituciones en el sentido de establecer
dicha obligación para el estado mexicano y para la
Entidad Federativa.

Sin embargo, dentro de este proceso legislativo
se hace necesario llevar a cabo una reforma
más en el sentido de que el decreto de reforma
a la Constitución Federal, en su artículo cuarto
transitorio. Este establece la obligación para las
Legislaturas de los Estados de que dentro de
los 180 días siguientes a la entrada en vigor
de dicha reforma se adecuen las disposiciones
legales aplicables en la materia, lo cual implica
que se agregue a la educación media superior
en la Ley Estatal de Educación, en su artículo
5, fracción I cuando señala que la educación que
imparta el estado es obligatoria, para la educación
preescolar, primaria y secundaria en los términos
de los artículos 3o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 143 de la particular
del Estado de Chihuahua.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 64, fracción II; y 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado; 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, ponemos a su consideración el siguiente
proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO UNO… ÚNICO.- Se reforma la fracción
I del artículo 5 de la Ley Estatal de Educación, para
quedar de la siguiente manera:

ARTÍCULO 5. …………………

I. Obligatoria, para la educación preescolar,
primaria, secundaria y media superior, en los
términos de los artículos 3o. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 143
de la particular del Estado de Chihuahua.

De la fracción II al III, queda igual.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO 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 corresponda.

Leída en la Sala Morelos del edificio del Poder
Legislativo, a los diecisiete días del mes de julio del
año dos mil doce.

Atentamente. Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González, Diputado Benjamín García
Ruiz, Diputado David Balderrama Quintana y, el
de la voz, Diputado Francisco González Carrasco.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Le damos la más cordial bienvenida al Diputado
Ricardo Orviz Blake, que se incorpora aquí… a la
Sesión.

7.1.

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

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

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

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.:
Diputación Permanente del Honorable
Congreso del Estado.
Presente.
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Los suscritos, Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; y los artículos 97,
98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, acudimos ante este Cuerpo Colegiado a
presentar iniciativa con carácter de acuerdo con
la finalidad de exhortar al Ejecutivo Federal, así
como al Ejecutivo del Estado y a los municipios con
población menonita, con el propósito de que tomen
medidas urgentes que frenen las arbitrariedades
y actos ilegales de los cuales han sido objeto en
pasados días los productores menonitas en varios
municipios del Estado, por parte de autoridades
y organizaciones campesinas; así mismo a la
Comisión Nacional del Agua para que realice la
verificación de extracción de agua, sin privilegios ni
presiones, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los menonitas se establecen en nuestro país en
el año de 1922, con la autorización del entonces
Presidente de la República, el General Álvaro
Obregón y mediante la compra de tierras, aportando
a la reconstrucción de nuestro país después de
la Revolución Mexicana. Como un grupo social
aislado y tras persecuciones de orden religioso,
emigran de sus países de origen en Europa,
pasando por Rusia y Canadá, hasta establecerse
en el noroeste de nuestro Estado y otras Entidades
de México.

La comunidad menonita se caracteriza por su
nobleza, su ética y vocación laboral así como su
ideología pacífica y pacifista, es un sector de la
población dedicado plenamente al trabajo y a una
vida en valores.

Cuando se establecieron en nuestro Estado les
fueron otorgadas las tierras más áridas y ociosas,
sin posibilidades de ser fértiles; sin embargo, con
su cultura del esfuerzo y con la disciplina que
los caracteriza, hicieron de esas tierras de las
más fértiles de nuestro Estado, y a ellos les

debemos una gran aportación a la economía de los
municipios donde radican y al Estado en general.

Los menonitas, por la forma tan estricta en que
realizan sus labores y con la cooperación de todos
los miembros de la familia, no dejan de trabajar en
ninguna temporada del año, lo cual les brinda una
economía estable.

Como todos sabemos, elaboran productos lácteos
y cultivan cereales, hortalizas, leguminosas;
fabrican productos comestibles como repostería y
embutidos; pero, además, administran de manera
ejemplar sus negocios como restaurantes, industria
metalmecánica, compra y venta de maquinaria
agrícola, ferreterías, talleres y todo tipo de
materiales necesarios para construcción, para
muestra sólo hay que visitar el corredor comercial
hacia Rubio.

A este grupo social que fue perseguido en sus
países de origen, se les brindó un lugar donde
habitar, sin la esperanza de que se establecieran
permanentemente y, sin embargo, ya llevan casi
un siglo en nuestro Estado, dándonos un ejemplo
de lo que es el verdadero gusto por el trabajo, y
hoy en día son un verdadero pilar en la economía
de Municipios como Cuauhtémoc, Namiquipa, Riva
Palacio, entre otros.

Por todo ello, es un verdadero abuso que hoy,
tras ser defraudados por personas sin escrúpulos
que les entregaban documentos apócrifos para
poder hacer uso del agua, sean perseguidos y
estigmatizados. Los productores menonitas que de
buena fe actuaron para hacer uso de este recurso
natural no son culpables del mal uso o de la falta
de este, ya que la autoridad en la materia no ha
cumplido cabalmente su labor.

Nuestro Estado se encuentra en sequía y el
problema del agua no es responsabilidad de un
sector que como anteriormente se señaló; es pilar
de la economía, sino que es responsabilidad de
todos los ciudadanos que habitamos el Estado,
porque somos inconscientes en el… en el uso que
damos a este recurso y, además, poco a poco
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hemos acabado con el bosque, fuente de vida que
permite hacer acopio de agua.

Es injusto estigmatizar a los menonitas por este
problema, que lejos de ser culpables, actuaron
de buena fe y han sido defraudados, por lo
que debemos pugnar por una investigación que
llegue al fondo del problema, buscando siempre
salvaguardar los derechos que reconoce nuestra
Constitución a todo ciudadano mexicano, siendo
los menonitas, mexicanos en pleno goce de éstos.

La autoridad no podrá jamás condonar conductas
que busquen reparar un daño haciendo justicia
por mano propia, por eso es precisame… preciso
señalar, que no se puede justificar un actuar
de grupos campesinos que en la lucha de un
legítimo derecho busquen culpables donde no
los hay, al despojar de su maquinaria a los
productores menonitas, cuando sólo corresponde
a la autoridad sancionar de la manera que resulte
de los procedimientos legales establecidos en caso
de haber conductas ilícitas que sancionen previa
investigación.

