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

AÑO III I P.O. LXIII LEGISLATURA TOMO I NÚMERO 7

Sexta Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario de Sesiones dentro del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 18 de Octubre de 2012, en el
Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- ORDEN DÍA. 3.- ACTA SESIÓN ANTERIOR. 4.- CORRESPONDENCIA. 5.- CARTERA.-
TURNOS: JUSTICIA. REFORMAR ARTÍCULO 318 CÓDIGO PROCEDIMIENTOS PENALES. EDUCACIÓN.- DIP. ALMAZÁN
NEGRETE, EJECUTIVO ESTATAL, REALICE PROGRAMA MIS PADRES APOYANDO LA ESCUELA. JCP. PANAL, DECRETAR
AÑO DOS MIL TRECE COMO: 2013, AÑO DEL CENTENARIO DEL SACRIFICIO DE DON ABRAHAM GONZÁLEZ
CASAVANTES. SALUD.- PRI, PENSIONES CIVILES ESTADO, COMPLEMENTE PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS DE
SALUD, LA ACUPUNTURA. DESARROLLO RURAL.- PRI, REFORMAR LEY REGULARIZACIÓN COLONIAS AGRÍCOLAS,
MANCOMUNES, AGROPECUARIAS DEL RÉGIMEN ESTATAL. JCP. DIPS. INTEGRANTES LXIII LEGISLATURA, SECRETARÍA
GENERAL GOBIERNO, CREE CENTRO ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS PARA AMÉRICA DEL NORTE. EDUCACIÓN
Y ESPECIAL FESTEJOS CENTENARIO REVOLUCIÓN MEXICANA. SE INSCRIBA CON LETRAS DE ORO EN MUROS
RECINTO LEGISLATIVO, DON ANTONIO ORTIZ MENA. SEGURIDAD.- DIP. BOONE SALMÓN, SESENTA Y SIETE
MUNICIPIOS GENEREN REGISTRO ESTABLECIMIENTOS DONDE SE PRESTA SERVICIO DE INTERNET. PROGRAMACIÓN.-
PROYECTOS TABLAS VALORES, 2013, DIVERSOS AYUNTAMIENTOS. TRABAJO. EJECUTIVO ESTATAL, PENSIÓN
MENSUAL POR INCAPACIDAD PERMANENTE AL C. DAGOBERTO ROMERO LUGO. 6.- DICTÁMENES.- ECOLOGÍA.
DIP. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, COMISIÓN NACIONAL FORESTAL GOBIERNO FEDERAL, Y SECRETARÍA DESARROLLO
RURAL, PROPORCIONAR RADIOFRECUENCIAS, EQUIPOS Y PERMISOS A BRIGADISTAS QUE COMBATEN INCENDIOS
FORESTALES (Acu.543/2012). 6.1.- ECONOMÍA.- DIPS. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, LE BARÓN GONZÁLEZ, RAMÍREZ
ALVÍDREZ, SÁENZ GABALDÓN Y SEPÚLVEDA REYES, MODIFICAR ARTÍCULO 102 DE LEY DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA (Acu.544/2012). 6.2.- EQUIDAD.- DIP. RÍOS
PRIETO, REFORMAR ARTÍCULO 94, 136 Y 225 CÓDIGO CIVIL (894/2012). 7.- INICIATIVAS.- DIP. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ,
EJECUTIVO FEDERAL, ATIENDAN EMERGENCIA QUE AFECTA BOSQUE CHIHUAHUENSE (Acu.545/2012). 7.1.- DIP.
BALDERRAMA QUINTANA, SECRETARIO ECONOMÍA GOBIERNO FEDERAL, SUSPENDA IMPORTACIÓN FRIJOL Y SE
CONSIDERE LA COMPRA A PRODUCTORES LOCALES (Acu.546/2012). 7.2.- DIP. BELTRÁN DEL RÍO BELTRÁN DEL
RÍO, MODIFICAR CAPÍTULO CUARTO, DENOMINADO DE LOS SEMÁFOROS DE LA LEY DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL
ESTADO. 7.3.- DIP. PÉREZ CUÉLLAR, REFORMAR ARTÍCULO 32 LEY RESPONSABILIDADES SERVIDORES PÚBLICOS. 7.4.-
DIP. FLORES VIRAMONTES, MODIFICAR ARTÍCULO 83 BIS CONSTITUCIÓN POLÍTICA. 7.5.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA,
INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN MUROS DEL RECINTO LEGISLATIVO, LA LEYENDA A LA HEROCIA CIUDAD JUÁREZ.
BATALLA DE TEMASCALITOS. 8.- ASUNTOS GENERALES.- JCP ENTREGA RECONOCIMIENTO C. FELIPE RODRÍGUEZ
HERNÁNDEZ. 8.1.- DIP. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, CELEBRACIÓN DÉCIMO ANIVERSARIO ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
PARLAMENTARIOS CONTRA CORRUPCIÓN -GOPAC-. 8.2.- DIP. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, OCTUBRE, MES PREVENCIÓN
LUCHA CONTRA CÁNCER DE MAMA. 8.3.- DIP. PÉREZ CUÉLLAR, RELATIVO ACTIVIDADES EMPRESA MINERA EL
CASCABEL. 8.4.- DIP. GARCÍA RUIZ, PARTICIPA CON EXPLORACIÓN MINERA DEL CASCABEL. 9.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

Presidencia del C. Dip. Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez [P.R.I.]

1.

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

Se abre la Sesión. [11:21 Hrs.]

Con el objeto de verificar la existencia del cuórum

solicito a la Primera Secretaria, la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, se sirva pasar Lista de
Asistencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Con
gusto, Diputado Presidente.

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

Le informo, Diputado Presidente, que se encuentran
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presentes dieciocho de los Diputados que
conformamos la Sexagésima Tercera Legislatura.

Así mismo, informo -Diputado Presidente- que han
solicitado se justifique su inasistencia los Diputados
Ricardo Orviz Blake y Pablo González Gutiérrez
quienes comunicaron con la debida oportunidad,
a esta Secretaría, la imposibilidad de asistir a la
presente Sesión.

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

Existiendo el cuórum legal [18], se da inicio a la
Sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Orviz Blake, Serrano
Escobar y González Gutiérrez. Se incorporan durante el
transcurso de la Sesión los Diputados Domínguez Domínguez,
Aguilar Jiménez, Franco Ruiz, Flores Viramontes, Flores
González, Beltrán del Río Beltrán del Río, Raúl García Ruíz,
Ortiz Orpinel, Pérez Cuéllar, Bailón Peinado, Díaz Palma y
Pacheco Sánchez].

2.

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

Orden del Día:

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Carteras.

Turnos a Comisiones.

IV.- Dictámenes que Presentan las Comisiones

A. De Ecología y Medio Ambiente.

De Economía.

De Equidad, Género y Familia.

V.- La Presentación de Iniciativas de Decreto
o Puntos de Acuerdo a cargo de la Diputada
Guadalupe Rodríguez González, del Diputado

David Balderrama Quintana, en las dos se solicita
de urgente y obvia resolución, y

VI.- Asuntos Generales.

La entrega del reconocimiento a don Felipe
Rodríguez Hernández, con motivo de sus
cincuenta años de servicio en el Honorable
Congreso del Estado.

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

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

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a la
Primera Secretaria, a la Diputada Inés Aurora
Martínez Bernal, verifique si existe alguna objeción
en cuanto al contenido del Acta de la Sesión anterior
la cual, con toda oportunidad, fue distribuida a las
señoras y los señores Legisladores.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

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

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

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

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

Se aprueba.

[ACTA NÚMERO SEIS.

De la Quinta Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario
de Sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio
constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo el decimosexto día
del mes de octubre del año dos mil doce.

Presidencia: Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.
Secretarias: Diputadas Inés Aurora Martínez Bernal y Alva
Melania Almazán Negrete.

Siendo las once horas con treinta y un minutos del día de la
fecha, a solicitud del Presidente, la Segunda Secretaria,
Diputada Alva Melania Almazán Negrete, pasó lista de

asistencia; al verificarse la presencia de la mayoría de
los Legisladores, el Presidente declaró la existencia del
cuórum y que todos los acuerdos tomados estarían dotados
de plena validez legal. Se registra la justificación por la
ausencia de los Legisladores Samuel Díaz Palma y Gerardo
Hernández Ibarra. Se incorporan durante el transcurso de
la Sesión los Diputados Rubén Aguilar Jiménez, Francisco
Javier Salcido Lozoya, Fernando Mendoza Ruíz, Ricardo Alán
Boone Salmón, Enrique Serrano Escobar, César Alejandro
Domínguez Domínguez, Liz Aguilera García y René Franco
Ruiz.

En seguida, el Presidente dio a conocer el Orden del Día bajo
el cual habría de desarrollarse la Sesión; para luego solicitar
a la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, en su calidad
de Primera Secretaria, lo sometiese a consideración de la
Asamblea. Al proceder a lo invitado, la Primera Secretaria
informó haberse aprobado por unanimidad.

Acto continuo, el Presidente dio la bienvenida a los alumnos de
primer semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma de Chihuahua, Campus Parral, invitados por el
Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes.

Instruida por el Presidente, la Segunda Secretaria, Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, preguntó a los Legisladores si
existía alguna objeción en cuanto al contenido del Acta número
Cinco, correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria celebrada
el undécimo día del mes de octubre del presente año, misma
que les fue dada a conocer oportunamente. Al no registrarse
observación alguna, fue sometida a la consideración de los
presentes, resultando aprobada por unanimidad.

Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día,
la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, en su calidad de
Primera Secretaria, verificó que los Legisladores contaran con
el listado de la Correspondencia recibida; posteriormente, el
Presidente declaró haber quedado enterados de la misma,
instruyendo a la Secretaría para que le diese el trámite
correspondiente.

En seguida, a solicitud del Presidente, la Segunda Secretaria,
Diputada Alva Melania Almazán Negrete, confirmó que los
Diputados contaran con el listado de Asuntos en Cartera, en el
cual se contemplan las propuestas de turnos a las Comisiones
Legislativas correspondientes, por lo que el Presidente ratificó
el turno de éstos, conforme a lo establecido en la fracción
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novena del artículo treinta de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

Con el propósito de dar continuidad al Orden del Día aprobado,
dentro del punto de presentación de dictámenes se concedió
el uso de la Tribuna:

I. Al Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, con la
representación de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,
presentó dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de
decreto que enviara el Gobernador Constitucional del Estado,
Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, por medio del cual
se le autoriza para que enajene, a título gratuito, a favor de
la Promotora de la Industria Chihuahuense, un inmueble con
superficie de cinco hectáreas localizado en la Sección Alfredo
Chávez del Distrito de Riego cero cinco, lote veintidós del
Municipio de Rosales, Estado de Chihuahua, mismo que obra
inscrito en mayor extensión bajo el número tres, a folio tres,
del libro ochocientos treinta y ocho de la Sección Primera del
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Abraham
González.

Al someterse a consideración de la Asamblea, el dictamen de
antecedentes fue aprobado en forma unánime.

II. A la Comisión de Fiscalización, que presentó:

1. En voz del Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del
Río, dictamen que recae a la cuenta pública del Honorable
Ayuntamiento de Guachochi y los estados financieros del
Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia,
correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil diez..

Sobre el particular, participó el Legislador Héctor Elías
Barraza Chávez, quien primeramente externó que el tema de
fiscalización es sumamente importante para el buen desarrollo
de la administración pública estatal y de los municipios;
para luego solicitar al Presidente se diese lectura al artículo
veintisiete de la Ley de la Auditoría Superior del Estado,
moción que fue aceptada. Al término de la lectura, realizó
un respetuoso llamado de atención, porque es obvio que se
está hablando de una cuenta pública del dos mil diez, que
tuvo que haberse sometido a consideración de este Honorable
Congreso a más tardar el treinta y uno de diciembre del dos mil
once; además de comentar algunos argumentos contenidos
en el dictamen; por lo que consideró que se debe ser más
cuidadosos en atender la legalidad y que los recursos públicos
sean aplicados de manera correcta.

2. En palabras del Diputado César Alberto Tapia Martínez,
dictamen que recae a la cuenta pública del Honorable
Ayuntamiento de Praxedis G. Guerrero, correspondiente al
ejercicio fiscal del año dos mil diez.

3. En voz del Legislador Elías Gabriel Flores Viramontes,
dictamen que recae a la revisión de los estados financieros
de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado
de Chihuahua, por las operaciones realizadas en el período
comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre
del año dos mil diez.

Al someterse a consideración de la Asamblea, los dictámenes
reseñados, resultaron aprobados por mayoría, al registrarse
los votos a favor emitidos por los integrantes de los Grupos
Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional,
Acción Nacional, Nueva Alianza y los representantes de los
Partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México; y la
abstención del representante del Partido de la Revolución
Democrática.

En el siguiente punto del Orden del Día aprobado, se concedió
el uso de la Tribuna a la Junta de Coordinación Parlamentaria,
que sometió a consideración de la Asamblea lo siguiente:

1) En voz del Diputado Fernando Mendoza Ruíz, dictamen que
recae a la Iniciativa con carácter de acuerdo promovida por él
mismo y los Diputados Gloria Guadalupe Rodríguez González,
Liz Aguilera García, Alex Le Barón González, Benjamín
García Ruiz, Francisco González Carrasco, Francisco Javier
Salcido Lozoya, Gerardo Hernández Ibarra, Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, Ricardo Alán Boone Salmón, Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez, Elías Gabriel Flores Viramontes, David
Balderrama Quintana y Jesús José Sáenz Gabaldón, mediante
la cual se pretende exhortar al Poder Ejecutivo Federal para
que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación se reintegren a nuestra
Entidad los recursos correspondientes al ejercicio fiscal dos mil
once y que aún no se han entregado dentro del presupuesto
etiquetado para el sector primario; de la misma manera, que
los programas de apoyo dirigidos al sector rural no sean
disminuidos; se eliminen requisitos que obstaculizan el acceso
a programas de apoyo, como es el caso del artículo treinta
y dos letra D del Código Fiscal y, finalmente, se pretende
solicitar a la misma autoridad federal el que se liberen los
recursos correspondientes al Programa de Apoyos Directos al
Campo.
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2) En palabras del Legislador Luis Adrián Pacheco Sánchez,
dictamen que recae a la Iniciativa con carácter de exhorto
que presentara el Diputado Ricardo Orviz Blake, para
exhortar, respetuosamente, al Instituto Federal Electoral, a
la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de
la Función Pública, a la Secretaría de Desarrollo Social y
al Ayuntamiento de Delicias, a fin de que implementasen
acciones encaminadas a evitar que los recursos del erario
sean destinados a fines de carácter partidista electoral. Al
concluir con el estudio y análisis, se estimó declararla sin
materia, por los argumentos expuestos en el documento de
referencia.

Los dictámenes enunciados en los puntos preliminares, fueron
aprobados por unanimidad.

Continuando con el desahogo del Orden del Día, en lo
relativo a la presentación de Iniciativas, el Presidente informó
tener conocimiento de que los Diputados César Alejandro
Domínguez Domínguez y el Diputado Alex Le Barón González
han manifestado su deseo de participar en este rubro; por lo
que solicitó a la Segunda Secretaria, Diputada Alva Melania
Almazán Negrete, levantase la lista de quienes proyectaran
intervenir e informase a la Presidencia; se concedió el uso de
la Tribuna en el siguiente orden:

1. Al Legislador César Alejandro Domínguez Domínguez, a
nombre propio y de los Legisladores Francisco Javier Salcido
Lozoya, Francisco González Carrasco, Ricardo Alán Boone
Salmón, Pablo González Gutiérrez, Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez y Ricardo Orviz Blake, presentó Iniciativa con carácter
de decreto en donde se propone reformar el segundo párrafo
del artículo trescientos dieciocho del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Chihuahua, a efecto de establecer un
término de veinticuatro horas para que el Tribunal Unitario
proceda a erradicar el proceso.

2. Al Diputado Alex Le Barón González, en sociedad
con los Legisladores Enrique Serrano Escobar, Héctor
Rafael Ortiz Orpinel, César Alberto Tapia Martínez, como
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos
Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza,
respectivamente, y los Diputados Héctor Elías Barraza Chávez,
Brenda Ríos Prieto y Rubén Aguilar Jiménez, en su calidad de
representantes de los Partidos de la Revolución Democrática,
Verde Ecologista de México y del Trabajo, en orden; así
como el Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, como

Presidente de este Cuerpo Colegiado dio lectura a Iniciativa
para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, para que publicite y facilite a los productores
agropecuarios de los Municipios de Ascensión, Ahumada,
Janos, Ojinaga, Buenaventura, Juárez, Camargo, Jiménez,
Guadalupe, Praxedis, G. Guerrero, Delicias y San Francisco
de Conchos, los medios de acceso a la operación de los
recursos del Componente de Atención a Desastres Naturales
en el Sector Agropecuario y Pesquero, así como realice su
entrega a la población objetivo.

Antes de continuar, el Presidente dio la bienvenida a los
alumnos de cuarto grado de primaria del Instituto La Salle y a
su maestra Marisela Sosa.

3. A la Diputada Alva Melania Almazán Negrete, que presentó
Iniciativa de punto de acuerdo para solicitar, respetuosamente,
al titular del Ejecutivo del Estado el que valore y considere
la posibilidad de realizar un programa interinstitucional y
educativo, que se podría denominar mis padres apoyando a
la escuela, dicho programa buscará preponderar y fortalecer
los cimientos de las relaciones entre padres de familia y
los maestros, así como de padres de familia hacia otros
padres del plantel educativo y que este trinomio encuentre
apoyo adecuado y directo con las instituciones sociales y
educativas del Estado de Chihuahua, por medio del estímulo
y colaboración de estas instituciones dentro del marco de su
política de gobierno Chihuahua Vive.

4. Al Legislador Luis Adrián Pacheco Sánchez, en mancomún
con los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza, presentó Iniciativa para proponer que el
año dos mil trece, sea decretado como Dos mil trece Año
del Centenario del Sacrificio de don Abraham González
Casavantes, imprimiendo dicha leyenda en todos aquellos
documentos oficiales que sean emitidos durante el mencionado
año, por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado
de Chihuahua, así como por cada uno de los ayuntamientos
de la Entidad.

