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9.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

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

1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: [Hace sonar la
campana]. [11:28 Hrs.]

Muy buenos días a todos los presentes.

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

Con el objeto de verificar la existencia del quórum
solicito al Secretario, Diputado Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río, se sirva pasar Lista de
Asistencia.

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

¿David Balderrama Quintana?

- El C. Dip. Balderrama Quintana.- P.R.I.:
Presente.

- El C. Dip. Sustituto.- P.A.N.: ¿Rubén Aguilar
Jiménez?

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: Presente.

- El C. Dip. Sustituto.- P.A.N.: ¿Francisco Salcido
Lozoya?

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

- El C. Dip. Sustituto.- P.A.N.: ¿Francisco
González Carrasco?

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

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

Le informo Presidente que se encuentran cinco
Diputados presentes de la comisión [Diputación]
Permanente.

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

Y existiendo el quórum [5] se da inicio a la Sesión
y todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán
plena validez legal.

- El C. Dip. Sustituto.- P.A.N.: También le informo,
Diputado Presidente, que ha solicitado se justifique
su inasistencia el Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel y el Diputado Samuel Díaz Palma, quienes
comunicaron con la debida oportunidad a esta…
a esta Secretaría la imposibilidad de asistir a la
presente Sesión.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muy bien, muchas
gracias, señor Secretario.

Así mismo, agradecemos la asistencia… la
presencia de los compañeros Diputados que nos
acompañan en esta ocasión, el Diputado Alex Le
Barón González, bienvenido. Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, así como al Diputado Fernando
Mendoza Ruíz.

Se dejó constancia de la justificación por la
ausencia de los Diputados Héctor Rafael Ortiz
Orpinel y Samuel Díaz Palma. Se encontraban
presentes los Diputados

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Ortiz Orpinel y
Díaz Palma. Se encuentran presentes los Diputados Mendoza
Ruíz, Le Barón González y Hernández Ibarra. Durante el
transcurso de la Sesión se incorporaron los Legisladores
Boone Salmón, Pacheco Sánchez, Bailón Peinado, Aguilera
García, Domínguez Domínguez y Raúl García Ruíz].

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.- Convocatoria al Sexto Período Extraordinario de
Sesiones.

III.- Lectura de Correspondencia.

IV.- Asuntos en Cartera.

a) Turno a Comisiones.

V.- Presentación de Iniciativas de Acuerdo… de
Decreto o Puntos de Acuerdo quienes se han
anotado para presentar iniciativas, tenemos:

En primer lugar al Diputado Ricardo
Alán Boone Salmón, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

B) Al Diputado Alex Le Barón González,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

C) Gerardo Hernández Ibarra, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional.

VI.- Asuntos Generales.

Si es de aprobarse el Orden del Día anteriormente
leído, 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.: A continuación
solicito al Secretario, Diputado Jaime Beltrán del
Río, verifique si existe alguna objeción en cuanto
al contenido del Acta de la Sesión anterior la cual,
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con toda oportunidad, fue distribuida a los señores
Legisladores.

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

Pregunto a las 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 de la Sesión anterior.

- 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 CINCO.

De la Cuarta 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 vigésimo cuarto día del mes de julio del
año dos mil doce, en la Sala Morelos del Poder Legislativo.

Presidencia: Diputado David Balderrama Quintana. Secretario:
Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río.

Siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del día de la
fecha, el Presidente informó haber convocado la reunión con
fundamento en lo que mandata el segundo párrafo del artículo
ochenta y uno de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo;
en seguida, el Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del
Río, en funciones 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 la ausencia del Diputado Héctor Rafael
Ortiz Orpinel. Se encontraban presentes los Diputados
Enrique Serrano Escobar, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes

y Ricardo Orviz Blake. Durante el transcurso de la
Sesión se incorporaron los Legisladores Alejandro Domínguez
Domínguez y Gloria Guadalupe Rodríguez González.

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 Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río, en funciones de Secretario de
la Mesa Directiva, preguntó a los Legisladores si existía alguna
objeción en cuanto al contenido del Acta Número Cuatro,
correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria, verificada el
decimoséptimo 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.

En atención al Orden del Día aprobado, el Presidente, a
nombre propio y de los demás integrantes de la Mesa
Directiva de la Diputación Permanente, hizo uso de la palabra
para referirse al accidente registrado en los límites de los
Estados de Jalisco y Nayarit, por demás lamentable, que ha
enlutado a un gran número de familias chihuahuenses, cuando
familias enteras se dirigían a las playas de Guayabitos, con
las consecuencias de todos conocidas, por lo que externó
absoluta solidaridad y respeto; para luego solicitar se guardase
un minuto de silencio en la memoria. Moción que fue atendida
por todos los presentes.

Posteriormente, el Diputado Secretario, Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río, 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 Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, en funciones
de Secretario, corroboró 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 la fracción
décima del artículo ochenta y dos 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.
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En lo que se refiere al punto relativo a la presentación de
Iniciativas de decreto o puntos de acuerdo, el Presidente
solicitó al Secretario, Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán
del Río, 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 Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, quien
a nombre propio y de los Legisladores David Balderrama
Quintana, Rubén Aguilar Jiménez, Francisco Javier Salcido
Lozoya, Samuel Díaz Palma y Francisco González Carrasco,
en su calidad de integrantes de la Mesa Directiva de la
Diputación Permanente, dio lectura a Iniciativa con carácter
de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con la
finalidad de exhortar al Ejecutivo Federal, a través de las
Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad
Pública, de manera extraordinaria pongan en marcha acciones
de inspección y vigilancia permanente que garanticen el
buen estado de los vehículos prestadores del transporte de
pasajeros, así como la vigencia de los seguros que los mismos
requieren para circular en las autopistas del país; se realice
un análisis acucioso de las acciones encaminadas a prevenir
accidentes carreteros y se verifique que estas unidades estén
dadas de alta en el Registro Nacional de Turismo.

En seguida, el Secretario, Diputado Jaime Beltrán del Río
Beltrán del Río, 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.

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 diez horas con cincuenta
y siete minutos, se levantó la Sesión y se citó para la próxima,
que se celebrará el próximo martes treinta y uno 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, David Balderrama Quintana; Diputado
Secretario, Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río].

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el siguiente punto de la Orden del Día,
relativo a la Convocatoria al Sexto Período
Extraordinario de Sesiones, dentro del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima
Tercera Legislatura, me voy a permitir poner a su
consideración la exposición de motivos suscrita por
los integrantes de la Mesa Directiva de la Diputación
Permanente, de conformidad con lo establecido por
los artículos 14 de nuestra Ley Orgánica; y 51 de
la Constitución Política del Estado.

Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Por este conducto proponemos, a los integrantes
de esta Honorable Diputación Permanente, se
analice y, en su caso, se acuerde por la misma la
convocatoria a un Sexto Período Extraordinario de
Sesiones del Congreso, para tratar exclusivamente
ro… lo relativo a los asuntos que más adelante se
especificarán, basándonos en las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Es atribución de este Honorable Órgano
convocar a periodos extraordinarios de Sesiones,
cuando a su juicio lo exijan las necesidades del
Estado; lo anterior, de conformidad con lo que
dispone el artículo 51 de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua, por lo que se convoca a
los ciudadanos Diputados integrantes de la sesa…
Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del
Estado de Chihuahua, el día seis de agosto del año
dos mil doce, a las once horas, en el Recinto Oficial
del Poder Legislativo.

II.- Diversas Comisiones Legislativas han informado
a este Órgano Representativo, que tienen
preparados proyectos de dictámenes relacionados
con iniciativas de trascendencia para la vida del
Estado, y que demandan una pronta resolución. Es
por ello, que esta Diputación Permanente, viéndose
limitada de acuerdo a las facultades que la ley le
otorga, se encuentra imposibilitada para culminar el

– 158 –



Chihuahua, Chih., 31 de Julio de 2012

trámite legislativo de tales asuntos, por lo que se
hace necesario convocar al Pleno.

En primer término, la Comisión Primera de
Gobernación y Puntos Constitucionales, manifestó
que tiene preparado el dictamen que reca… que
recae a diversas iniciativas con carácter de decreto
presentadas por el Gobernador Constitucional del
Estado de Chihuahua, Licenciado César Horacio
Duarte Jáquez, y otras por diversos partidos
políticos representados en el Congreso del Estado,
en relación a reformas constitucionales en materia
político-electoral.

Por otra parte, presenta el dictamen relativo a la
iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, por medio de la cual
propone la expedición de la ley de remuneraciones
de los servidores públicos.

La Comisión de Seguridad Pública presenta
dictamen que recae a las iniciativas que envía
el Gobernador Constitucional del Estado de
Chihuahua, Licenciado César ho… Horacio Duarte
Jáquez, por medio de la cual propone reformar los
artículos 24, 26 y 32; adicionar los artículos 28
Bis y 32 Bis, todos de la Ley del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, a efecto de incluir como
órganos auxiliares en materia de seguridad pública
los observatorios ciudadanos; así mismo, solicita la
autorización para la construcción del fideicomiso
público que se denominará fideicomiso para la
competitividad y seguridad ciudadana.

De igual forma la Comisión de Programación,
Presupuesto y Hacienda Pública presenta el
dictamen que recae a la petición que envía el
Presidente Municipal de Camargo, Chihuahua, en
su carácter de Presidente del Consejo Directivo
del Organismo Descentralizado Intermunicipal
Servicios Sanitarios Región Centro Sur, por
medio de la cual solicita a esta Soberanía la
autorización para contratar con la compañía que
resulte ganadora del proceso de licitación que está
actualmente en proceso para la contratación de
servicios, para realizar actividades de recolección,

traslado en los Municipios de San Francisco de
Conchos, La Cruz, López, Coronado, Jiménez y
Camargo, y disposición final que operará bajo el
método de ingeniería denominado relleno sanitario,
clausura y saneamiento de los tiraderos actuales
y, en su caso, la construcción, operación y
mantenimiento de la unidad de transferencia.

Así mismo, lo relativo a un dictamen que recae a
la iniciativa con carácter de decreto que envía el
Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado
César odua… Horacio Duarte Jáquez, por el
que reforma y adiciona el artículo 5o. del
Decreto número 539/97 del Segundo Período
Ordinario, por medio del cual se autorizó la
creación del fideicomiso denominado Fideicomiso
Expo Chihuahua.

De igual forma, el dictamen que recae a la iniciativa
que envía el… el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Balleza, Chihuahua, mediante el cual
se modifica su ley de ingresos correspondiente al
ejercicio dos mil doce, en materia de revisión y
reajuste de las tarifas del derecho de alumbrado
público.

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Boone Salmón y
Pacheco Sánchez].

Los dictámenes que recaen a las iniciativas que
envía el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Julimes, Chihuahua, por medio del cual se adiciona
un artículo noveno a la ley de ingresos de ese
municipio, para el ejercicio fiscal dos mil doce,
a efecto de que se autorice la condonación del
Impuesto de Traslación de Dominio, a favor de las
personas que se hayan ajustado a un programa
de regularización de la tierra o hayan adquirido
la propiedad mediante el juicio de jurisdicción
voluntaria o juicio ordinario civil. Y el Hono…
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Aldama,
Chihuahua, mediante el cual se modifica la ley
de ingresos de ese municipio correspondiente al
ejercicio fiscal dos mil doce, referente a la licencia
de uso de suelo.

Las Comisiones Unidas de Educación y Cultura
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y Especial para los Festejos del Centenario
de la Revolución Mexicana presenta dictamen
que recae a la iniciativa con carácter de
decreto que presentan los Diputados a la sexa…
Sexagésima Tercera Legislatura, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, Francisco González Carrasco, David
Balderrama Quintana, Gloria Guadalupe Rodríguez
González y Jorge Abraham Ramírez Alvídrez; del
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
Luis Adrián Pacheco Sánchez y María de los
Ángeles Bailón Peinado; del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, Raúl García Ruíz
e Inés Aurora Martínez Bernal; representante
del Partido del Trabajo, Rubén Aguilar Jiménez,
y representante del Partido de la Revolución
Democrática, José Alfredo Ramírez Rentería, por
medio de la cual proponen declarar Benemérito del
Estado, al General Manuel Ojinaga Castañeda, e
inscribir su nombre con letras de oro en los muros
de honor del Recinto Oficial del Poder Legislativo.

Finalmente, la Comisión Segunda de Gobernación
y Puntos Constitucionales presenta el dic… el
dictamen referente a diversas iniciativas relativas
a la expedición de la ley de responsabilidad
patrimonial del Estado de Chihuahua.

Chihuahua, Chih., a treinta y uno de julio de dos
mil doce.

Por la Diputación Permanente. Presidente,
Diputado David Balderrama Quintana y, en
funciones de Secretario, el Diputado Jaime Beltrán
del Río Beltrán del Río.

[Se incorporan a la Sesión las Diputadas Bailón Peinado y
Aguilera García].

Tomando en cuenta la exposición de motivos
anteriormente leída, si están de acuerdo en
convocar a un Sexto Período Extraordinario de
Sesiones favor de manifestarlo de la forma
acostumbrada.

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

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

Solicito al personal de apoyo, entregue un
ejemplar del decreto de convocatoria al período
extraordinario a cada uno de los integrantes de la
Diputación Permanente y a los Diputados que nos
honran con su presencia.

Me voy a permitir dar lectura al Decreto de
Convocatoria al Sexto Período Extraordinario de
Sesiones. Solicito a los señores Diputados y al
público que nos acompaña, sean tan amables en
ponerse de pie.

[Diputados, personal de apoyo y demás personas que se
encuentran en el Recinto, atienden la solicitud hecha por el
Diputado Presidente].

Decreto número 840/2012.

La Diputación Permanente de la Sexagésima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, reunida en su segundo
período de sesiones, dentro del segundo año de
ejercicio constitucional,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en el
artículo 51 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua, se convoca a los ciudadanos
Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera
Legislatura Constitucional del Estado a un período
extraordinario de sesiones, dentro del Segundo Año
del Ejercicio Constitucional, el cual se llevará a cabo
a partir del día seis de agosto del año dos mil doce,
a las once horas, en el Recinto Oficial del Poder
Legislativo, en el que se tratarán los asuntos que
en el mismo se detallan.

TRANSITORIO:

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

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, a los treinta y un días del
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mes de julio del año dos mil doce.

Presidente, Diputado David Balderrama Quintana;
Secretario, Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán
del Río.

Muchas gracias, pueden tomar asiento.

Solicito al Secretario, Diputado Jaime Beltrán del
Río, comunique a los integrantes de la Legislatura la
celebración del período extraordinario de sesiones.

- El C. Dip. Sustituto.- P.A.N.: Atiendo su
instrucción, Diputado Presidente.

[Texto de la Minuta de Decreto que fue publicada].

DECRETO [840/2012 II D.P.]:

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

D E C R E T A

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 51
de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se
convoca a los CC. Diputados integrantes de la Sexagésima
Tercera Legislatura Constitucional del Estado, a un Período
Extraordinario de Sesiones, dentro del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional, el cual se llevará a cabo a partir del
día 6 de agosto del año 2012, a las 11:00 horas, en el Recinto
Oficial del Poder Legislativo, en el que se tratarán los asuntos
que a continuación se detallan:

COMISIÓN PRIMERA DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES:

1. DICTAMEN QUE RECAE A LA INICIATIVA QUE ENVÍA
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE JÁQUEZ,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE REFORMAR LOS
ARTÍCULOS 36, SEGUNDO PÁRRAFO; 40, PRIMER
PÁRRAFO; 44, TERCER PÁRRAFO; Y 126, FRACCIONES I,
PRIMER PÁRRAFO, II Y III, PRIMER PÁRRAFO, TODOS
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA.

2. DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA CON
CARÁCTER DE DECRETO, QUE PRESENTA EL GRUPO
PARLAMENTARIO ACCIÓN NACIONAL, POR MEDIO DE
LA CUAL PROPONE LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

3. DICTAMEN QUE RECAE A LA INICIATIVA QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, FERNANDO MENDOZA RUÍZ, FRANCISCO
JAVIER SALCIDO LOZOYA Y CÉSAR ALEJANDRO
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, EN LA QUE PROPONEN
REFORMAR EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 150 DE LA
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN LO
QUE RESPECTA A LAS REGLAS PARA LA COLOCACIÓN
DE PROPAGANDA ELECTORAL.

4. DICTAMEN QUE RECAE A LA INICIATIVA QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, RENÉ FRANCO RUIZ, GABRIEL
HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES, RICARDO ORVIZ BLAKE,
JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ, JESÚS JOSÉ
SÁENZ GABALDÓN, ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ Y GLORIA
GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, POR MEDIO DE LA
CUAL PROPONEN REFORMAR LOS ARTÍCULOS 125 Y 141
DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
CON EL PROPÓSITO DE REDUCIR LOS PERIODOS DE
TIEMPO DESTINADAS A LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS
ELECTORALES A LOS DISTINTOS CARGOS DE ELECCIÓN
POPULAR.