Este exhorto está dirigido a autoridades de los tres
niveles de gobierno para que tomen las medidas
pertinentes en política hidráulica, la solución no
consiste en tirar presas y presones que llevan
décadas beneficiando a la población; la solución
está en hacer un mejor uso de los recursos
naturales, del bosque, del agua, hasta de los
animales y realizar acciones que permitan hacer
acopio de agua en nuestro Estado.

Se trata de un respeto a la naturaleza,
pero más allá, es un llamado de atención a
todos los ciudadanos, productores, empresarios,
organizaciones campesinas, para que respeten por
sobre todas las cosas la dignidad del ser humano
y la valiosa aportación que hacemos todos para el
desarrollo de nuestro Estado.

El menonita es una persona de paz, no busca
confrontación, por ello, es necesario garantizar
el respeto a su cultura, y la autoridad debe
frenar las arbitrariedades constantes de las cuales

han sido objeto, pues sin ellos la fisonomía
de Chihuahua no sería la misma. Domaron
un territorio, sortearon obstáculos a base de
constancia, esfuerzo y dedicación, los menonitas
son un verdadero ejemplo que enriquece a nuestro
Estado.

Las medidas que hasta hoy han sido tomadas
contra los menonitas, tanto por parte de la
autoridad como por organizaciones campesinas
de la región son ilegales, violatorias de las
garantías de legalidad, audiencia, de propiedad e
incluso del artículo 17 constitucional que prohíbe
expresamente hacer justicia por propia mano.

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

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita, respetuosamente, al Ejecutivo de Federal,
así como al Ejecutivo del Estado y a los municipios
con población menonita, tomen medidas urgentes
que frenen las arbitrariedades y actos ilegales de
los cuales han sido objeto los productores agrícolas
pertenecientes a este grupo social en la región,
proporcionándoles seguridad, legalidad y pleno
respeto a los derechos que la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicano les reconoce.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita, respetuosamente, al Ejecutivo Federal a
través de la Comisión Nacional del Agua, con el
propósito de que verifique en su totalidad los pozos
para extracción de agua, ubicados en el Estado, sin
privilegios ni canonjías.

TERCERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
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del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita, respetuosamente, al Ejecutivo Federal, así
como al Ejecutivo del Estado y a los municipios con
población menonita garanticen la no intervención y
la no perpetración de actos ilegales por parte de
organizaciones campesinas de la región contra la
comunidad menonita, en asuntos que sólo confieren
a la autoridad en la materia; así mismo, se solicita
la sanción a quienes han perpetrado dichos actos
fuera del orden legal.

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

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

Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua, a los diecisiete días del
mes de julio del año dos mil doce.

Atentamente. Diputado David Balderrama
Quintana, Diputado Ricardo Orviz Blake, Diputado
Francisco González Carrasco y, la de la voz,
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González.

Si me permite, Diputado Presidente.

Tuve el privilegio de conocer el Cuauhtémoc
polvoso, pedregoso y de un incipiente comercio. La
familia de mi madre, a los llanos de Cusihuiriachi,
llegó en 1940. La familia de mi padre, después de
una larga migración por todos los minerales, llegó
poco después.

Conozco del trabajo de los menonitas. Conozco
de su laboriosidad y realmente duele que entre
campesinos nos estemos enfrentando por un
problema que rebasa nuestros límites estatales,
ya que el problema real es que nuestras aguas
se escurren a otros Estados que no tienen el
problema de sobreexplotación de acuíferos, puesto
que utilizan nuestras aguas superficiales.

Es cuanto, respecto a esta iniciativa.

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

Y considerando la importancia de la iniciativa, de lo
delicado de la situación que se está viviendo -en
estos momentos- en aquella región, le solicito a la
Secretaría, que de manera económica, envíe dicha
iniciativa a la Comisión Especial del Agua para
que de una manera urgente se analice, se pueda
modificar, si fuera necesario, pero que se le dé el
trámite correspondiente de una manera urgente.

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.: Le
agradezco, Diputado Presidente.

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

7.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Y continúa con
el uso de la palabra para presentar la siguiente
iniciativa.

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.: Muchas
gracias, Diputado Presidente.

Con su permiso.

Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; y los artículos 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, acudimos ante este Cuerpo Colegiado a
presentar iniciativa con carácter de acuerdo con la
finalidad de exhortar al Ejecutivo del Estado por
conducto de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología y a los municipios rurales del Estado para
que en mutua colaboración se dé cumplimiento a
las disposiciones de las leyes en la materia sobre
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basureros a cielo abierto; así mismo, se solicita
a los municipios tomen las medidas necesarias
para dar cumplimiento a la recolección de basura
conforme disponen las leyes y permitan erradicar
este tipo de basureros, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El residuo sólido urbano es definido por la Ley de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para
el Estado de Chihuahua como los generados en
las casas habitación, orgánicos o inorgánicos, que
resultan de la eliminación de los materiales que se
utilizan en actividades domésticas, de los productos
que consumen y de sus envases, embalajes o
empaques.

En las comunidades rurales de nuestro Estado,
se está presentando un problema en materia de
recolección y disposición de residuos o basura,
esta no es recolectada con regularidad y la
disposición final se hace a cielo abierto. Esto trae
consecuencias para la población y para el medio
ambiente, pues son un latente peligro ecológico,
ya que son focos de infección, despiden olores
desagradables y atraen a animales. Además, es
importante señalar que la basura se va a los ríos,
contaminando el agua, disminuyendo su calidad
desde su origen, siendo esto un tema delicado por
la sequía que enfrenta el Estado.

La limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos es una facultad que
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 115, fracción III, confiere
a los municipios.

Así mismo, la Ley de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua,
en su artículo 9, fracción XXV, regula lo referente a
la obligación del municipio en materia de basureros
a cielo abierto. Este tipo de basureros son
altamente nocivos para la salud de las personas
y del medio ambiente, pues no cumplen con las
normas de seguridad e higiene.

Es el caso que existe una legislación aplicable en

la materia; sin embargo, existen municipios que
no cuentan con el recurso suficiente para cumplir
todo lo que la ley establece, pues priorizan las
necesidades que pueden cubrir con el presupuesto
asignado; por ello, se considera importante que el
Ejecutivo Estatal intervenga, en colaboración con
éstos, para que puedan hacer frente al problema
de la basura, que conforme la población crece, se
agudiza y es el medio ambiente el que sufre las
consecuencias de los actos del hombre.