5. Al Diputado Ricardo Orviz Blake, en sociedad con los
Legisladores Alva Melania Almazán Negrete, Liz Aguilera
García, Jesús José Sáenz Gabaldón, Fernando Mendoza
Ruíz, Francisco González Carrasco, René Franco Ruiz,
Ricardo Alán Boone Salmón, Elías Gabriel Flores Viramontes,
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes y César Alejandro
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Domínguez Domínguez, presentó Iniciativa de punto de
acuerdo mediante la cual se pretende exhortar al organismo
público descentralizado Pensione Civiles del Estado de
Chihuahua, para que en la medida de sus posibilidades
tenga a bien complementar la prestación de su servicios de
salud con la inclusión de la atención médica en acupuntura,
lo anterior con el fin de que existan opciones diversas de
tratamiento para los beneficiarios.

6. Al Legislador Jesús José Sáenz Gabaldón, quien a
nombre propio y de los Diputados Alex Le Barón González,
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, René Franco
Ruiz, Elías Gabriel Flores Viramontes y Ricardo Orviz Blake,
presentó Iniciativa con carácter de decreto a efecto de
reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de la Ley
para la Regularización de Colonias Agrícolas, Mancomunes,
Agropecuarias del Régimen Estatal.

7. Al Diputado Elías Gabriel Flores Viramontes, en sociedad
con los demás Legisladores integrantes de los Grupos
Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional,
Acción Nacional y Nueva Alianza, y Diputados representantes
de los Partidos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista
de México y del Trabajo, dio lectura a Iniciativa con carácter
de punto de acuerdo con el propósito de exhortar a la
Secretaría General de Gobierno para que sea creado un
centro de estudios y de investigación de alto nivel denominado
centro de estudios transfronterizos para América del Norte,
por sus siglas CETAN, que tenga como objetivo generar y
difundir conocimiento científico de vanguardia relevante, para
el desarrollo de nuestra región fronteriza norte, que incluya a
nuestro Estado de Chihuahua y la región transfronteriza de
Estados Unidos, Canadá y México, y coadyuve en la toma
de decisiones en políticas públicas a partir de una activa
vinculación con los actores más relevantes de los sectores
público, privado, social y académico de estos países.

8. Al Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, en
mancomún con los Legisladores Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Alex Le Barón González, Jesús José Sáenz
Gabaldón, Gloria Guadalupe Rodríguez González, Ricardo
Orviz Blake, Ricardo Alán Boone Salmón y René Franco Ruiz,
sometió a consideración de la Asamblea una Iniciativa con
carácter de decreto a efecto de proponer que sea inscrito con
letras de oro en los Muros de Honor del Recinto Oficial de

este Poder Legislativo el nombre de don Antonio Ortiz Mena.

9. Al Legislador Ricardo Alán Boone Salmón, quien dio
lectura a Iniciativa de punto de acuerdo para exhortar,
respetuosamente, a los sesenta y siete municipios del Estado,
para que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley que Regula
los Establecimientos que Prestan el Servicio de Acceso a
Internet vigente en el Estado de Chihuahua, generen el
registro de los establecimientos de este giro que operan dentro
de su territorio, con la finalidad de facilitar las labores de
investigación y prevención de la Fiscalía General del Estado a
través de la Policía Cibernética.

En seguida, el Presidente informó que las iniciativas
antes leídas se remitirán a la Secretaría para su trámite
correspondiente.

Para continuar con el desarrollo del Orden del Día, en el punto
relativo a la presentación de Asuntos Generales, se concedió
el uso de la Tribuna:

Al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, quien compartió
las efemérides a conmemorarse los días quince y dieciséis del
presente mes y año, Día de la Mujer Rural y Día Mundial de
la Alimentación, respectivamente.

Al Diputado Elías Gabriel Flores Viramontes, para informar
que el día de hoy, ante el Maestro Benjamín Palacios
Perches, en su calidad de Secretario Servicios Parlamentarios
y Vinculación Ciudadana; y del Diputado Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez, como Presidente del Honorable Congreso,
se interpondrán denuncias, por incumplimiento a diversas
disposiciones jurídicas, de los Municipios de Riva Palacio,
Ocampo y Coronado, administración dos mil diez-dos mil trece
en ambos casos.

Acto continuo, el Presidente declaró recibir los asuntos
planteados; y solicitar a la Secretaría les otorgase el
trámite correspondiente y permanecer atenta al seguimiento,
informando -en su oportunidad- a la Presidencia.

Habiéndose desahogado todos los puntos del Orden del Día
aprobado, siendo las trece horas con cincuenta y seis minutos
del día de la fecha, se levantó la Sesión; citándose para
la próxima, que se celebrará el próximo jueves dieciocho de
octubre del presente año, a las once horas, en este Recinto
Oficial del Congreso del Estado, a efecto de realizar la Sesión
Ordinaria correspondiente.
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Diputado Presidente, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez;
Diputada Secretaria, Inés Aurora Martínez Bernal; Diputada
Secretaria, Alva Melania Almazán Negrete].

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desahogo del siguiente punto del Orden
del Día, solicito a la Segunda Secretaria, la
Diputada Alva Melania Almazán Negrete, verifique
si todos los Legisladores han tenido conocimiento
de la Correspondencia recibida y enviada por este
Cuerpo Colegiado.

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

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

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

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

[CORRESPONDENCIA.

18 DE OCTUBRE DE 2012.

A) GOBIERNO DEL ESTADO:

1. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL C. GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. CÉSAR HORACIO
DUARTE JÁQUEZ, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA A ESTA
SOBERANÍA QUE SALDRÁ DE LOS LÍMITES DEL ESTADO
EL DÍA 15 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, DANDO
ASÍ CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO
91 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA.

B) MUNICIPIOS:

2. CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTA QUE EL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URIQUE, CHIH., EN

SESIÓN CELEBRADA EL 13 DE OCTUBRE DE 2012,
APROBÓ EL DECRETO No. 883/2012 I P.O., POR EL
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 27 BIS, FRACCIÓN
II; 36, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 40, QUINTO PÁRRAFO,
TODOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, EN MATERIA ELECTORAL.

C) DIVERSOS:

3. INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL
SEGUNDO PERIODO DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE,
DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL, QUE REMITEN LOS DIPUTADOS
HÉCTOR ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ, RAÚL GARCÍA RUÍZ,
HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ORPINEL E INÉS AURORA
MARTÍNEZ BERNAL, INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, EN CUMPLIMIENTO A LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65, FRACCIÓN IV, INCISO
E) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. OFICIOS No. 1362-1/12 Y 1362-2/12 I P.O.,
DIRIGIDOS AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL DIRECTOR DE
VIALIDAD Y TRÁNSITO DEL ESTADO, RESPECTIVAMENTE,
RELATIVOS AL DECRETO No. 879/2012 I P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY QUE REGULA
EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS EN LOS
QUE SE EXPENDEN, DISTRIBUYEN O INGIEREN BEBIDAS
ALCOHÓLICAS; ASÍ COMO DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA
LEY DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, AMBOS ORDENAMIENTOS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2. OFICIO No. 1363/12 I P.O., REMITIDO AL EJECUTIVO
ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No. 880/2012 I P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL
CUAL SE DESINCORPORA DEL RÉGIMEN DE DOMINIO
PÚBLICO, UNA SUPERFICIE DE 9-99-99 HECTÁREAS,
UBICADA EN COLONIA LA NORIA, ANTERIORMENTE EJIDO
RANCHERÍA JUÁREZ, DE ESTA CIUDAD, Y SE AUTORIZA
AL EJECUTIVO ESTATAL, PARA QUE A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
ENAJENE A TÍTULO GRATUITO Y COMO DACIÓN EN
PAGO COMPENSATORIO A FAVOR DE SUS POSEEDORES
EL INMUEBLE ANTERIORMENTE REFERIDO, EL CUAL SE
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ENCUENTRA INSCRITO BAJO EL NÚMERO 39, A FOLIO
39, DEL LIBRO 4042, DE LA SECCIÓN PRIMERA DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DISTRITO
JUDICIAL MORELOS.

3. OFICIO No. 1373/12 I P.O., REMITIDO AL
EJECUTIVO ESTATAL, RELATIVO AL DECRETO No.
883/2012 I P.O., POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMAN
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO, EN MATERIA ELECTORAL; ASÍ COMO EL
DECRETO No. 887/2012 I P.O., POR EL QUE SE EMITE
LA DECLARATORIA DE APROBACIÓN DE REFORMAS
AL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, QUE SE EXPIDE
EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 202, FRACCIÓN II,
PÁRRAFO TERCERO, DE LA NORMA EN MENCIÓN.

4. OFICIOS No. 1374-1/12 Y 1374-2/12 I
P.O., DIRIGIDOS AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL
SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL ACUERDO No.
538/2012 I P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO,
POR MEDIO DEL CUAL SE LES EXHORTA PARA QUE SE
REVISEN LOS TÉRMINOS DE LAS CONCESIONES DE LAS
TERMINALES AEROPORTUARIAS \GENERAL ROBERTO
FIERRO VILLALOBOS}, UBICADA EN LA CIUDAD DE
CHIHUAHUA, Y \ABRAHAM GONZÁLEZ}, DE CIUDAD
JUÁREZ, CHIH., PARA QUE, PREVIO A UNA REVISIÓN
EXHAUSTIVA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
DE ESTOS AEROPUERTOS INTERNACIONALES, SE
GARANTICEN LAS CONDICIONES NECESARIAS A FIN
DE EVITAR ACCIONES QUE VULNEREN LA SEGURIDAD
DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE AÉREO.

5. OFICIOS No. 1375-1/12 Y 1375-2/12 I P.O., DIRIGIDOS
AL EJECUTIVO ESTATAL Y AL PRESIDENTE MUNICIPAL
DE DELICIAS, RESPECTIVAMENTE, RELATIVOS AL
DECRETO No. 888/2012 I P.O., EMITIDO POR
ESTE H. CONGRESO, POR MEDIO DEL CUAL SE
REFORMA LA TABLA DE VALORES UNITARIOS DE
SUELO Y CONSTRUCCIONES, QUE SERVIRÁN DE BASE
PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS IMPUESTOS QUE,
SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA, COBRARÁ DICHA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL DE 2012].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,

solicito a la Primera Secretaria, la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, pregunte a las Diputadas y
los Diputados si tienen conocimiento de los Asuntos
en Cartera.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- 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 de Cartera,
favor de expresarlo de la manera acostumbrada.

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

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

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

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

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

[CARTERA.

18 DE OCTUBRE DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ
DOMÍNGUEZ, FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA,
FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO, RICARDO ALÁN
BOONE SALMÓN, PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, JORGE
ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ Y RICARDO ORVIZ BLAKE,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN REFORMAR EL
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 318 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, A EFECTO DE ESTABLECER UN TÉRMINO
DE VEINTICUATRO HORAS PARA QUE EL TRIBUNAL
UNITARIO PROCEDA A RADICAR EL PROCESO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA LA DIPUTADA A LA SEXAGÉSIMA
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TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, ALVA MELANIA ALMAZÁN NEGRETE, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA
SOLICITE RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO ESTATAL,
QUE VALORE Y CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE
REALIZAR UN PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL Y
EDUCATIVO, EL CUAL SE PODRÍA DENOMINAR
MIS PADRES APOYANDO LA ESCUELA, BUSCANDO
PREPONDERAR Y FORTALECER LOS CIMIENTOS DE
LAS RELACIONES ENTRE PADRES DE FAMILIA Y LOS
MAESTROS, ASÍ COMO DE PADRES DE FAMILIA CON
OTROS PADRES DEL PLANTEL EDUCATIVO, Y QUE ESTE
TRINOMIO ENCUENTRE APOYO ADECUADO Y DIRECTO
CON LAS INSTITUCIONES SOCIALES Y EDUCATIVAS DEL
ESTADO, POR MEDIO DEL ESTÍMULO Y COLABORACIÓN
DE ESTAS INSTITUCIONES, DENTRO DEL MARCO DE SU
POLÍTICA DE GOBIERNO CHIHUAHUA VIVE.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE EL AÑO 2013
SEA DECRETADO COMO 2013, AÑO DEL CENTENARIO
DEL SACRIFICIO DE DON ABRAHAM GONZÁLEZ
CASAVANTES, IMPRIMIENDO DICHA LEYENDA EN
TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS OFICIALES QUE SEAN
EMITIDOS DURANTE EL AÑO 2013 POR LOS PODERES
EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO, ASÍ
COMO POR LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD,
ADEMÁS DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE
AUTÓNOMOS Y LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, RICARDO ORVIZ BLAKE, ALVA MELANIA
ALMAZÁN NEGRETE, LIZ AGUILERA GARCÍA, JESÚS
JOSÉ SÁENZ GABALDÓN, FERNANDO MENDOZA RUÍZ,

FRANCISCO GONZÁLEZ CARRASCO, RENÉ FRANCO RUIZ,
RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN, ELÍAS GABRIEL FLORES
VIRAMONTES, GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES
Y CÉSAR ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO
PARA QUE, EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES,
TENGA A BIEN COMPLEMENTAR LA PRESTACIÓN DE
SU SERVICIO DE SALUD CON LA INCLUSIÓN DE LA
ATENCIÓN MÉDICA DE ACUPUNTURA, A FIN DE QUE
EXISTAN OPCIONES DIVERSAS DE TRATAMIENTO PARA
EL BENEFICIARIO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE SALUD.

5. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, JESÚS JOSÉ SÁENZ GABALDÓN,
ALEX LE BARÓN GONZÁLEZ, JORGE ABRAHAM
RAMÍREZ ALVÍDREZ, GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA REYES,
RENÉ FRANCO RUIZ, ELÍAS GABRIEL FLORES
VIRAMONTES Y RICARDO ORVIZ BLAKE, POR MEDIO
DE LA CUAL PROPONEN REFORMAR, DEROGAR Y
ADICIONAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
PARA LA REGULARIZACIÓN DE COLONIAS AGRÍCOLAS
Y MANCOMUNES AGROPECUARIOS DEL RÉGIMEN
ESTATAL.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
INTEGRAL.

6. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS DE LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL, Y NUEVA ALIANZA;
ASÍ COMO LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, BRENDA RÍOS PRIETO;
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, HÉCTOR ELÍAS
BARRAZA CHÁVEZ, Y DEL TRABAJO, RUBÉN AGUILAR
JIMÉNEZ, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN
QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE
A LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, PARA
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QUE SEA CREADO UN CENTRO DE ESTUDIOS Y
DE INVESTIGACIÓN DE ALTO NIVEL, DENOMINADO
CENTRO DE ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS DE
AMÉRICA DEL NORTE (CETAN), QUE TENGA COMO
OBJETIVO GENERAR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO DE VANGUARDIA, RELEVANTE PARA EL
DESARROLLO DE NUESTRO ESTADO Y PARA LA REGIÓN
TRANSFRONTERIZA DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y
MÉXICO, QUE COADYUVE EN LA TOMA DE DECISIONES
EN POLÍTICAS PÚBLICAS, A PARTIR DE UNA ACTIVA
VINCULACIÓN CON LOS ACTORES MÁS RELEVANTES
DE LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO, SOCIAL Y
ACADÉMICO DE ESTOS PAÍSES.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

7. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, GABRIEL HUMBERTO SEPÚLVEDA
REYES, JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ, ALEX
LE BARÓN GONZÁLEZ, JESÚS JOSÉ SÁENZ GABALDÓN,
GLORIA GUADALUPE RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, RICARDO
ORVIZ BLAKE, RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN Y RENÉ
FRANCO RUIZ, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN
QUE ESTA SOBERANÍA, CON FUNDAMENTO EN LA LEY
PARA DECLARAR Y HONRAR LA MEMORIA DE LOS
BENEMÉRITOS DEL ESTADO, SE INSCRIBA CON LETRAS
DE ORO EN LOS MUROS DE HONOR DEL RECINTO
OFICIAL DE ESTE PODER LEGISLATIVO, EL NOMBRE DE
DON ANTONIO ORTIZ MENA.

SE TURNA A LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN
Y CULTURA Y ESPECIAL PARA LOS FESTEJOS DEL
CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.

8. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE A LOS 67 MUNICIPIOS
DE LA ENTIDAD, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A
LO DISPUESTO POR LA LEY QUE REGULA A LOS

ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE
ACCESO A INTERNET, VIGENTE EN EL ESTADO, GENEREN
EL REGISTRO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ESTE
GIRO QUE OPERAN DENTRO DE SU TERRITORIO,
CON LA FINALIDAD DE FACILITAR LAS LABORES
DE INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA POLICÍA
CIBERNÉTICA.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

9. INICIATIVAS CON CARÁCTER DE DECRETO QUE
REMITEN LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE
ROSARIO, CHÍNIPAS, URIQUE Y JUÁREZ, CHIH., POR
MEDIO DE LAS CUALES SOMETEN A CONSIDERACIÓN
DE ESTA SOBERANÍA, SUS PROYECTOS DE TABLAS DE
VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013.

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

10. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO
QUE ENVÍA EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, LIC. CÉSAR HORACIO DUARTE
JÁQUEZ, POR MEDIO DE LA CUAL SOLICITA A ESTA
LEGISLATURA LA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL
C. DAGOBERTO ROMERO LUGO, AGENTE DE POLICÍA
DE LA DIVISIÓN PREVENTIVA, DEPENDIENTE DE LA
POLICÍA ESTATAL ÚNICA Y ÉSTA, A SU VEZ, DE
LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, A PARTIR DE
LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE DECRETO,
UNA PENSIÓN MENSUAL EQUIVALENTE AL 100% DE
LAS PERCEPCIONES QUE RECIBIERA CON MOTIVO DE
SUS FUNCIONES, POR HABÉRSELE DECLARADO UNA
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL PARA LA FUNCIÓN
LABORAL, DERIVADA DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN
FECHA 22 DE FEBRERO DEL AÑO 2009, EN EJERCICIO
DE SU FUNCIÓN.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN
SOCIAL].

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Continuando con
el desahogo del Orden del Día, se concede el
uso de la palabra a la Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González, para que en representación
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de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente
presente a la Asamblea el dictamen que se ha
preparado y del cual se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha diecisiete de mayo del año
dos mil doce fue turnada para su estudio y
posterior dictamen, a la Comisión de Ecología
y Medio Ambiente, iniciativa con carácter de
punto de acuerdo presentada por la Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, con la
finalidad de exhortar a la Comisión Nacional
Forestal de Gobierno Federal, así como a la
Secretaría de Desarrollo Rural, a través de la
Dirección de Desarrollo Forestal de Gobierno
del Estado, con el propósito de que realicen
las gestiones correspondientes para proporcionar
radiofrecuencias, equipos para utilizarlas, así como
los permisos necesarios, tanto a los brigadistas que
combaten los incendios forestales como a los ejidos
con actividad forestal maderable o no maderable,
con el fin de que puedan realizar su labor con mayor
eficacia.