5. DICTAMEN QUE RECAE A LA INICIATIVA QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN ADICIONAR EL NUMERAL
11 DEL ARTÍCULO 169, DE LA LEY ELECTORAL DEL
ESTADO, CON LA FINALIDAD DE ACCEDER AL SUFRAGIO
LIBRE Y SECRETO A LAS PERSONAS INVIDENTES O
DÉBILES VISUALES.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA:

6. DICTAMEN QUE RECAE A LAS SIGUIENTES INICIATIVAS
QUE ENVÍA EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE
JÁQUEZ:

- POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE REFORMAR
LOS ARTÍCULOS 24, 26 Y 32, Y ADICIONAR LOS
ARTÍCULOS 28 BIS Y 32 BIS, TODOS DE LA LEY
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, A
EFECTO DE INCLUIR COMO ÓRGANOS AUXILIARES
EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, A LOS
OBSERVATORIOS CIUDADANOS.

- EN LA QUE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN PARA
LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO PÚBLICO
QUE SE DENOMINARÁ FIDEICOMISO PARA LA
COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA.

COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y
HACIENDA PÚBLICA:

7. DICTAMEN QUE RECAE A LA PETICIÓN QUE ENVÍA
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAMARGO, EN SU
CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
DEL ORGANISMO DESCENTRALIZADO INTERMUNICIPAL
SERVICIOS SANITARIOS REGIÓN CENTRO SUR, POR
MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A ESTA SOBERANÍA, LA
AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR CON LA COMPAÑÍA
QUE RESULTE GANADORA DEL PROCESO DE LICITACIÓN
QUE ESTÁ ACTUALMENTE EN PROCESO PARA
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, PARA REALIZAR
ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN, TRASLADO EN LOS
MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS, LA
CRUZ, LÓPEZ, CORONADO, JIMÉNEZ Y CAMARGO,
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; ASÍ
COMO PARA OPERAR EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
QUE OPERARÁ BAJO EL MÉTODO DE INGENIERÍA
DENOMINADO RELLENO SANITARIO, CLAUSURA Y
SANEAMIENTO DE LOS TIRADEROS ACTUALES, Y
EN SU CASO, LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA.
(POSITIVO).

8. DICTAMEN QUE RECAE A LA INICIATIVA CON
CARÁCTER DE DECRETO, QUE ENVÍA EL GOBERNADOR

CONSTITUCIONAL DE ESTADO, LIC. CÉSAR HORACIO
DUARTE JÁQUEZ, POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA EL ARTÍCULO QUINTO DEL DECRETO No.
539/97 II P.O., POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZÓ
LA CREACIÓN DEL FIDEICOMISO DENOMINADO
FIDEICOMISO EXPOCHIHUAHUA. (POSITIVO).

9. DICTAMEN QUE RECAE A LA INICIATIVA QUE ENVÍA EL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.,
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA SU LEY DE INGRESOS,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012, EN MATERIA DE
REVISIÓN Y REAJUSTE DE LAS TARIFAS DEL DERECHO
DE ALUMBRADO PÚBLICO. (POSITIVO).

10. DICTAMEN QUE RECAE A LA INICIATIVA QUE ENVÍA EL
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JULIMES, CHIH.,
POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA UN ARTÍCULO
NOVENO A LA LEY DE INGRESOS DE ESE MUNICIPIO,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, A EFECTO DE QUE
SE AUTORICE LA CONDONACIÓN DEL IMPUESTO DE
TRASLACIÓN DE DOMINIO, A FAVOR DE LAS PERSONAS
QUE SE HAYAN AJUSTADO A UN PROGRAMA DE
REGULARIZACIÓN DE LA TIERRA O HAYAN ADQUIRIDO
LA PROPIEDAD MEDIANTE EL JUICIO DE JURISDICCIÓN
VOLUNTARIA O JUICIO ORDINARIO CIVIL. (POSITIVO).

11. DICTAMEN QUE RECAE A LA INICIATIVA QUE ENVÍA
EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIH.,
MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA LEY DE INGRESOS
DE ESE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
FISCAL 2012, REFERENTE A LA LICENCIA DE USO DE
SUELO. (POSITIVO).

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y
ESPECIAL PARA LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO DE LA
REVOLUCIÓN MEXICANA:

12. DICTAMEN QUE RECAE A LA INICIATIVA CON
CARÁCTER DE DECRETO, QUE PRESENTAN LOS
DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA,
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, FRANCISCO
GONZÁLEZ CARRASCO, DAVID BALDERRAMA QUINTANA,
GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y
JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ; DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, LUIS
ADRIÁN PACHECO SÁNCHEZ Y MARÍA DE LOS ÁNGELES
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BAILÓN PEINADO; DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RAÚL GARCÍA RUÍZ E
INÉS AURORA MARTÍNEZ BERNAL; REPRESENTANTE DEL
PARTIDO DEL TRABAJO, RUBÉN AGUILAR JIMÉNEZ, Y
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ RENTERÍA,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN DECLARAR
BENEMÉRITO DEL ESTADO, AL GENERAL MANUEL
OJINAGA CASTAÑEDA, E INSCRIBIR SU NOMBRE CON
LETRAS DE ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL
RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO. (POSITIVO).

COMISIÓN SEGUNDA DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES:

13. DICTAMEN REFERENTE A DIVERSAS INICIATIVAS
RELATIVAS A LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA.

TRANSITORIO:

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

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad
de Chihuahua, Chih., a los treinta y un días del julio del año
dos mil doce.

PRESIDENTE, DIPUTADO DAVID BALDERRAMA QUINTANA;
SECRETARIO, DIPUTADO JAIME BELTRÁN DEL RÍO
BELTRÁN DEL RÍO.

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito al
Secretario, Diputado Jaime Beltrán del Río,
verifique si todos los Legisladores han tenido
conocimiento de la Correspondencia recibida por
este Cuerpo Colegiado.

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

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

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

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

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

[CORRESPONDENCIA.

31 DE JULIO DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. DGVI/335/2012, QUE ENVÍA EL DIRECTOR
GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, POR MEDIO
DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR No. 312.-
1149/2012, SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
DESARROLLO URBANO Y SUELO, DANDO RESPUESTA AL
ACUERDO No. 450/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, RELATIVO AL EXHORTO PARA QUE LE SEA
DONADO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
EL INMUEBLE QUE OCUPABAN LAS INSTALACIONES DE
LA EX GARITA UBICADA EN EL KILÓMETRO 28 DE LA
VIEJA CARRETERA DE CIUDAD JUÁREZ-CHIHUAHUA, Y SE
LLEVE A CABO UN DIAGNÓSTICO PARA ANALIZAR CUÁL
SERÍA EL DESTINO IDÓNEO QUE SE LE DARÁ A DICHAS
INSTALACIONES, PRIVILEGIANDO EL ASPECTO DE LA
SALUD. INFORMÁNDONOS QUE LA ADMINISTRACIÓN,
USOS Y DESTINO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO
FEDERAL ES UNA ATRIBUCIÓN DEL INSTITUTO DE
ADMINISTRACIÓN Y AVALÚOS DE BIENES NACIONALES
(INDAABIN), Y QUE UNA VEZ QUE DICHA PETICIÓN
SEA RESUELTA POR LA INSTANCIA COMPETENTE,
LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO ESTARÁ EN EL MEJOR
DISPOSICIÓN DE EMITIR OPINIÓN SOBRE EL DESTINO
DEL REFERIDO INMUEBLE.

2. OFICIO No. DGVI/350/2012 QUE ENVÍA EL DIRECTOR
GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL,
POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIAS DE LOS
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SIMILARES No. CNO/163/2012, DAS/0642/2012 Y
DD/VMCC/253/12; SUSCRITOS POR EL COORDINADOR
NACIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO
OPORTUNIDADES, EL DIRECTOR DE ABASTO SOCIAL
LICONSA Y EL DIRECTOR DE DESARROLLO DE
DICONSA, S.A. DE C.V., RESPECTIVAMENTE, DANDO
RESPUESTA AL ACUERDO No. 454/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE EL
CUAL SE EXHORTA A ESA SECRETARÍA, A FIN DE
QUE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A BRINDAR APOYOS
ALIMENTICIOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, SE
HAGAN BAJO EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD
DE LAS PERSONAS SUJETAS DE DERECHO, SIENDO
MOTIVADORAS PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. COMUNICÁNDONOS
QUE EL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO
OPORTUNIDADES, DESDE SUS INICIOS CONDICIONA
LA ENTREGA DE SUS TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS
AL CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES EN
SALUD Y EDUCACIÓN, CONTRIBUYENDO A LA RUPTURA
DEL CICLO INTERGENERACIONAL DE LA POBREZA,
DESTACANDO LAS ACCIONES QUE EL PROGRAMA
DE ABASTO SOCIAL DE LECHE VIENE REALIZANDO
EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE CHIHUAHUA,
ESPECÍFICAMENTE CON EL CONVENIO LICONSA-
COMISIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS-DICONSA, Y CON EL CONVENIO LICONSA-
FUNDACIÓN TARAHUMARA JOSÉ A. LLAGUNO, A.B.P.,
PRECISANDO ASÍ MISMO QUE EL PROGRAMA DE ABASTO
RURAL, QUE ABASTECE A LOCALIDADES RURALES DE
ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, CON PRODUCTOS
BÁSICOS, APOYANDO EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

3. OFICIO No. 100.-III.-021/2012, QUE ENVÍA EL JEFE DE
LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, POR MEDIO DEL CUAL
REMITE COPIA DEL SIMILAR No. 800-01-00-00-00-2012-
526, DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE OPERACIÓN
ADUANERA, DANDO RESPUESTA AL ACUERDO No.
474/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE CONGRESO,
EN EL QUE SE EXHORTA A ESA SECRETARÍA PARA
QUE INTENSIFIQUE LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS AL
INTERIOR DE LAS ADUANAS, PUERTOS MARÍTIMOS Y
AEROPUERTOS DEL PAÍS, A EFECTO DE SEPARAR DE SU

CARGO A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PERMITEN
EL CONTRABANDO Y TRÁFICO DE ARMAS DE FUEGO Y
MUNICIONES QUE TANTO AFECTAN A NUESTRO PAÍS.
COMUNICÁNDONOS QUE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
DE ADUANAS (AGA), DENTRO DEL MARCO DEL PLAN
DE MODERNIZACIÓN 2007-2012, TIENE COMO OBJETIVO
PRIMORDIAL ERRADICAR LA CORRUPCIÓN DE LAS
ADUANAS, POR ELLO TRABAJA EN CONJUNTO CON
OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, A FIN DE
TRANSPARENTAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA
AUTORIDAD ADUANERA Y CON ELLO, ERRADICAR LA
COMISIÓN DE ILÍCITOS, SEÑALANDO QUE SE TRABAJA
RIGUROSAMENTE EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO
Y SELECCIÓN DEL PERSONAL, EL CUAL ESTÁ
SUJETO A EVALUACIONES CONSTANTES DE DIVERSA
ÍNDOLE; MANIFESTANDO QUE COMPARTEN NUESTRA
PREOCUPACIÓN, POR LO QUE HAN IMPLEMENTADO
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN CONTRA DE
AQUELLOS ELEMENTOS QUE HAN QUEBRANTADO LOS
VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES QUE LOS
RIGEN.

4. OFICIO No. SEL/UEL/311/1935/12, QUE ENVÍA EL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL
REMITE COPIA DEL SIMILAR No. 57139, SUSCRITO POR
EL SUBJEFE ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO DEL ESTADO
MAYOR DE LA DEFENSA NACIONAL DE LA SECRETARÍA
DE LA DEFENSA NACIONAL, DANDO RESPUESTA AL
ACUERDO No. 437/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, RELATIVO A LA PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS
PARA EL REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO, A FIN
DE PROCURAR DAR CERTEZA A LAS AUTORIDADES
RESPONSABLES DE LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN
DEL DELITO EN NUESTRA ENTIDAD. COMUNICÁNDONOS
QUE ESA DEPENDENCIA, EN ACATAMIENTO A LA LEY
FEDERAL DE LA MATERIA, LLEVA A CABO ACTIVIDADES
DE REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO, MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE 140 MÓDULOS DE REGISTRO UBICADOS
EN TODA LA REPÚBLICA, Y QUE ACTUALMENTE EN
NUESTRO ESTADO SE ENCUENTRAN SITUADOS 8
MÓDULOS, DENTRO DE LAS UNIDADES, DEPENDENCIAS
E INSTALACIONES MILITARES JURISDICCIONADAS A LA
5/a. ZONA MILITAR (CHIHUAHUA, CHIH.) Y LA 42/a. ZONA
MILITAR (HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.)
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5. OFICIO No. 112.2.-590/2012, QUE ENVÍA EL DIRECTOR
GENERAL ADJUNTO DE ENLACE CON EL CONGRESO
DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN, POR
MEDIO DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR
No. 412.-752, SUSCRITO POR EL DIRECTOR
GENERAL DE ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE
LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, DANDO
RESPUESTA AL ACUERDO No. 471/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, EN EL QUE SE
EXHORTA A ESA SECRETARÍA PARA QUE DENTRO DEL
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITA LA DECLARATORIA
DE EMERGENCIA Y REALICE LA ENTREGA DE LOS
RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES,
A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, DADAS LAS
CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS ORIGINADAS POR
LA GRANIZADA QUE SE HA PRESENTADO EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA. COMUNICÁNDONOS QUE LA
SAGARPA OPERA A PARTIR DEL 2011, EL COMPONENTE
ATENCIÓN A DESASTRES NATURALES EN EL SECTOR
AGROPECUARIO Y PESQUERO (CADENA) DENTRO
DEL PROGRAMA DE MANEJO Y PREVENCIÓN DE
RIESGOS, CON EL QUE SE APOYA A PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE BAJOS INGRESOS ANTE LA
OCURRENCIA DE CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS
ATÍPICAS, RELEVANTES, NO RECURRENTES E
IMPREDECIBLES, Y QUE EN EL CASO DEL SEGURO
AGROPECUARIO CATASTRÓFICO, EN ESTE AÑO SE
APOYÓ AL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CONTRATAR
UN PORTAFOLIO DE ASEGURAMIENTO PARA PROTEGER
320,634 HECTÁREAS DE CULTIVOS Y EN EL SECTOR
PECUARIO A 544,491 UNIDADES ANIMAL CONTRA
EL RIESGO COMO SEQUÍA, BAJAS TEMPERATURAS,
GRANIZO, ETC., SEGURO QUE FUE CONTRATADO
CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES, PARA 66
MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD; ASÍ MISMO SEÑALA QUE EL
GOBIERNO ESTATAL INICIÓ UN PROCESO DE GESTIÓN
ANTE EL CADENA, EL 01 DE JUNIO DEL PRESENTE
AÑO POR GRANIZADA, EMITIENDO LA CONAGUA SU
DIAGNÓSTICO, QUE CORROBORA LA OCURRENCIA DE
GRANIZADA EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE, POR
LO QUE CON BASE EN DICHO DIAGNÓSTICO, EL
GOBIERNO DEL ESTADO SOLICITÓ UN ANTICIPO DEL
30% DE RECURSOS FEDERALES, MISMOS QUE FUERON
AUTORIZADOS EL PASADO 16 DE JULIO DE 2012 POR

LA COMISIÓN DICTAMINADORA DEL CADENA Y CUYO
MONTO ASCIENDE A $482,678.19, ESTANDO EN PROCESO
DE RADICACIÓN DE ESTOS RECURSOS AL GOBIERNO
ESTATAL.

6. OFICIO No. B00.05.-0289, QUE ENVÍA EL
SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA, POR MEDIO DEL CUAL DA
RESPUESTA AL ACUERDO No. 471/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO AL
EXHORTO PARA QUE SE EMITA LA DECLARATORIA
DE EMERGENCIA Y REALICE LA ENTREGA DE LOS
RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES,
A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, DADAS LAS
CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS ORIGINADAS POR LA
GRANIZADA QUE SE HA PRESENTADO EN EL ESTADO
DE CHIHUAHUA. INFORMÁNDONOS QUE CONAGUA
SÓLO CIRCUNSCRIBE SU PARTICIPACIÓN A EMITIR
UNA OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LA OCURRENCIA
DE FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS SEVEROS,
EXTREMOS O ATÍPICOS, Y A LA FECHA HA ATENDIDO
EN TIEMPO Y FORMA LAS DIVERSAS SOLICITUDES
QUE HAN PRESENTADO LAS ENTIDADES FEDERALES
ESTATALES Y QUE LOS CASOS DE CORROBORACIÓN
DE LA PRESENCIA DE UN FENÓMENO NATURAL
PERTURBADOR, LA EMISIÓN DE LAS DECLARATORIAS DE
EMERGENCIA, DESASTRE NATURAL O CONTINGENCIAS
CLIMATOLÓGICAS, LE CORRESPONDEN A OTRAS
INSTANCIAS GUBERNAMENTALES FACULTADAS POR LEY.

7. OFICIO No. SEL/UEL/311/2023/12, QUE ENVÍA
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROCESO
LEGISLATIVO DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO DEL
CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR No. DGVI/349/2012,
SUSCRITO POR EL DIRECTOR GENERAL DE
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL, ASÍ COMO EL ANEXO QUE
EN EL MISMO SE MENCIONA, DANDO RESPUESTA AL
ACUERDO No. 454/2012 II P.O., EMITIDO POR ESTE H.
CONGRESO, RELATIVO A LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A
BRINDAR APOYOS ALIMENTICIOS A LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS EN ESTA ENTIDAD. INFORMÁNDONOS
QUE EL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO
OPORTUNIDADES, DESDE SUS INICIOS CONDICIONA LA
ENTREGA DE SUS TRANSFERENCIAS ECONÓMICAS AL
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CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES EN SALUD
Y EDUCACIÓN, CONTRIBUYENDO A LA RUPTURA DEL
CICLO INTERGENERACIONAL DE LA POBREZA; ASÍ
MISMO MANIFIESTA QUE EL PROGRAMA DE ABASTO
RURAL, QUE ABASTECE A LOCALIDADES RURALES DE
ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, CON PRODUCTOS
BÁSICOS, APOYANDO EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, DESTACANDO LAS
ACCIONES QUE EL PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL
DE LECHE VIENE REALIZANDO EN LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS DE CHIHUAHUA, ESPECÍFICAMENTE CON EL
CONVENIO LICONSA-COMISIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS-DICONSA, Y CON EL
CONVENIO LICONSA-FUNDACIÓN TARAHUMARA JOSÉ A.
LLAGUNO, A.B.P.