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

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita al Ejecutivo del Estado, por conducto de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para
que en colaboración con los municipios rurales
se dé cumplimiento a las disposiciones sobre
los basureros a cielo abierto que representan un
riesgo de salud para sus pobladores. Así mismo,
se solicita a los municipios tomen las medidas
necesarias para realizar la recolección de residuos
conforme dictan las leyes en la materia y logren la
erradicación de este tipo de basureros.

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

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

Dada… dado -perdón- en el… la Sala Morelos del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a
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los diecisiete días del mes de julio del año dos mil
doce.

Atentamente. Diputado David… David Balderrama
Quintana, Diputado Ricardo Orviz Blake, Diputado
Francisco González Carrasco y, la de la voz,
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

7.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se le concede el uso de la palabra al Diputado
Ricardo Alán Boone Salmón, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Al contrario,
adelante, Diputado.

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: Los Diputados
Ricardo Alán Boone Salmón, Gabriel Sepúlveda
Reyes y Francisco González Carrasco, todos
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en
los artículos 64, fracción III; y 68, fracción I,
ambos de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua, comparecemos ante esta Honorable
Representación Popular para someter a su
consideración el siguiente proyecto de iniciativa de
ley a fin de que, si así lo determina esta Asamblea,
se remita ante el Congreso de la Unión y se reforme
el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacionales, de conformidad con la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En víspera de la conmemoración del 89 aniversario
luctuoso del General Francisco Villa… en víspera de
la conmemoración del 89 aniversario luctuoso del
General Francisco Villa, hecho suscitado el veinte

de julio de 1923, se presenta esta iniciativa de ley
que más que una reforma jurídica pretende ser el
origen de un magno reconocimiento nacional a uno
de los próceres de la Revolución Mexicana, con el
orgullo de que este merecido homenaje surja de la
tierra norteña en la que Villa libra… librara varias
de las justas más trascendentales de su incansable
y… e inolvidable lucha.

El vecino Estado de Durango fue la tierra que
presenció el nacimiento de Doroteo Arango, nombre
original del General, el cinco de junio de 1878.
Posteriormente, el Estado de Chihuahua fue el que
atestiguó el surgimiento de un héroe revolucionario,
ello de mayor significado… ello da mayor significado
al hecho de que esta… Tribuna surja esta iniciativa
de ley que pretende modificar la Ley sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en
su artículo 18 en el cual, en el primer inciso, se
señalan las fechas y conmemoraciones en las que
deberá izarse la Bandera mexicana a toda asta y, en
segundo ap… y, en su segundo apartado, cuando
deberá permanecer a media asta.

Entre las fechas contempladas para el izamiento
de la Bandera a toda asta, se encuentra el
nacimiento de los héroes de las diversas etapas
históricas de nuestra patria, la Independencia, la
Reforma y la Revolución, entre ellos: Ignacio
Allende, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Costilla,
José María Morelos, Francisco I. Madero y
Venustiano Carranza, así como también las fechas
memorables como el Descubrimiento de América,
la de Independencia, la Revolución Mexicana y
otras las… batallas que marcaron el destino de este
territorio y las conmemorativas como la apertura y
clausura de las sesiones del Congreso de la Unión,
la Promulgación de la Constitución, entre otras.

La segunda parte del mencionado artículo enumera
las fechas en las que la Bandera deberá
izarse a media asta, señalando fechas de luto
nacional, entre ellas la muerte de Vicente Guerrero,
Francisco I. Madero, Cuauhtémoc, Emiliano Zapata,
Venustiano Carranza, General Álvaro Obregón,
Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Costilla, Belisario
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Domínguez y José María Morelos.

La Bandera también permanece en esta posición en
la conmemoración de batallas como la gesta heroica
de la Defensa del Puerto de Veracruz, la muerte
de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria
Mexicana Escuadrón 201, la gesta heroica del
Batallón de San Patricio, el aniversario del sacrificio
de los Niños Héroes de Chapultepec, aniversario
de los caídos en la lucha por la democracia de la
Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco.

Todos los personajes antes citados son… han
dejado una huella imborrable, su vida y su lucha,
sin duda alguna, marcaron un antes y un después
en el México de su época y que permanece hasta
nuestros días, el reconocimiento a las acciones y
lucha que nos han heredado se ha dado en diversas
formas, pero la más simbólica es, precisamente,
el izamiento a toda asta en su nacimiento como
símbolo de alegría nacional, y a media asta
significando la tristeza y el luto que embarga a
nuestra patria al recordar su muerte.

Por eso, en esta fecha a tres días de conmemorar el
aniversario luctuoso del General Francisco Villa, se
presenta esta iniciativa que pretende recalcar en la
memoria de todos los mexicanos la herencia de su
lucha, su búsqueda por la justicia, su aportación
política e histórica al país, el reconocimiento
internacional a un personaje que ha generado
el asombro de propios y extraños por su gran
habilidad de estratega que le ha merecido triunfos
y conquistas dentro y fuera del territorio nacional,
entre ellas las siguientes:

- Villa participó en la revolución maderista a partir de
1910. Aunque Villa no tuvo educación escolar, sus
actividades comerciales le habían hecho aprender
a leer y a escribir. Su compro… su compromiso de
levantarse en armas contra la dictadura de Porfirio
Díaz, lo cumplió el diecisiete de noviembre de 1910,
al atacar la Hacienda de Chavarría en Chihuahua,
al que le siguieron los encuentros de San Andrés,
Las Escobas y ciudad Camargo.

- Su parti… participación a favor del Plan de

San Luís Potosí y su lealtad inquebrantable hacia
Madero, lo mostraron como un revolucionario
que con la mayor honestidad, patriotismo y
valentía, defendió -sin claudicaciones- los principios
redentores del pueblo mexicano ante las brutales
acciones de la dictadu… de la dictadura.

- En la revolución maderista participó de forma
muy importante en la toma de Ciudad Juárez en
1911, la cual fue un enfrenamiento determinante
de la Revolución Mexicana, pues de ahí surgió la
firma de los tratados de Ciudad Juárez, los cuales
estipulaban que Díaz dimitiera como presidente y
sería nombrado un presidente interino hasta que
pudieran llevarse a cabo las elecciones. Como
resultado, el dictador Porfirio Díaz renunció, dejó
México y se exilió en Francia.