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

Los incendios forestales son fenómenos que
afectan a nuestra Entidad cada año, causando
grandes estragos que merman la riqueza natural

de nuestros bosques. El año pasado se registraron
más de ochenta y ocho [887] mil hectáreas
siniestradas, a pesar del intenso esfuerzo de los
brigadistas que los combaten.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a esta Presidencia autorice
la dispensa del resto de los antecedentes y de
las consideraciones del documento y se inserten
íntegros al Diario de los Debates de la Sesión.

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Raúl García Ruíz,
Beltrán del Río Beltrán del Río, Bailón Peinado, Franco Ruiz y
Flores González ].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Se autoriza,
Diputada.

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

Son precisamente las brigadas el único mecanismo inmediato
para el combate de los incendios en nuestros bosques,
integradas por personal tanto de Gobierno Federal, (CONAFOR
y SEMARNAT) como Gobierno del Estado, municipios y
voluntarios que son los propietarios y productores de la tierra,
así como ejidatarios quienes, por vocación, dedican su tiempo
e integridad al combate de estos depredadores de nuestro
suelo forestal.

Los incendios se propagan con facilidad, no hacen distinción
entre límites territoriales de los municipios o Entidades
Federativas, las distintas brigadas de cada municipio, por
lo tanto, necesitan estar en constante comunicación tanto de
la Comisión Nacional Forestal como la Dirección de Desarrollo
Forestal de Gobierno del Estado, saben el valor de estas
brigadas, sin las cuales no habría manera de hacerles frente
a estos siniestros y la diferencia entre actuar a tiempo y
dilatarse representa miles de hectáreas. Por esta razón se
considera como clave al combate a incendios una oportuna
comunicación.

Los brigadistas son personas capacitadas y
entrenadas para afrontar, oportunamente, estos
eventos pero, sin duda, su trabajo se facilitaría
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mediante el acceso a un ral… a una radiofrecuencia
que les permita estar en comunicación tanto a
miembros de las mismas brigadas, como con
otras y con las autoridades, pues al realizar su
valiosa y reconocida labor se enfrentan no sólo
con fuego, sino con diferentes sucesos, los cuales
pueden afectar su integridad como personas y es
complicado tener acceso a algunas de las zonas
donde se suscitan los eventos, por lo cual, es
importante que todos se encuentren comunicados
para que en el momento que sobrevenga un
percance pueda ser atendido de inmediato por
cualquiera de los brigadistas.

Es por ello, que se pretende solicitar a estas instancias
gubernamentales su intervención oportuna en este asunto,
pues son ellos quienes cuentan con los mecanismos necesarios
de gestión tanto ante la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, así como la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas de Gobierno del Estado, para proporcionar
a estos brigadistas el equipo y los permisos necesarios
para contar con radiofrecuencia que les permita mejorar su
desempeño y la eficacia con la cual atienden estos lamentables
sucesos.

Es importante señalar que no sólo el equipo y
el espectro radioeléctrico es necesario, sino el
permiso, pues ninguno de estos elementos puede
tener efectos positivos en los brigadistas, si estos
no cuentan con los permisos que la reglamentación
exige para poder portar y utilizar los radios, pues,
en dado caso de que los brigadistas sean revisados
por elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional, puede prestarse a diversas confusiones
innecesarias.

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

CONSIDERACIONES:

I.- Esta Comisión Legislativa es competente para conocer y
resolver sobre la iniciativa de antecedentes según lo dispuesto
por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado;
así como 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Los bosques juegan un papel importante en la adaptación
al cambio climático ya que nos proveen importantes servicios
ambientales, son hábitats y refugios para la biodiversidad,
brindan alimento y materias primas y pueden funcionar como
barreras contra desastres naturales.

Sin embargo, los incendios forestales destruyen los bosques
y son causa principal de la deforestación, ya que estos
afectan de diversas maneras a los diferentes ecosistemas
forestales; dependiendo de la intensidad y duración del fuego
y de las mismas condiciones bajo las cuales se presentan,
tanto atmosféricas como de suelo, topográficas o de la propia
vegetación.

Un incendio forestal se entiende como la propagación libre y
no programada del fuego sobre la vegetación en los bosques,
selvas y zonas áridas y semiáridas. En este sentido, el fuego
es la liberación y desprendimiento de energía en forma de
luz y calor producido por la combustión de vegetación forestal
cuya ignición no estaba prevista, lo que obliga a realizar su
extinción, causado en forma natural, accidental o intencional,
debido al cual se afectan de manera imprevista, combustibles
naturales situados en áreas boscosas.

En México, desde hace décadas, se ha venido desarrollando
una estrategia general de prevención y control de incendios
forestales, sistematizada a través del Programa Nacional de
Protección contra Incendios Forestales, el cual, es un proyecto
coordinado con diversas dependencias del Gobierno Federal,
gobiernos estatales y municipales, dueños y poseedores de
terrenos forestales a través de las asociaciones de silvicultores,
prestadores de servicios técnicos forestales y organismos no
gubernamentales.

Por lo anterior, los bosques juegan un papel importante en
las acciones que México está tomando para mitigar el cambio
climático, disminuir las emisiones de gases efecto invernadero,
puede generar importantes beneficios ambientales y mejorar la
calidad de vida de los habitantes de los bosques. De hecho,
la conservación y el manejo sustentable de los bosques son
objetivos primordiales en beneficio del medio ambiente.

Durante este dos mil doce, se han presentado en el Estado
1,256 incendios forestales que han sido combatidos por
más de 150 brigadas que se encuentran distribuidas en la
Sierra Tarahumara; estos siniestros, han ocasionado que se
encuentran afectadas poco más de 20 mil hectáreas, de las

– 300 –



Chihuahua, Chih., 18 de Octubre de 2012

cuales 1,414 son de arbolado adulto, 1,957 de renuevo y
16,639 de arbustivos, herbáceos y hojarasca, estos últimos
tres se convierten en material combustible por las altas
temperaturas que se están generando en los bosques.

En el Estado se han conformado brigadas forestales para
contrarrestar estos siniestros que se presentan año con año.
Se cuenta con catorce unidades de manejo forestal integradas
por campesinos y poseedores de zonas boscosas, los cuales
cuentan con equipo para atender cualquier siniestro que se
presente. Sin embargo, sería de gran ayuda que estas
contaran con equipos de radiofrecuencia, con el fin de dar
una pronta atención a cualquier emergencia que se llegara
a presentar. Por lo que estimamos conducente solicitar
a la Comisión Nacional Forestal se realicen las gestiones
necesarias a fin de dotar de este equipo a las brigadas, ya que
es de vital importancia la comunicación entre los brigadistas
para atender con prontitud y seguridad los incendios forestales.

La Comisión de Ecología y Medio Ambiente, tiene
a bien…

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de
la Constitución Política del Estado; la Comisión
de Ecología [y Medio Ambiente], someten a la
consideración del Pleno el presente dictamen con
el carácter de

ACUERDO [543/2012 I P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Estado de Chihuahua solicita, respetuosamente,
a la Comisión Nacional Forestal se realicen
las gestiones correspondientes para proporcionar
equipo de radiocomunicación a los brigadistas que
combaten los incendios forestales, así como a
los ejidos con actividad forestal maderable o no
maderable, con el fin de que puedan realizar su
labor con mayor eficacia.

SEGUNDO.- Remítase copia del Acuerdo así como
de la iniciativa que le da origen a los órganos antes
mencionados para los efectos a que haya lugar.

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

en los términos correspondientes.

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

Por la Comisión de Ecología y Medio Ambiente:
Diputada Brenda Ríos Prieto, Presidenta; Diputado
Jaime Beltrán del Río, Vocal; Diputado Fernando
Mendoza Ruíz, Vocal; Diputado René Franco Ruiz,
Vocal y, la de la voz, Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González, Secretaria.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procedemos a la votación del dictamen leído, para
lo cual solicito a la Segunda Secretaria, a la
Diputada Alva Melania Almazán Negrete, tome la
votación e informe a esta Presidencia.

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

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

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: ¿Los
que esté por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

6.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
le concede la palabra al Diputado René Franco
Ruiz para que en representación de la Comisión
de Economía y en su calidad de Presidente de la
misma, presente a la Asamblea el dictamen que
ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta
Presidencia.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Economía, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, somete a la consideración del
Pleno el presente dictamen, elaborado con base en
los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintitrés de junio de dos mil once
fue turnada para su estudio y posterior dictamen
iniciativa con carácter de decreto presentada por los
Diputados Gloria Guadalupe Rodríguez González,
Alex Le Barón González, Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Jesús José Sáenz Gabaldón y Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, con la finalidad de
adicionar un párrafo al artículo 102 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua,
a fin de beneficiar en la medida de lo posible a
los productores de cada localidad, comunidad y
municipio de nuestro Estado.

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

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

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

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

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

La presente iniciativa se propone con el objeto de beneficiar,
en la medida de lo posible, a los productores de cada localidad,
comunidad y municipio de nuestro Estado. Complementando la
obligatoriedad de cada ayuntamiento a cumplir con lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de Obra Pública
y Servicios Relacionados con la misma, para que las personas
físicas o morales de cada localidad se vean beneficiadas con
la adjudicación directa o invitación a tres para realizar obras y
tengan preferencia en compras y prestación de servicios, para
que de esta manera la inversión permee en la localidad y se
refleje en el municipio.

De esta forma se pretende beneficiar a los productores
locales, dándoles oportunidades de empleo y fomentando la
inversión para contribuir a una mejor calidad en la economía
de nuestro Estado; pues es incongruente que se le den estas
oportunidades a productores o empresas foráneas que traen
su mano de obra a trabajar a nuestro Estado y, posteriormente,
regresan a sus lugares de origen llevándose con ellos toda la
inversión.

Además, en muchas ocasiones es más oneroso privilegiar a
productores de lugares ajenos a nuestro Estado, cuando sería
más viable beneficiar a los locales.

Lo que se busca es obtener que se le dé preferencia a los
productores de las comunidades, localidades y municipios de
nuestro Estado, para que sean ellos los que se encarguen
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de la prestación de los diversos servicios, pues tienen la
capacidad, los recursos y materiales necesarios para realizar
los servicios requeridos por la Entidad o municipios, sin tener
que acudir a productores de otros lugares, y de esta manera
se contribuye a que los recursos y la inversión se queden en el
mismo lugar además de que con esto se fomenta el desarrollo
de las comunidades y municipios de nuestro Estado, viéndose
favorecidos en la creación de nuevas fuentes de empleo y
progreso social.

La ley en comento estipula, dentro del Capítulo IV, artículo
101, las excepciones a la licitación pública, quedando, estas
definidas como: 1) Adjudicación directa, y 2) Como invitación a
cuando menos tres proveedores, todo dependiendo del monto
de cada operación.

Y posteriormente, en su artículo 102, objeto de la presente
iniciativa de reforma, se estipulan ciertas condiciones para
que procedan dichas excepciones. Sin embargo, no estipula
ninguna garantía para nuestros productores locales.

Si comparamos la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la misma con la ley en cuestión, tenemos
que dentro de las excepciones a la licitación pública, se
encuentran también la adjudicación directa y la invitación a
tres, pero la diferencia es que, en el párrafo segundo del
artículo 79 de la primera, se estipula la garantía de buscar
privilegiar a los locatarios.

Con esta reforma se pretende dar el mismo espíritu a la
Ley de Adquisiciones puesto que es necesario que en estos
tiempos en que la mayoría de los comercios y empresas
están quebrando por falta de trabajo, se busque otorgarles
beneficios para que puedan acceder a recursos, y así mantener
sus negocios, seguir pagando a sus trabajadores, continuar
contratando personal y seguir prosperando.

El desarrollo y progreso de nuestro Estado es de suma
importancia; por lo tanto, es congruente que velemos por
los habitantes de cada municipio que realizan todo tipo de
actividades productivas, para que éstos no se vean en la
necesidad de cerrar sus negocios por falta de trabajo, pues
esta es una situación verdaderamente lamentable, pues gran
número de familias dependen de estos negocios, sobre todo
si hablamos de municipios rurales, que tienen actividades
productivas limitadas debido a su ubicación geográfica así
como a las condiciones climatológicas.

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

CONSIDERACIONES:

I.- Los iniciadores proponen reformar la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Servicios y Obra Pública en el Estado a efecto de
beneficiar a productores locales de cada entidad al
momento de realizar adquisiciones, arrendamientos
o servicios.

La propuesta de reforma se centra en el artículo
102 del ordenamiento en cita, el cual señala, en lo
conducente:

ARTÍCULO 102. Los ayuntamientos, dependencias
y organismos, bajo su responsabilidad y previo el
dictamen del comité de adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios o del comité calificador de propues-
tas, según sea el caso, podrán contratar adquisi-
ciones, arrendamientos, servicios u obra pública, a
través de un procedimiento de licitación restringida
o adjudicación directa, cuando:

I. a XI. ……………

Para los casos previstos en las fracciones
anteriores, el contrato se formalizará con el
proveedor que cuente con la capacidad de
respuesta inmediata y los recursos que sean
necesarios.

[B. ……….]

De la fracción I. a V. ……………

En materia de adquisiciones, arrendamientos y
servicios se invitará a personas cuyas actividades
comerciales estén relacionadas con los bienes o
servicios objeto del contrato a celebrarse.

La propuesta de reforma recae sobre el último
párrafo del artículo en cita para quedar de la
siguiente forma:

Los ayuntamientos, dependencias y organismos
garantizarán que los contratos se adjudiquen,
preferentemente a personas físicas o morales
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legalmente constituidas residentes en la localidad
que obtendrán el beneficio del contrato, adquisición
o arrendamiento o deba de ejecutarse la obra,
siempre y cuando se encuentren al corriente
de sus obligaciones fiscales, cuenten con
capacidad de respuesta inmediata y ofrezcan las
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad en el cumplimiento,
siempre y cuando no se encuentren dentro de los
supuesto del artículo 42 de la presente ley.

2.- Partiendo de un análisis integral de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de
Servicios, podemos determinar que el objeto que
se persigue por parte de los iniciadores ya se
encuentra presente en los artículos 18, fracción
IX; 19, fracción VII; 43 y 96 fracciones I y IV de ese
mismo ordenamiento.

La fracción IX del artículo 18 establece:

ARTÍCULO 18. En la planeación de las
adquisiciones, de los arrendamientos y servicios,
así como de la obra pública, deberá estarse a lo
siguiente:

[I. a X ….]

IX. Tomar en cuenta, preferentemente, el empleo
de los recursos humanos, la utilización de los
materiales propios de la región donde se ubique
la obra o se requiera el pedido y en igualdad de
circunstancias, a los proveedores, arrendadores,
prestadores de servicios o contratistas de la entidad
o localidad, y

[X. ……….]

Por su parte la fracción VII del artículo 19 de dicho
ordenamiento señala:

ARTÍCULO 19. Los entes públicos formularán sus
programas anuales de adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios u obra pública así como sus re-
spectivos presupuestos, con base en las políticas,
prioridades y recursos de la planeación del desar-
rollo estatal o municipal, considerando:

[I. a VI. ……………]

VII. Preferentemente la utilización de bienes o
servicios de procedencia nacional, en particular los
de procedencia estatal, con especial atención a los
sectores económicos cuya promoción, fomento y
desarrollo estén comprendidos en el plan estatal y
los programas respectivos;

[VIII. a IX …..]

Por lo que toca al artículo 43, la ley establece:

ARTÍCULO 43. En los procedimientos que lleven
a cabo los entes públicos para la contratación
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se
preferirá, en igualdad de condiciones, el empleo de
recursos humanos del Estado y la utilización de los
bienes o servicios de origen local y los propios de
la región.

Existiendo igualdad de condiciones, el pedido o
contrato se asignará, en todo caso, a proveedores
con domicilio fiscal en el Estado, considerándose
que existe igualdad de condiciones, cuando haya
como máximo una diferencia del 8% con relación al
mejor precio ofertado, siempre y cuando éste haya
sido presentado por un proveedor foráneo o que
sólo cuente con sucursales en el Estado.

II.- En vista de lo anterior, y sin soslayar lo dispuesto
por el artículo 8 y la fracción I de la Ley Federal
de Competencia Económica los cuales, de manera
expresa, prohíben los monopolios y estancos,
así como las prácticas que disminuyan, dañen
o impidan la competencia y la libre concurrencia
en la producción, procesamiento, distribución
y comercialización de bienes o servicios, esta
Comisión considera que la pretensión de los
iniciadores se encuentra satisfecha de forma
exhaustiva por la ley de la materia y que en caso de
considerar procedente la misma el costo-beneficio
sería desproporcional en virtud de la vigencia de su
alcance.

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

ACUERDO [544/2012 I P.O.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
encuentra satisfecha la pretensión de los
iniciadores con motivo de la reforma al último
párrafo del artículo 102 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra
Pública del Estado de Chihuahua, por los motivos
expuestos a lo largo de las consideraciones del
presente dictamen.

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

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

Por la Comisión de Economía, el de la voz,
Diputado René Franco Ruiz, Presidente; Diputado
Ricardo Alán Boone Salmón, Secretario; Diputado
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, Vocal;
Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes,
Vocal; Diputado Héctor Elías Barraza Chávez,
Vocal.

Es cuanto, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito a la Primera Secretaria, la Diputada
Inés Aurora Martínez Bernal, tome la votación e
informe a esta Presidencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: ¡Con
gusto Diputado Presidente!

También le quiero informar que se han integrado a

la Sesión la Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado, el Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán
del Río, el Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez, la Diputada Patricia Flores González,
el Diputado René Franco Ruiz, el Diputado Raúl
García Ruíz, el Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, el Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez
y el Diputado César Alberto Tapia Martínez.

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

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

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: ¿Los que
estén por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

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

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

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

¡Sonido!

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Se
integra también el Diputado Rubén Aguilar Jiménez,
Presidente.
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputada.