8. OFICIO No. BOO.E.22.4.-076, QUE ENVÍA EL
SUBDIRECTOR DE ASISTENCIA TÉCNICA OPERATIVA DE
LA DIRECCIÓN LOCAL CHIHUAHUA, DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL AGUA, POR MEDIO DEL CUAL DA
RESPUESTA AL ACUERDO No. 471/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, EN EL QUE SE
EXHORTA A ESA COMISIÓN PARA QUE DENTRO DEL
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, EMITA LA DECLARATORIA
DE EMERGENCIA Y REALICE LA ENTREGA DE LOS
RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES,
A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, DADAS LAS
CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS ORIGINADAS POR
LA GRANIZADA QUE SE HA PRESENTADO EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA. INFORMÁNDONOS QUE CON
FECHA 01 DE JUNIO DE 2012 Y EN ACATO A LAS
REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA
SAGARPA, SE EMITIÓ EL DICTAMEN CON FOLIO 300921,
SIGNADO POR EL SUBDIRECTOR GENERAL TÉCNICO DE
OFICINAS CENTRALES, QUE CORROBORA EL FENÓMENO
METEOROLÓGICO DE GRANIZADA DEL 8 AL 10 DE MAYO,
EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, CHIH., ANEXANDO
COPIA DEL DICTAMEN EN MENCIÓN.

B) OTROS ESTADOS:

9. OFICIO No. SSP/DGSATJ/DAT/0214-D/12, QUE ENVÍA
EL PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
MICHOACÁN, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA DE
LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO LEGISLATIVO, POR
EL QUE SE EXHORTA A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON EL FIN DE
QUE INTERVENGA ANTE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y RELACIONES INTERNACIONALES, DEPENDIENTE DE
LA SUBSECRETARÍA DE PROSPECTIVA Y EVALUACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, Y
AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE INSTRUYA AL
SECRETARIO DE SEDESOL, CON EL PROPÓSITO DE
REVISAR LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL,
PARA EFECTOS DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO
DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Y EJERCICIOS
SUBSECUENTES. LO ANTERIOR, CON EL OBJETIVO
DE QUE SE CONSIDERE LA REINCORPORACIÓN DE LA
VARIABLE NIVEL DE ESCOLARIDAD, EN LA NECESIDAD
NIVEL EDUCATIVO PROMEDIO POR HOGAR (W2), Y LA
CATEGORÍA DE PETRÓLEO CON UN VALOR DE 0.5,
EN LA NECESIDAD BÁSICA DE DISPONIBILIDAD DE
ELECTRICIDAD-COMBUSTIBLE PARA COCINAR (W5), YA
QUE SU ELIMINACIÓN RECONFIGURÓ LOS PORCENTAJES
DE PARTICIPACIÓN PORCENTUAL QUE SE ASIGNÓ A
CADA ESTADO, EN LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL EJERCICIO
FISCAL 2012. POR LO QUE VEINTIÚN ESTADOS
DE LA REPÚBLICA, INCLUYENDO A CHIHUAHUA,
REDUJERON EN PROMEDIO UN 19.81%, LA ASIGNACIÓN
DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO PARA
LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, CON RELACIÓN AL
EJERCICIO FISCAL DE 2011. SOLICITANDO NUESTRA
ADHESIÓN AL MISMO.

C) DIVERSOS:

10. OFICIO No. DEDR 877/07/12, QUE ENVÍA EL
DELEGADO ESTATAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA,
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL DICTAMEN DE LOS
AUDITORES INDEPENDIENTES BARRERA ACEVES Y
ASOCIADOS, S.C., POR EL AÑO QUE TERMINÓ AL
31 DE DICIEMBRE DE 2011, EN EL QUE EXPRESA LA
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ESA
DELEGACIÓN ESTATAL].

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
le solicito al Secretario, Diputado Jaime Beltrán del
Río pregunte a los Diputados y Diputadas si tienen
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conocimiento de los Asuntos en Cartera.

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

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

Le informo, Diputado Presidente, que todas
las 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.

31 DE JULIO DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE P-
RESENTA CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA LICENCIADO CÉSAR HORA-
CIO DUARTE JÁQUEZ, POR MEDIO DE LA CUAL PROPO-
NEN SE DEROGAR LOS ARTÍCULOS 13 Y 14 DE LA LEY DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD Y GASTO
PÚBLICO, REFORMAR EL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO
FISCAL Y REFORMAR LA FRACCIÓN XIX DEL ARTÍCULO
26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO; TODOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

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

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desahogo del siguiente punto del Orden del
Día les informo que comunicaron a esta Presiden-

cia, con la debida oportunidad, su interés en la
presentación de una iniciativa el Diputado Ricardo
Alán Boone Salmón, integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido Revolucionario Institucional; el
Diputado Alex Le Barón González, integrante de…
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; el Diputado Gerardo Hernández Ibar-
ra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

Si las Diputadas o Diputados aquí presentes desean
formular alguna iniciativa de decreto o punto de
acuerdo favor de manifestarlo a efecto de que el
Secretario Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán
del Río, levante la lista correspondiente e informe
a esta Presidencia.

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

Informo a la Presidencia que ha solicitado ser
tomada en cuenta, para presentar iniciativa, la
Diputada Liz Aguilera García.

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

También, pues le damos la más cordial bienvenida
al Diputado Adrián pas… Pacheco Sánchez, nos
acompaña en esta Sesión.

Muchas gracias, señor Diputado.

La Diputada Liz Aguilera García; así como a la
Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado.

Y a continuación le cedemos el uso de la palabra
al Diputado Ricardo Alán Boone Salmón.

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Ricardo Alán Boone Salmón, Diputado de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
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Estado de Chihuahua, en uso de las atribuciones
que me concede la Constitución Política del Estado
en los artículos 64, fracciones I y II; 68, fracción I,
acudo ante esta Honorable Representación Popular
a presentar el siguiente punto de acuerdo para
exhortar, respetuosamente, al Poder Ejecutivo a
través de la Junta Central de Aguas y Saneamiento,
a los sesenta y siete municipios del Estado de
Chihuahua; así como a las delegaciones de
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y a la Comisión Nacional del Agua,
para que en el ámbito de sus competencias y de
manera coordinada… coordinada, intensifiquen las
acciones que se vienen realizando de limpieza de
alcantarillas; así como desazolve de ríos y arroyos
ubicados dentro del Estado, para evitar inu… inu…
inundaciones.

Así mismo, emprender acciones para la reubicación
de familias asentadas en zonas de riesgo y la
adecuación de albergues para la atención de
personas damni… damnificadas.

Los meses de julio, agosto y septiembre se
caracterizan como los de mayor precipitación pluvial
en nuestro Estado, y con ello surge la necesidad de
prevenir los riesgos que conlleva esta temporada,
uno de los más recurrentes en la Entidad son
precisamente las inundaciones provocadas por las
lluvias prolongadas.

La presencia de lluvia en las últimas semanas ha
generado daños en el patrimonio de familias debido
a que sus viviendas se encuentran ubicadas en los
límites de arroyos o daños en vehículos por el
desbordamiento de aguas en alcantarillas, diversas
instan… instancias involucradas han emprendido
acciones para la… la atención de contingencias,
por lo que es importante reconocer el esfuerzo que
se ha hecho hasta la fecha e incentivar para que se
intensifiquen las acciones y medidas de prevención.

Según el Atlas Estatal de Riegos, existen zonas
en los diversos municipios de la Entidad que se
encuentran en latente peligro de inundación, debido
a la ubicación geográfica y la cercanía que guardan

con los arroyos o cauces naturales del agua, la
situación se agrava cuando estos se encuentran
saturados de basura o escombro que impiden el
flujo natural del agua, ocasionando el desborde del
líquido y causando daños en bienes muebles e
inmuebles.

En el Municipio de Chihuahua, decenas de colonias
al norte y al sur de la ciudad se han visto
afectadas por las inundaciones, dejando daños en
sus viviendas y automóviles. Entre las colonias
afectadas se encuentran la Guadalupe, Cerro
de la Cruz, Vistas Cerro Grande, Villa Juárez,
Palo Blanco, Soto, Tarahumara, entre otras, los
vecinos han reportado la necesidad de retirar la
basura y escombro que se convierten en diques
y proporcionan [propician] el desbordamiento de las
aguas.

Las vialidades Universidad, Tecnológico, Vallarta,
Juan Escutia y partes del Bulevar Ortiz Mena, Monte
Albán y Monte Everest, perife… Periférico de la
Juventud y Cantera, al sur, Calle 74 y De la Llave,
Vialidad CH-P y Esmeralda, Lombardo Toledano y
Magisterial, Calle 16 y Función, Fuentes Mares y
Nueva España, son en las que se concentra el agua
generando inundaciones ocasionando percances
mecánicos en los automóviles.

Es importante intensificar las acciones de limpieza
de los arroyos y alcantarillas, así como tomar
medidas para la realización de las familias que se
encuentra asentadas en las orillas de los arroyos
a fin de evitar que se repita la situación que
vivimos hace más de dos décadas, el veintitrés
de septiembre de mil novecientos noventa, al
que se le denominó sábado negro, que generó
la muerte de personas, perjuicios a cientos de
familias chihuahuenses que sufrieron daños y en
algunos casos la pérdida total de su vivienda y
miles de dam… damnificados, según reporte de las
autoridades, la principal causa de la inundación
fue la basura acumulada en los arroyos y los
asentamientos irregulares en los mismos, por lo
que se considera oportuno se tomen medidas de
prevención de manera inmediata.
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Es importante también, que se acondicionen
albergues para la atención de familias damne…
damnificadas; así como difundir de manera
oportuna la ubicación de los mismos, con la
finalidad de que las personas estén enteradas de
las zonas en las que pueden resguardarse en caso
de que se presente alguna emergencia.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad
de preservar la seguridad de familias y bienes de
quienes habitan en las zonas de mayor riesgo, me
permito presentar este exhorto, el cual someto a la
consideración de esta Representación Popular en
los siguientes términos punto de

ACUERDO [524/2012 II D.P.]:

Para exhortar respetuosamente al Poder Ejecutivo a
través de la Junta Central de Agua y Saneamiento,
a los sesenta y siete municipios del Estado;
así como a las delegaciones de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la
Comisión Nacional del Agua, para que en el ámbito
de sus competencias y de manera coordinara…
y coordinada, intensifiquen las acciones que se
vienen realizando de limpieza de alcantarillas; así
como desazolve de ríos y arroyos ubicados dentro
del Estado para evitar inundaciones.

Así mismo, emprender acciones para la reubicación
de familias asentadas en zonas de riesgo y la
adecuación de albergues para la atención de
personas dan… damnificadas.

Una vez que sea tomado el acuerdo anteman…
antemano solicito:

ÚNICO.- Debido a la naturaleza del presente
Acuerdo solicito se considere como de urgente y
obvia resolución y se turne a la Secretaría para los
efectos a que hay lugar.

Dado en la Sala Morelos del Palacio Legislativo, a
los treinta y un días del mes de julio del dos mil
doce.

Lo suscribe, el de la voz, Diputado Ricardo Alán

Boone Salmón.

Solamente comentar adicionalmente que es
importante señalar que tanto municipios, Gobierno
del Estado y dependencias fe… federales ya
vienen desempeñando una labor en el sentido
de… precisamente ayudar a las familias que
están teniendo problemas con las lluvias, preparar
o acondicionar los arroyos para no tener estos
problemas.

Pero es importante hacer este llamado de
intensificación, desgraciadamente son muchos,
luego, inclusive, los problemas urbanos de
planeación que hemos tenido, principalmente en
las ciudades grandes, donde por algunas razones
se han ido asentando, ya sea regularmente o con
poca planeación en lugares donde pasan arroyos y
que como sabemos todos bien, el agua tiene muy
buena memoria y siempre termina por regresar por
los mismos lechos donde estaban marcados sus
cauces.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Le solicito Secretario, Diputado Jaime Beltrán del
Río, 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. Sustituto.- P.A.N.: ¡Con gusto,
Presidente!

Pregunto a los señores y señoras Diputadas, si
están de acuerdo con la solicitud formulada por el
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, en el sentido
de que su propuesta se someta a votación en forma
económica de conformidad a lo que establece el
segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.

Si es de aprobarse favor de expresar su voto
levantando la mano en señal de aprobación.
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¿Los que estén por la afirmativa?

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

- El C. Dip. Sustituto.- P.A.N.: Presidente, se
aprueba la solicitud antes planeada, 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. Sustituto.- P.A.N.: Le informo,
Presidente, que se ha aprobado por unanimidad
la iniciativa antes formulada.

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

Pues de esta forma se aprueba la iniciativa en
todos sus términos tanto en lo general como en lo
particular.

7.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se
le concede el uso de la palabra al Diputado Alex Le
Barón González.

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

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

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

Los suscritos, Diputados de la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 68, fracción I

de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua; y los artículos 97 y
98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, acudimos ante este Cuerpo Colegiado a
presentar iniciativa con carácter de acuerdo con
la finalidad de exhortar al Ejecutivo Federal, por
conducto de la Secretaría de Seguridad Pública
a través del órgano administrativo desconcentrado
de prevención y readaptación social de la
Subsecretaría de Seguridad Pública Federal, con
la finalidad de que emita las órdenes necesarias
que permitan a la comis… a las Comisiones
Estatales de Derechos Humanos el acceso a
los centros federales de readaptación social o
CEFERESOS con el propósito de que se les…
les sea posible practicar diligencias que permitan
que las instancias estatales derechohumanistas se
entrevisten personalmente con los internos, en aras
de lograr una protección amplia a los derechos
que asisten a todo quejoso que acude ante dicha
instancia, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene
como objeto principal la protección y observancia
de los Derechos Humanos, y sus atribuciones
se encuentran establecidas en el artículo 102,
apartado B, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo
6 de la Ley de… de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.

En el caso que nos ocupa, es importante señalar,
en primera instancia, que la Comisión tiene como
atribución el recibir quejas de presuntas violaciones
a Derechos Humanos; así como conocer e
investigar a petición de parte o de oficio, presuntas
violaciones a éstos. Para ello, se requiere que
el personal de la Comisión se traslade hasta el
lugar donde se encuentra detenida una persona
cuyos Derechos Humanos se presumen violados,
la visite, se entreviste con ella y de esta manera
pueda ejercer sus mecanismos de protección a los
derechos que se estimen violados en cada caso.

Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos
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Humanos tiene impedido acceder a los centros
federales de readaptación social o CEFERESOS
y entrevistarse con agraviados, sobre quienes se
han cometido diversas violaciones a los Derechos
Humanos por servidores públicos municipales
y estatales, al momento de su detención y
presentación ante autoridades federales. Si bien
es cierto que se trata de una institución de orden
federal, se considera dentro de las atribuciones de
la Comisión la visita a estos internos, de manera
que pueda darse una investigación pertinente que
permita determinar si existe una violación a sus
derechos por parte de autoridades estatales y
municipales.

La negación de acceso a esta institución se da bajo
el fundamento de que el organismo facultado para
investigar sobre violaciones a Derechos Humanos
cometidas por servidores públicos federales es la
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin
embargo, este argumento sería correcto si la
Comisión Estatal pretendiera realizar dichas visitas
con propósito de investigar reclamos o quejas sobre
actos de autoridad emanados por… por el personal
del centro federal de readaptación social, o de algún
otro servidor público federal, lo que no es el caso,
pues como se señaló, sólo se pretenden investigar
violaciones de carácter estatal y municipal.

La Comisión Estatal no tiene acceso, bajo ninguna
circunstancia, a los CEFERESOS, para obtener
los datos necesarios en sus investigaciones
sobre cualquier reo recluido en estos centros,
es necesario que el órgano estatal solicite a
la Comisión Nacional haga el trámite respectivo
ante el órgano administrativo desconcentrado
de prevención y readaptación social de la
Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal
de la Secretaría de Seguridad Pública Federal,
solicitando, por escrito, la autorización de acceso, y
una vez otorgada, es la misma Comisión Nacional
quien realiza la… las diligencias y, posteriormente,
informa al órgano estatal sobre el… el resultado de
las mismas. Es importante señalar que este trámite
puede tardar más de cinco días hábiles, lo cual pone
en inminente riesgo a la persona recluida, pues

durante ese período, en caso de existir lesiones
o hematomas visibles, estos pudieran sanar, o
inclusive se encuentra expuesto a otro tipo de
violaciones al encontrarse recluido e incomunicado.