- Creó la famosa diver… División del Norte y en su
carácter de jefe de la misma otorgó, al principio, el
más valioso apoyo al Plan de Guadalupe, durante
esta etapa algunos de sus logros más importantes
fueron: El triunfo de la Batalla de Tierra Blanca,
la toma de Chihuahua, las dos tomas de la
ciudad de Torreón y la toma de Ojinaga, en 1914.
Estas acciones triunfales le dieron fortaleza, como
ningunas otras, al movimiento constitucionalista y
en seguida, la famosa toma de Zacatecas que
abrió el camino de la revolución hacia la capital
del país, obligando al General victoria… Victoriano
Huerta a renunciar su cargo y a abandonar el país,
estableciendo con ello las bases indiscutibles que
pusieron fin a la dictadura y otorgaron el triunfo a
la revolución constitucionalista.

- El Pacto de Xochimilco es la alianza formal
entre Emiliano Zapata y el General Francisco Villa,
ocurrido el cuatro de diciembre de 1914.

De los perió… Periódicos Oficiales de la época de
hegemonía villista en Chihuahua, se desprenden
los siguientes decretos:

- Se procedió a la integración y funcionamiento de
los ayuntamientos, a la restauración del servicio de
correos, el establecimiento de medidas extremas
para evitar que oficiales y soldados afectaran a los
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particulares en sus propiedades y en su oficio y
normas para controlar, a favor de la… a favor de la
clase proletaria, los productos de primera necesidad
como la carne.

- La creación del Banco del Estado de
Chihuahua, decretando que las operaciones de
dicho banco serán todas las que correspondan a
semejante institución, más las que sean necesarias
para facilitar préstamos sobre propiedades que
garanticen plenamente el capital, especialmente a
los agricultores pobres que necesiten elementos
pecuniarios para labrar sus tierras.

- Manifiesto de Amnistía: Amnistía amplia
y bastante a los que usando las armas de la
República, las depongan ante el gobierno de mi
cargo o ante autoridad competente facultada para
tal efecto.

- La promulgación de las leyes: Agraria, de
expropiación de causas de utilidad pública, de
deuda agraria, el reglamento de aplicación y remate
de bienes intervenidos y aportaciones a la ley
federal de… para la administración de justicia en
asuntos de orden federal.

- Reglamento de la escuela normal mixta en
la que señala, entre otros puntos, que en
la escuela normal del Estado se educará a los
alumnos, preparándolos para la vida social y
atendiendo muy especialmente a la formación del
carácter, inculcándoles sentimiento de moralidad,
patriotismo, firmeza, energía, justicia, constancia y
dignidad y dándoles, con frecuencia, conferencias
de esas virtudes, tomando como modelo a los
grandes hombres de México y de las demás
naciones.

- Durante los dos años de dominio villista, en
Chihuahua, aumentó considerablemente el número
de planteles de educación primaria y los maestros,
en servicio y jubilados, recibieron incrementos
salariales muy superiores a los de otras épocas.
Sobresale, por su importancia, la disposición que
para el instus… Instituto Científico y Literario, donde
funcionaban las escuelas Normal y Preparatoria,

abriera nuevamente sus puertas a la juventud
estudiosa.

Las batallas y acciones de Villa, han sido
reconocidas en el ámbito nacional. En el año de
[un] mil novecientos sesenta y seis, los Supremos
Poderes de la Nación determinaron que fuera
inscrito en letras de oro el nombre del General
Francisco Villa en los muros del Salón de Sesiones
de la Cámara de Diputados del hono… Honorable
Congreso de la Unión.

También, en el ámbito internacional la actuación
revolucionaria del General Francisco Villa, conocido
como el Centauro del Norte, ha sido reconocida de
tal manera que puede considerarse entre los héroes
mexicanos más conocidos en el mundo entero.

No obstante al anterior… a lo anterior, el calendario
cívico que marca esta ley, ha excluido la fecha de
nacimiento y de fallecimiento del General Francisco
Villa, teniendo con ello una deuda con la historia de
nuestro México, con un héroe revolucionario cuya
fecha de nacimiento merece ser recordada a través
de la máxima manifestación de alegría del pueblo
mexicano, como lo es izar la bandera a toda asta.

Y, por otro lado, conmemorar su muerte y honrar sus
ideales cada veinte de julio, posicionando nuestro
lábaro patrio a media asta en todo el territorio
nacional.

La falta de reconocimiento oportuna quizá se deba
a lo que menciona el Doctor Fiedrich Katz en
su obra monumental Pancho Villa, refiriéndose a
las leyendas que se han creado en torno a Villa;
el caudillo ha opacado al movimiento y los mitos
han opacado al caudillo destacando justamente que
es el General uno de los pocos revolucionarios
del Siglo XX que hasta en la época presente ha
conservado su legitimidad ante los ojos de su propio
pueblo.

Sin embargo, la legitimidad de las acciones de Villa
se ha logrado a lo largo de la historia a través de las
investigación de especialistas e historiadores, pero
corresponde a los legisladores de nuestro tiempo
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mantener vigentes los ideales revolucionarios de
nuestro pueblo. Hoy más que nunca es importante
que partiendo del reconocimiento a los que hicieron
la revolución que permitió el México de nuestros
días, pasemos a la evolución y con ello a
la búsqueda permanente de mejores y mayores
oportunidades de desarrollo para las próximas
generaciones.

Por lo anteriormente expuesto, con la facultad
que me otorga el artículo 64, fracción III; y 68,
fracción I, ambos de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua, someto a consideración del
Pleno de esta Honorable Representación Popular,
el siguiente proyecto de iniciativa de ley que reforma
el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera
y el Himno Nacionales.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 18
de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 18.- En los términos del artículo 15 de
esta ley, la Bandera Nacional deberá izarse:

a) A toda asta en las siguientes fechas y
conmemoraciones:

[………]

5 de junio:

Aniversario del nacimiento en mil novecien… 1878
del General Francisco Villa, prócer de la Revolución
Mexicana.

[………]

b) A media asta en las siguientes fechas y
conmemoraciones:

[………]

20 de julio:

Aniversario de la muerte del General Francisco Villa
en el año de 1923.

[………]

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO UNO.- La presente ley entrará en vigor
a partir del día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Sala Morelos del Palacio Legislativo de
Chihuahua, Chih., a los diecisiete del mes de julio
de dos mil doce.