6.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación se
concede el uso de la palabra a la Diputada Patricia
Flores González, para que en representación de la
Comisión de Equidad, Género y Familia y en su
calidad de Presidenta de la misma, presente a esta
Asamblea el dictamen que ha preparado y para lo
cual se ha dado cuenta esta Presidencia.

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

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

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha diecinueve de abril de dos mil once,
la Diputada Brenda Ríos Prieto, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, presentó iniciativa con carácter de
decreto a efecto de reformar los artículos 94 y
136 y derogar el artículo 225 del Código Civil del
Estado de Chihuahua.

2.- El C. Presidente del Honorable Congreso del
Estado en uso de las facultades que le confiere el
artículo 30, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, el día veintiséis de abril de dos mil once,
tuvo a bien turnar a las… a los integrantes de la
Comisión de Equidad, Género y Familia la iniciativa
de mérito a efecto de proceder a su estudio, análisis
y elaboración del correspondiente dictamen.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Se autoriza,
Diputada.

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

3.- Algunos de los antecedentes y la exposición de motivos
que sustentan la iniciativa en comento señalan lo siguiente:

La igualdad en el ejercicio de los derechos entre hombres
y mujeres es uno de los pendientes de la función pública,
principalmente en la búsqueda por modificar aquellas acciones
discriminatorias por razón de género que se sustentan en
determinadas costumbres o prejuicios. En este sentido,
es primordial abordar la situación de desventaja en la que
el marco jurídico vigente deja a las mujeres adolescentes,
quienes actualmente pueden contraer matrimonio en una edad
más temprana que los varones.

Ahora bien, indagar en las causas de este fenómeno social
nos lleva al hecho de que el matrimonio entre adolescentes se
da como consecuencia de varios factores; en el caso de las
mujeres, influyen -principalmente- la pobreza, las presiones por
los bienes dotales, las restricciones de los padres en cuanto al
sexo prematrimonial y el rechazo de los mismos a embarazos
no deseados, siendo estos la principal causa del matrimonio
de las mujeres a esta edad.

El inicio de la vida sexual a temprana edad, generalmente sin
protección, que se ve precipitado por los matrimonios durante
la adolescencia, deriva no sólo en que se tenga un mayor
número de hijos, sino en el aumento de las probabilidades de
contagiarse de enfermedades de transmisión sexual como el
Virus de la Inmunodeficiencia Adquirida, y por tanto, de caer
en el aislamiento social y la marginación.

Diversos estudios arrojan, como resultado invariable, que entre
más jóvenes los contrayentes, mayor es la posibilidad de que
el matrimonio termine en divorcio, esto debido a la falta
de madurez emocional suficiente para asumir el compromiso
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y, sobre todo, debido a que el matrimonio, en caso de
haberse celebrado a consecuencia de un embarazo, ha sido
condicionado por una situación sobrevenida que no ha sido
previamente meditada; estos matrimonios se sustentan en
bases más frágiles, por lo que están destinados con mayor
razón al fracaso dejando familias desintegradas.

Datos del INEGI nos muestran que en México, hombres y
mujeres con un promedio de poco más de treinta años forman
parte de un grupo de divorciados en aumento, según registros
del año dos mil ocho.

Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas ha
señalado que en caso de que los patrones en cuanto a la
edad mínima permitida para contraer matrimonio continúen sin
ser modificados, durante la próxima década aproximadamente,
más de cien millones de mujeres menores de 18 años, en
todo el mundo, habrán contraído matrimonio. Esta situación
lamentable repercute de manera negativa en este sector de
la población; principalmente en cuanto a aspectos de salud,
educativos, sociales y económicos.

El matrimonio en edad adolescente trae, por lo general, como
consecuencia, para las mujeres, la disminución de la capacidad
para negociar en cuanto a planificación familiar y necesidades
de sus hijos, un bajo logro educativo, pocas oportunidades de
movilidad social e incluso, en ciertos entornos, las mujeres
casadas menores de dieciocho años presentan tasas más
elevadas de infección por enfermedades de transmisión sexual,
ya que entre menor sea la mujer, mayor será la diferencia de
edad con su pareja, lo que hace también dispar la experiencia
y el número de parejas sexuales del cónyuge.

De igual forma, la Organización Mundial de la Salud advierte
que las madres primerizas menores de dieciséis años, tienen
un riesgo de hasta noventa por ciento mayor de mortalidad
materno-infantil.

En cuanto a educación, una jovencita casada con hijos tiene
un bajo logro educativo además de que sus posibilidades de
recibir educación posterior se ven disminuidas, lo que dificulta
el acceso a un empleo digno.

El Instituto Nacional de las Mujeres muestra datos que nos
indican que la población de mujeres económicamente activas
de entre catorce y diecinueve años disminuye drásticamente si
tienen de uno a dos hijos, en comparación con las jovencitas

que aún no son madres. En contraste, entre la población
de mujeres de veinte a veintinueve años, el tener de uno a
dos hijos si bien afecta su ingreso económico, no influye tan
drásticamente como en el caso de las más jóvenes.

Según datos del mismo Instituto, las cifras de violencia
doméstica cometida en perjuicio de las adolescentes de entre
15 y 19 años han ido en aumento significativamente desde
2003, principalmente porque a esta edad, hay situaciones de
superioridad ya sea paterna, del cónyuge, o incluso de la
familia política que las menores no se atreven a cuestionar,
lo cual se traduce a situaciones de dominio y violencia que
afectan gravemente la calidad de vida de las mujeres de este
grupo de edad. Incluso, aspectos tan significativos como la
movilidad, la posibilidad de expandir sus redes sociales, la
exposición a los medios de comunicación y, por ende, a la
información, se ven severamente disminuidos en el caso de
adolescentes casadas.

Es por ello que, teniendo como fundamente la Petición del
Comité de los derechos del Niño de la ONU, el cual recomienda
aumentar la edad mínima para poder contraer matrimonio,
sobre todo para combatir los abusos y explotaciones contra las
niñas y fomentar el desarrollo de los adolescentes, la tendencia
a nivel mundial ha sido incrementar la edad mínima para que
las mujeres puedan contraer matrimonio, homologándola con
la de los hombres en los casos en los que sea desigual:
Por citar algunos ejemplos, en España, la edad mínima para
contraer matrimonio es de 18 años sin distinción de sexo de
los contrayentes, y lo mismo ocurre en el caso de Argentina y
Francia.

Uruguay es uno de los países que actualmente está reformando
su legislación para hacer lo propio en este ámbito. En el
caso de México, el Senado de la República, sumándose a la
tendencia internacional por la protección de los derechos de
las mujeres, trabaja actualmente en una reforma al Código
Civil Federal, a fin de adecuar la legislación para aumentar y
homologar la edad mínima para casarse; Michoacán, San Luis
Potosí, Campeche y Nuevo León son los estados en los que
ya se han hecho las reformas necesarias para postergar la
edad en la que las adolescentes contraigan matrimonio.

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

CONSIDERACIONES:
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I.- El Honorable Congreso del Estado, a través de esta
Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer
y resolver sobre la iniciativa de antecedentes, de conformidad
con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado; 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

II.- En principio tal y como lo menciona la iniciadora a nivel
internacional se ha venido pugnando por que se legisle en
el tema que propone, es así que la Declaración Universal
sobre los Derechos Humanos en su artículo 8 estipula: toda
persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen
sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o
por la ley.

El artículo 12 a su vez, protege la privacidad de las personas,
mientras que el artículo 16 establece la igualdad de derechos
durante el matrimonio y tras su disolución, y que sólo podrá
contraerse matrimonio mediante el libre y pleno consentimiento
de los futuros cónyuges. El artículo 25 se ocupa de la
maternidad y la infancia y, de un modo más general, el
artículo 28 afirma: toda persona tiene derecho a que se
establezca un orden social e internacional en el que los
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se
hagan plenamente efectivos.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer en su artículo 3 establece:
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en
particular en las esferas política, social, económica y cultural,
todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer,
con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad
de condiciones con el hombre.

Además, en su artículo 16 instituye: Los estados partes
adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en todos los asuntos
relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares
y, en su párrafo 2, afirma específicamente que: No tendrán
ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de
niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso
de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la
celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción

del matrimonio en un registro oficial y que en las relaciones
familiares, especialmente se aseguren condiciones de igualdad
con el hombre respecto al derecho para contraer matrimonio.

Sobre el tema, la Recomendación General 21 de la
Organización de las Naciones Unidas refiere: El derecho
a elegir su cónyuge y la libertad de contraer matrimonio son
esenciales en la vida de la mujer y para su dignidad e igualdad
como ser humano. De un examen de los informes de los
Estados Partes se desprende que hay países que permiten
que las mujeres contraigan matrimonios obligados en primeras
o segundas nupcias, sobre la base de la costumbre, las
creencias religiosas o el origen étnico de determinados grupos.
En otros países, se permite decidir el matrimonio de la mujer
a cambio de pagos o de ventajas y, en otros, la pobreza
obliga a algunas mujeres a casarse con extranjeros para
tener seguridad económica. A reserva de ciertas restricciones
razonables basadas, por ejemplo, en la corta edad de la mujer
o en la consanguinidad con su cónyuge, se debe proteger y
hacer cumplir conforme a la ley su derecho a decidir si se
casa, cuándo y con quién.

Se señaló también al emitir tal recomendación que es incorrecto
que en algunos países se establezcan distintas edades entre el
hombre y la mujer para contraer matrimonio, bajo el argumento
de que el desarrollo intelectual de la mujer es distinto al
hombre, o que su desarrollo físico e intelectual carece de
importancia, a cuyo efecto, la Convención mencionada señala
efectivamente que tales prevenciones deben abolirse.

III.- Ahora bien, no puede pasar desapercibido que si bien
el asunto que se analiza es referido a la edad en la cual
las mujeres pueden contraer matrimonio, y específicamente
situando la edad permitida en la etapa de la adolescencia, es
imposible dejar de abordar una de las situaciones por la cual
muchos de estas uniones entre personas menores de edad se
llevan a cabo, el embarazo precoz.

A lo largo del pasado Siglo XX, la dinámica de población
en nuestro país se fue transformando, caracterizándose las
primeras décadas por un hecho principalmente el impulso a
las políticas de salud reproductiva especialmente a aquellas
que tienen que ver con la planificación del embarazo como
una alternativa para bajar los índices de nacimientos y retrasar
la edad en que se tuviera el primer hijo, política que trae
como consecuencia una disminución el número de hijos de las
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mujeres mexicanas.

Sin embargo, mientras el porcentaje de adolescentes de 15 a
19 años que son madres cada año respecto del total de ese
grupo, corresponde a 6 de cada 100 en Estados Unidos y
Canadá, en América del Sur es de 8 y en el Caribe y México
es de 9, llegando a 10 de cada 100 para América Central.

En estadísticas en nuestro país los estados más desfavorecidos
de acuerdo a los datos de la Biblioteca Virtual en Salud
Adolescente 2000, fueron Nayarit, Guerrero, Hidalgo, donde
los embarazos adolescentes se presentan en un mayor índice
incluso que en ciudades considerados como grandes urbes
como Guadalajara, Monterrey y el Distrito Federal.

Por otro lado, de acuerdo a las datos del INEGI, 2005, la tasa
global de fecundidad ha disminuido de 5.7 en 1976 a 2.2 en
el 2004. Pero el nacimiento de hijos con madres adolescentes
sigue siendo considerado una problemática a nivel social
debido a que como hace referencia la iniciadora constituye
un factor que propicia diversas situaciones adversas, tales
como, la deserción escolar y un impacto negativo en el nivel
económico. También durante el 2003 de los cerca de dos
millones y medio de nacimientos, 450 mil corresponden a
mujeres menores de 20 años, lo que equivale a un 16.8 %
de todos los nacimientos. Esto significa que aproximadamente
uno de cada seis nacimientos la madre es adolescente.

Desde luego que también es innegable que al embarazo en
adolescentes tanto en el significado que se le atribuye y
muchas de sus consecuencias para los jóvenes, dependen
en gran parte del contexto socio-histórico y cultural donde se
presente. Por ejemplo, en los países desarrollados es visto
como un problema de salud. Sin embargo, es común que las
chicas no interrumpan su trayectoria académica, ni trunquen
sus expectativas profesionales y laborales. Por el contrario,
en países subdesarrollados como el nuestro donde también
se le ha denominado igualmente como un problema de salud,
es común todo lo contrario, que estas mujeres interrumpa su
preparación académica.

De acuerdo con la investigación sobre la resignificación en
el proyecto de vida y redes de apoyo en mujeres con la
experiencia de embarazo en la adolescencia presentada en
el IV Congreso Iberoamericano de Sicología Clínica y de
la Salud, se pone en evidencia la necesidad al abordar
este tema e incorporarle investigadores formados en otras

disciplinas como la antropología, sociología, sicología, y otras
especialidades como los estudios de la mujer, la sexualidad y
la salud reproductiva, así como acudir a otras aproximaciones
epistemológicas y metodológicas y plantear una definición
distinta del problema del embarazo adolescente.

Se plantea, así mismo, que para estos nuevos enfoques y para
comprender los diversos fenómenos sociales, éstos deben
ser relativizados en el momento histórico y en el contexto
socioespacial en el que ocurren; sugieren aprehenderlo
e investigarlo sin aislamiento de los procesos de cambio
social, demográfico, cultural, institucional y político. Esto
permitirá definir para quiénes constituyen un problema y su
naturaleza. Situación similar sucede en el caso que nos ocupa
el matrimonio en adolescentes.

De esta perspectiva se deriva que el embarazo adolescente
es el resultado del comportamiento de diversos actores en un
momento histórico y cultural, de entre quienes la protagonista
tiene su propia manera de experienciar los hechos, lo cual es
una fuente que apenas se está explorando.

Ahora bien, con relación al tema específico que los ocupa
en el proceso de modificaciones legislativas se han venido
presentando también controversias en algunos países donde
fundamentan y dan cuenta de si es válido o no hacer
diferenciación entre hombres y mujeres para que puedan
contraer matrimonio y más aún si se debe dar en menores de
edad, un ejemplo de lo anterior son varias sentencias de la
corte constitucional de Colombia, donde entre los argumentos
de las escuelas de medicina y psicología de algunas de sus
universidades expresaron:

No se puede desconocer que junto con la maduración
sexual, hay también cambios en la esfera cognoscitiva que
requieren un poco más de tiempo para establecerse, y que
se caracterizan porque los procesos de pensamiento concreto,
intuitivo, basado en la experiencia previa a un pensamiento
abstracto, formal u operacional, adquiriendo de esa forma
capacidad de imaginarse las posibles consecuencias de una
actuación sin necesidad de haberla vivido previamente. Este
paso no ocurre súbitamente y no es una ley de todo o nada.

Los dos géneros funcionan de manera diferente en muchos
aspectos de sus vidas, en parte debido a las diferencias
biológicas, pero fundamentalmente debido a factores
socioculturales que definen roles actitudes y subjetividades.
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Sin embargo, ambos sexos están en condiciones semejantes
con respecto a los elementos de juicio necesarios para
comprender y asumir las responsabilidades de sus decisiones.
Las diferencias observadas con respecto del momento en
el que ocurre la pubertad (indicada por el comienzo de la
menstruación en la mujer y la capacidad de eyaculación
en los hombres) no tienen paralelismo con respecto de sus
capacidades intelectuales, ni su estabilidad emocional. En
otras palabras, los factores relativos a la educación familiar y
sociocultural son más determinantes de la llamada madurez
psicológica que el género y la edad.

De ahí que es incuestionable que en el aprendizaje de las
normas sociales es importante el desarrollo integral de los
individuos y la cultura misma donde además influyen otras
pautas sociales como el amor idealizado producto de la vida en
pareja o el matrimonio, las cuales pueden, como en cualquier
tipo de relación, resultar contraproducentes si se toman sin
cortapisas, sin considerar incluso posibles excepciones a la
regla. Por ello, como en muchas otras situaciones de la vida,
si los convencionalismos o mandatos sociales no reconocen
salvedades se convierten en imperativos insalvables o en
totalitarismo moral.

Ahora bien, continuando con el matrimonio entre adolescentes
independientemente de las diferencias de edad, culturales,
sociales en la experiencia del terapeuta Walter Riso expresa
que la palabra clave para flexibilizar los mandatos sociales
referidos anteriormente y ligados a las relaciones de pareja
sean o no matrimonios y si estos deben promoverse y perdurar
es relativo, y lo refiere porque depende de si afecta los
principios de uno, es decir si se está bien y no se vulneran
derechos, como violentar la integridad física, prohibición de
continuar los estudios, o a cuidar su salud, etc., es decir, lo
trascendental es el respeto a la autonomía del otro lo que
viene finalmente a posibilitar la socialización asertiva y más
genuina de la vida en pareja independientemente de la etapa
de juventud o adultez.

IV.- Finalmente, todas las problemáticas planteadas en la
iniciativa tienen un ingrediente que las influye de manera
sustancial, el género y para la autora Marcela Lagarde, el
género, más que una categoría, es una teoría amplia que
abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos
relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en
torno al sexo. El género está presente en el mundo, en las

sociedades, en los sujetos sociales, en sus relaciones, en la
política y en la cultura.

El género es la categoría correspondiente al orden sociocultural
configurado sobre la base de la sexualidad: La sexualidad a su
vez definida y significada históricamente por el orden genérico.
Así mismo, de acuerdo con Seyla Benhabib; por género,
entiendo la construcción diferencial de los seres humanos en
tipos femeninos y masculinos.

El género es una categoría relacional que busca explicar
una construcción de un tipo de diferencia entre los seres
humanos. Las teorías feministas, ya sean psicoanalíticas,
posmodernas, liberales o críticas coinciden en el supuesto de
que la constitución de diferencias de género es un proceso
histórico y social y en que el género no es un hecho natural.
Aún más, es necesario cuestionar la oposición misma entre
sexo y género.

La diferencia sexual no es meramente un hecho anatómico,
pues la construcción e interpretación de la diferencia anatómica
es ella misma un proceso histórico y social. Que el varón y la
hembra de la especie difieren es un hecho, pero es un hecho
también siempre construido socialmente. La identidad sexual
es un aspecto de la identidad de género. El sexo y el género
no se relacionan entre sí como lo hacen la naturaleza y la
cultura pues la sexualidad misma es una diferencia construida
culturalmente.