Este trámite burocratizado y tardado establece una
clara traba al in… al cumplimiento de las funciones
a cargo de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos. Velar por los derechos fundamentales
de todo individuo, por lo que es a través de este
exhorto, que se pretende dar una solución a un
problema que trae como consecuencia, incluso,
violaciones a tratados internacionales suscritos por
nuestro país, como los principales [principios] básicos
por el tratamiento de los re… reclusos resolución
45/111; el conjunto de principios para la protección
de todas las personas sometidas a cualquier
forma de prisión o detención resolución 43/173;
la declaración sobre los principios fundamentales
de justicia para las víctimas de delitos de abuso
de poder resolución 40/34, y el pacto internacional
de derechos civiles y políticos en su artículo 10,
todos los cuales coinciden en establecer que los
reclusos tienen derecho a ser asistidos, a la
comunicación con el mundo exterior, y a tener
acceso a las instancias competentes para sa… para
la salvaguarda de sus derechos.

Como antecedente es importante mencionar que
en meses pasados, la Comisión Estatal se vio
en la necesidad de solicitar el acceso al Centro
Federal de Readaptación Social Norte 9, ubicado
en Ciudad Juárez, a fin de realizar visitas a varios
internos por presuntas violaciones so… cometidas
por autoridades municipales, como contestación a
la petición que hizo dicho organismo al centro para
que el visitador titular de la oficina de Derechos
Humanos en Ciudad Juárez tuviera acceso a esta
instalación, se dio una negativa, bajo el argumento
de que el organismo competente para atender
las quejas respecto a los derechos fundamentales
de los internos en esa unidad administrativa, es
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
a través de sus visitadurías generales; por lo
consiguiente lo exhorto a fin de que dirija su petición
al citado organismo nacional, y que sea él quien
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comisione al personal que deberá realizar la visita…
la visita a la población interna en este centro federal.

Esta negativa dio argumentos suficientes para
que el titular de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos promoviera un amparo indirecto
contra el acto descrito anteriormente, cuya
existencia se comprueba con el oficio número
SSP/SSPF/OADPRS/09964 fechado el catorce de
marzo del año en curso, por considerar que dicho
acto va en detrimento del objeto principal de
la Comisión, pues los actos que se pretenden
investigar no tienen relación con servidores públicos
federales, sino municipales o estatales, lo cual se
encuentra contemplado dentro de las atribuciones
de la Comisión Estatal. En el amparo con número
de expediente 200/2012-I del Juzgado 6o. de
Distrito de Ciudad Juárez, se argumenta una
afectación al interés legítimo que tiene la comisión
derechohumanista de cumplir con la encomienda
constitucional de conocer e investigar quejas que
resultan ser de su competencia, y al impedir
que personal encargado de la tramitación de
los expedientes se entrevisten con los quejosos
internos, se nos está obstacularis… obstaculizando
el cumplimiento de nuestra función investigadora y
protectora de derechos fundamentales.

La negativa de permitir una entrevista con
reos recluidos en CEFERESOS puede, incluso,
implicar una incomunicación del individuo, al no
permitirle contacto con el ente del cual solicitaron
protección de sus derechos fundamentales, por lo
cual este acto va claramente en detrimento de
sus derechos constitucionales, a este respecto,
debemos señalar que la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos ha pronunciado que el
aislamiento del mundo exterior produce en cualquier
persona sufrimientos morales y perturbaciones
síquicas, colocándolo en una situación de particular
vulnerabilidad y acrece… acrecienta el riesgo de
agresión y arbitrariedad en las cárceles. Esta es
una sentencia de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos del treinta de mayo de mil
novecientos noventa y nueve en el caso Castillo
Petruzzi.

Por las razones descritas anteriormente es que
resulta pertinente exhortar a la autoridad en
la materia. Es decir, al órgano administrativo
desconcentrado de prevención y readaptación
social de la Subsecretaría de Seguridad Pública
Federal, en aras de un interés de salvaguardar
los derechos que nuestra Carta Magna reconoce
a todo esto… a todo individuo que sujeto a un
procedimiento penal, pues las acciones que realiza
la Comisión Estatal de Derechos Humanos son
dignificantes para el ser humano, que puede ser
culpable de los cargos que se le imputan, o puede
incluso ser inocente, pero en cualquier caso, no
hay distinción en cuanto a la sava… salvaguarda
de derechos humanos se refiere, estos deben ser
respetados sobre cualquier cosa, y la entrada de
centros… los… y la entrada a los centros federales
de readaptación social debe ser permitido para la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con el
propósito de que este realice las funciones para las
cuales fue creada.

Al autorizar el acceso de los visitadores de la
Comisión, se garantiza la comunicación del reo,
y su protección a sus Derechos Humanos, la
instan… la instancia derechohumanista no pretende
invadir las competencias de la Comisión Nacional,
pues se encuentra claramente dentro de sus
facultades, como se ha mencionado en párrafos
que anteceden, el visitar a quejosos que solicitan
su intervención por violaciones comiti… comiti…
cometidas por servidores públicos estatales o
municipales, sin pretender en ningún momento,
extender dichas facultades al orden federal.

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,
nos permitimos someter a la consideración de
este Honorable Congreso del Estado el presente
proyecto con carácter de
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ACUERDO:

PRIMERO.-La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
solicita al Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Seguridad Pública a través del órgano
administrativo desconcentrado de prevención y
readaptación social de la Subsecretaría de
Seguridad Pública Federal, con la finalidad de que
emita las órdenes necesarias que permitan a la…
a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el
acceso a los centros federales de readaptación
social o CEFERESOS con el propósito de que les
sea posible practicar las diligencias que le permitan
a las instancias estatales derechohumanistas se
entrevisten personalmente con los internos, en aras
de lograr una protección amplia a los derechos que
existan [asisten] a todo quejoso que acude ante dicha
instancia.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
solicita se envíe al… el presente exhorto a las
Legislaturas de los Estados que conforman la…
la República Mexicana; así como a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, con el propósito de
que valoren el unirse al presente punto de acuerdo.

TERCERO.- 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 el Sala Morelos del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua, a los treinta y un días del
mes de julio del año dos mil doce.

Atentamente. Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González, Diputado Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez, Diputado Jesús José Sáenz
Gabaldón, Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes, Diputado Ricardo Orviz Blake, Diputado

René Franco Ruiz y, el de la voz, Diputado Alex Le
Barón González.

Señor Presidente, si me permite leer una segunda
iniciativa.

7.2.

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

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

Con su permiso, Presidente.
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados de la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; y los artículos 97
y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, acudimos ante este Cuerpo Colegiado a
presentar iniciativa con carácter de acuerdo con
la finalidad de exhortar al Ejecutivo Federal, a
través de la Comisión Nacional Forestal y del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP; así como al
Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de
Desarrollo Rural, con el propósito de que realicen
un diagnóstico del suelo para detectar las zonas
con mayor humedad capaces de sostener cultivos
y renuevos.

Así como la elaboración de un diagnóstico completo
sobre la temporada de incendios con base en la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La vida en el Estado de Chihuahua es muy
contrastante, en los municipios forestales se
encuentran niveles de alta y muy alta marginación.
En algunos casos, comparables con los más
atrasados del país, existe una gran… o existe
un gran contraste entre la existencia de recursos
naturales de gran importancia con la pobreza en
que viven sus habitantes.
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La grave sequía que afecta a pesar de las lluvias,
sigue afectando nuestra Entidad Federativa, puede
atribuirse, principalmente, a dos factores, el cambio
climático global y la deforestación de la Sierra
Tarahumara, causada entre otras cosas, por la
tala inmoderada, los cambios de uso de suelo
e incendios forestales, siendo estos últimos un
problema que se presenta cada vez con más fuerza.

Son miles las hectáreas devastadas, el año pasado,
se registraron mil seiscientas ochenta y seis ó 1686
incendios, y la cifra se acerca a las 88 mil hectáreas
afectadas el 2011. Este año, a comparación con
el anterior, se han registrado un mayor número de
incendios a la fecha, más de 700 en un período de
seis meses, es importante hacer esta comparación,
para darnos cuenta que estos eventos van a la
alza, y continuaron de esta manera o continuarán
de esta manera, a menos de que se empleen
prac… políticas públicas, basadas en estudios de
campo, que permitan contrarrestar el daño que
estos fenómenos causan.

Por ello, es importante que las instituciones
dedicadas a la protección y perse… preservación
del medio ambiente, realicen un diagnóstico, un
estudio completo que permita identificar aquellas
zonas que permitan el crecimiento exitoso de
cultivos, así como la regeneración que se hace del
bosque al momento de reforestar las zonas más
afectadas mediante el trasplante de renuevos y de
planta de vivero que permitan, al paso del tiempo,
recuperar la parte de la flora.

Para regenerar el bosque, primeramente es
necesario conocer el daño real que existe en el
ecosistema y, posteriormente, identificar aquellos
puntos que permitan el desarrollo de las plantas
por el grado de humedad y la capacidad que esta
zona pueda brindar para el correcto crecimiento de
renuevos y plantas de vivero, de manera que existe
o que exista un restablecimiento que resista el paso
de los años.

Sólo mediante este estudio, tomándolo con base…
como base para la creación de los planes

de reforestación, podremos aspirar a sanar las
zonas que son gravemente devastadas, además
de brindar, con estas políticas públicas, empleo
temporal a cientos de comuneros que ven afecta…
que se ven afectados, año con año, y que el medio
ambiente donde viven y del que producen para su
sus…subsistencia.

La investigación contribuye a la creación de
técnicas que permitan generar posibles soluciones
a las… a la problemática forestal, y mediante
esfuerzos interinstitucionales en estas áreas, es
que podremos definir proyectos específicos de
mayor impacto en la cadena forestal y en la
sustentabilidad, en todos los ámbitos de distintos
niveles, como predios, cuencas hidrológicas,
unidades de manejo forestal y el Estado.

Este diagnóstico de humedad, en conjunto con
un diagnóstico completo sobre la temporada de
incendios, nos brindará un panorama general como
base sobre el cual dirigir los esfuerzos que permitan
contrarrestar la devastación de la cual es víctima
nuestro bosque, pues de poco sirve que llueva, si
en el bosque no se dan las condiciones para que
el agua permee a los mantos freáticos, y de poco
sirve una reforestación, si no se hace a conciencia,
en las zonas en… en que la planta podrá sobrevivir
por tener la tierra y condiciones óptimas para el
desarrollo exitoso de dicha planta.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente
fundado con 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 consideración de
este Honorable Congreso del Estado, el presente
proyecto con carácter de

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Domínguez Domínguez].

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita, respetuosamente, al Ejecutivo Federal a
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través de la Comisión Nacional Forestal, y del
Instituto Nacional de investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, INIFAP; así como al
Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría
de Desarrollo Rural, con el propósito de que
realicen un diagnóstico del suelo para detectar las
zonas con mayor humedad capaces de sostener
cultivos y renuevos, así como la elaboración de
un diagnóstico completo sobre la temporada de
incendios.

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

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

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, a los treinta y
un días del mes de julio del año dos mil doce.

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Damos la más cordial bienvenida al Diputado
Alejandro Domínguez Domínguez, gracias por
acompañarnos en esta Sesión de la Diputación
Permanente.

- El C. Dip. Sustituto.- P.A.N.: Presidente, le
informo que ha comunicado su intención de
presentar iniciativa el Diputado Fernando Mendoza
Ruíz.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muy bien, además
desea hacer uso de la palabra la Diputada María
de los Ángeles Bailón Peinado.

Adelante, Diputada.

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

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

- La C. Dip. Bailón Peinado.- PANAL: Como
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
de esta Sexagésima Tercera Legislatura y a nombre
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza,
para sumarnos al punto de acuerdo que presenta en
voz el señor Diputado Alex Le Barón González, para
exhortar de manera respetuosa a los responsables
de los CEFERESOS, para que atiendan las visitas
que están establecidas por parte de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos.

Esta es una de las atribuciones que están
establecidas, tanto en la Ley Federal de Derechos
Humanos, como en la Ley Estatal de Derechos
Humanos, creo que la reforma que se dio en junio
de dos mil once, deja muy clara las sanciones a que
corresponde un servidor que no las atiende; por lo
tanto, nos sumamos y esperamos que ese amparo
que presentó la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, prospere y que los responsables de los
CEFERESOS puedan ser llamados al Congreso de
la Unión por no atender una… un punto que está
totalmente protegido en la ley.

Es facultad de la Comisión, por lo tanto nos
pronunciamos y nos sumamos a esta muy acertada
iniciativa.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

7.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Y a continuación le
cedemos el uso de la palabra al Diputado Gerardo
Hernández Ibarra.
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Adelante, Diputado.

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

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

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

Honorable Diputación Permanente.
Presente.

El suscrito, Diputado a la Sexagésima Tercera
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su
fracción I del artículo 68, acudo ante esta Honorable
Representación Popular, para presentar iniciativa
de decreto que crea la ley de interculturalidad,
atención a migrantes y movilidad humana en el
Estado de Chihuahua, lo anterior en atención a la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Independientemente de que la migración ha sido
hoy y siempre, parte inherente del ser humano, hoy
por hoy, la movilidad humana es el efecto de una
creciente directriz hacia la globalización, trayendo
consigo, desde luego, nuevos problemas y nuevos
retos en cualquier parte del mundo.

La movilidad humana, es por definición un
fenómeno de cambio que se expande más
allá de las fronteras tradicionales, requiriendo
una cooperación, responsabilidad, solidaridad
internacional y regional, siendo esto último uno
de los motivos que nos inspiran para hacer esta
propuesta.

El concepto de movilidad humana es relativamente
nuevo y existe para referirse a los procesos
concretos que a cualquier persona, familia o grupo
humano realiza o experimenta para establecerse
temporal o permanente en un sitio diferente a
aquel en donde ha nacido o re… residido hasta
el momento, es una cita de Benavides 2010.

Esto incluye, desde luego, a personas emi-
grantes, inmigrantes, solicitantes de refugio, asi-
ladas, apátridas, migrantes, desplazadas internas,
víctimas de trata y tráfico de personas y sus fami-
lias, desde su dimensión de género, generacional,
étnica, ambiental, entre otras.

El Estado de Chihuahua, por ser un Estado
que tiene una frontera de casi mil kilómetros
con Estados Unidos de América, la más larga
del país, nos convierte en un territorio de
migrantes, procedentes de cualquier parte del
mundo, pero ciertamente de nuestro propio país
y Centroamérica.

Adicionalmente, tenemos una movilidad interna muy
importante, personas provenientes, principalmente,
de nuestra Sierra Tarahumara, tanto campesinos
que vienen a la capital u otras ciudades importantes
del Estado, en búsqueda de una mejor calidad de
vida, movidos por la pobreza en la que viven.
Incluso, también, hemos visto transitar por el
Estado, indígenas de otras partes de nuestro país.

Lo anterior implica necesariamente una interacción
entre todas estas personas de tan diversas culturas,
he aquí la interculturalidad a que se refiere el
proyecto legislativo que proponemos.

Entendida pues, como el proceso de comunicación
e interacción entre personas y grupos humanos,
donde se concibe que ningún grupo cultural debe
de estar por encima del otro, favoreciendo en todo
momento la integración y convivencia entre las
diferentes culturas.

En ese sentido, el proyecto de referencia busca
combatir los prejuicios y la discriminación, así
como asegurar la igualdad de oportunidades para
todos y respeto entre unos y otros, lo cual se
pretende mediante la adaptación de las políticas
de las instituciones gubernamentales; así como la
implementación de programas y servicios públicos
acordes a las necesidades de la diversidad social,
salvaguardando, en todo momento, los principios
elementales de los Derechos Humanos.
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Por otra parte, es de resaltar el innegable
hecho de que en la actualidad el fenómeno
migratorio ha generado una continua violación
de los derechos fundamentales de las personas,
escenario que no se circunscribe a nuestro
país, el más claro ejemplo de esta clase de
transversiones, es nuestro país vecino, Estados
Unidos de América, particularmente, con mexicanos
y centroamericanos.

Sin embargo, esto ocurre también en otros países,
receptores o de destino, de tránsito y de origen, de
hecho, incluso, en nuestro país.

El desconocimiento y la natural desinformación de
los migrantes, al no estar en su lugar de origen,
genera obstáculos a los que deben enfrentarse
para ejercer sus derechos de manera plena, por
lo que se dificulta garantizar un acceso a los
sistemas de justicia, adicionalmente, se tienen
que enfrentar a situaciones de discriminación y de
ruptura comunitaria y familiar, opacando pues, los
aspectos positivos que eventualmente genera la
migración y la interculturalidad que este fenómeno
origina.

Además, se debe añadir a lo anterior, la subyacente
situación de peligro e inseguridad; así como de
miseria que rigen su vida cotidiana, condición que
ha sido denominada como indigencia trashumante.

De aquí que la vulnerabilidad, el riesgo y la
marginación extrema son el denominador común
de la movilidad humana en la actualidad, lo cual
es derivado de múltiples causas, entre las que
podemos mencionar:

Políticas obsoletas inadecuadas en la materia,
axiomáticas expresiones de exclusión, aumento en
la pobreza, los conflictos armados, la violencia y
el hecho de que finalmente no se han logrado
conseguir condiciones óptimas para el desarrollo
humano de los gobernados.

Pero lamentablemente, ante este panorama,
quienes resusan… particularmente vulnerables, son
las y los niños, adolescentes y adultos mayores,

mujeres indígenas, personas con capacidades
diferentes o con pro… preferencias sexuales
diferentes.

Los desplazados por catástrofes ambientales, así
como las personas en busca de asilo o refugio por
persecución política y pobreza extrema.