Firman los Diputados Ricardo Alán Boone Salmón,
Diputado Gabriel Sepúlveda Reyes y Diputado
Francisco González Carrasco.

Antes de concluir esta intervención, quisiera
agradecer la presencia y el apoyo para la realización
de esta iniciativa del Profesor Rubén Beltrán
Acosta, Cronista de la ciudad de Chihuahua, quien
se encuentra aquí presente, en este Recinto, quien
facilitó el documento de su autoría denominado La
inconmensurable obra renovadora del Gobernador
Francisco Villa, misma que fue utilizado como
documento de consulta para la ela… elaboración de
la exposición de motivos de la presente iniciativa,
su colaboración en este proyecto y su trabajo diario
son gran significado para la historia de nuestro
Estado.

Muchas gracias, Profesor Rubén Beltrán Acosta.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Y nos sumamos al agradecimiento de contar
con la presencia, en esta Sesión, del Profesor
Rubén Beltrán Acosta, Cronista del Municipio de
Chihuahua.

Bienvenido, Profesor.

7.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se le concede el uso de la palabra a la Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza.

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

Honorable Diputación Permanente
de la Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
Presente.

Los suscritos, Diputados del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza de la Sexagésima
Tercera Legislatura, con fundamento en el artículo
68, fracción I de la Constitución Política local;
así como en los artículos 97, 98 y 99 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de
Chihuahua; y en relación con el artículo 71, fracción
III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, comparecemos ante esta Diputación
Permanente con la finalidad de que se exhorte al
Ejército Mexicano, Policía Federal, Policía Estatal
de Mando Único que incluye policías preventivas
municipales y demás autoridades afines, de los tres
niveles de gobierno, para que en este período de
vacaciones se conduzcan con estricto apego a los
Derechos Humanos en los operativos de seguridad
que se realicen en carreteras, centros vacacionales
y centros de recreación.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Con evidentes esfuerzos, la iniciativa privada y
las instituciones de los tres niveles de gobierno,
emprenden diversos programas y actividades para
impulsar el turismo en el Estado de Chihuahua.

Se habla de importantes inversiones en esta indus-
tria que promete tener innumerables oportunidades
de desarrollo social y económico.

Se observa, con agrado, que la afluencia de turistas
nacionales y extranjeros que visitan Chihuahua va
en incremento, fenómeno que no hace mucho
tiempo se vio mermado por la inseguridad y el
crimen organizado.

Los atractivos turísticos que ofrece el Estado de
Chihuahua, por sí mismos, son espacios recreativos
y de descanso que por su belleza y encanto
siguen seduciendo a propios y extranjeros. Por
consecuencia, en este período vacacional de

verano se espera que Chihuahua obtenga una
derrama económica superior a los 291,706 millones
de pesos.

Indiscutiblemente, parte de la estrategia para poder
alcanzar este objetivo, requiere tener la casa
en orden, esto implica, que las policías y los
cuerpos de seguridad y justicia se conduzcan,
hacia los ciudadanos y turistas, con estricto apego
a los Derechos Humanos y profesionalismo, para
enfrentar todo aquello que amenace al orden, la ley
y, principalmente, la seguridad de los ciudadanos.

Como en otras ocasiones, el Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza ha señalado que
durante los períodos vacacionales, las autoridades
encargadas de guardar el orden en carreteras,
casetas, centros recreativos y de revisión o
todo tipo de operativos que se implementen,
independientemente de que sean estrategias
necesarias para dar seguridad y preservar el
orden, los servidores públicos deberán guardar las
debidas formas al momento de conducirse hacia las
personas. Las autoridades deben de garantizar, en
todo momento, que habrán de cuidar que dichos
actos de autoridad no se conviertan en penosas
situaciones de molestia para aquellos que son
revisados en dichos operativos.

Por denuncias expresadas ante las mismas
autoridades, en la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y diversos medios de prensa, se tiene
referencia de que los encargados de la salvaguarda
de las personas, en diversas ocasiones, caen
en excesos, rebasando los límites e incurriendo
en arbitrariedades y abuso de autoridad que se
materializan en vergonzosas violaciones de los
Derechos Humanos.

Reprobamos toda conducta injustificada que atente
contra la integridad de las personas, sobre todo, hoy
que nos apostamos por la cultura de la legalidad y
la construcción de la armonía social.

El turismo es una de las formas más sanas para
impulsar la economía de un Estado como el nuestro,
que posee valiosos recursos naturales, más aún,
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requiere de la cooperación y calidad en el servicio
de todos aquellos que, directa e indirectamente,
están involucrados en esta industria.

Por ello, la actitud de los servidores públicos tiene
un papel relevante para el logro de estas metas.
Sin embargo, resulta desafortunado y lamentable
que aún existan servidores públicos que abusando
de la autoridad que se les ha delegado la utilicen
para lesionar la persona y bienes de ciudadanos,
desalentando con ello el turismo y dañando la
imagen de Chihuahua, y afectando los esfuerzos
que realiza el gobierno para mejorar la imagen de
nuestro Estado.

Exhortamos a las autoridades competentes
para que implementen las medidas necesarias,
fortaleciendo su vocación de servicio a través del
respeto por la persona y la protección integral de
sus Derechos Humanos.

Se sugiere, a las instancias responsables, corregir
actitudes y conductas para evitar que se violenten -
en lo subsecuente- las garantías individuales de las
personas, que se busque perfeccionar y supervisar
constantemente los mecanismos que incentivan la
calidad del servicio y se eliminen los abusos.

La autoridad está obligada a garantizar el
cumplimiento de los derechos de los mexicanos
y de los extranjeros que transitan por nuestro país.

Las instituciones del estado y sociedad debemos
trabajar para recuperar los espacios, se requiere el
esfuerzo conjunto entre las autoridades.

El turismo es un segmento que no podemos permitir
que se rezague.

Por lo anteriormente expuesto presentamos el
siguiente

ACUERDO [522/2012 II D.P.]:

ÚNICO.- La Diputación Permanente de la
Sexagésima Tercera Legislatura exhorta de manera
respetuosa al Ejército Mexicano, a la Policía
Federal, Policía Estatal de Mando Único y que

incluye policías preventivas municipales y demás
autoridades afines de los tres niveles de gobierno,
para que en el período de vacaciones se conduzcan
con estricto apego a los Derechos Humanos,
en todos aquellos operativos de seguridad que
se realicen en carreteras, centros vacacionales y
centros recreativos.