Cada mujer y cada hombre sintetizan y concretan en la
experiencia de sus propias vidas el proceso sociocultural e
histórico que los hace ser, precisamente, ese hombre y esa
mujer: Sujetos de su propia sociedad, vivientes a través de
su cultura, cobijados por tradiciones religiosas o filosóficas de
su grupo familiar y su generación, hablantes de su idioma,
ubicados en la nación y en la clase en que ha nacido o
en la que han transitado, envueltos en la circunstancia y los
procesos históricos de los momentos y de los lugares en que
su vida se desarrolla.

Dicho lo anterior, podemos afirmar que no cabe la menor duda
que muchas de nuestras instituciones jurídicas, de nuestras
normas jurídicas contienen innumerables disposiciones que
hacen una diferenciación de trato entre hombres y mujeres,
basado en concepciones de género, que tienen definitivamente
su carga fundamentalmente cultural influidas como se precisó
por un momento histórico en el cual se crearon y que a la
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visión de los nuevos tiempos y dinámicas sociales podrían
quedar desfasados y por lo cual deben modificarse de acuerdo
con esta nueva realidad en la que aparece el nuevo paradigma
de la perspectiva de género.

No obstante lo anterior, de acuerdo a como se ha construido
en cuanto a la división de papeles o roles sociales en donde
el poder pertenece al hombre y el amor a la mujer, las
consecuencias de ello trae aparejados riesgos primordialmente
para las mujeres.

Es así que las consecuencias en el desarrollo humano, y por
referirnos a algunas en cuestiones sicológicas la división o
acumulación de roles ocupados son importantes no sólo por su
naturaleza, sino porque éstos difieren con relación al tipo de
privilegios y obligaciones asociadas a ellos. De esta manera,
el desempeño de roles familiares y laborales se ha visto como
una fuente de ventaja del hombre sobre la mujer y sobrecarga
y conflicto para ella. Tradicionalmente los roles sociales de la
mujer, de la esposa y madre y sus ocupaciones en el trabajo
no tienen el privilegio asociado a ellas y representan, en su
conjunto, mayores obligaciones que privilegios.

Como podemos interpretar hasta aquí, con todo lo antes
dicho, es que finalmente los comportamientos de género, tal
como los vemos, se presentan y los conocemos obedecen
a una construcción social (Gergen, 1996), situación en la
cual de alguna forma también coincide el célebre filósofo
francés Michel Foucault cuando dice que el sexo es cultura,
refiriéndose a que las definiciones que conocemos sobre la
relación de pareja y sexualidad, no se dan en el vacío, sino
que van ligadas a un momento histórico y a un grupo social
determinado, como ya se ha dicho.

Igualmente, la feminidad, que podemos tomarla como otro
de los conceptos construidos socialmente, es primordialmente
concebida como un conjunto de ideas y modelos que cada
mujer recibe en principio de su madre, de su familia y su grupo
social y que luego reproduce como un patrón o un legado que
deja a sus propias hijas, ésta transmisión se hace sin pensarse
ni cuestionarse y muchas veces va contra el desarrollo de las
propias ambiciones e intereses, mismos que tienen que ser
relegados para ofrendarlos en el servicio de los otros.

Por eso, en este proceso evolutivo una herramienta importante
es la perspectiva de género que constituye una mirada desde
las concepciones profundamente femeninas, nombra de otras

maneras las cosas conocidas, hace evidentes hechos ocultos
y les otorga otros significados. Incluye el propósito de
revolucionar el orden de poderes entre los géneros y con
ello la vida cotidiana, las relaciones, los roles y los estatutos
de mujeres y hombres. Abarca, de manera concomitante,
cambiar la sociedad, las normas, las creencias, al Estado y
por ello puede ocasionar reticencias en su aplicación a las
personas y a las instituciones más conservadoras y rígidas,
más asimiladas y consensuadas por el orden patriarcal.

Lo anterior, únicamente nos puede llevar a una conclusión
que si bien es cierto las medidas legislativas como tales
tienen un efecto educativo, preventivo en muchos de los
casos, las acciones a favor de la modificación o adecuación
de nuestra sociedad a los nuevos paradigmas basados en
la perspectiva de género, tienen que enfocarse de manera
importante también en aspectos de educación con base
en la vigencia de los derechos humanos e incluso en los
adolescentes a la autonomía progresiva como el principio por
el cual se reconoce el proceso de evolución de facultades,
para el ejercicio progresivo de sus derechos y garantías con
autonomía personal, social y jurídica.

De ahí que cuando en las normas jurídicas en las cuales se
legisla sobre cuestiones que están influidos de una gran carga
cultural, dirigidos a personas con diferentes idiosincrasias,
cosmovisiones, religión, se puede caer en la trampa también
de tomar medidas que rayan en un autoritarismo jurídico, si
no se toman en cuenta precisamente todas las cuestiones
que influyen en determinado hecho para poder considerar
excepciones a las reglas.

V.- Por lo anterior, quienes integramos esta Comisión
Dictaminadora hacemos nuestra la intención en términos
generales de la iniciativa en comento a fin de modificar la
edad en la cual podrán contraer tanto hombres como mujeres
matrimonio, tomando en cuenta primeramente un principio de
equidad, basado en la igualdad en la diferencia de género,
no obstante que en las estadísticas del Estado, de acuerdo
con datos de la Dirección del Registro Civil, nos precisan que
la tendencia de los matrimonios entre personas menores de
edad año con año van disminuyendo.

En nuestra Entidad, por ejemplo, los matrimonios de personas
de sexo femenino que oscilan entre los 14 y 17 años, en el
2007 se celebraron 1410, en 2008 fueron 1265, 2009, un total
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de 1023, para 2010 sólo 995 y en los meses de 2011 suman
412. Igualmente, las cifras de matrimonios de mujeres de 14
años del 2001 a 2011 la tendencia, igualmente, es la baja y en
total suman 487, mientras que los de 15 años en igual período
y en la misma circunstancia son 1,987.

Sin embargo, en muchos países en congruencia con la
CEDAW, la edad legal para el matrimonio es igual para ambos
sexos y existe una tendencia a aumentar hasta los 18 años, por
ejemplo: En Australia, la edad legal para contraer matrimonio
es 18 años para ambos sexos, entre 16 y 18 años pueden
hacerlo con autorización de sus padres; en Corea también es
de 18 años para ambos sexos; en Turquía pasó de 15 y 17
años para mujeres y hombres, respectivamente; a 18 años
para ambos sexos; en Filipinas, van más allá y se requiere
consentimiento de los padres entre 18 y 21 años y nunca se
permite antes de los 18 años; en Etiopía, igualmente quedó en
18; en algunos estados de los Estados Unidos como Carolina
del Norte, Delaware, Florida, Maryland y Washington, D.C.,
entre otros, la edad legal para contraer matrimonio es de 18
años para ambos sexos, pero con consentimiento parental se
pueden casar personas desde los 16 años.

En México, la tendencia es similar ya que otros Estados de
la República han legislado en el tema y así encontramos que
en el Distrito Federal, el Código Civil, en su artículo 148,
establece que ambos contrayentes sean mayores de edad y
una dispensa para los menores de edad siempre que ambos
hayan cumplido dieciséis años para lo cual se requerirá el
consentimiento del padre, madre o tutor, señalando que en
ningún caso se otorgará a menores de catorce años.

Por su parte, en Coahuila y Chiapas, la edad establecida
para contraer matrimonio es de dieciséis años para ambos
consortes.

En razón de lo anterior, podemos advertir la necesidad de
adecuar nuestro marco jurídico, a efecto de garantizar la salud
de las mujeres adolescentes, procurando, además, su beneficio
educativo, económico y social, en condición de igualdad con
los hombres; y por otro lado, dar cabal cumplimiento a las
disposiciones internacionales adoptadas por México.

No obstante lo hasta aquí dicho, es necesario expresar que
los adolescentes no son adultos incompletos o en proceso;
sino sujetos de derechos con capacidad progresiva en el
ejercicio de los mismos. Por tanto, debe reconocerse

esta capacidad en todo nuestro sistema jurídico de manera
coherente, regulándose en los casos que sea necesario un
régimen de asistencia cuando así lo requieran. Pero nunca
negando esta capacidad, ni el ejercicio concreto de sus
derechos acordes a su edad y madurez.

Gran parte de los argumentos están basados de esta forma
en la experiencia que ha demostrado que los matrimonios de
adolescentes frecuentemente terminan en el abandono de uno
de ellos o en el divorcio.

La falta de madurez para mantener en armonía la vida en
pareja y enfrentar los problemas derivados de la convivencia
conlleva la necesidad de un cierto grado de desarrollo personal.
Los 18 años no son, desde luego, garantía de éxito matrimonial
pero permiten presuponer una mayor madurez de la pareja
para afrontar la vida común.

Por lo anteriormente expresado, quienes integramos esta
Comisión Dictaminadora coincidimos con la iniciativa en
comento y se va más allá, de ahí que se eleva la edad
en que las mujeres podrán contraer matrimonio pasando de
14 a 16 años en igualdad de circunstancias con los 16 años
para los varones, ello en pro de la postergación de la unión de
adolescentes, lo que esperamos redunde en ventajas que les
permitan mejorar su desarrollo personal y calidad de vida.

Finalmente, la reforma aquí planteada pretende, como ya se
expresó, cumplir a cabalidad con las recomendaciones que
se hacen en el sentido de brindar mayor protección a las
personas menores de edad para que puedan desarrollarse
en óptimas condiciones, en plena coincidencia también con
el párrafo segundo del artículo 16 de la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer que estipula lo mencionado anteriormente que no
tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio
de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso
de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la
celebración del matrimonio y hacer obligatoria la inscripción
del matrimonio en un registro oficial y que en las relaciones
familiares, especialmente se aseguren condiciones de igualdad
con el hombre respecto al derecho para contraer matrimonio.

Sin embargo, también atendiendo a los argumentos ya vertidos
respecto a los aspectos de desarrollo físico, sicológico pero
sobre todo a las cuestiones socioculturales que influyen de
forma importante es que se plantea una excepción a la regla del
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matrimonio sólo entre personas mayores de 16 años, y tienen
que ver con permitir el matrimonio en personas menores
de edad de entre 14 y 16 años incumplidos atendiendo a
circunstancias especiales como pueden ser el que la mujer
menor de edad se encuentre en estado de gravidez.

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

DECRETO [894/2012 I P.O.]:

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Ortiz Orpinel y Pérez
Cuéllar].

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 94,
en su fracción I; 136 y 225, en su primer párrafo,
todos del Código Civil del Estado, para quedar
redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO 94. Al escrito que se refiere el artículo
anterior, se acompañará:

I. La copia certificada del acta de nacimiento de los
pretendientes.

[II. a IX. …………………]

ARTÍCULO 136. Para contraer matrimonio, el
hombre y la mujer, necesitan haber cumplido
dieciséis años, salvo que exista embarazo se
permitirá a los catorce años.

ARTÍCULO 225. No procede la causa de la nulidad
cuando los contrayentes sean menores de dieciséis
años en los siguientes casos:

[I. y II. ……………………]

TRANSITORIOS:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que se elabore la Minuta [de Decreto]

correspondiente en los términos en que deba
enviarse.

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

Por la Comisión de Equidad, Género y Familia, la
Diputada Liz Aguilera García, Secretaria; Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Vocal;
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, Vocal;
Diputado Benjamín García Ruiz, Vocal y, la de la
voz, Diputada Patricia Flores González, Presidenta.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Se concede el uso de la palabra a la Diputada
Brenda Ríos Prieto, del Partido Verde Ecologista
de México.

- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- La C. Dip. Ríos Prieto.- P.V.E.M.: Cuando
presenté la iniciativa que hoy se vota, lo hice
con la convicción de que nuestro Estado tiene que
avanzar con los temas de equidad y género y en
la búsqueda… y en la búsqueda de una igualdad
sustantiva entre hombre y mujeres, pero también,
con la idea de que a futuro ayudará, en algo, a
reconocer la transformación y el avance en el tema.

Lo hice también, porque creo que muchas de las
desigualdades y se basan en ideas equivocadas
y en prejuicios acerca del rol que debemos tener
las mujeres tanto en el espacio público como en el
privado.

Estoy convencida de que la sociedad está
cambiando, paulatinamente, estas formas de
entender a las mujeres, pero más allá, creo que
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somos las propias mujeres una parte fundamental
de ese cambio social, de la manera de entender al
matrimonio, los roles sociales y, particularmente, el
cambio que se refleja en nuestras as… aspiraciones
y exceptivas de vida.

Finalmente, porque sé que no fue fácil llegar a este
dictamen, quisiera aprovechar para agradecer a los
asesores de la Comisión tanto de Secretaría como
de los partidos, así como a los Diputados y a las
Diputadas integrantes. A Liz Aguilera, a Benjamín
García Ruiz, a Lupita Rodríguez, a Inés Aurora
Martínez y de manera muy especial a la Presidenta
de la Comisión, a la Diputada Paty Flores, quien
siempre tuvo la decisión para sacar adelante este
tema y todas las atenciones a favor de su servidora.

Muchas gracias.

Es todo, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído
para lo cual solicito a las… Segunda Secretaria,
la Diputada Alva Melania Almazán Negrete, tome la
votación e informe a esta Presidencia.

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

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

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

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

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

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

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

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

Le solicito a la Secretaría preparen las minutas
correspondientes y las envíen a las instancias
competentes.

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
el desahogo del siguiente punto del Orden de Día,
les informo que ha comunicado a esta Presiden-
cia, con la debida oportunidad, su interés de pre-
sentar una iniciativa la Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González, integrante del Grupo Parla-
mentario del Partido revolú… Revolucionario Insti-
tucional; el Diputado David Balderrama Quintana,
también del Grupo Parlamentario del Partido Rev-
olucionario Institucional y el Diputado Gerardo H-
ernández Ibarra, del Partido Revolucionario Institu-
cional.

Si algún otro Diputado aquí presente desea formular
alguna iniciativa de decreto o punto de acuerdo,
favor de manifestarlo a efecto de que la Primera
Secretaria, la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
levante la lista correspondiente e informe a esta
Presidencia.

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

Informo a la Presidencia que se han anotado para
presentar iniciativa los Diputados Jaime Beltrán
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del Río Beltrán del Río, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, el Diputado Presidente, Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez y la Diputada Brenda Ríos Prieto.

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

Se concede el uso de la palabra a la Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González.

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

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

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

Los suscritos, Diputados de la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional y del Partido de
la Revolución Democrática, dis… con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 68, fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua; y los artículos 97, 98 y 99, segundo
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, acudimos ante este Cuerpo Colegiado
a presentar iniciativa con carácter de acuerdo
de urgente y obvia resolución, con el propósito
de exhortar al Ejecutivo Federal por conducto
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, SEMARNAT; de la Comisión Nacional
Forestal, CONAFORT; y de los prestadores de
servicios técnicos forestales, así como al Ejecutivo
del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo
Rural con el propósito de que redoblen esfuerzos
para atender la emergencia que afecta al bosque
chihuahuense; así mismo, para mantener estricta
vigilancia al personal que labora directamente en
el bosque, y se finquen las responsabilidades
correspondientes por la omisión, negligencia o
corrupción respecto del estado crítico del macizo
boscoso del Estado de Chihuahua, con base en la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionari-
o Institucional ha manifestado, en reiteradas oca-
siones, el gran interés por el cuidado del medio
ambiente y los recursos naturales patrimonio de
nuestro Estado.

Nuestro Estado es rico en recursos naturales,
tenemos desierto, llano y bosque, siendo este último
uno de los más importantes a nivel nacional por su
extensión así como por los servicios forestales que
presta. Sin embargo, nuestro bosque se encuentra
en un estado crítico debido al cambio climático,
consecuencia del calentamiento global, por lo que
la tala inmoderada y clandestina, los incendios
forestales intencionados o no intencionales, la
sequía y falta de acopio de agua, agravan aún
más la situación, y por si fuera poco, ahora se
enfrenta a una situación grave debido a una plaga
que se ha convertido en epidemia.

Esta plaga ocasionada por insectos descortezado-
res de la especie ips lecontei y dendrot…
dendroctonus mexicanus ha afectado grandes
superficies del bosque de coníferas en la Sierra
Tarahumara. Es notorio, al transitar por los caminos
de la sierra, que nuestro bosque está enfermo, es
apreciable para persona común y, también para
los conocedores de la industria forestal, que los
árboles no tienen la apariencia que siempre los ha
caracterizado.

El hecho de que ya existan más de vein… treinta
y cuatro mil hectáreas afectadas entre el bosque
de los Municipios de Guachochi y Balleza, es un
indicador de que este problema no se gestó de
la noche a la mañana, y según reportes de la
SEMARNAT, la superficie total asciende a más
de cuarenta y siete mil hectáreas afectadas, lo
que nos lleva a preguntarnos qué acciones de
prevención han realizado las autoridades forestales
para impedir este tipo de catástrofe en el bosque.

Este problema tiene una responsabilidad comparti-
da, primeramente SEMARNAT que es la instancia
jerárquicamente superior y por lo tanto con mayor
responsabilidad, quien tiene a su cargo la protec-
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ción, conservación y aprovechamiento de los recur-
sos naturales del país, así como el fomento de la
restauración de los bienes y servicios ambientales.

Por otro lado la CONAFOR, que según el artículo
119 de la Ley General de Desarrollo Forestal
Sustentable, tiene la responsabilidad de establecer
un sistema permanente de evaluación y alerta
temprana de la condición sanitaria de los terrenos
forestales y de difundir con la mayor amplitud y
oportunidad sus resultados. Así mismo, en el último
párrafo establece que es a quien le corresponde las
acciones de saneamiento forestal en coadyuvancia
con las Entidades Federativas.

A nivel Estatal, las obligaciones son más limitadas
tanto por recursos económicos como por la misma
ley general, que sólo establece una coadyuvancia a
la Federación, y en coordinación con los municipios,
con sistemas de inspección y evaluación de la
condición sanitaria de los terrenos forestales según
el artículo 48 de la Ley de Fomento para el
Desarrollo Forestal Sustentable.

Y por otro lado, tenemos a los prestadores de
servicios técnicos forestales, que es personal
técnico capacitado, autorizado por la SEMARNAT y
que cuenta con la infraestructura y equipamiento
necesario para las labores de protección y
conservación, bajo el principio de sustentabilidad.
Por lo que son ellos quienes tienen la mayor
cercanía, con el bosque, y mayor capacidad de
respuesta ante catástrofes.