Por ello, lo que se busca pues con esta propuesta,
alcanzar una igualdad total ante la ley y frente
a cualquier otro ciudadano para todas aquellas
personas que por su circunstancia particular, se
vieron en la necesidad de salir de su lugar de
origen.

Así mismo, crear programas de apoyo e información
y generar las condiciones para que todos y todas,
de manera igualitaria, tengan acceso a la afirmación
y tutela legal de la propia identidad, partiendo del
universo que hace a cada una de las personas
diferentes en una sociedad, pero al mismo tiempo,
únicos y dignos; es decir, el derecho a ser
igualmente diferentes.

En este proyecto de ley que ahora se propone,
se incluye la creación de una comisión de
interculturalidad y movilidad humana, como un
órgano del estado, que servirá para coordinar las
acciones interinstitucionales y que precisamente,
tendrá como finalidad que todas esas gestiones
sirvan para alcanzar a todos los migrantes, en
cualquiera de sus modalidades, los principios
de equidad social, diversidad, integralidad,
territorialidad, democracia participativa, rendición
de cuentas, transparencia, etcétera.

Y dicha comisión estará integrada por diversas
instituciones de la administración gubernamental
del Estado, los ayuntamientos y, desde luego, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado y,
así mismo, podrán participar organizaciones de la
sociedad civil.

Tenemos que la problemática migratoria o de
movilidad humana es difícil; sin embargo, al
respecto no todo es negativo. El gobierno federal
mexicano y el del Estado, en diversas formas, han
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buscado favorecer los derechos de los migrantes
mediante programas; sin embargo, aún hay mucho
por hacer al respecto y qué mejor que una ley
que tiene por objeto, precisamente, regular la
hospitalidad y propiciar la interculturalidad así como
salvaguardar los derechos derivados del proceso de
movilidad humana y contemplar la implementación
de acciones tendientes a mantener oportunamente
informados a los migrantes sobre sus derechos y
los programas de apoyo existentes.

Por último y ante lo narrado, es que ahora
exhorto a ustedes, compañeros Legisladores, a
que juntos con nuestra sociedad, dejemos en el
olvido esa indiferencia hacia estas personas que
sus circunstancias los ha convertido en vulnerables,
tomando ahora la bandera de solidaridad con ellos,
aprobando este proyecto, estoy seguro, será de
gran beneficio para nuestra sociedad.

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

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se expide la ley de
interculturalidad, atención a migrantes y movilidad
humana en el Estado de Chihuahua para quedar
redactada de la manera siguiente:

Ley de interculturalidad, atención a migrantes
y movilidad humana en el Estado de Chihuahua.

Capítulo Primero

Artículo primero.- Las disposiciones de la presente
ley, son de orden público, interés social y de
observancia general en el Estado de Chihuahua
y tienen por objeto regular la hospitalidad y
propiciar la interculturalidad; así como salvaguardar
los derechos derivados del proceso de movilidad
humana.

[Sale del Recinto el Diputado Le Barón González].

Diputado Presidente, de acuerdo al artículo 30,
fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito no dar lectura al resto de
los artículos y del decreto, para remitirme a los
transitorios.

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

- El C. Dip. Hernández Ibarra.- P.R.I.: Que se
integre al Diario de los Debates.

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

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

[Artículo 2o. Para efectos de la presente ley se entiende por:

I. Administración pública.- La administración pública del Estado
de Chihuahua;

II. Comisión.- La comisión de interculturalidad y movilidad
humana;

III. Comunidades de distinto origen nacional.- Todo grupo
de población cuyos ascendientes provengan de otras
nacionalidades o minorías nacionales en otros Estados, o
bien los originarios del Estado de Chihuahua que desciendan
de los mismos y se reconozcan como pertenecientes a estos
colectivos;

IV. Criterios.- Los criterios de política de aplicación obligatoria
establecidos en el presente ordenamiento;

V. Familiares.- Cónyuge, concubino(a) o conviviente del
migrante, así como sus parientes consanguíneos en línea
recta sin límite de grado o transversal hasta el segundo grado
y las personas sobre las que el migrante ejerza la patria
potestad o la tutela a su cargo reconocidas como familiares
por el Código Civil del Estado y demás leyes del Estado
de Chihuahua, así como por los tratados internacionales
ratificados por los Estados Unidos Mexicanos;

VI. Huésped.- Toda persona proveniente de distintas Entidades
Federativas o naciones que arribe al Estado de Chihuahua
con la finalidad de transitar en esta Entidad, sin importar su
situación migratoria, y que goza del marco de derechos y
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garantías constitucionales y locales, así como el acceso al
conjunto de programas y servicios otorgados por el Gobierno
del Estado. Esta definición incluye a migrantes internacionales,
migrantes económicos, transmigrantes, solicitantes de asilo,
refugiados y sus núcleos familiares residentes en el Estado de
Chihuahua.

VII. Ley.- La ley de interculturalidad, atención a migrantes y
movilidad humana en el Estado de Chihuahua;

VIII. Migrante.- Persona originaria o residente del Estado de
Chihuahua que salgan de la Entidad Federativa con el propósito
de residir en otra Entidad Federativa o en el extranjero;

IX. Reglamento.- El reglamento de la ley de interculturalidad,
atención a migrantes y movilidad humana, y

X. Secretaría.- La Secretaría de Fomento Social del Gobierno
del Estado de Chihuahua.

Artículo 3o. Son sujetos de la presente ley:

I. Personas de comunidades de distinto origen nacional;

II. Huéspedes;

III. Migrantes, y

IV. Familiares del migrante.

Se fortalecerá el enfoque de género en la aplicación de las
disposiciones contenidas en esta ley y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.

Artículo 4o. Esta ley es aplicable a las y los sujetos a que se
refiere el artículo anterior sin distinción alguna por motivos de
sexo, preferencia y condición sexual, raza, idioma, religión o
convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional,
étnico o social, nacionalidad, edad, situación económica,
patrimonio, estado civil, nacimiento, o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Toda atención, beneficios, ayudas, becas y apoyos que se
derivan del cumplimiento de la presente ley, serán en virtud
de programas establecidos de acuerdo a los lineamientos y
mecanismos que el reglamento de esta ley disponga aplicables
a personas de distinto origen nacional, huéspedes, y migrantes
y sus familiares.

CAPÍTULO II
De la movilidad humana

Artículo 5o. La movilidad humana es el ejercicio del derecho
humano de toda persona, familia o grupo humano a migrar,
para establecerse temporal o permanentemente en un sitio
diferente a aquel en donde ha nacido o residido hasta
ese momento, e incluye las transformaciones positivas que
disminuyan las desigualdades, inequidades y discriminación.

No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como
ilegal por su condición migratoria.

Artículo 6o. Se consideran personas en situación de movilidad
humana, independientemente de su condición migratoria, a:

I. Las personas que salen del Estado de Chihuahua con la
intención de asentarse de manera temporal o definitiva fuera
de su territorio;

II. Las personas mexicanas o extranjeras que llegan al Estado
de Chihuahua para:

a) Asentarse en el Estado con fines de tránsito,
permanencia temporal o definitiva;

b) Las que por causa de cualquier tipo de violencia,
victimas de trata o tráfico de personas, buscan refugio
o asilo en su territorio, y

c) Las que por causa de desplazamiento forzado
o fenómenos naturales que produjeran catástrofes,
buscan protección.

Artículo 7o. En el Estado de Chihuahua, acorde con el
objeto de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación
en el Estado de Chihuahua, ninguna persona será objeto
de discriminación o exclusión por su condición migratoria.
La administración pública estatal, garantizará la ejecución de
programas y servicios con el objeto de promover el acceso y
ejercicio universal de los Derechos Humanos.

Artículo 8o. El criterio de atención a familiares de
migrantes consiste en permitir el goce y disfrute de los
programas y servicios del Gobierno del Estado de Chihuahua
independientemente del lugar donde se encuentren sus
migrantes.
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CAPÍTULO III
De la hospitalidad

Artículo 9o. Para los efectos de esta ley, el criterio de
hospitalidad consiste en prestar la asistencia necesaria, con
un el trato digno, respetuoso y oportuno, a la o el huésped
que se encuentre en el territorio del Estado de Chihuahua y
posibilitar en el acceso al conjunto de servicios y programas
otorgados por el Gobierno del Estado de Chihuahua.

Artículo 10. Las y los huéspedes tienen derecho a acceder a los
programas sociales que esta ley y su reglamento establecen,
así como a los servicios aplicables de la administración pública
estatal. No obstante, para aquellas personas que tengan
una mayor vulnerabilidad por motivos sociales y económicos,
la secretaría adoptará las medidas especiales que sean
necesarias para favorecer su acceso a los mismos.

Artículo 11. El Gobierno del Estado, por conducto de
la Secretaría, creará un padrón de huéspedes, como un
instrumento de política pública, de atención y seguimiento
y con el objeto de promover el ejercicio de los Derechos
Humanos de los empadronados, y proporcionar la orientación
necesaria en sus procesos de regularización; sin embargo la
inscripción en el padrón de huéspedes, no será requisito para
el acceso a las prerrogativas establecida en la presente ley.

Artículo 12. La secretaría creará los programas de ayudas y
apoyos para la atención social a huéspedes, así como para
las comunidades de distinto origen nacional en materia social,
económica, política y cultural que promuevan su visibilización
y fortalecimiento en el Estado de Chihuahua. El reglamento de
la ley establecerá las formas y criterios para el acceso a estos
programas.

CAPÍTULO IV
De los derechos

Artículo 13. En el Estado de Chihuahua las personas
de distinto origen nacional, huéspedes, migrantes y sus
familiares, sin menoscabo de aquellos derechos establecidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los instrumentos internacionales aplicables, la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, sus leyes
y demás ordenamientos aplicables, tienen derecho a:

I. Gozar de las garantías y libertades fundamentales, con plena
seguridad jurídica en un marco de igualdad y equidad entre

mujeres y hombres;

II. Decidir sobre su libre movilidad y elección de residencia;

III. Regularizar su situación migratoria y acceder a un trabajo
digno con la implícita libertad, igualdad de trato y prestaciones,
así como contar con una calidad de vida adecuada que le
asegure la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia
médica y educación pública en sus diversas modalidades, de
conformidad con la legislación aplicable;

IV. A no ser sometido a ningún tipo de esclavitud y forma
de opresión, incluidas la fianza laboral, el matrimonio servil,
la explotación del trabajo infantil, la explotación del trabajo
doméstico, el trabajo forzado y la explotación sexual;

V. Emprender, organizarse y pertenecer a redes de economía
solidaria que fortalezcan el tejido asociativo y contribuyan
a procesos de economía social y desarrollo integral de las
personas;

VI. Denunciar toda forma de dominación, explotación y hacer
valer sus derechos, fortaleciendo sus organizaciones y las
redes de apoyo mutuo;

VII. Ser protegidos contra cualquier tipo de discriminación;

VIII. Solicitar una protección adecuada y que se generen
políticas y programas específicos para de niños, niñas,
jóvenes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas
discapacitadas, personas con distinta orientación sexual, y
demás en mayor grado social de exposición;

IX. Propiciar que los medios de comunicación generen el
fortalecimiento de la interculturalidad y movilidad humana;

X. Ser reconocidos los procesos de hospitalidad,
interculturalidad, movilidad humana y migración en el contexto
de la otredad en un marco de receptividad, respeto, solidaridad
y aceptación de la diversidad cultural hacia una convivencia y
cohesión social;

XI. Proteger sus valores culturales propios;

XII. Ser protegidos contra la persecución y hostigamiento, así
como a las detenciones arbitrarias;

XIII. Ser protegidos contra cualquier daño físico, síquico o
moral y de todo modo de tortura, pena o trato cruel, inhumano
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o degradante;

XIV. No ser molestados en su vida privada, familiar, domicilio
o correspondencia ni sufrir ataques a su honra o reputación;

XV. Contar con interpretación y traducción cuando su idioma
sea distinto al español en procesos y trámites legales, y

XVI. Los demás que establecen esta ley, su reglamento y
demás disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO V
De la interculturalidad

Artículo 14. El Estado de Chihuahua es intercultural,
manifestada, en la diversidad sociocultural de sus habitantes,
sustentada en los pueblos indígenas y originarios y sus
integrantes, así como en las personas con diferentes
nacionalidades, orígenes, lenguas o creencias, entre otros
colectivos sociales, en un marco de reconocimiento a las
diferencias expresadas en el espacio público.

Las autoridades del Estado tienen el compromiso de combatir
los prejuicios y la discriminación; así como asegurar la igualdad
de oportunidades para todos, mediante la adaptación de las
políticas de sus instituciones, programas y servicios públicos,
a las necesidades de su sociedad diversa, sin comprometer
los principios de los Derechos Humanos.

Artículo 15. La interculturalidad es el principio de política
basado en la concepción de que ningún grupo cultural esté
por encima de otro y favoreciendo en todo momento la
integración y convivencia entre culturas y asentado en el
reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos de toda
persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus rasgos
socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio
privado y público, haciendo posible la interacción, la mezcla y
la hibridación entre sociedades culturales, así como el derecho
de todas las culturas participantes a contribuir con el mosaico
cultural de la sociedad en la que están presentes.

La secretaría, con el concurso de la administración pública,
fomentará la interacción intercultural como una responsabilidad
institucional en el desarrollo de los programas y servicios
públicos.

Artículo 16. Las políticas, programas y acciones que
establezcan la secretaría y las dependencias y entidades

competentes, deberán considerar los siguientes criterios:

I. Reconocer la importancia única de cada cultura, enfatizando
también valores compartidos e identidad pluralista;

II. Adaptar la gobernanza, instituciones y servicios a una
población diversa;

III. Desagregar y propiciar una cultura mixta en las instituciones
para la construcción del espacio público que tienda puentes y
confianza entre las comunidades migrantes y de distinto origen
nacional;

IV. Atender los conflictos étnicos a través de la mediación y el
debate público abierto;

V. Generar liderazgos para apoyar activamente el valor de la
diversidad en el desarrollo de la comunidad.

VI. Propiciar la consulta pública y participación inclusiva aptas
para diversas comunidades;

VII. Incentivar la sobrevivencia y prosperidad de cada cultura,
derivado del entendimiento de que las culturas prosperan en
contacto con otras y no de forma aislada;

VIII. Reforzar la interacción intercultural como un medio
de fomento de la confianza y fortalecer al tejido de la
comunidad que involucre aspectos como la cultura, educación,
rehabilitación urbana, servicios públicos y otras áreas que
pueden contribuir a la integración intercultural, y

IX. Abordar abiertamente en la esfera de los medios de
comunicación y el debate público, los aspectos relacionados
con la identidad para fomentar la pluralidad en el contexto
urbano.

Artículo 17. La secretaría formulará y evaluará el índice de
interculturalidad como herramienta a partir de indicadores que
permitan evaluar el lugar en el que se ubica en los distintos
ámbitos de la política y la gestión pública, así como evaluar los
progresos realizados en el tiempo, para indicar dónde deben
concentrarse los esfuerzos en el futuro e identificar las buenas
prácticas para el aprendizaje intercultural.

El índice de interculturalidad se complementará con los datos
que proporcionen los municipios y otras dependencias de
la propia administración pública, así como con aportes
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de expertos, investigadores y académicos y organizaciones
sociales, con el objetivo de generar el análisis correspondiente
y definir una serie de recomendaciones que la secretaría
emitirá para su cumplimiento por la administración pública.

El reglamento de esta ley establecerá los mecanismos y
procedimientos para la instrumentación de este índice.

Artículo 18. La secretaría promoverá la participación del
Estado de Chihuahua en las diversas iniciativas mundiales,
regionales y locales mediante convenios de cooperación y
colaboración en materia de interculturalidad que propicien
metodologías internacionalmente probadas y validadas, y un
conjunto de herramientas analíticas y de aprendizaje; así como
ayuda para reformar las políticas y servicios, para hacerlos
más efectivos en un contexto de diversidad y a participar de
los ciudadanos en la construcción de una comprensión de la
diversidad como una ventaja competitiva.

Artículo 19. El Gobierno del Estado creará el centro de
interculturalidad, mismo que quedará a cargo de la Secretaría
y tendrá por objetivo desarrollar las acciones y prácticas
en el ámbito de la gestión y ejercicio de derechos sociales,
económicos y culturales para el ejercicio de los derechos de los
sujetos relacionados con la interculturalidad que establezcan
las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Dicho centro promoverá la realización de seminarios,
conferencias, diplomados, talleres y demás análogos
relacionados con los aspectos de la interculturalidad, así
como el acompañamiento para la gestión en el acceso a
los programas y servicios públicos de la secretaría y demás
entidades y dependencias de la administración pública.

Artículo 20. La secretaría creará programas para el monitoreo
intercultural con el objetivo de fomentar y promover la política,
programas y servicios públicos, su seguimiento y evaluación,
entre la comunidad de distinto origen nacional, migrantes
nacionales e internacionales, pueblos indígenas y originarios;
así como apoyar en la gestión social, para el mejor ejercicio
de los programas institucionales relacionados con esta materia
a través de ayudas sociales en los términos que señale el
reglamento de esta ley. Así mismo, la secretaría podrá
concertar con asociaciones civiles y grupos sociales para el
mejor cumplimiento de este precepto.