ECONÓMICO.- Con fundamento en el artículo 99,
párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua, se solicita
a esta Presidencia se someta al Pleno Legislativo
el presente asunto para que sea votado en calidad
de urgente resolución.

Dado en el Recinto del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua, a los diecisiete días del mes de
julio del año dos mil doce y aprobado que sea
remítase el acuerdo para su respectivo dictamen en
la Secretaría de Servicios Jurídicos y Legislativos
(sic) del Honorable Congreso del Estado.

Atentamente. 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.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Le solicito Secretario, Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, proceda de conformidad con lo señalado en
el artículo 99, segundo párrafo de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo e informe a esta Presidencia
del resultado de la votación.

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: Pregunto a los
señores y señoras Diputadas, si están de acuerdo
con la solicitud formulada por la Diputada, 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.
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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. 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].

Se aprueba la solicitud antes planteada, en su
primera etapa.

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. 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].

Se aprueba, Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba la
iniciativa antes formulada, en todos los términos,
tanto en lo general como en lo particular.

7.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se
le concede el uso de la palabra a la Diputada Liz
Aguilera García, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

- La C. Dip. Aguilera García.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.
Honorable Congreso del Estado
Presente.

La suscrita, Liz Aguilera, Diputada de la Sexagé-
sima Tercera Legislatura del Honorable Congreso
del Estado e integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, en uso de
las atribuciones que me confiere el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua; y los artículos 97 y 98 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, propongo a esta
Soberanía la presente iniciativa con carácter de
decreto para reformar los artículos 171, 172 y 175
del Código Penal del Estado de Chihuahua.

Lo anterior con base en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Según se establece en el Código Penal del Estado
de Chihuahua, en el artículo 171, la sanción a
aplicarse para quien cometa el delito de violación
es de cuatro a doce años de prisión y, a su vez,
en el artículo 172 se establecen dos supuestos en
los que se aumenta la sanción de seis a veinte
años de prisión, respecto a que si se comete
sobre una persona menor de catorce años de
edad o con persona que no tenga la capacidad de
comprender el significado del hecho o por cualquier
causa no pueda resistirlo; o bien que se realice el
delito empleando cualquier elemento, instrumento o
cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene
de forma anal o vaginal; y si se ejerciera violencia
física o moral, la pena prevista se aumentará en
una mitad.

En el artículo 175 se prevé que las penas previstas
para el delito de violación se aumentarán en dos
terceras partes si se comete con intervención
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directa o inmediata de dos o más personas;
quebrantando la fe que expresa o tácitamente
nace de cualquier relación que inspire confianza
y respeto; por quien desempeñe un cargo o
empleo público o ejerza su profesión, utilizando los
medios o circunstancia que ellos le proporcionen;
ejerciendo sobre la víctima actos que revistan un
carácter particularmente degradante o vejatorio; si
se encuentra la víctima a bordo de un vehículo
de servicio público; o en despoblado o en un
lugar solitario; o por personas con quien la víctima
tenga un vínculo matrimonial, de parentesco por
consanguinidad, afinidad o civil o con quien tenga
o haya tenido alguna relación afectiva o sentimental
de hecho.

Además, al delito de violación se le considera entre
las conductas delictivas que tiene restricciones a
los beneficios en la ejecución de penas privativas
de libertad, así como de aquellos en los que no
aplica el indulto y de los que deberá tener vigilancia
de la autoridad e incluso establecerse la prohibición
de ir a una circunscripción territorial determinada o
residir en ella. Y si se es cometido en contra de
personas menores de edad o de las que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho
o de resistirlo, es imprescriptible.

Sin embargo, debemos considerar que en los
supuestos de los artículos 171 y 172 del citado
Código, se establecen los rangos de penas a
aplicar, y que estos sirven de base si se cumplen
los supuestos del artículo 175, pero es una sanción
significativamente baja, considerando la gravedad
y el daño que se produce.

No olvidemos que la violación está considerada
como uno de los mayores daños que puede sufrir
una persona, sobre todo si se trata de un menor de
edad; que trae, a su vez, distintas consecuencias
inmediatas, mediatas y a largo plazo, con daños
emocionales, biológicos y sociales, entre los que se
encuentran embarazos, infecciones de transmisión
sexual, trastornos en la integridad de la persona
violada, su libertad y dignidad como persona y en
su entorno, y la pérdida de la autonomía, confianza,

seguridad, control y autoestima, cuadros de
depresión y ansiedad, ideas de suicidio, sentimiento
de culpa, temor y rechazo a la sexualidad, entre
otros problemas.

Los datos que arrojan distintos instrumentos de
medición sobre violencia sexual, son una alerta si
entendemos que es imposible contar con el número
exacto de actos de violación que se efectúan, ya
que un gran número no son denunciados; por lo
que por desgracia sucede más comúnmente de lo
que se piensa.

En mil novecientos diez [2010], la Comisión Nacional
de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) informaron que en
México existían alrededor de 30.5 millones de niños
y niñas menores de 15 años, de los cuales 51%
eran mujeres [hombres] y cuarenta y un porciento [49]
eran hombres [mujeres].

En ese mismo año la Organización Mundial de la
Salud (OMS) indicó que el 20% de las mujeres
y del 5 al 10% de los hombres, a nivel mundial,
manifestaron haber padecido abuso sexual.

Con estos datos estadísticos, cerca de 4.5 millones
de niños y niñas en México estarían siendo objeto
de abusos sexuales. La realidad es que el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), sólo en el 2010, recibió 18,012 denuncias
de maltrato infantil, de las cuales alrededor del
5% -únicamente- corresponderían a denuncias
referentes al abuso sexual infantil, lo que significa
que… [significaría] cerca de 900 denuncias al año.