La tarea es de todos, tanto a nivel federal, estatal
y municipal, por lo que es preciso que no sólo
se redoblen esfuerzos para combatir la epidemia
actual, sino que también las autoridades estén al
pendiente de su personal, evitando todo tipo de
corrupción, detectando omisiones o negligencias
que hayan provocado que esta situación se
extendiera a estas proporciones tan lamentables.

Cabe mencionar que el treinta y uno de agosto
del dos mil doce, en la firma del convenio
binacional con la participación de los Estados de
Baja California, Coahuila, Nuevo León, Sonora,

Tamaulipas, Aguascalientes, Durango, San Luis
Potosí, Arizona, Texas y Nuevo México con quienes
compartimos el desierto más grande de amor…
de América, nos reunimos con el propósito de
mejorar las capacidades de desarrollo sustentable
a fin de tener un manejo responsable de los
recursos naturales y del medio ambiente, se
tuvo la oportunidad de platicar con directivos de
SEMARNAT a nivel nacional y estatal y comentaron
que el problema de la sanidad del bosque estaba
bajo control por lo que esta iniciativa se postergó
hasta esta fecha.

El Estado se encuentra en la misma franja
geográfica de los grandes desiertos del mundo.
Sin embargo, es el Estado que lleva la mayor
carga en el Tratado Internacional de Aguas, y
nuestras cuencas abastecen las presas de los
Estados vecinos del norte, como Sonora, Sinaloa,
Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Las aguas
superficiales y subterráneas de Chihuahua dan
vida y prosperidad agrícola y económica a grandes
extensiones. Es fuente de vida, nuestro bosque
regula el clima, inicia el ciclo hidrológico, capta
carbono y produce oxígeno, además de los
beneficios económicos que este proporciona con
su aprovechamiento sustentable de flora y fauna.

Sin un bosque sano, seríamos desierto y sin
ninguna actividad primaria sería posible… perdón,
ninguna actividad primaria sería posible porque
es en este parteaguas continental de Sierra
Tarahumara donde se capta agua e inicia la vida,
además de su atractivo turístico que trae derrama
económica a las comunidades serranas y a todo el
Estado.

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, 98 y
99 de la Ley orgánica del Poder Legislativo del
Estado, nos permitimos someter a la consideración
de este Honorable Congreso el presente proyecto
con carácter de
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ACUERDO [545/2012 I P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita, respetuosamente, al Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales, SEMARNAT; de la Comisión
Nacional Forestal, CONAFOR, y de los prestadores
de servicios técnicos forestales, así como al
Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría
de Desarrollo Rural con el propósito que redoblen
esfuerzos para combatir la epidemia que afecta
al bosque chihuahuense, así como que se
mantenga una vigilancia perso… al personal
que labora directamente en el bosque, y se
realice una investigación que permita fincar las
responsabilidades correspondientes por la omisión,
negligencia o corrupción que pudieron ocasionar
el estado crítico en que se encuentra el macizo
boscoso del Estado de Chihuahua.

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.- Acordado que sea túrnese a la
Secretaría correspondiente para que elabore la
Minuta de Acuerdo en los términos que deba
publicarse.

Dado en el Salón se… de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado, a los dieciocho días del mes
de octubre del año dos mil doce.

Atentamente. Diputado Jorge Abraham Ramírez,
Diputado Ricardo Orviz Blake, Diputado Gabriel
Sepúlveda Reyes, Diputado Alex Le Barón
González, Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón,
Diputado René Franco Ruiz, Diputado Elías Gabriel
Flores Viramontes, Diputado David Balderrama
Quintana, Diputado Benjamín García Ruíz,
Diputado Francisco González Carrasco, Diputado
Pablo González Gutiérrez, Diputado Héctor Elías
Barraza Chávez y, la de la voz, Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Flores Viramontes].

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

En atención a la solicitud que hizo, solicito
a la Secretaria… a la Primera Secretaria, la
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, proceda
de conformidad con lo que señala el artículo 99,
segundo párrafo de la Ley Orgánica de este Poder
Legislativo.

Si es de considerarse que este asunto es de urgente
resolución, e informe a esta Presidencia el resultado
de la votación.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: ¡Con
gusto, Diputado Presidente!

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

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

¿Los que estén por la afirmativa?

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

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: ¿Los que
estén por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

Se aprueba la solicitud antes planteada en su
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primera etapa.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.:
Continuando…

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

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Gracias,
Presidente.

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].

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: ¿Los que
estén por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

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

Se aprueba, Diputado Presidente.

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

7.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado David Balderrama
Quintana, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

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

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados
de la Sexagésima Tercera Legislatura e integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en lo que dispone la
fracción I del artículo se… 68 de la Constitución
Política del Estado; así como los artículos 97, 98 y
99, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, acudimos anta… ante esta Elevada
Asamblea, a formular iniciativa con carácter de
acuerdo mediante la cual proponemos que esta
Soberanía exhorte al ciudadano Bruno Ferrari
García de Alba, Secretario de Economía del
Gobierno Federal, dada la sobreproducción de frijol
que existe en el país, para que gire las instrucciones
necesarias que suspenda la importación de frijol y
se considere la compra a productores locales. Lo
anterior con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Como de todos es conocido nuestro país, año con
año, realiza importaciones de miles de toneladas de
diversos alimentos para abastecer las necesidades
de la población. Sin embargo, no todos los años se
requiere la misma cantidad de importación como es
el actual, ya que debido al aumento en el número
de hectáreas sembradas de frijol en la Entidad, así
como en el país, con lo cual nos permite garantizar
el abasto a la población, además de que con la
producción actual nos permitirá tener frijol a costo…
a menor costo toda vez que la producción es
completa como lo manifestaron los Gobernadores
de los Estados de Chihuahua y Durango, Licenciado
César Horacio Duarte Jáquez y Contador Público
Jorge Herrera Caldera, ante varios Senadores del
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Honorable Congreso de la Unión.

El frijol es definido en la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable, como un producto básico y estratégico
para el país, sembrándose en todas las regiones
agrícolas, y ocupa el segundo lugar en superficie
a nivel nacional, con un promedio de 1.6 millones
de hectáreas sembradas, con una producción de
1.1 millones de toneladas y un valor aproximado de
10.2 miles de millones de pesos.

Chihuahua cuenta con 24.7 millones de hectáreas,
de las cuales alrededor de 1,362,310 se dedican a
la actividad agrícola. De estas, 800,616 se cultivan
de temporal y 561,649 bajo sistema de riego.

Por lo que respecta al frijol, en el 2012 se
sembraron 136,600 hectáreas; 121 mil de temporal
y quincimi… 15 mil de riego, aproximadamente,
con las variedades: Pinto Saltillo con un 90%,
pinto americano con un 5%, pinto villa, 2%; pinto
nacional, 1.5%; ojo de cabra, 1% y otras, 0.5%,
por lo que se espera tener un volumen estimado de
producción de frijol de 86,320 toneladas.

En el caso específico de México, su nivel de
producción y consumo en el escenario mundial lo
ubican en la quinta y tercera posición, produciendo
y consumiendo, de conformidad con la información
disponible, un promedio, 1.1 millones de toneladas
anuales. Aunado a lo anterior, de conformidad a lo
que señala la Secretaría de Economía del Gobierno
Federal, en el presente año se ha autorizado
la importación de 150 mil toneladas de frijol, lo
cual viene en detrimento de la economía de los
productores agrícolas del país, toda vez que al
ingresar frijol de menor calidad y a un menor
precio, lo que representa una práctica desleal para
nuestros conciudadanos que se dedican a producir
los alimentos que necesitamos.

Es por lo anterior que quienes signamos la
presente iniciativa consideramos viable el que esta
Representación Popular manifieste su respaldo a
las acciones llevadas a cabo por los Gobernadores
de los Estados de Chihuahua y Durango, Licenciado
César Horacio Duarte Jáquez y Contador Público

Jorge Herrera Caldera, ante varios Senadores del
Honorable Congreso de la Unión, en beneficio de
los productores agrícolas del país, al realizar un
exhorto al ciudadano Bruno Ferrari García de Alba,
Secretario de Economía del Gobierno Federal, con
la finalidad de que gire las instrucciones necesarias
que suspenda la importación de frijol y considere la
compra a los productores locales.

Aunado a lo anterior el Delegado Estatal de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, Ingeniero Carlos
Aguinar… Aguilar Camargo, ha manifestado su
apoyo a las acciones emprendidas por los
gobernadores mencionados con anterioridad, así
como con el exhorto que hoy se presenta ante
ustedes.

Compañeros Diputadas y Diputados, de acuerdo
a lo anterior, estimamos oportuno el solicitar que
dicho asunto sea aprobado, en esta Sesión, de
urgente y obvia resolución de conformidad con lo
que dispone el segundo párrafo del artículo 99 que
la ley nos rige.

De lo anteriormente razonado y motivado, con
fundamento en lo que disponen el artículo 68,
fa… fracción I de la Constitución Política local; así
como los artículos 97, 98 y 99, segundo párrafo,
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
nos permitimos someter a la consideración de esta
Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de

ACUERDO [546/2012 I P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhorta, de
manera atenta y respetuosa, al ciudadano Bruno
Ferrari García de Alba, Secretario de Economía de
Gobierno Federal, dada la sobreproducción de frijol
que existe en el país, para que gire las instrucciones
necesarias que suspenda la importación de frijol y
se considere la compra a los productores locales.

SEGUNDO.- Remítase copia de la presente
iniciativa a la unidad [autoridad] mencionada en el
presente Acuerdo.
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ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Acuerdo
correspondiente.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a
los dieciocho días del mes de octubre del año dos
mil doce.

Atentamente, los integrantes del Grupo Parlamen-
tario del Partido Revolucionario Institucional. [Diputa-
do Enrique Serrano Escobar, Diputado Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Diputada Alva Melania Almazán Negrete, Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Diputado Alex Le Barón
González, Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón, Diputado
Elías Gabriel Flores Viramontes, Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Diputada L-
iz Aguilera García, Diputado René Franco Ruiz, Diputado
Alejandro Domínguez Domínguez, Diputado Benjamín García
Ruíz, Diputado Fernando Mendoza Ruíz, Diputado Francisco
González Carrasco, Diputado Ricardo Orviz Blake, Diputado
Francisco Salcido Lozoya, Diputado Pablo González Gutiérrez,
Diputado David Balderrama Quintana y, Diputado Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes].

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

De acuerdo a lo solicitado se le pide a
la Segunda Secretaria, Diputada Alva Melania
Almazán Negrete, proceda de conformidad con
lo señalado en el artículo 99, segundo párrafo
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es
de considerarse que este asunto es de urgente
resolución, e informe a esta Presidencia el resultado
de la votación.

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a los
señores y señoras Diputadas, si están de acuerdo
con lo… con la solicitud formulada por el
Diputado David Balderrama, en el sentido de que
su propuesta se someta a votación en forma
económica de conformidad a lo que establece el
segundo párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.

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

¿Los que estén por la afirmativa?

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

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

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

¿Los que se abstengan?

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

Se aprueba la solicitud antes planteada en su
primera etapa.

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.:
Continuan…

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

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

¿Los que estén por la afirmativa?

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

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

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

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].
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Reitero a los señores Legisladores que se
encuentra abierta la votación electrónica a efec…
a efecto de que se exprese el sentido de su
voto presionando el botón correspondiente en la
pantalla.

Se aprueba.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.:
Gracias, Diputada.

Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos
sus términos, tanto en lo general como en lo
particular.

Antes de continuar le damos la bienvenida a los
grupos de sexto A y sexto B de la Escuela Primaria
Niños Héroes del Municipio de Chihuahua de… del
17 Distrito.

Bienvenidos.

[Aplausos].

7.2.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.: Se
concede el uso de la palabra al Diputado Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río.

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

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

- EL C. Dip. Beltrán del Río Beltrán del Río.-
P.A.N.: Honorable Congreso del Estado.

Los suscritos, Diputados y Diputadas de la
Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del
Estado e integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con fundamento en
lo previsto por los artículos 64, fracción II; 68,
fracción I de la Legislación Política del Estado;
57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, acudimos ante esta Representación
Popular, a efecto de presentar iniciativa de decreto
para adicionar al título quinto, un capítulo cuarto,

denominado de los semáforos de la Ley de Vialidad
y Tránsito del Estado, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los semáforos son dispositivos electrónicos que
sirven para ordenar y regular el tránsito de vehículos
y peatones en las calles y carreteras por medio de
luces generalmente de color rojo, amarillo y verde.
Nos permiten, entre otras funciones a interrumpir
periódicamente el tránsito en una corriente vehicular
y/o peatonal para permitir el paso de otra corriente
vehicular o peatonal; regular la velocidad de los
vehículos para mantener la circulación continua a
una velocidad constante; controlar la circulación por
carriles; y eliminar o reducir el número y gravedad
de algunos tipos de accidentes principalmente los
que implican colisiones perpendiculares

Sin embargo, en la actualidad existen quejas de
la ciudadanía de diversa índole respecto a ellos,
tales como su ausencia o presencia innecesaria en
algunas intersecciones, están descoordinados, no
funcionan y otros operan con sistemas totalmente
desfasados; en este último caso y según estudio
de campo realizado en esta ciudad capital la
mayoría de los semáforos que se ubican en
las principales avenidas y calles, la luz verde
intermitente permanece tal sólo dos o tres segundos
donde se permite una velocidad de 60 kilómetros
por hora, razón por la cual muchos conductores
no les da oportunidad de frenar y se pasa luz… en
luz amarilla, en otras palabras, resulta incongruente
que por un lado se permita transitar a esa velocidad
y, por otro lado, se exija no pasarte en luz amarilla.

Tal situación trae consigo que a los conductores
se les aplique una infracción por violentar la
Ley de Vialidad de Tránsito y a su respectivo
reglamento, pero lo más delicado es que dicho
evento puede ocasionar pérdidas del patrimonio
y daños irreversibles en las personas, inclusive,
puede ocasionar pérdidas de vida, por la falta de
precisión de la longitud de ciclo de cada semáforo,
que es el tiempo que dura una fase de luz verde,
amarilla y roja.
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Por tal razón resulta imprescindible que todos los
conductores conozcamos los tiempos asignados a
las luces de los semáforos y así sabremos con
exactitud si se opta por pasar las intercesiones
de las calles y avenidas con las velocidades
permitidas. Dicha medida permitirá cumplir con la
normatividad de tránsito, podríamos hacer como si
se tratara de un semáforo de peatones, como todos
sabemos operan en cuenta en forma regresiva los
segundos que nos queda para decir si cruzamos o
no las calles.

Es menester hacer hincapié que si las velocidades
proyectadas de un sistema de semáforos, son
bastante inferiores a las velocidades máximas
permitidas para circular, se deben instalar señales
para advertir a los conductores.

Ahora bien, no pasa desapercibido que el
reglamento de vialidad y tránsito regula, de cierta
manera, los semáforos. Sin embargo, dada
la gran importancia que reviste su desempeño,
es imprescindible elevar a rango de ley las
disposiciones sustantivas o generales en esta
materia, obviamente dejando al reglamento
aspectos más a detalle o aspectos particulares.

Entonces, pues, la presente iniciativa pretende
incorporar al título quinto un capítulo cuarto de
la Ley de Vialidad y Tránsito, para denominarse
de los semáforos, en aras de garantizar la óptima
funcionalidad de todos los semáforos que coadyuve
al flujo vehicular y seguridad peatonal, y que
corresponda a este Cuerpo Colegiado, legislar en
tan importante y trascendental tema, en virtud
de que implica directamente la seguridad de los
peatones y de los conductores, a través de
una mayor eficacia de las instalaciones de los
semáforos.

Bajo esta tes… tesitura, el Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, estima oportuno que
se realicen estudios necesarios de ingeniería de
tránsito, a efecto de investigar las características
de las intersecciones, para determinar si se justifica
la instalación de semáforos, además de hacer

compatible la velocidad permitida con los intervalos
de los dispositivos.

En mérito de lo antes expuesto y con fundamento
por lo previsto en los artículos invocados en el
proemio del presente, sometemos a consideración
el siguiente decreto.

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un capítulo cuarto,
al Título Quinto, denominado de los semáforos,
de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado, para
quedar redactado de la siguiente manera:

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS SEMÁFOROS.

Artículo 65 Bis.- El semáforo es un dispositivo
electromecánico o computarizado que emite
señales de diverso color, mismas que en todo
tiempo deben ser obedecidas por peatones y
conductores, incluyendo a los de vehículos de paso
preferencial o emergencia.

Artículo 65 Ter.- Los semáforos se usarán para
desempeñar, entre otras, las siguientes funciones:

A).- Interrumpir periódicamente el tránsito en una
corriente vehicular y/o peatonal para permitir
el paso de otra corriente vehicular;

B).- Regular la velocidad de los vehículos para
mantener la circulación continua a una
velocidad constante;

C).- Controlar la circulación por carriles;

D).- Eliminar o reducir el número y gravedad de
algunos tipos de accidentes principalmente
los que implican colisiones perpendiculares.

Artículo 65 cuater.- En las vialidades y cruceros
en que se controle el tránsito a través del uso de
semáforos, se procederá de la siguiente manera:

I. Ante la luz verde, los vehículos deberán avanzar,
debiendo en los casos de vuelta continua, ceder el
paso a los peatones;
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II. De no existir semáforos especiales para
peatones, avanzarán con la indicación verde del
semáforo para vehículos;

III. Cuando exista la vuelta con flecha, el giro
se llevará es… a cabo exclusivamente cuando el
semáforo así lo indique con la señal respectiva o
cuando se permita expresamente con precaución y
siempre a riesgo del conductor;

IV. El color ámbar es signo de prevención, por lo que
los conductores detendrán la marcha del vehículo
sobre la línea de alto marcada en la superficie de
rodamiento al llegar al crucero. Si el vehículo se
encuentra ya en la intersección podrá completar el
cruce, siempre y cuando esto no implique poner en
riesgo a terceros;

V. Frente a la luz roja de un semáforo, los
conductores detendrán la marcha del vehículo
precisamente sobre la línea de alto marcada sobre
la superficie de rodamiento, sin invadir la zona de
cruce peatonal. Cuando exista luz roja y después
de hacer alto total, una vez cerciorado que no estén
cruzando peatones o vehículos con preferencia de
paso, el conductor podrá dar vuelta a la derecha o
continuar su circulación en carril de flujo continuo,
procediendo con extrema precaución;

VI. La luz roja destellando indica que el doctu…
conductor deberá hacer alto total para, después de
cerciorarse de que no se aproximan otros vehículos
por la arteria transversal, cruzando con precaución;

VII. Cuando un semáforo presente señalización con
las luces rojas y ámbar destellando a la vez, los
vehículos deberán disminuir su velocidad a la de
30 kilómetros por hora, extremando precauciones.
En el caso de cruzamiento de peatones, detendrán
la marcha en la línea de alto marcada o en
ausencia de ésta, antes de entrar en la zona
reservada al cruce de peatones, pudiendo reanudar
su trayectoria una vez que se haya cerciorado de
que no se pone en peligro a terceros, y

VIII. Si la luz ámbar de un semáforo emite
destellos intermitentes, los conductores disminuirán

la velocidad al llegar a la intersección, tomando
las precauciones necesarias para cruzar la calle o
avenida.