Artículo 21. La secretaría, promoverá la capacitación de

intérpretes y traductores en lenguas indígenas e idiomas
distintos al español de comunidades migrantes con mayor
presencia en el Estado, cuyos integrantes estén en
vulnerabilidad social, preferentemente, para su apoyo en
el ejercicio de sus Derechos Humanos.

Artículo 22. La secretaría fomentará la realización de
diagnósticos sobre la presencia en el Estado de Chihuahua de
comunidades de distinto origen nacional, sus organizaciones,
así como migrantes nacionales e internacionales, su
contribución en el enriquecimiento sociocultural y económico
del Estado.

Artículo 23. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte, elaborarán materiales didácticos
para la comunidad estudiantil en el Estado de Chihuahua que
promueva la interculturalidad y el respeto a los Derechos
Humanos de las personas migrantes.

CAPÍTULO VI
De la competencia y coordinación

Artículo 24. Las atribuciones establecidas en la presente ley
serán ejercidas por la Secretaría, salvo las que directamente
correspondan al Ejecutivo del Estado por disposición expresa
de ley, y las que corresponda en el ámbito de competencia a
otras áreas de la administración pública.

Artículo 25. Son facultades de la secretaría:

I. Formular, ejecutar, evaluar y vigilar las políticas y programas
que esta ley establece con la coordinación que corresponda a
las dependencias y entidades de la administración pública;

II. Diseñar, operar, ejecutar y evaluar políticas, programas,
campañas y acciones orientadas a garantizar los derechos de
los sujetos de la ley;

III. Formular programas de ayudas, apoyos y subsidios en
materia de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana y
atención a migrantes y sus familias;

IV. Coordinar y dar seguimiento a las políticas públicas
y acciones establecidos en los programas que sean
instrumentados por otras dependencias y entidades de la
administración pública e informar a la comisión sobre las
mismas;

V. Vincular las políticas, programas y servicios con los
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originarios del Estado en el exterior;

VI. Suscribir convenios con otros órdenes de gobierno en
materia de interculturalidad, hospitalidad, movilidad humana,
y atención a migrantes y sus familiares, así como la
suscripción de acuerdos interinstitucionales, convenios de
coordinación y concertación, cartas de hermanamiento y demás
instrumentos de colaboración en las materias de esta ley, con
órganos gubernamentales a cualquier escala, organismos y
organizaciones nacionales, internacionales y locales, así como
asociaciones, grupos, centros de investigación, instituciones
académicas, sindicatos, organizaciones obreras y campesinas,
entre otros;

VII. Celebrar actos jurídicos con las dependencias y entidades
de la administración pública, incluidas los municipios;

VIII. Concertar con los sectores social y privado para que
coadyuven en la aplicación de la política y programas de
hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana, atención
a migrantes y sus familiares, y para comunidades de
distinto origen nacional, así como establecer vinculación y
cooperación con organizaciones nacionales e internacionales
especializadas;

IX. Coordinar los programas de la administración pública para
la promoción, salvaguarda, tutela y defensa de los derechos de
los migrantes originarios del Estado, residentes en el extranjero
y de los huéspedes en el Estado;

X. Elaborar estudios e investigaciones sobre hospitalidad,
interculturalidad, movilidad humana y fomento de las
comunidades de distinto origen nacional, con la participación,
cuando corresponda, de organizaciones sociales, organismos
internacionales, centros de investigación, instituciones
educativas y organismos autónomos de Derechos Humanos;

XI. Asesorar y capacitar a las dependencias y entidades de la
administración pública, así como a miembros de los sectores
privado y social en materia de derechos de los sujetos de la
ley;

XII. Organizar y participar en foros, seminarios, encuentros y
demás eventos de cooperación de carácter local, nacional e
internacional;

XIII. Capacitar a organizaciones sociales y civiles para que

coadyuven en las acciones de atención a huéspedes, migrantes
y sus familiares y comunidades de distinto origen nacional;

XIV. Promover y fomentar a nivel nacional y mundial una red
de Estados y Ciudades hospitalarias e interculturales, y

XV. Las demás que le atribuya expresamente esta ley y demás
ordenamientos jurídicos aplicables.

Artículo 26. La secretaría contará con una unidad
administrativa específica para el ejercicio de sus atribuciones
en materia de hospitalidad, interculturalidad, movilidad humana
y atención a migrantes y sus familiares en el Estado de
Chihuahua.

Artículo 27. Los municipios ejercerán una coordinación
institucional con la secretaría y demás dependencias de la
administración pública en las materias que regula esta ley.

Artículo 28. Las dependencias y entidades de la administración
pública estatal y los municipios que ejerzan atribuciones
que les confieren otros ordenamientos cuyas disposiciones
se relacionan con el objeto de la presente ley, ajustarán
su ejercicio a los criterios de interculturalidad, hospitalidad,
atención a migrantes y movilidad humana en ella incluidos, así
como a las disposiciones de los reglamentos, normas técnicas,
programas y demás normatividad que de la misma se derive.

CAPÍTULO VII
De la comisión de interculturalidad

y movilidad humana

Artículo 29. La comisión de interculturalidad y movilidad
humana es un órgano del Estado, de coordinación
interinstitucional, sustentado en los principios de equidad
social, diversidad, integralidad, territorialidad, democracia
participativa, rendición de cuentas, transparencia, optimización
del gasto y transversalidad, la cual está integrada por:

I. La o el titular de la secretaría, quien tendrá el cargo de
presidente de la comisión;

II. Las y los titulares de las siguientes dependencias y otras
entidades de la administración pública:

a) Secretaría General de Gobierno;

b) Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología;
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c) Secretaría de Economía;

e) Secretaría de Salud;

g) Secretaría de Educación, Cultura y Deporte;

h) Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado;

i) Fiscalía del Estado, y

j) Consejería Jurídica.

III. Las y los titulares de los ayuntamientos del Estado, y

IV. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado.

Las y los titulares de las dependencias del Estado y los
municipios podrán designar a un representante que participe
en las sesiones de la comisión en su ausencia; quien debe
ocupar un cargo mínimo de dirección general o su homólogo.

Artículo 30. Para efectos de la realización de determinadas
acciones derivadas de los programas y apoyos que se
implementen de acuerdo a esta ley, se buscará la coordinación
con dependencias del Gobierno Federal, cuando su actividad
esté relacionada con el tema contenido en la presente ley,
particularmente con el Instituto Nacional de Migración, por lo
que los integrantes de la comisión, siempre que lo consideren
necesario, extenderán por conducto de él o la presidenta de
esta, oportuna invitación al titular de la Delegación Estatal
del Instituto a integrarse a la misma, para coordinadamente
atender el caso específico de que se trate.

Artículo 31. Cuando a juicio de las y los integrantes de la
comisión resulte conveniente o necesario contar con la opinión
o asesoría de servidores públicos, especialistas, académicos,
intelectuales u organizaciones de migrantes, huéspedes, de
comunidades de distinto origen nacional u otras de la sociedad
civil, podrá invitarlos a participar en sus sesiones de forma
temporal o permanente, quienes tendrán sólo derecho de voz.

El o la presidenta de la comisión, nombrará a la o el
secretario técnico de la comisión en los términos que señale
el reglamento.

Artículo 32. La comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Participar en la planificación, ejecución y evaluación de

políticas, programas y acciones en materia de hospitalidad,
interculturalidad y salvaguardia de derechos relacionados con
la movilidad humana;

II. Proponer a las Dependencias del Estado, a los municipios,
y demás entidades, la inclusión en sus políticas y programas
los criterios, estrategias y líneas de acción en materia de
hospitalidad, interculturalidad y salvaguardia de derechos
relacionados con la movilidad humana;

III. Proponer al Ejecutivo del Estado los proyectos de iniciativas
legislativas o modificaciones que tengan por objeto mejorar
tutelar y proteger los derechos de los sujetos de la presente
ley;

IV. Vigilar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos;

V. Constituir las subcomisiones que resulten pertinentes para
el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones;

VI. Aprobar su ordenamiento interior, y

VII. Las demás que le señale la presente ley y el reglamento
de esta ley.

Artículo 33. El funcionamiento de dicha comisión y sus
procedimientos se establecerán en el reglamento de la presente
ley.

Artículo 34. La secretaría promoverá la participación
corresponsable de la sociedad en la planificación, ejecución,
evaluación y vigilancia de la política hospitalaria, intercultural
y de movilidad humana, mediante la convocatoria a las
organizaciones sociales y civiles, obreras, empresariales,
pueblos y comunidades indígenas y originarias, de
comunidades de distinto origen nacional, de campesinos
y productores agropecuarios; comunidades agrarias,
instituciones educativas, y demás personas interesadas para
que manifiesten su opinión y propuestas.

Artículo 35. La secretaría podrá integrar órganos de consulta,
junto con la participación de entidades y dependencias de la
administración pública, quienes tendrán funciones de asesoría,
evaluación y seguimiento. Su organización y funcionamiento se
sujetará al reglamento que para el efecto expida la secretaría.
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CAPÍTULO VIII
De la política de hospitalidad,
interculturalidad, atención a

migrantes y movilidad humana

Artículo 36. Para la formulación y conducción de las políticas
de hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes, y de
movilidad humana, los programas de la administración pública
y de los municipios, el ejercicio de los instrumentos de política,
los lineamientos técnicos y demás disposiciones aplicables, se
observarán los siguientes criterios:

I. Garantizar los derechos a los que se refiere el artículo 13 de
la presente ley;

II. Proteger y apoyar a los sujetos de la ley a fin de garantizar
su desarrollo social y humano con dignidad;

III. Fomentar la participación ciudadana y de los sectores
social y privado, en el ámbito nacional e internacional, con el
propósito de fortalecer y mejorar las políticas y los programas
en beneficio de los sujetos de la ley;

IV. Fomentar la participación de las organizaciones de los
sectores social y privado en las acciones de capacitación y
sensibilización de autoridades sobre el fenómeno de movilidad
humana, hospitalidad e interculturalidad;

V. Asistir a la población objetivo en situaciones excepcionales
y especialmente de menores en condiciones de orfandad
o indigencia y, en general, de personas en estado de
vulnerabilidad, así apoyo en el traslado de restos funerarios
de migrantes;

VI. Crear condiciones para el retorno voluntario de migrantes
del Estado de Chihuahua y propiciar la reintegración familiar;

VII. Promocionar la inversión de migrantes mexicanos en
proyectos y programas de generación de empleos, crecimiento
económico y desarrollo social y de infraestructura en sus
comunidades de origen en el Estado de Chihuahua;

VIII. Apoyar la integración de huéspedes a la colectividad
social del Estado de Chihuahua, observando la legislación
federal aplicable, y

IX. Fortalecer los lazos culturales y familiares entre los sujetos
de la ley, y sus comunidades de origen, así como entre aquélla

y los habitantes del Estado de Chihuahua, promoviendo el
reconocimiento a sus aportes y la valoración de la diversidad
y la interacción intercultural.

Artículo 37. En la planificación del desarrollo del Estado de
Chihuahua se deberá incorporar la política de hospitalidad,
intercultural, atención a migrantes y de movilidad humana que
se establezcan de conformidad con esta ley y las demás
disposiciones en la materia.

Las dependencias de la administración pública estatal y
los municipios, serán responsables de aplicar los criterios
obligatorios contenidos en esta ley, respecto a las políticas,
programas y acciones que sean de su competencia,
particularmente las de desarrollo rural, equidad para los
pueblos indígenas y comunidades de distinto origen nacional,
cultura, desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo
urbano y vivienda, educación, protección civil, salud,
trabajo y fomento del empleo, turismo, procuración social,
procuración de justicia y Derechos Humanos. Para ello,
se promoverán políticas de formación y sensibilización hacia
estas dependencias y autoridades, con el fin de que todo
servidor público tenga conocimiento de los derechos a favor
de huéspedes y migrantes, y de su forma de ejercicio.

Artículo 38. La secretaría formulará, ejecutará y evaluará, con
la coordinación que corresponda en su caso, el programa de
hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes y movilidad
humana para el Estado de Chihuahua.

Artículo 39. El programa deberá contener:

I. Los subprogramas, líneas, programas y acciones con
enfoque de integración territorializada;

II. Los apoyos y estímulos;

III. Las estrategias y acciones de coordinación administrativa;

IV. Los mecanismos de evaluación, actuación y corrección de
programas;

V. Los instrumentos de comunicación y difusión, y

VI. Los medios de defensa e inconformidad.

Artículo 40. La secretaría creará programas de atención,
ayudas sociales y vinculación con migrantes para que
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puedan acceder a los recursos públicos de carácter social.
Para tal efecto, el reglamento de esta ley establecerá las
particularidades y procedimientos de dichos programas, los
cuales estarán sujetos a reglas de operación.

Así mismo, la secretaría, en coordinación con las dependencias
y entidades de la administración pública estatal que
corresponda, podrá formular, ejecutar y evaluar programas
especiales para atender el retorno de migrantes en el Estado
de Chihuahua.

Artículo 41. La secretaría elaborará y publicará informes en
materia de hospitalidad, interculturalidad, atención a migrantes
y movilidad humana, en coordinación con las dependencias
de la administración pública del Estado y los municipios, y con
los insumos aportados por los sectores social y privado que
trabajan por la integración y los derechos de los sujetos de la
ley.

Artículo 42. El Gobierno del Estado de Chihuahua incluirá
anualmente en el proyecto de presupuesto de egresos que
envíe al Honorable Congreso del Estado, la propuesta de
recursos necesarios para la aplicación de la política y los
programas a que esta ley se refiere. En ningún caso el
presupuesto asignado podrá ser menor al del ejercicio fiscal
anterior.

La Secretaría de Hacienda del Estado, en coordinación
con la Secretaría, deberá instaurar las medidas necesarias
para garantizar el acceso a las ayudas, apoyos y subsidios
aplicables para las personas migrantes internacionales en el
ejercicio de sus derechos fundamentales.

Artículo 43. La secretaría publicará anualmente el informe
sobre la situación que guarda la política de hospitalidad,
interculturalidad y movilidad humana.

Artículo 44. Las infracciones por parte de servidores públicos
de la administración pública, de los municipios y de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, a lo previsto
en esta ley, serán sancionadas en términos de lo establecido
por la por la legislación aplicable en materia de responsabilidad
de servidores públicos del Estado de Chihuahua, sin perjuicio
aquellas contenidas en otras disposiciones legales aplicables].

[Continúa con la lectura]:

TRANSITORIOS:

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- El Honorable Congreso del
Estado y la Secretaría de Hacienda, en sus
respectivos ámbitos de competencia, determinarán
los recursos presupuestales necesarios para
cumplir con los objetivos de los programas a que
este decreto se refiere.

Artículo Tercero.- Las dependencias de la
administración pública del Estado de Chihuahua y
los municipios, deberán realizar las modificaciones
y adecuaciones pertinentes a sus programas de
acuerdo con lo establecido en esta ley.

Artículo Cuarto.- La Secretaría establecerá el
reglamento de ley en un período no mayor a
los ciento ochenta días hábiles posterior a la
publicación de este decreto. Me refiero a la de
Fomento Social.

Artículo Quinto.- Se derogan todas aquellas
disposiciones que se opongan a la presente ley.

Remítase al Ejecutivo del Estado para su
promulgación y publicación en el Periódico Oficial
del Estado.

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

Dado en el… en la Sala Morelos de la Sede del
Poder Legislativo, a los treinta y un días del mes
de julio del año dos mil doce.

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección.

El de la voz, Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputado.
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7.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Y a continuación,
le concedemos el uso de la palabra a la Diputada
Liz Aguilera García.

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

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

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

La suscrita, Diputada de la Sexagésima 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 a fin de reformar la Ley de Educación del
Estado, a fin de adicionar el artículo 119 BIS, para
que se garantice a los jóvenes que egresen con
el mayor promedio de las distintas instituciones de
Educación Media Superior del Estado, un espacio
en las instituciones públicas de educación superior
en el Estado, para cursar licenciatura, ingeniería o
grados equivalentes en las distintas disciplinas que
se imparten; así como que el costo por su ingreso
sea asumido por el estado. Lo anterior con base
en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La educación como garantía, se establece en
el artículo 3o. de la Constitución Política de
los Estado Unidos Mexicanos, señalándose la
obligación del Estado-Federación, Estados, Distrito
Federal y municipios- la de impartir educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior,
y de acuerdo con la fracción V del mismo
artículo constitucional, se establece que el estado
promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades

educativos -incluyendo la educación inicial y la
educación superior- necesarios para el desarrollo
de la nación, apoyará la investigación científica y
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión
de nuestra cultura, y a su… y a su vez, en la
fracción III del artículo 27 de la Ley de Educación
del Estado, se establece que la educación de
tipo superior es la que se imparte después del
bachillerato o de sus equivalentes. Y que está
integrado, entre otros, por los grados académicos
de licenciatura, además comprende la educación
normal en todos sus niveles y especialidades, así
como la tecnológica y universitaria.

En el Plan Estatal de Desarrollo, en el eje de
formación para la vida, en lo relativo a la educación,
en el objetivo 2, relativo a ampliar las oportunidades
de acceso al sistema educativo; en el apartado 2.2,
se establece consolidar el Sistema Estatal de Becas
y Crédito Educativo para facilitar la permanencia de
los alumnos e incrementar la eficiencia terminal.