Pero como mencionábamos, no se conocen datos
con exactitud de cuántos niños y niñas abusados
sexualmente, por lo general, porque en ocasiones,
al haber poca evidencia física, es complicado
comprobar el delito, falta de una denuncia ya
que padres, familiares o cuidadores se sienten
imposibilitados a denunciar por vergüenza, por
culpa, por temor a sufrir más humillaciones por
parte de autoridades o peor aún, a las posibles
represalias que el agresor, al ser identificado, pueda
realizar.
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En las acciones que se mencionan en el documento
Atención Médica a Personas Violadas, primera
edición en el dos mil cuatro, material elaborado
por el Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva en colaboración con CENSIDA
e IPAS México; el personal médico ante el caso
de violación dio aviso al ministerio público sólo en
el 54.0%; a su vez, no recetó medicamentos para
evitar infecciones de trasmisión sexual en un 49.5%,
no prescribió anticonceptivos de emergencia para
evitar el embarazo en un 75.7% y las víctimas no
denunciaron el caso ante el ministerio público en
un 58.3%, y además no se servió… no se envió
a servicios especializados de la institución en un
41.4%.

En el Informe Ejecutivo de la Encuesta Nacional
de Violencia contra las Mujeres, se señala que
al explorar la violencia durante la niñez en lo
relativo a la violencia sexual, entre 36 y 62% fueron
víctimas de agresión sexual a la edad de quince
años de edad o menos y frecuentemente ocurrió
sobre menores dentro de la familia, y los principales
agresores son otros hombres de la familia en un
55.7%; además del padrastro en 8.2% y padre
en un 7.2%. En este caso también debemos
atender el contexto cultural que enfrentan menores
y mujeres, pero que padecen más marcadamente
las niñas si son del medio rural o serrano, donde
muchas indígenas son violadas, aunque es raro
que denuncien estos delitos.

Según estimaciones de la Secretaría de Salud, en
México ocurren alrededor de 120 mil violaciones
al año, es decir, aproximadamente una cada cuatro
minutos; de éstas, 65 por ciento son contra mujeres
de entre diez y veinte años, cuyos agresores
pertenecen, en 70% de los casos, a su entorno
social y familiar.

Por lo descrito y en mi interés de realizar acciones
para proteger a las niñas y los niños y que
desarrollen en una infancia libre de violencia, es
que propongo el aumento de la sanción para los
supuestos que contempla el Código Penal del
Estado, para el delito de violación. Ya que se

ha hecho evidente el incremento de este tipo de
conductas delictivas, y si bien ya se encuentra
contemplada en el Código Penal una sanción para
esta conducta, la normatividad vigente ha sido
rebasada por la realidad social, hecho por el cual
se propone un aumento en el rango de la sanción
establecida.

Debemos de proteger a las personas en situación
de vulnerabilidad, como los son las mujeres y
en especial niñas y niños, quienes requieren de
mayor apoyo y protección de la sociedad para
crecer libres de cualquier tipo de violencia, por
lo que propongo se reformen los artículos 171,
172 y 175 del Código Penal del Estado, sin
olvidar la implementación y adecuado seguimiento
del individuo que delinquió, toda vez que de esto
dependerá su posible reinserción social.

Por lo anteriormente expuesto y en los términos
del artículo 68, fracción I de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua; y los artículos 97 y 98
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto
a la consideración de esta Soberanía el siguiente
proyecto de

DECRETO:

ÚNICO.- Se reforman los artículos 171, 172 y 175
para el Código Penal del Estado de Chihuahua,
para quedar como sigue:

Artículo 171.

A quien por medio de la violencia física o moral
realice cópula con persona de cualquier sexo, se
le impondrá prisión de cinco a quince años y se
entiende por cópula, la introducción del pene en el
cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal.

Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera
un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja,
se impondrá la pena prevista en este artículo, y en
estos casos el delito se perseguirá previa querella.

Se sancionará con las mismas penas a quien
introduzca por vía vaginal o anal cualquier
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elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo
humano, distinto al pene, por medio de la violencia
física o moral o sin el consentimiento de la víctima.

Artículo 172.

Se aplicarán de ocho a veinte años de prisión:

I. A quien realice cópula con persona menor de
catorce años de edad o sea mayor de sesenta
años, con persona que no tenga la capacidad de
comprender el significado del hecho o por cualquier
causa no pueda resistirlo;

II. Introduzca, vía anal o vaginal, cualquier
elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo
humano distinto del pene en una persona menor
de catorce años de edad o persona que no tenga
capacidad de comprender el significado del hecho,
o por cualquier causa no pueda resistirlo.

Si se ejerciera violencia física o moral, la pena
prevista se aumentará en una mitad.

Artículo 175.

Las penas previstas para la violación y el abuso
sexual, se aumentarán cuando fueren cometidos:

I. Con intervención directa o inmediata de dos o
más personas se impondrán de veinte a cuarenta
años de prisión;

II. Si el delito fuere cometido por uno de
los cónyuges, por un ascendiente contra su
descendiente, por éste contra aquél, por un
hermano contra otro, por el tutor en contra de su
pupilo o por el padrastro, madrastra, concubina,
concubinario, amasio o amasia en contra del
hijastro o hijastra, además de las sanciones
previstas en el artículo 172 se le impondrán de
diez a veinte años de prisión, así como la pérdida
de la patria potestad o la tutela en aquellos casos
en que se ejerciera sobre la víctima;

III. Quebrantando la fe que expresa o tácitamente
nace de cualquier relación que inspire confianza y
respeto se impondrán de diez a quince años de

prisión;

IV. Por quien desempeñe un cargo o empleo público
o ejerza su profesión, utilizando los medios o
circunstancia que ellos le proporcionen. Además de
la pena de prisión, el sentenciado será destituido
del cargo o empleo o suspendido por el término
de diez años en el ejercicio de dicha profesión,
independientemente de las sanciones a que se
haga acreedor;

V. Ejerciendo sobre la víctima actos que revistan un
carácter particularmente degradante o vejatorio se
impondrán de quince a veinte años de prisión;

VI. Encontrándose la víctima a bordo de un vehículo
de servicio público se aumentarán en dos terceras
partes la sanción;

VII. En despoblado o lugar solitario se aumentará
en dos terceras partes la sanción;

VIII. Por personas con quien la víctima tenga un
vínculo matrimonial, con quien tenga o haya tenido
alguna relación afectiva o sentimental de hecho se
aumentarán en dos terceras partes la sanción,

IX. Cuando por razón del delito de violación se
causare la muerte, se impondrán de cuarenta a
seten… setenta años de prisión o prisión vitalicia.