Artículo 65 Quinquies.- Los semáforos preferente-
mente no deberán emplear intervalos muy leves
entre indicadores. Si las velocidades proyectadas
de un sistema de semáforos son inferiores a las
velocidades máximas permitidas, se deben insta-
lar señales para advertir a los conductores. Las
señales se colocarán lo más cercano posible de los
semáforos y a intervalos necesarios para cumplir
su objetivo.

TRANSITORIOS:

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

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposi-
ciones que se opongan al presente decreto.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
a los dieciocho días del mes de octubre del año dos
mil doce.

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

Es cuanto, Presidente.

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

Esta Presidencia recibe su iniciativa y en su
oportunidad acordará su turno a la Comisión o
comi… o Comisiones Legislativas correspondientes
para su análisis y dictamen.
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Hacemos constar la presencia del Diputado Gabriel
Flores Viramontes.

7.3.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.: Y se
concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar.

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: Gracias,
Presidente.

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

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: Los suscritos,
Diputados y Diputadas de la sex… Sexagésima
Tercera Legislatura Constitucional del Estado e
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, con fundamento en lo previsto
por los artículos 64, fracción II; 68, fracción I de
la Constitución Política del Estado; 57 y 58 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos ante
esta Representación Popular a efecto de presentar
iniciativa de decreto para derogar el párrafo primero
del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, a efecto de
eliminar la abstención que la ley concede al Poder
Ejecutivo, para sancionar a un servidor público.

Al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En nuestros días mucho se habla de la cultura
de la legalidad; sin embargo, nuestra legislación
local aún tiene disposiciones legales permisibles de
conductas ilícitas que condonan la sanción.

Tal es el caso de lo que dispone el numeral 32
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, relativo a la aplicación de
sanciones por parte del Poder Ejecutivo, en su
penúltipo… penúltimo párrafo, que nos permitimos
transcribir: Podrán abstenerse de sancionar al
infractor, por una sola vez, cuando lo estimen
pertinente, siempre que se trate de hechos que no
revistan gravedad ni constituyan delito, cuando lo
ameriten los antecedentes y las circunstancias del

infractor y el daño causado por éste no exceda de
cien veces el sala… salario mínimo diario.

De tal disposición legal consideramos que las
sanciones no pueden quedar al libre albedrío de
las personas, de montos, circunstancias. Una falta
es una falta, aquí y en otros… en todos lados,
independientemente si es cometida por primera vez,
no deja de ser una irregularidad, por leve o pequeña
que sea ésta, debe ser sancionada.

Los servidores públicos son responsables de
brindar a la ciudadanía un servicio apegado
a derecho, honesto, responsable, es pues, un
imperativo poner el ejemplo en su actuar; de no ser
así, no seamos condescendientes, no otorguemos
por ley dispensas por ningún motivo y menos el
caso que hoy nos ocupa, donde todas y todos
debemos ser responsables de nuestros actos y si
incompli… incumplimos la normatividad debemos
ser castigados. Legislar con responsabilidad es y
será nuestra misiva.

Por ello, la presente iniciativa versa en el sentido
de derogar el párrafo segundo de numeral 32 de la
ley citada, para eliminar tal disposición legal.

Acción Nacional, no será comparsa de conductas
indebidas por parte de servidores públicos, que por
su nombre lo indican, están para servir al pueblo y
están al servicio del Estado.

Compañeras y compañeros Diputados, fomentemos
el desarrollo de la cultura de la legalidad porque es
la piedra angular de un estado democrático, que
deriva a convivir de manera pacífica y armónica
a la población respetando la ley, respetándonos
a nosotros mismos, a los demás y, por ende, el
respeto a la dignidad de la persona.

En mérito de lo antes expuesto, y con fundamento
por lo previsto en los artículos invocados en el
proemio del presente, sometemos a consideración
de esta Asamblea, el siguiente

DECRETO:
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ARTÍCULO ÚNICO.- Se deroga el párrafo primero
del artículo 32 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, para quedar
redactado de la siguiente manera:

Artículo 32.- En el Poder Ejecutivo, serán
competentes para la aplicación de sanciones:

De la fracción I a la III, se deroga.

TRANSITORIOS:

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

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposi-
ciones que se opongan al presente decreto.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
a los dieciocho días del mes de octubre del año dos
mil doce.

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

Es cuanto, señor Presidente.

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

Esta Presidencia recibe su iniciativa y en su
oportunidad se acordará su turno a la Comisión
o Comisiones Legislativas competentes para su
análisis y dictamen.

7.4.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.:
En seguida, se concede el uso de la palabra al
Diputado Elías Gabriel Flores Viramontes.

- El C. Dip. Flores Viramontes.- P.R.I.: Con su
permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Flores Viramontes.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados integrantes de la Comisión
de Fiscalización del Honorable Congreso del
Estado, de conformidad con lo señalado en los
artículos 57 y 58 [de la Ley Orgánica del Poder Legislativo];
64, fracción III y 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, ocurrimos a
presentar iniciativa de decreto por medio de la cual
se modifica el segundo párrafo del artículo 83 bis
de la Constitución Política del Estado de Chihuahua
a efecto de que la Auditoría Superior del Estado
cuente con facultades para realizar una au… una
auditoría en tecnologías de la información.

La presente iniciativa, tiene sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El campo de la informática de los últimos años
es, sin duda, el que con mayor rapidez se ha
desarrollado hoy en día. Quizá sea este el factor
con más impacto en la dinámica de la sociedad.

El modelo de la sociedad industrial está siendo
reemplazado por el de una sociedad donde
el valor clave es la información almacenada y
procesada por ordenadores, esto opera tanto para
las actividades privadas como para las públicas.

Es inevitable adecuar el quehacer público de las
nuevas tecnologías de la informática, ya que de no
hacerlo estaríamos en presencia de un gobierno
obsoleto, al grado tal que el no saber utilizar
los sistemas informáticos se considera como un
analfabeto funcional.

Esto debido a que las herramientas informáticas
pasaron a ser un apoyo de un… pasaron de ser un
apoyo a un medio necesario por donde transita la
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función pública.

En efecto, en la actualidad los gobiernos no pueden
ni deben abstraerse de los avances que ofrecen las
nuevas tecnologías de la información, ya que con
ellas se logra un mejor desempeño del ejercicio
de la función pública al facilitar cada una de las
acciones desplegadas por el poder público.

Ante esta realidad es que los entes públicos
han desarrollado y aplicado una serie de
procedimientos, almacenamiento y procesamiento
de base de datos, redes de comunicación,
etcétera, utilizando las herramientas informáticas
que permiten almace… almacenar y procesar la
información, para el ejercicio de las funciones que
le corresponden a cada ente.

Lo antes señalado pone de manifiesto la necesidad
de verificar la confiabilidad de los sistemas que
almacenan y resguardan la información, así como
la veracidad de la información misma, mediante una
di… una auditoría en tecnologías de la información
que permita conocer el grado de confiabilidad de
los sistemas del procesamiento de la información y
de la veracidad de ésta.

Al incluir la auditoría en tecnologías de la
información permite a nuestro Estado ser
pionero en la auditoría gubernamental al realizar
una revisión multidireccional incorporando la
fiscalización, diversas disciplinas tales como la
financiera, la jurídica, la de obra, la de informática,
la de gestión y, desde luego, un aspecto por
demás novedoso en la fiscalización de los recursos
públicos como lo es el aspecto ambiental, que
al igual que con tecnologías de la información
ubicarían el Estado de Chihuahua en primer plano
nacional al llevar a cabo la fiscalización de los
recursos públicos desde un ámbito multidireccional.

Visto lo anterior, y de conformidad con lo que
disponen los numerales 52, 53, noventa y ocho…
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
nos permitimos someter a la consideración de la
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO:

ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo
83 bis de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua, para quedar en los siguientes términos.

Artículo 83 bis.- La Auditoría Superior del
Estado es un órgano del Congreso que
tendrá autonomía técnica, presupuestal, orgánica,
funcional, normativa y de gestión. El órgano
auditará el ingreso y la aplicación de los recursos
públicos de conformidad con la ley.

La autoría comprende la contable, la presupuestal,
la de obra pública, la patrimonial, la jurídica, la de
gestión, la de tecnologías de la información. Se
realizará con el objeto de verificar la integralidad, la
legalidad, la gestión financiera, la contabilidad y la
oportunidad en el empleo de los recursos públicos
para comprobar si su uso se ajusta a los criterios
señalados en el presupuesto y se cumplen los
objetivos establecidos en los planes, programas
y proyectos a fin de determinar la integridad,
confiabilidad, confidencialidad y la veracidad de la
información contenida en los sistemas.

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con lo
que dispone el numeral 202, fracción II de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua,
remítase para su aprobación la minuta de decreto
a los Honorables Ayuntamientos del Estado.

Dado en el saso… en el Salón de Sesiones del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a
los dieciocho días del mes de octubre del año dos
mil doce.

Por la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado. Diputado Jaime Beltrán del
Río Beltrán del Río, Secretario; Diputado César
Alberto Tapia Martínez, Vocal, el de la voz, Diputado
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Elías Gabriel Flores Viramontes, Presidente.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Esta Presidencia recibe su iniciativa y en su
oportunidad se acordará su turno a las Comisiones
Legislativas competentes para su análisis y
dictamen.

[La Diputada Bailón Peinado, en su calidad de Primera
Vicepresidenta, de conformidad con la fracción VII del artículo
30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ocupa la curul del
Presidente].

7.5.

- La C. Dip. Primera Vicepresidenta.- PANAL: A
continuación, se le concede el uso de la palabra al
dipula… al Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

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

- La C. Dip. Primera Vicepresidenta.- PANAL:
Adelante.

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado e
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 68, fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua; así como por lo dispuesto por
los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, acudimos ante esta
Honorable Representación Popular, a efecto de
proponer iniciativa con carácter de decreto para
inscribir con letras de oro, en los muros del Salón
de Sesiones del Poder Legislativo, la leyenda a
la Heroica Ciudad juara… Juárez. Batalla de
Temascalitos. 25 de diciembre de 1846, con la

finalidad de honrar a que gracias al coraje de estos
valientes juarenses se retrasaron los planes del
ejército norteamericano.

Lo anterior, en atención a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En incontables ocasiones hemos escuchado en
nuestro Himno Nacional la frase: Piensa, oh, patria
querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio.

Esta frase significa no solamente el deber que
tenemos todos los mexicanos para trabajar por
nuestra patria, cada uno desde nuestros diferentes
puestos, siempre al servicio de seguir construyendo
un México mejor, sino también hace mención a
todos aquellos hijos de la patria cuyo destino fue
defender su integridad con el fusil en mano.

De todos los testimonios que podamos guardar
en nuestra historia, sin duda, uno de los
más conmovedores será siempre el de aquellas
personas que entregaron la vida para que nosotros
pudiéramos hoy día estar aquí gozando de libertad
y soberanía.

Todos ellos, los caídos en batalla, conforman el rojo
de nuestra bandera, y habrán de ser recordados
con honor y con admiración.

[Heroica] Ciudad Juárez ha sido, desde sus orígenes,
una ciudad gloriosa, una ciudad que recibió a
Benito Juárez, el más grande de nuestros próceres,
quien tenazmente sostuvo el legítimo gobierno
republicano ante la amenaza de los intereses
extranjeros. Así, también, fue lugar propicio para
que Francisco I. Madero preparara el camino para
el México moderno.

Luego del estallido de la guerra entre México y los
Estados Unidos de América, la cual tuvo lugar en
los años de 1846 a 1848, tuvo su origen en las
políticas expansionistas del vecino país del norte,
después de la Guerra de Secesión, estas políticas
llevaron al ejército del entonces recién consolidado
Estados Unidos de América a querer afianzar su
poderío en los territorios arrebatados de México.
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[Sale del Recinto la Diputada Aguilera García].

Esta guerra tuvo graves consecuencias para
nuestro país, ya que perdimos el 55% de nuestro
territorio. Fue una guerra, dado que se venía de un
proceso de independencia muy complicado, durante
más de una década se había luchado contra el
Imperio Español y aun cuando se había declarado la
libertad de México, aún se arrastraban los costes de
la guerra anterior, así como problemas irresueltos,
como el de la pugna entre do… los liberales y
los conservadores, estos dos polos ideológicos y
económicos lastraban la posibilidad de consolidar
una república.

Razones por las cuales el imperio norteamericano
decidió invadir México, con la finalidad de quedarse
con los Estados del norte.

Sin embargo, y a pesar de la gran desigualdad
militar entre los ejércitos de los Estados Unidos de
América y el de México hubo grandes y heroicos
combatientes mexicanos que ofrecieron su vida
a la patria, entre los más destacados podemos
mencionar el ya famoso Batallón de San Patricio,
un grupo de militares irlandeses que al ver la gran
injusticia de esta guerra decidia… decidieron pelear
al lado de los mexicanos.

Pero también está el episodio de la Batalla de
Temascalitos, la cual tuvo lugar el veinticinco
de diciembre de mil ochocientos cuarenta y
seis, cuando un grupo de aproximadamente 600
hombres, al mando de Antonio Ponce de León,
salieron de Villa Paso del Norte -hoy [Heroica] Ciudad
Juárez- y se dirigieron a Temascalitos, treinta
kilómetros al norte del Río Bravo, en un lugar, hoy
conocido como Vado Nuevo México, para impedir el
avance de una fuerza norteamericana compuesta
por 840 militares bien pertrechados, comandados
por el Coronel Alexander William Doniphan, quienes
habían invadido Santa Fe, Nuevo México, y los
enviaron a reforzar la columna Whool.

Los mexicanos pelearon heroicamente y cabe
destacar que muchos de ellos eran combatientes
juarenses que defendieron hasta el último aliento a

su nación.

Esta batalla es muy importante, ya que gracias
al coraje de estos juarenses se pudieron
retrasar los planes del ejército norteamericano.
Desgraciadamente, los héroes que combatieron y
perdieron su vida no han recibido el homenaje que
merecen.

Es por lo anterior que solicitamos que se inscriba
esta leyenda para honrar a los juarenses y a todos
los mexicanos que pelearon y defendieron la patria
en contra del invasor en la Batalla de Temascalitos,
o también conocida como Brazito.

Cabe destacar que el doce de diciembre del
año dos mil, compañeros Diputados presentaron
una iniciativa con el objeto de inscribir con
letras de oro Al heroico pueblo de Chihuahua.
Batalla de Sacramento, 28 de febrero de 1947.
Conmemorando aquellos valientes soldados que
defendieron la patria, su suelo, su territorio.

Y en aras de continuar reconociendo a nuestros
antepasados es que debemos de estar conscientes
de recuperar y defender nuestros episodios
históricos más nobles para que sirvan de ejemplo
y enseñanza a nuestros hijos y así mismo,
identificarnos con el sentimiento de lucha.

Los mexicanos originarios de [Heroica] Ciudad
Juárez, nos sentimos profundamente orgullosos de
nuestros compatriotas partícipes de esta batalla y
sentimos la necesidad no sólo de conservarla, sino
también de reconocer y difundir la importancia y
significado de tal acontecimiento.

El recuerdo de nuestros héroes nos… anónimos,
forma parte de una justicia histórica de la
cual somos deudores todavía. Este tipo de
personas, los combatientes anónimos, vienen a ser,
precisamente, los ejemplos más nobles de la lucha
y el sacrificio que nos ha dado la soberanía y que
nos ha conducido a la vida republicana de la cual
hoy gozamos.

Mención aparte merece que los combatientes
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de la Batalla de Temascalitos, muchos fueron
norteños como nosotros, ello significa aún más el…
el orgullo que representa ser parte del Heroico
Septentrión Mexicano donde se han gestado
muchos de nuestros procesos civilizatorios, muchos
de nuestros episodios históricos más importantes,
pero también batallas anónimas, poco contadas,
pero con un gran significado y un alto sentido de la
patria y de nuestra historia.

Recordar a los combatientes de la Batalla de
Temascalitos significa volver a nuestros orígenes,
sentirnos orgullosos de nuestra historia. Nunca
más dejaremos de honrar este hecho heroico que
hasta hoy ha permanecido en el olvido.

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:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso de Chihuahua dispone que
quede inscrito con letras de oro, en los muros del
Salón de Sesiones del Poder Legislativo, la… la
leyenda a la Heroica Ciudad Juárez. Batalla de
Temascalitos. 25 de diciembre de mil novecien…
1846. Con la finalidad de honrar a que gracias al
coraje de estos valientes juarenses se retrasaron
los planes del Ejército Norteamericano.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- Prese… presen… el
presente decreto entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Junta de Coordinación
Parlamentaria fijará la fecha y hora a… para llevar
a cabo la sesión solemne a fin de dar cumplimiento
a lo estipulado en el presente decreto.

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

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

Atentamente. Sufragio Efectivo No Reelección.
Diputado Francisco González Carrasco y, el de la
voz, Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

Es cuanto.

- La C. Dip. Primera Vicepresidenta.- PANAL:
Gracias, Diputado.

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

Le damos la más cordial bienvenida a los alumnos
del primer grado de la carrera de Derecho de la
Universidad Regional del Norte, Campus Parral;
así como a la maestra responsable del grupo,
Licenciada Florencia Gutiérrez.

[Aplausos].

[El Diputado Hernández Ibarra, en su calidad de Segundo
Secretario, de conformidad con la fracción VII del artículo 30
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ocupa la curul del
Presidente].

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.:
Gracias.

8.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.: Ha
llegado este punto del Orden del Día, en esta
Sesión, que de manera inédita, por ser la primera
ocasión que se realiza.