A través de propiciar el aumento de recursos
destinados al Sistema Estatal de Becas para lograr
una mayor cobertura de estudiantes beneficiados,
de facilitar la inscripción de estudiantes de escasos
recursos en los niveles educativos de media
superior y superior, a través de pagos diferenciados
o exención de los mismos.

Dicho lo anterior, y teniendo en consideración que
a lo largo del nuestro Estado, muchos jóvenes
enfrentan diariamente limitaciones y dificultades en
su propósito de concluir los estudios de educación
media superior y, sin embargo, asumen esta
responsabilidad con excelentes resultados que se
reflejan en cla… en calificaciones de excelencia y
a pesar de demostrar su capacidad, no siempre
pueden continuar su educación, generalmente por
cuestiones económicas.

Y por ello mi inquietud de facilitar su acceso
a una carrera profesional, librándolos de dichos
obstáculos tales como el pago de exámenes
de admisión, los ingresos, las inscripciones
subsecuentes, que podrían eliminar su posibilidad
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de continuar estudiando y obtener una educación
superior.

Ya que es dramático conocer los casos en los que
es la situación económica y no la académica [la
que] limita la posibilidad de que los jóvenes que
han sobresalido durante su educación media no
puedan continuar con una licenciatura o ingeniería,
situación que no sólo es una tragedia personal, sino
también social, ya que la capacidad académica,
empeño y compromiso de estos estudiantes
quedarán desaprovechados al no concretarse su
formación como profesionista.

Así mismo, también debemos incentivar a aquellos
jóvenes que tienen entre sus objetivos obtener las
más altas calificaciones, premiando su dedicación
sin importar su condición económica.

Por ello, mi propuesta para que los jóvenes que
obtuvieran las calificaciones más sobresalientes,
en las distintas instituciones educativas del Estado,
no sólo sean reconocidos con diplomas; sino
garantizándoles un espacio en la carrera que
deseen cursar, valorando su dedicación y esfuerzo;
esto con el establecimiento de incentivos reales
a través de políticas públicas que les otorguen la
posibilidad de cumplir sus proyectos profesionales.

Así mismo, planteo que les sea cubierto el
pago de los exámenes para su ingreso, la
inscripción correspondiente y las siguientes hasta la
terminación de sus estudios y la dotación de becas,
que podrán emplear en la compra de materiales,
como apoyo para su estancia, transporte, siempre
y cuando continúen demostrando dedicación y
compromiso, para que su paso por las instituciones
de educación superior no quede en historias o
deseos inconclusos de haber cursado un semestre
y no haber tenido la posibilidad económica de
continuar y más aún de finalizar su carrera
profesional.

Ahora bien, es pertinente aclarar que no se
debe considerar a este incentivo como un pase
automático que beneficia de forma privilegiada,
sin atender a las calificaciones de los estudiantes

sólo por egresar de algún tipo de institución en
específico, ya que sería inequitativo para quienes
pro… provienen de otras instituciones educativas
en el Estado; en cambio con mi propuesta, se
premiaría el esfuerzo e interés de cualquier joven
que durante su formación logró egresar por sus
méritos, con calificaciones de excelencia, para que
pueda concluir una carrera profesional, siempre
y cuando continúe demostrando su compromiso
y dedicación estudiantil, y con ello dar un trato
igual y sin privilegio entre los jóvenes ya que todos
tendrán la misma posibilidad de acceder a esta
política pública.

Es importante que como sociedad demos a los
jóvenes señales claras de que se está valorando su
dedicación, demostrándoles que son el esfuerzo y la
constancia, los medios para obtener sus proyectos
de vida, para que no sea la delincuencia, donde
empleen su inteligencia y su capacidad.

Por ello, es necesario garantizar la educación
superior a jóvenes que han demostrado dedicación
académica, a fin de lograr mejorar sus condiciones
de vida, ampliar sus expectativas personales,
aumentar su capacidad productiva y sus ingresos;
incentivando -además- a otros jóvenes, para que
vean en la educación la vía para mejorar sus
condiciones de vida.

Generando, además, hacia el interior de las
instituciones donde se imparte educación media
superior, una sana competencia por la obtención
de estos incentivos, a través de altos niveles de
aprovechamiento escolar. Pensando por qué no,
que se dé su oportu… que en su oportunidad sean
cada vez más los jóvenes que acrediten promedios
de excelencia, y así dotar a las instituciones
educativas superiores, de jóvenes talentosos y
comprometidos.

Como hemos expuesto, la educación es un derecho
fundamental, pero también es un bien público que
requiere nuestra atención a fin de darle valor a
quien valor merece, y por ello propongo que se
garantice a los jóvenes que han demostrado su
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interés durante el período de su educación media, el
acceso a beneficios e incentivos, para la conclusión
de una carrera profesional.

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

DECRETO:

ÚNICO.- Se reforma la Ley de Educación del Estado
para adicionar el artículo 119 BIS para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 119 BIS. Los alumnos egresados de
instituciones públicas de educación media superior
que hayan obtenido el mayor promedio general
de su generación, tendrán derecho preferente
para cursar la licenciatura, ingeniería o grados
equivalentes de las distintas disciplinas que se
impartan en las instituciones educativas estatales.

Los alumnos que acrediten hacerse acreedores
al estímulo señalado en el presente artículo no
estarán exentos de presentar el o los exámenes
que en la institución pública de su elección se
establezcan, pero únicamente servirán para el
efecto de identificar las áreas de oportunidad que
deberán fortalecer, en cuanto a conocimientos, para
cursar, oportunamente, la carrera universitaria que
eligió sin que la calificación obtenida en dichos
exámenes represente una limitante para cursar su
educación profesional.

El costo inherente al pago de inscripción,
colegiaturas y examen de admisión para los
alumnos que tengan derecho a beneficiarse
del estímulo señalado en el artículo anterior,
serán sufragados por el Gobierno del Estado de
Chihuahua, quien deberá prever, anualmente, en el
proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno
del Estado, los recursos suficientes para dar
efectivo cumplimiento a las disposiciones de este

capítulo. El Congreso del Estado deberá, al menos,
respetar la cantidad de recursos proyectados por el
Ejecutivo Estatal en esta materia pudiendo, en su
caso, incrementar el monto de los mismos para
ser destinados a otros conceptos de apoyo a los
alumnos de excelencia.

Las distintas edu… instituciones educativas
estatales deberán comunicar a la Secretaría de
Hacienda y a la Secretaria de Educación, Cultura y
Deporte, oportunamente, la cantidad de personas
que se beneficiarán con el estímulo señalado en
el presente artículo, a fin de que se realice la
transferencia íntegra de recursos dentro de los
siguientes quince días hábiles, contados a partir
de la recepción de la comunicación señalada en
este párrafo.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- En el proyecto de presupuesto
de egresos del Gobierno del Estado para el
ejercicio fiscal 2013, deberán preverse los recursos
suficientes para garantizar el efectivo cumplimiento
del estímulo previsto en las disposiciones
contenidas en el presente decreto.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Raúl García Ruíz].

TERCERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado tiene a bien
exhortar, respetuosamente, al Poder Ejecutivo a
través de la Secretaría de Educación, Cultura y
Deporte y de la Secretaría de Hacienda, para
que publicite las opciones para acceder a becas e
incentivos educativos en las distintas instituciones
de educación media superior que existan en el
Estado de Chihuahua.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo
en los términos correspondientes.
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Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, a los treinta y un días del
mes de julio del año dos mil doce.

Atentamente, la de la voz, Diputada Liz Aguilera
García.

Es cuanto, Diputado Presidente.

Nada más comentar que esta iniciativa responde
y yo creo que todos y cada uno de los Diputados
aquí presentes nos ha tocado atender a estudiantes
de diferentes regiones, que con todo el esfuerzo
concluyen su educación media superior y que con
todo el sacrificio hacen el esfuerzo por presentar
su examen de admisión y muchas veces ven
truncado sus sueños porque aun y cuando son
alumnos destacados dentro de su región, no ven la
posibilidad de acceder a una educación superior.

Creo que este tiene un alto contenido social,
sobre todo, para efecto de darle valor agregado
como venía diciendo la iniciativa, a la región, a
la comunidad, al mismo estudiante, a la familia
y a toda ese entorno que rodea en cada uno
de los diferentes municipios de nuestro Estado
y donde poco a poco demos las herramientas a
los jóvenes para que tengan mayor preparación y
puedan afrontar la vida de una manera más digna,
con más herramientas, con más posibilidades.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Le damos la bienvenida al Diputado Raúl García
Ruíz, gracias por acompañarnos en esta Sesión de
la comisión [Diputación] Permanente.

7.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Y a continuación,
le concedemos el uso de la palabra al Diputado
Fernando Mendoza Ruíz.

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

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua:

En mi carácter de Diputado a la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, en uso de las
atribuciones que me confiere la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así
como la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudo
ante esta Honorable Representación Popular, a
presentar iniciativa con carácter de decreto por la
que se propone adicionar diversos artículos del
Código Civil del Estado, en virtud de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La familia, según la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, es el elemento natural y
fundamental de la sociedad y tiene derecho a la
protección de la sociedad y del Estado.

Los lazos principales que definen una familia son
de dos tipos: Vínculos de afinidad derivados
del establecimiento de un vínculo reconocido
socialmente, como el matrimonio, y vínculos de
consanguinidad, como la filiación entre padres e
hijos o los lazos que se establecen entre los
hermanos que descienden de unos mismos padres.

La palabra familia, con frecuencia, hace pensar
o recordar a una o varias personas queridas y
situaciones de convivencia grata, es decir, hechos
que para muchas personas son cercanos a su
propia experiencia de vida.

Por otro lado, en contraste a este concepto existe
el de la violencia familiar, que nuestro Código Penal
vigente tipifica de la siguiente manera:

A quien ejerza algún acto abusivo de poder u
omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o
agredir de manera física, sicológica, patrimonial,
económica o sexual, dentro o fuera del domicilio
familiar, sobre alguna persona a la que este o
haya estado… a la que esté, o haya estado
unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco
por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o
curatela, concubinato, o bien, que haya tenido
o tenga alguna relación afectiva o sentimental
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de hecho, se le impondrá de uno a cinco años
de prisión y, en su caso, prohibición de acudir
o residir en lugar determinado o tratamiento
sicológico, independientemente de las sanciones
que correspondan por cualquier otro delito.

Los actos de violencia a que se refiere el presente
artículo se entenderán en los términos de la Ley
Estatal del Derecho de las Mujeres a una libre… a
una Vida Libre de Violencia.

La educación o formación del menor no será en
ningún caso considerada justificación como forma
de maltrato. Este delito se perseguirá de oficio.

En este orden de ideas, es difícil asociar
mentalmente y comprender a cabalidad lo que
quiere decir un solo concepto que combina dos
significados racionales y emocionalmente opuestos,
por ejemplo, el miedo con la tranquilidad, la
inseguridad con la protección y la violencia con
la familia.

Es en la familia, núcleo básico de la educación,
donde se transmiten los valores que prevalecen
en la sociedad y en donde en diversas ocasiones
se genera y perpetua tanto la discriminación por
cuestiones de género como las relaciones de
violencia, a partir de la conformación de una
estrac… estructura jerárquica que se da en su
interior, y en la que se establece que alguno de
sus miembros tiene el derecho de controlar a los
demás por cualquier medio, incluso, a través de la
violencia.

Es aquí, en estos casos, donde se manifiesta el
fracaso de la familia como instancia de control
social informal en contra de este tipo de conductas
agresivas.

En virtud de esta situación es que nos resulta
necesario un replanteamiento de las relaciones
estado y familia para la atención, por parte de
aquel, de la violencia familiar, y de donde resulta
necesaria la intervención estatal al interior de
la familia, a través de normas jurídicas, para
regular las relaciones entre sus miembros y para

evitar y rehabilitar las conductas de violencia
familiar de quienes ejercen el poder sobre los más
desprotegidos, a efecto de evitar que se presenten
en relaciones posteriores.

Es por tal motivo que hoy decidimos plantear esta
iniciativa, ya que si bien sabemos que existe una
legislación en la materia, tanto federal como estatal,
como lo es la Ley Estatal del Derecho de las
Mujeres a una libre… a una Vida Libre de Violencia,
así como diversas legislaciones que regulan este
tipo de problemas, es menester adecuar y reforzar
nuestro ordenamiento en materia civil.

Es muy importante el esfuerzo que se hace por
rehabilitar a la víctima de la agresión. En este
sentido, el estado cuenta ya con diversos centros
de atención que dan un tratamiento oportuno a las
víctimas e incluso a los agresores, como lo son el
Centro de Prevención y Atención a la Violencia
Familiar, CEPAVI, y el Centro de Prevención y
Atención a Mujeres en Situación de Violencia, el
MUSIVI; mas consideramos que debemos reforzar
las medidas ya que si no se lleva a cabo un
tratamiento médico sicológico al agresor, este tipo
de conductas se verán reproducidas en posteriores
relaciones que éste pudiera entablar con persona
distinta.

He ahí que hoy planteamos la necesidad de
reformar nuestro Código Civil a efecto de modificar
los artículos 94 y 144, con el propósito de obligar a
las personas que hayan sido culpables del delito de
violencia familiar o violación, el concluir de manera
satisfactoria con la rehabilitación o tratamientos
médico-sicológicos correspondientes, esto en los
casos que quieran volver a contraer matrimonio,
salvaguardando y cumpliendo de esta forma con los
tratados internacionales de los que México forma
parte en esta materia, siendo importante aclarar
que tal prevención no implica una limitación a la
voluntad de las partes para contraer matrimonio,
pues para el efecto, sólo se incorpora un requisito,
si bien esencial para el trámite ante el registro civil,
necesario para asegurar la integridad de la mujer y
de sus derechos.
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Esta medida nos permitirá evitar que el agresor
viole sus derechos… viole derechos de manera
reiterativa a diversas personas, pues al abordar
la violencia familiar como un problema social es
necesario considerar, tanto la implementación de
acciones orientada a la asistencia de las víctimas,
como la asistencia de la pe… de las personas
que ejercen violencia, para así, de esta forma
complementaria, intentar conseguir la reducción del
problema en un futuro, ya que de lo contrario se
estaría ignorando la raíz del fenómeno pues estas
personas pueden pasar de una relación violenta a
otra.

En la… en la actualidad, diversos jueces penales
condenan a tomar este tipo de terapias a
los agresores, por lo que con la iniciativa en
mención buscamos que si estas personas desean
establecer nuevamente vínculos matrimoniales
deberán cumplir previamente con el tratamiento
correspondiente.

Es preciso señalar que en concordancia con lo
anteriormente señalado en el artículo 2o. de ley
general en la materia se establece lo siguiente:

La Federación, las Entidades Federativas y los mu-
nicipios, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, expedirán las normas legales y tomarán
las medidas presupuestales y administrativas corre-
spondientes para garantizar el derecho de las mu-
jeres a una vida libre de violencia de conformidad
con los tratados internacionales en materia de Dere-
chos Humanos de las mujeres, ratificados por el es-
tado mexicano.

Estamos convencidos que la reforma en cuestión
vendrá a abonar de manera significativa a la
disminución de este problema que afecta a nuestras
familias y a la sociedad en general.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en
lo dispuesto por la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; así como por lo
dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
me permito someter a la consideración de esta
Honorable Legislatura, el siguiente proyecto de

DECRETO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
aprueba iniciativa con carácter de decreto que
adiciona una fracción X al artículo 94 y una fracción
XI al artículo 144 del Código Civil del Estado, en
los términos siguientes:

Artículo 94.- En relación al escrito que presentan
los que pretenden contraer matrimonio.

[I a IX. ………]

X. Deberán también acompañar carta de no
antecedentes penales, en relación al artículo 144,
fracción XI.

Artículo 144.- Son impedimentos para celebrar el
contrato de matrimonio:

[I a X. …………]

XI. Haber sido condenado… haber sido condenada
la persona por el delito de violencia familiar o
violación, mientras no acredite fehacientemente que
se haya logrado la rehabilitación médico-sicológica
a través del tratamiento integral correspondiente sin
que éste haya sido interrumpido.

De estos impedimentos sólo son dispensables la
falta de edad y el parentesco de consanguinidad en
línea colateral desigual.

TRANSITORIOS:

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

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

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

Atentamente. Diputado Fernando Mendoza Ruíz.
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Gracias, señor Presidente.

[Salen del Recinto las Diputadas Bailón Peinado y Aguilera
García].

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

Muchas gracias, Diputado.

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

8.

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

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

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

Informo a la Presidencia que se ha anotado, para
presentar asunto general, el Diputado Francisco
González Carrasco.

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

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

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

Y en el marco del bicentena… Bicentenario de
la Independencia, más un año, quiero reconocer
y re… conmemorar, rememorar, narrar algunos
hechos dentro de las últimas veinticuatro horas
de la vida del Padre de la Patria. Hechos que
estremecieron a… a nuestro pueblo mexicano y
que sucedieron, precisamente, aquí en Chihuahua

Capital.

Un extracto del libro Vida y Juicio de Miguel Hidalgo
y Costilla, de Rolando Keller.

El teniente Pedro Armendáriz ordenó a los guardias:

-Cabo Ortega, Melchor, ustedes serán los
encargados de anotar, minuto a minuto, hora tras
hora, lo que haga el Cura Hidalgo en las últimas
veinticuatro horas.

Era el 29 de julio de 1811, veinticuatro horas
antes de la muerte de Hidalgo y día señalado para
degradarlo de su investidura clerical, pues no podía
ser fusilado en su condición de sacerdote.