TRANSITORIOS:

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

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado tiene a bien
exhortar, respetuosamente, al Poder Ejecutivo
a través de Fiscalía General del Estado para
que incremente las políticas públicas encaminadas
al seguimiento y tratamiento necesario para
los individuos sancionados por delitos sexuales,
toda vez que de esto dependerá su adecuada
reinserción social.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, en la ciudad de
Chihuahua, a los dieciséis [17] días del mes de
julio del año dos mil doce.

Atentamente. Diputada Liz Aguilera García.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputada, por la presentación de su iniciativa,
las cuales antes… las iniciativas antes leídas se
remiten a la Secretaría para su respectivo trámite.

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
si las Diputadas o Diputados tiene algún asunto
general para tratar, favor de manifestarlo a efecto
de que el Secretario Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, levante la lista de oradores e informe a
esta Presidencia.

- El C. Dip. Secretario.- P.A.N.: Pregunto
a los Diputados y Diputadas presentes si
desean presentar algún asunto general favor de
manifestarlo de la manera acostumbrada.

Informo a la Presidencia que se ha anotado,
para presentar algún asunto general, el Diputado
Pacheco.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Tiene la palabra,
para presentar el asunto general, el Diputado Luis
Adrián Pacheco.

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

Aniversario luctuoso del General Francisco Villa.

El Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
hace hoy remembranza del aniversario de la muerte
del General Francisco Villa, hecho del cual se
conmemorarán ochenta y nueve años este próximo
veinte de julio de 2012.

Destacado como uno de los más emblemáticos
caudillos de la Revolución Mexicana, el General
Francisco Villa, nace un cinco de junio de un mil
ochocientos setenta y ocho [1876] en el seno de una
familia de origen campesino, humilde y sencillo, por
lo que creció sin ninguna clase de instrucción y
preparación académica.

Previo a su incursión en las filas revolucionarias, fue
testigo de la vida difícil de los peones y campesinos
de su tierra y de las acciones de los hacendados,
terratenientes y latifundistas lo cual marcaría, para
siempre, el ejercicio de sus acciones posteriores,
una vez que se incorporó al movimiento social de
1910.

Por su inteligencia, audacia y valentía, y por ser
considerado uno de los mejores estrategas de
guerra, tuvo un ascenso vertiginoso en el Ejército,
hasta llegar a convertirse en General de la División
del Norte. Nombrado Gobernador Provisional de
Chihuahua en el año de un mil novecientos trece.

Emprendió acciones a fin de fortalecer la economía
de la Entidad beneficiando a los campesinos,
abaratando los precios de los productos básicos
e impulsando la educación y la cultura a través de
diversas acciones.

Villa mantuvo una actitud permanente en relación
a los presidentes en turno, emanados de la gesta
revolucionaria, siempre sopesando el cumplimiento
de los compromisos que motivaban la lucha social.
La osadía con la que el General enfrentó el poder,
lo llevó a pasar a los anales de la historia como
el único hombre que se atrevió a incursionar en el
territorio norteamericano para derrotar a un batallón
destacado en Columbus, Nuevo México.

En la última faceta de su vida, Francisco Villa
se dedicó a la agricultura. Fue asesinado en
una emboscada mientras se trasladaba de Parral,
Chihuahua a su hacienda de Canutillo, Durango, el
veinte de julio de 1923.

Su crimen fue motivado por las balas de la traición,
del miedo y de la cobardía de sus enemigos,
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quienes, a pesar de que Villa había prometido al
Presidente Álvaro Obregón su rendición y su apoyo
para colaborar con la estabilidad del país, seguían
viendo en él un gran peligro para sus intereses.

Destaca el ideario villista el valor de igualdad de
trato y de oportunidades, la lucha incansable por
los peones y los campesinos, por los que menos
tienen.

En Chihuahua nos sentimos orgullosos del valor
demostrado por uno de los más destacados
caudillos de la Revolución Mexicana; por ello, este
Congreso del Estado, en el Acuerdo 431/2012
del Segundo Período Ordinario, planteó ante el
Congreso de la Unión, la reforma al inciso b) del
artículo 18 de la Ley sobre la Bandera, el Escudo y
los Himnos Nacionales, de tal suerte que el veinte
de julio sea considerada una fecha luctuosa para
todo México y, por consecuencia, el izamiento a
media asta del Lábaro Patrio, exhortando también
al Ejecutivo Estatal, para considerar el aniversario
de su muerte como una fecha cívica en la Entidad,
de tal suerte que, con fundamento en las facultades
de la citada ley, que le confiere en su artículo 19 al
Gobernador de la Entidad, acuerde el izamiento de
la Bandera Nacional por ser la muerte del General
Francisco Villa suscitada el veinte de julio, que es,
sin lugar a dudas, un acontecimiento de importancia
excepcional para el Estado de Chihuahua.

Muchas gracias.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Esta Presidencia recibe el asunto planteado
y permanecerá… permanecerá atenta a su
seguimiento.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden del Día,
se levanta la Sesión y se cita para la próxima,
que se celebrará el día viernes veintisiete de julio

del año en curso, a las once horas en la Sala
Morelos de este Honorable Congreso del Estado,
de conformidad con lo acordado por los integrantes
de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente.

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

Buenas tardes.

[Hacer sonar la campaña].

[Se levanta la Sesión a las 12:59 Hrs.]

CONGRESO DEL ESTADO

MESA DIRECTIVA.

II DIPUTACIÓN PERMANENTE.

Presidente:
Dip. David Balderrama Quintana.

Vicepresidente:
Dip. Rubén Aguilar Jiménez.

Secretario:
Dip. Héctor Rafael Ortiz Orpinel.
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos:
Lic. Lorena Serrano Rascón.
Jefa del Departamento de Proceso Legislativo:
Lic. Elizabeth Ramos Aburto.
Jefe de Oficina de Registro y Publicación del Diario de los
Debates:
C. Priv. Josefina Paura Aldama.

Congreso del Estado. Palacio Legislativo.
Tels. 412-32-00 Ext. 25142 y 25067.

La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que
el documento que antecede, consta de cuarenta y siete fojas
útiles y que contiene la versión escrita de la Tercera Sesión
Ordinaria de la Diputación Permanente del Segundo Período de
Receso dentro del segundo año de ejercicio constitucional de la
Sexagésima Tercera Legislatura de este Honorable Congreso
del Estado, celebrada el diecisiete de julio de dos mil doce.-
Doy Fe. Chihuahua, Chih., a diecisiete de julio de dos mil
doce.——————————————————————

– 141 –