Los integrantes de la Junta de Coordinación
Parlamentaria acordaron realizar la entrega de un
reconocimiento a un servidor público, por los años
de servicio prestados a este Poder Legislativo.

Él ha sido ejemplo de responsabilidad, actitud
positiva, compañerismo, pero, sobre todo, de
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perseverancia.

Es por ello que el Honorable Congreso del Estado
otorga esta merecida distinción al señor Felipe
Rodríguez Hernández, por cincuenta años de
trayectoria laboral en los que se ha caracterizado
por el esfuerzo y dedicación que le imprime a las
tareas que se le encomiendan.

Felicitamos a su distinguida familia que el día de hoy
co… lo acompaña y nos honra con su presencia, a
su señora esposa, a sus hijos, nietos y demás
fami… familiares, sean ustedes bienvenidos a
compartir esta ocasión especial en que el Congreso
del Estado reconoce a un servidor público de esta
gran familia legislativa.

Recibámoslos con aplausos.

[Los Diputados, personal administrativo y demás personas
presentes en el Recinto aplauden y se ponen de pie].

Solicito, respetuosamente, a los integrantes de
la Junta de Coordinación Parlamentaria pasen
al frente a efecto de realizar la entrega del
reconocimiento.

Así, también, invito al señor Felipe Rodríguez
Hernández pase al frente para proceder a hacerle
entrega de su reconocimiento.

[Los integrantes de la Junta de Coordinación Parlamentaria
atienden la instrucción del Presidente].

[El C. Felipe Rodríguez Hernández, es acompañado por su
esposa y recibe el reconocimiento de manos del Segundo
Vicepresidente, Diputado Gerardo Hernández Ibarra, los
demás Diputados integrantes de la Junta de Coordinación
Parlamentaria lo felicitan].

[Los representantes de los medios de comunicación
aprovechan para captar el pulso y el sentir de lo que en
el Recinto sucede].

[El C. Felipe Rodríguez Hernández baja de la Tribuna y es
felicitado por los demás Diputados y algunos de los presentes].

Estamos seguros que continuará realizando sus

actividades con la misma entrega y diligencia como
lo ha hecho durante todos estos años de servicio
y que será motivo de ejemplo para los demás
compañeros.

¡Muchas felicidades!

Y, nuevamente, enhorabuena.

8.1.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.:
Para continuar con el or… desarrollo del Orden
del Día, en el punto de Asuntos Generales,
si los dipu… si las Diputadas o Diputados
aquí presentes tienen algún asunto general que
tratar, favor de manifestarlo, a efecto de que
la Segunda Secretaria, Diputada Alva Melania
Almazán Negrete, levante la lista de oradores e
informe a esta Presidencia.

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: 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 han anotado para
presentar algún asunto general la Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez, el Diputado César Alejandro
Domínguez y el Diputado Alejandro Pérez Cuéllar.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.:
Gracias, Diputada Secretaria.

Se concede el uso de la palabra a la Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González.

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

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

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.: Hoy,
dieciocho de octubre de dos mil doce, GOPAC
celebra su décimo aniversario.

La Organización Mundial de Parlamentarios Contra
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la Corrupción, GOPAC, celebra un decenio desde
que se inició la colaboración entre parlamentarios
para combatir el flagelo de la corrupción.

Esta semana marca un hito no sólo para la GOPAC,
sino también para la lucha mundial contra la
corrupción. Manifestó John Williams, Director
Ejecutivo y fundador de GOPAC. Estamos
reflexionando sobre lo que hemos logrado a través
de nuestra sólida red de legisladores dedicados
y renovando nuestro compromiso de velar por la
buena gobernanza y el estado de Derecho en
países de todo el mundo.

Desde su creación, los miembros de GOPAC han
sido fundamentales en numerosas iniciativas contra
la corrupción, entre ellas, en la redacción y la
introducción exitosa de una legislación contra el
lavado de dinero; en la elaboración y presentación
de dos proyectos de ley críticos en el acceso a la
información y en protección de los denunciantes;
en la orientación de un manual de lucha contra la
corrupción y el código de ética del parlamento.

Una lucha exitosa contra la corrupción comienza
con una legislación sólida y un Ejecutivo que rinda
cuentas, y GOPAC continuará siendo una fuerza
impulsora en esta lucha durante muchos decenios
más.

GOPAC es una alianza mundial de parlamentarios
que trabajan manconuma… manconumara… man-
comunadamente para combatir la corrupción, fort-
alecer el buen gobierno y propender por el estado
de Eerecho. Su sede se encuentra en Ottawa,
Canadá y la organización cuenta con cincuenta
capítulos en 5 continentes.

GOPAC apoya los esfuerzos de sus miembros
a través de investigación propia, creación
y fortalecimiento de capacidades y apoyo
internacional entre pares.

En nuestro país, el veinticuatro de agosto
del dos mil doce, la Organización Mundial de
Parlamentarios contra la Corrupción, GOPAC,
Capítulo México, impartió el taller La convención de

las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros
instrumentos internacionales relacionados, en la
sede del Senado de la República, al que acudimos
legisladores de México, Centroamérica y El Caribe.

El Senador Ricardo García Cervantes, presidente
de GOPAC, Capítulo México y Latinoamérica y
Vicepresidente Mundial de la organización, expuso
sobre los siguientes instrumentos internacionales.
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, Convención Interamericana contra
la Corrupción, Convención para Combatir el
Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en
Transacciones Comerciales Internacionales.

Compañeros Legisladores, la ciudadanía nos
califica, a los partidos políticos y a los políticos,
entre los más corruptos.

Yo creo que esta es una oportunidad de oro
de participar en la GOPAC le… Parlamentarios
y Legisladores contra la corrupción, y yo
estoy orgullosa de pertenecer a este organismo
internacional, y yo creo que todos deberíamos ser
parte de él.

Diez años cumplen, compañeros, en todo el mundo
y es momento de seguir aportando por leyes firmes
y un fortalecimiento del estado de Derecho.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.:
Gracias, Diputada.

8.2.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.: Se
concede el uso de la palabra al Diputado César
Alejandro Domínguez Domínguez.

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

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

- El C. Dip. Domínguez Domínguez.- P.R.I.: César
Alejandro Domínguez Domínguez, en mi carácter
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de Diputado a la Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado e integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, acudo ante esta Honorable Asamblea
para hacer una breve mención en relación al mes
de octubre, mes de la prevención de la lucha contra
el cáncer de mama.

Lo primero que les quiero decir, es que del cáncer
hay que hablar, como dijo Sabines, Ddel mandi…
del maldito hay que hablar. Lo primero, para poder
trabajar, atacarlo, combatirlo, prevenirlo, es hablar
de él.

Modestamente, pedí el uso de la palabra para
abordar este tema. Primero, porque soy padre,
soy hijo, soy esposo, soy amigo de mujeres
maravillosas, personalmente, el cáncer de mama
ha sido una batalla que he vivido de cerca en
familiares, en amigas, que lamentablemente han
sufrido de esta enfermedad.

Quiero también compartir con ustedes, como
Diputado, en voz de los… en uso de la voz que nos
confían los y las chihuahuenses, lo que significa la
epidemia del cáncer de mama para México y para
la región.

El Estado de Chihuahua, ocupa el segu… el
segundo lugar a nivel nacional en mor… mortandad
por cáncer de mama, mientras que a nivel estatal,
es la principal causa de muerte en mujeres entre
los cincuenta y nue… cincuenta y nueve y sesenta
y nueve años de edad.

De acuerdo con el INEGI, Chihuahua representa
una morbilidad del 19.67 ca… casos de cáncer de
mama por cada cien mil habitantes.

Ante la estadística sobre el crecimiento de este mal,
es que la Asociación Vale la Pena de Chihuahua, A.
C., participa en una tarea de prevención a través de
la campaña Chécate, que destaca la importancia de
realizarse la prueba para detectar el cáncer, luego
de… luego de palparse, en caso de hallar algo, que
acudan inmediatamente a su médico.

Vale la Pena de Chihuahua, A. C., es una
organización civil no lucrativa, que nace en el 2008,
con la finalidad de brindar información a la mujer,
pero especialmente a la familia, sobre la cultura de
la prevención contra el cáncer de mama.

Esta campaña está enfocada a padres, hermanos,
hijos y esposos, a fin de que el tema se pueda
comentar en el núcleo familiar y no esperar
hasta que llegue como una enfermedad que deba
atenderse como tal.

El tema de la campaña se puede resumir en esta
frase: Ustedes, nosotros, nos enfocamos a hacer
conciencia, la atención a la salud la encomendamos
a los médicos.

En esta Legislatura debemos de hacer patente, de
alguna manera, la solidaridad que tenemos con
esta clase de programas y con la importancia de
detección oportuna del cáncer.

Queremos mandar el mensaje a la gente de
Chihuahua, toda mujer y sus familiares deben
de tener acceso a la mayor cantidad posible de
información.

A veces, no es fácil encontrarla; a veces, no es fácil
leerla o entenderla, a veces, no es fácil enfrentarla,
pero es conocer sus necesidades y opciones lo que
empodera a las mujeres y sus familias en la toma
de decisiones.

El cáncer de mama es un reto que enfrenta México.
Sus mujeres, su sistema de salud, su economía y
su tejido social.

Por ello, en este mes, nos colocamos un distintivo
rosa para llamar la atención. Debemos trasmitir
el mensaje, tenemos que compartir con todas la
importancia de aut… de autoexplorarse, de ir al
médico una vez al año, de exigir -porqué no- una
exploración profesional.

Ante este gran reto, tenemos un mensaje muy
alentador, el cáncer de mama es curable si se
detecta a tiempo.
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Nuestra mejor arma para proteger a nuestras hijas,
a nuestras amigas, a nuestras mamás para proteger
a la mujer de México, es la detección temprana de
esta enfermedad.

En esta enfermedad, la ignorancia, la falta de
información, es el enemigo a vencer, hay que
decirles a todas la mujeres, que la mayoría de las
muertes por cáncer de mama hubiera si… hubieran
podido evitarse; además, que existe un esfuerzo
por parte de la sociedad, por parte de la autoridad
de poder detectar a tiempo una enfermedad de esta
naturaleza.

Debo ser reiterativo, la clave del éxito es la
detección temprana.

Este es el gran reto en México, porque la mayoría
de los casos se detectan tarde. Cada mujer que
lucha contra el cáncer, nos recuerda lo importante
que es la vida; nos recuerda el valor de las mujeres;
nos recuerda, también, la capacidad que tienen
para vencer adversidades.

Cada mujer que se atiende, nos dice que sí se
puede, nos da una lección de optimismo, nos habla
de la alegría de vivir.

Todos los días pero, especialmente, en este mes
de octubre, les queremos decir desde el Congreso
de Chihuahua, a todas las mujeres, que el mejor
regalo que nos pueden dar a sus hijos e hijas, a
sus maridos, a sus amigos, es estar sanas.

Trabajemos en la prevención del cáncer de mama.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.:
Gracias, Diputado, por su intervención.

8.3.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.: Se
concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar.

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: Gracias,
Presidente.

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

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: Compañeras
y compañeros Diputados, pedí hacer el uso de
la Tribuna porque hace algunos días, hemos
constatado un hecho de violencia que, desde
luego, reprobamos en este Congreso, por no
ser el instrumento idóneo para dirimir cualquier
controvencia… controversia.

Como ustedes sabrán, en el Municipio de
Buenaventura, desde hace algunos años viene
operando la empresa minera El Cascabel, que
en sus operaciones de exploración reflejan la
generación de muchos empleos y una derrama
económica importante en la región.

El caso es que a raíz de la operación de la
empresa en comento, surgió un conflicto entre los
habitantes de dicho ayuntamiento, donde un grupo
importante de ellos, solicitaban la permanencia de la
empresa minera por las bondades que trae consigo
su operación.

Y, por otro lado, un grupo de personas identificadas
con El Barzón, solicitaban el cese inmediato
de la empresa en atención al perjuicio -así lo
mencionaban- el perjuicio ambiental que estaba
ocasionando.

En este sentido, el Grupo Parlamentario del P.A.N.,
respeta ambas posturas. Sin embargo, reprocha
enérgicamente el uso de la violencia, pues es
de todos conocido que esta disputa ha traído
consigo no sólo amenazas, daños, privación de
la libertad, agresiones físicas, allanamiento de
vivienda -incluso- y lo más grave, es que han salido
a relucir disparos de armas de fuego.

Obviamente que ap… aplaudimos la intervención
de la autoridad estatal a través de la Secretaría
General de Gobierno, donde se comprometió a
garantizar la seguridad en la comunidad con la
Policía Estatal para la protección de varias familias,
familias que tuvieron que salir huyendo, dieciséis
familias a la capital, escoltadas por la policía
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ministerial.

Sin embargo, desde que empezaron los hechos,
se han suscitado cuatro enfrentamientos entre
ambos grupos. Los Legisladores de Acción
Nacional, solicitamos a la autoridad estatal esté
permanentemente pendiente de estos lamentables
acontecimientos, con el fin de evitar en lo sucesivo,
se ponga en riesgo la integración… la integración
física… integridad física, inclusiva… inclusive en la
vida de los habitantes de la región.

También quiero comentar, que en este asunto
han estado participando ya, hay que mencionarlo,
dos Diputados de este Congreso, el Diputado
David Balderrama, el Diputado Benjamín García
Ruiz, quienes estuvieron presentes en la reunión
celebrada en Palacio de Gobierno.

Y, bueno, este Congreso está… debe estar al
pendiente de este asunto para que, en su momento,
poder seguir participando y poder llegar a un buen
arreglo.

Es entendible que haya posturas encontradas, pos-
turas… incluso, que puedan resultar apasionadas;
sin embargo, creo que las entendemos. Por un
lado, los barzonistas pelean el cuidado del medio
ambiente; por otro lado, válida la postura de los
empleados, porque es el mayor empleador de este
Municipio de Buenaventura, esta empresa es el
mayor empleador, una derrama económica de tres
a cuatro millones de pesos mensuales y que ahorita
está cerrada esta empresa.

Sin embargo, nunca va a ser válida la violencia
para dirimir los conflictos.

Reprobamos esta situación de allanar viviendas, de
atentar contra la vida de… de habitantes de este
municipio y, bueno, vamos a estar muy al pendiente
y le pediremos… le vamos a estar pidiendo al
Gobierno del Estado, contini… continúe como ya
lo hizo, en la intervención oportuna de este grave
problema.

Si no lo hace, si no se da esta intervención

oportuna, podemos estar lamentando hechos muy
graves en los siguientes días.

Es cuanto, señor Presidente.

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

8.4.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- P.R.I.: Se
concede el uso de la palabra al Diputado Benjamín
García Ruiz.

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

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

- El C. Dip. García Ruiz.- P.R.I.: Agradecer la
solidaridad que siempre han tenido en este tipo de
eventos.

Como representante del distrito, siempre hago
presencia en cada uno de los municipios y siempre
estoy atento lo que en él se presenta.

Efectivamente, se ha venido generando un conflicto
con la explota… la exploración de la Minera del
Cascabel, en el Ejido Benito Juárez del Municipio
de Buenaventura.

Efectivamente, se presentó un suceso reprobable,
este sábado, donde gracias a la intervención
oportuna que tuvo la Secretaría de Gobierno y el
apoyo de la Fiscalía, logró que no llegara a sucesos
más lamentables.

Hemos venido atendiéndolos, donde el día
lunes tuvimos la presencia de mucha gente el
lu… el día martes -perdón- de Benito Juárez,
aproximadamente… de cuatrocientos personas
vinieron a manifestarse, donde nos atiende la
Secretaría de Gobierno, y se le da la oportunidad
a cada uno de manifestarse, tomando en cuenta
cada una de sus peticiones.

Donde lo más inmediato que se requiere en el
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momento, es la seguridad, no solamente del
grupo manifestante, sino también del otro grupo,
atendiendo a toda la comunidad.

Después de una reunión, de una mesa de trabajo,
donde estuvo presente también la Secretaría de
Economía, a través del Ingeniero Luis Alba, se
tomaron todas… el sentimiento de cada uno de
ellos, para darle seguimiento, donde… de parte de
Gobierno del Estado se compromete a proveer de
la seguridad de inmediato y hoy, en este momento,
hemos estado dando seguimiento a todos los
acuerdos y podemos constatar que la Fiscalía está
colaborando con las autoridades municipal para dar
esa seguridad.

Tenemos patrullaje permanente en la comunidad
hasta que esto así se requiera, hasta que esté
garantizada la seguridad.

Hoy, la Secretaría de Gobierno, está tomando
acuerdos con el grupo opositor a que continúe esta
actividad, toda vez que genera muchos empleos
para la comunidad.

Tenemos la fe que esto se va a resolver. Los
ejidatarios están muy claros y muy ciertos de que
la decisión está en ellos; para que esto se destrabe
es necesaria la aprobación de la asamblea y en
esto había manifestaciones que esa asamblea para
que verdaderamente arrojara lo que los ejidatarios
quieren, era necesario llevar una asamblea con
seguridad y con el voto secreto, cosa que se está
trabajando para ello, a través de una solicitud de
los propios ejidatarios cumpliendo con los requisitos
para que la Procuraduría Agraria lleve a cabo, en
fecha próxima, esta asamblea y creemos que con
esto, con la voluntad de todos, podamos resolver
este problema en beneficio de la comunidad de
Benito Juárez que tanto requiere ahorita del empleo.

Es cuanto, muchas gracias.

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

Esta Presidencia recibe los asuntos planteados y

solicita a las Diputadas Secretarias, les otorguen
el trámite correspondiente y permanezcan atentas
a su seguimiento informando en su oportunidad a
esta Presidencia.

9.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- 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 martes veintitrés
de octubre del presente año, a las once horas, en
el Recinto Oficial de este Honorable Congreso del
Estado.

Muchas gracias, señoras y los señores Legis-
ladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 13:07 Hrs.]:
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Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que
el documento que antecede, consta de cuarenta y ocho fojas
útiles y que contiene la versión escrita de la Sexta Sesión
Ordinaria del Primer Período Ordinario dentro del tercer año de
ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura
de este Honorable Congreso del Estado, celebrada el dieciocho
de octubre de dos mil doce.- Doy Fe. Chihuahua, Chih., a
dieciocho de octubre de dos mil doce.——————————–

– 336 –