Mes y medio antes, el 10 de junio de 1811,
preparó un largo escrito en el que rechazaba
las acusaciones de hereje y apos… apóstata de
la religión. También, decía que los cargos por
sedición eran falsos, que con la incineración pública
de sus proclamas y papeles trataban de convertir
su vida en nada menos que una comedia teatral,
cuyos fragmentos más relevantes, sus hechos y los
procesos a que había sido sometido eran mentira;
en síntesis, que el juicio no cumplía con la verdad
ni con los procedimientos para degradarlo de su
condición sacerdotal.

No obstante su denuncia, los jueces eclesiásticos
continuaron con la farsa.

A continuación, presenta una síntesis de la memoria
que el Cabo Ortega y Melchor, que anotaron a lo
largo del último día de vida del cura don Miguel
Hidalgo.

Día 29 de julio. Siete de la mañana. Veinticuatro
horas antes de su ejecución. Lo sacan de su
celda. Caminaba con dificultad. Los grilletes que
le pusieron habían causado heridas profundas y
sangrantes en sus pies y en sus tobillos, y a
cada paso que daba sentía dolores lacerantes en
ambas extremidades. Lo jalonearon y lo obligaron
a caminar.

Siete treinta. Veintitrés horas y media antes de su
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muerte, cayó al suelo presa del dolor y el cansancio.
Lo llevaron frente a una mesa improvisada a
manera de altar colocada en uno de los corredores
del hospital militar que habían convertido en una
cárcel.

Ocho de la mañana. Hidalgo fue presentado ante el
juez eclesiástico Valentín Fernández. Le quitaron
los grilletes de los tobillos y las cadenas y dio
principio la ceremonia.

Sobre la mesa se encontraban dispuestos varios
objetos litúrgicos, un cáliz, una patena y unas
vinagreras. A Hidalgo lo vistieron con prendas
eclesiásticas.

Ocho treinta. Hidalgo protestó: ¡Esto es una farsa,
una gran mentira! ¡Yo soy teólogo y religioso! ¡Esto
no es proceso correcto!

El juez Fernández respondió con un grito: ¡Silencio!
No podrá impedir su degradación. Haga lo que se
le indica.

Durante media hora permanecieron dando lectura
a pesados documentos eclesiásticos.

Nueve de la mañana. Obligaron a Hidalgo a tomar
el cáliz, en el que, según Hidalgo, había vino
avinagrado, así como una hostia sin consagrar que
había sobre la patena.

Con los objetos litúrgicos entre sus manos lo
obligaron a arrodillarse justo enfrente del juez,
con… quien [con] el rostro serio, orgulloso, arrebató
el cáliz y la patena de las manos de Hidalgo
y pronunció durante media hora palabras de
execración, algunas en latín.

El prisionero estaba débil y se vio obligado a colocar
las manos en el suelo para sostenerse.

Nueve treinta de la mañana. El juez gritó: ¡Levante
las manos, señor Hidalgo!

Este, con dificultad, alzó las manos. Acto seguido,
lo sujetó fuertemente y con un cuchillo le raspó las
palmas de las manos y los dedos hasta las yemas

y le dijo: Te arrancamos la potestad de sacrificar,
consagrar y bendecir que recibiste en la unción de
las manos y los dedos.

Inmediatamente después, le fueron quitando uno a
uno los ornamentos sacerdotales hasta despojarlo
de la sotana y del alzacuello.

Dijo el juez: Por la autoridad de Dios Omnipotente,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, te quitamos el hábito
clerical. Te desnudamos del adorno de la religión
y te despojamos y te desnudamos de todo orden,
beneficio y privilegio clerical.

Hidalgo, a punto de quebrársele la voz, dijo: ¡Esto
es una gran mentira, un teatro, no cumple con los
requisitos! ¡Es falso!

El juez, visiblemente molesto le retiró las demás
prendas sacerdotales, al final le halló en el pecho
un escapulario con la imagen de la Virgen de
Guadalupe. Antes de que pudiera arrancárselo
él mismo, lo sujetó, lo retiró de su cuello y pidió
que lo enviaran al convento de monjas teresitas de
Querétaro, en donde unas religiosas se le… se lo
habían obsequiado.

Diez de la mañana. Se le cortó el cabello hasta
no dejar ningún vestigio de la tonsura. El juez
pronunció las siguientes palabras: Te arrojamos de
la suerte del Señor como hijo ingrato y borramos
de tu cabeza la corona, signo real del sacerdote, a
causa de la maldad de tu conducta.

Diez treinta de la mañana. Consumada la
degradación, se le hizo poner de rodillas ante el
juez Avella, a quien, en su condición de autoridad
civil, leyó la sentencia que lo condenaba a la pena
de muerte. El juez habló durante media hora.
Hidalgo se serenó e hizo plegarias en voz baja.

Once de la mañana. Antes de su muerte, fue
llevado a su celda agotado, cansado, adolorido.
Su cara expresaba dolor, pero sus ojos reflejaban
serenidad y satisfacción. Quizá pensaba en el
levantamiento armado.
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Habló con lentitud con los soldados que lo
conducían a la celda y les dio consuelo. Les pidió
que no se preocuparan por él, pues su alma estaba
a salvo. Luego, los bendijo y los invitó a que ellos
también ayudaran a la causa de la libertad.

Una de la tarde. Le dieron su última comida, un
caldo frío y un pedazo de pan. Comió sus escasos
alimentos, no sin antes bendecirlos y rezar una
breve oración. También leyó un momento su Biblia.

Mientras Melchor y el Cabo Ortega se alejaban
un poco para que Hidalgo comiera tranquilo,
comentaban gravemente las múltiples inquietudes
que crecían en su interior.

¿Qué valor tienen las respuestas que se dan con
palabras y no con una actitud en la vida? Melchor
reflexionaba dirigiéndose al Cabo Ortega. Son muy
pocas las personas cuyas palabras coinciden con
su existencia e Hidalgo es de esa clase de hombres.
Creo que las palabras son importantes cuando son
reflejo de una actitud.

Desde que despuntó el alba, todos habíamos
estado sumidos en una actitud taciturna y reflexiva.
No olvidábamos ni por un instante que era la última
tarde de Hidalgo.

A las dos de la tarde, el son resplandecía. Hacía
un calor ardiente, sofocante. El silencio de las
últimas horas nos hacía pensar que las calles de
Chihuahua habían quedado vacías, pero poco a
poco ese silencio se convirtió en rumor y luego
en un ruido lleno de gritos. El pueblo se fue
juntando afuera de la cárcel. Las voces tristes
fueron tomando fuerza volviéndose gritos de coraje
de varios cientos de hombres, mujeres y niños que
querían acompañar a Hidalgo en las horas previas
a su muerte.

Pronto empezaron a definirse los gritos de ¡Viva
Hidalgo! ¡Asesinos, no lo maten! ¡No nos iremos
hasta que nos entreguen a nuestro Padre Hidalgo!

El jefe de la guardia, alarmado, mandó que mil
soldados rodearan el convento, todos armados y

con la orden de disparar a la menor provocación.

Tres de la tarde. Dieciséis horas antes de la muerte,
Hidalgo fue informado de su… de una posible
sublevación de cientos de hombres de Chihuahua.
Desde las celdas, los presos también empezaron
a mostrar inquietud y pronto nos encontrábamos
gritando: ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Hidalgo! ¡Asesinos!
¡Asesinos!

Los guardias tomaron medidas muy enérgicas y
empezaron a golpear a muchos. A otros los dejaron
sin comer y disparaban por cualquier causa a los
montones de hombres apretujados en las celdas.
Más de treinta fueron heridos y al menos una
docena fueron muertos. La tensión en la calle
y en las celdas fue muy grande.

Las cuatro de la tarde. Hidalgo dijo a Melchor que
ahora veía claramente que su muerte no iba a ser
en vano y eso le daba fuerza.

Se puso a escribir en su libreta que el espíritu de
la lucha de la independencia duraría todo el tiempo
hasta que obtuviera la victoria y por muchos años
después.

Las cinco de la tarde. Entraron violentamente
los guardias a la celda, revisaron todas sus
pertenencias, leyeron su libreta dejándola en
seguida, junto a la Biblia y un crucifijo. Retiraron
la mesa, sillas, platos, vasos y la ropa que
estaba guardada. Permanezca calmado, señor
Hidalgo, cualquier intento de agitación y lo matamos
inmediatamente. Hidalgo, sorprendido, sólo les
aseguró que no tenían nada que temer y los bendijo.

Seis de la tarde. Hidalgo hacía anotaciones en su
libreta, reflexionaba sobre la vida, la trascendencia
después de la muerte, sobre el valor de los actos
y de las palabras. Escribía que él siempre se
comportó como un hombre bueno y esforzado en
los estudios y en el trabajo, que sentía una gran
angustia por lo que podía pasar a sus seguidores,
tenía amargura de tantas veces que le habían
dicho que acabarían con su pueblo. De pronto,
empezó a escuchar los cantos que habían hecho
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en los campamentos en la guerra, se oían muy
tenuemente, pero con claridad; eran los miles de
hombres y mujeres y niños que en la calle le decían
con sus canciones:

Seguiremos, seguiremos,
esta lucha nunca acaba,
nuestra fuerza es muy profunda,
viene del corazón,
por eso es que nuestro triunfo
se gesta entre nuestras manos.
Lucharemos, lucharemos,
que nazcan los nuevos días,
Hidalgo nos acompaña
como el sol que da la vida
en todas nuestras campañas
a encontrar la libertad.
Pronto nacerá el día
en que el triunfo será nuestro.
La muerte nos dará vida
y la vida libertad.

Hidalgo escuchaba conmovido. Su movimiento ni
estaba muerto y seguiría vivo en el corazón de
los hombres. Todas esas emociones le hacían
olvidar el dolor y el hambre, nunca esperó una
respuesta tan solidaria y emocionada del pueblo
aquí en Chihuahua.

Más adelante, llegaron los guardias y le gritaron:
¡Calle a su pueblo, a sus seguidores. Entienda que
habrá más sangre acompañando a la suya! ¡Le
exijo que nos diga si hay una conspiración! ¡Dígalo
de inmediato!

Hidalgo contestó que él estaba en paz, que todo
eso era el resultado del amor a la independencia
que mostraba el pueblo, que a él lo matarían en
unas horas, pero su sangre sería una semilla a
través de la cual se perpetuaría la lucha.

Los guardias le gritaron que se callara. Uno de
ellos estuvo a punto de darle un golpe en la cara
con la culata del mosquete, pero lo detuvieron. Por
último, le advirtieron que no repitiera esas palabras
si no quería llegar casi muerto al paredón, pues si el
pueblo intentaba alguna protesta, todo acabaría en

un baño de sangre capaz de aplacar a esa chusma
levantisca. Le recomendaron que mejor se pusiera
a rezar y no olvidara que le quedaba poco tiempo
de vida. Esperemos que mañana con su muerte
todo esto termine.

La cárcel se vio iluminada por las fogatas y las
antorchas. El pueblo no se retiraba a pesar de
la hostilidad de la guardia. Era claro que estaban
dispuestos a quedarse a velar para acompañar a
Hidalgo.

Hidalgo llamó al Cabo Ortega y a Melchor, les pidió
un pedazo de carbón, les dijo que quería escribir
unas líneas que había estado pensando dedicarles,
como agradecimiento por mostrarse compasivos
con él.

Esto fue lo que el Cura Hidalgo escribió en la pared
de la celda:

Ortega, tu crianza fina,
te índole y estilo amable
siempre te harán apreciable,
aún en gente peregrina.
Tiene protección divina
la piedad que has ejercido
con un pobre desvalido
que mañana va a morir
y no puede retribuir
ningún favor recibido.

Melchor, tu buen corazón
ha aunado con pericia
lo que pide la justicia
y exige la compasión
de todo en la prisión.
Das consuelo al desvalido
en cuanto te es permitido
partes el postre con él
y agradecido Miguel
te da las gracias rendido.

Hidalgo, que decía que no sabía en qué emplear
sus últimas horas, escribió emocionado que quería
encontrar firmeza y serenidad.

Después nos contó que por su mente pasaban
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recuerdos de toda su vida, platicó anécdotas de
la niñez, de la juventud, de su vida como maestro
y rector, como luchador de la libertad. En sus
expresiones se notaba el resumen de la vida de un
hombre de lucha, de esfuerzo. En dos ocasiones
explotó y golpeó con los puños la pared, pues tenía
muchas cosas qué decir y no había tiempo para
hacerlo.

Nueve de la noche. Le dimos las gracias, lo
inesperado del poema nos había emocionado. Lo
guardaremos en el fondo de nuestro corazón, de
nuestra alma. A él le recordaremos siempre como
el gran libertador de las Américas. La vida tiene
un fin, pero la eternidad empezará pronto para
él. Duerma en paz, señor Cura Hidalgo, nosotros
cuidaremos sus sueños.

Diez de la noche. Hidalgo no podía conciliar el
sueño, había una luz muy tenue de parte de una
lámpara en el pasillo. Se acercó a los barrotes
de la celda y leyó unas páginas de su Biblia, la
hojeó durante poco más de una hora, después,
más tranquilo, repitió las palabras: Dios te dará
vida eterna. Cerró la Biblia. Se fue a su banca y
se acostó.

Durante las siete horas que durmió se despertó
constantemente y dio vueltas, inquieto, sin
encontrar una posición cómoda.

Cinco de la mañana. Fue despertado a gritos.
¡Despiértese, señor Hidalgo! Le traemos esta olla
con agua para que se lave la cara. ¡Levántese
inmediatamente! Es una orden. Hidalgo se
incorporó con lentitud, se le notaba débil, se sentó,
suspiró, siguió respirando hondamente, se puso en
pie y se fue por la olla. Esta es la última ración que
le corresponde.

Cinco treinta de la mañana. Fue conducido a la
capilla por el teniente Pedro Armendáriz. Ahí, el
padre Juan José Baca, ignorando la excomunión de
Hidalgo, le confesó y le dio la absolución. Hidalgo
se lo agradeció y también a él le dijo en voz alta
que tenía todo… que todo había sido un teatro, que
la verdadera religión la llevamos en los ideales, en

el corazón y en el alma.

Seis de la mañana. Los redobles de un tambor y
las campanas del templo anunciaron al condenado
y a los vecinos que había llegado la hora de morir.
Debían iniciar la marcha hacia el paredón fuera del
edificio.

Miles de hombres, mujeres y niños, sin haber
dormido, esperaban la hora de su muerte. Todos
quietos, cantaban en voz baja. Se daban fuerza.
No querían provocar a los mil soldados que
cuidaban el edificio y que ahora también ocupaban
la plaza de San Felipe.

Seis treinta de la mañana. Hidalgo fue conducido
al patio donde sería ejecutado. A cada soldado
del pelotón le entregó un dulce de los que había
conservado en su celda y les bendijo, diciéndoles:
Pondré la mano derecha sobre mi pecho. Ese será,
hijos míos, el blanco seguro al que deben apuntar.

Siguió su marcha, rezando un breviario que llevaba
en la mano derecha, mientras en la izquierda
sostenía un crucifijo.

Seis cuarenta y cinco. Hidalgo besó el banquillo
colocado cerca de la pared y después hubo una
discusión, pues dijo que él no moriría de espaldas.
Alzó la voz y todos aceptaron que muriera de frente.
Le entregó al sacerdote el breviario y el crucifijo.

Le ataron las piernas a la silla, le vendaron los
ojos y, como él había anunciado, colocó su mano
derecha sobre el corazón, los soldados aguardaban
en formación.

A las siete de la mañana en punto, el teniente
Pedro Armendáriz dio la orden de disparar, pero
extrañamente la primera descarga sólo lo hirió.
Tuvieron que hacer dos descargas más y sólo la
última fue mortal.

El cuerpo de Hidalgo fue desatado de la silla
y exhibido en la plaza. Muchos chihuahuenses
lloraban, se arrodillaban, lo bendecían. Juraban
que iban a seguir en la lucha por la independencia.
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Todos mostraban una gran amargura, se oía la
palabra asesinos por todas partes.

En la noche, el cuerpo fue conducido nuevamente
al edificio. Ahí, como lo habían hecho con los
cuerpos de Allende, Aldama y Jiménez, le cortaron
la cabeza para exhibirla junto con las otras en la
Alhóndiga de Granaditas.

Los restos fueron reclamados por los padres
penitenciarios de San Francisco, quienes lo velaron
en su convento y le dieron sepultura.

La tristeza llegó a todas partes, primero invadió
a los presentes en todas las celdas y luego todo
Chihuahua y muy rápido se corrió la voz por todos
los pueblos.

Con el grito: ¡Hidalgo no ha muerto! Empezó de
nuevo a tomar fuerza la lucha por la independencia.

Sea, pues, en memoria del Padre de la Patria la
lectura de las anécdotas de las últimas veinticuatro
horas.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Esta Presidencia recibe el asunto planteado y
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 martes siete de agosto del año
en curso, a las once horas, en la Sala Morelos de
este Honorable Congreso del Estado.

Así mismo, se cita para la sesión el Sexto Período
Extraordinario de Sesiones, el cual tendrá lugar el
día seis de agosto del presente año, a partir de las
once horas, en el Recinto Oficial.

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

Buenas tardes.

[Hace sonar la campaña].

[Se levanta la Sesión a las 13:08 Hrs.]
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