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8.4.- ANA LIDIA LÓPEZ MALFAVÓN (986/2012). 8.5.- PENSIÓN C. LUIS RAÚL PINEDA DELGADO (987/2012). 8.6.- SEGUNDA
GOBERNACIÓN.- DIP. HERNÁNDEZ IBARRA, INICIATIVA DECRETO ANTE CONGRESO UNIÓN, REFORMAR ARTÍCULO 27 LEY
ORGÁNICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (Acu.571/2012). 8.7.- DESARROLLO RURAL INTEGRAL.- PRI, EJECUTIVOS
FEDERAL Y ESTATAL, DETECTEN ZONAS MAYOR HUMEDAD, CAPACES DE SOSTENER CULTIVOS Y RENUEVOS; ELABORACIÓN
DIAGNÓSTICO TEMPORADA INCENDIOS (Acu.572/2012). 8.8.- SECRETARÍA DESARROLLO RURAL Y COMITÉ SANIDAD VEGETAL,
APLIQUEN SUS CLÁUSULAS PARA LOGRAR SANIDAD VEGETAL (Acu.573/2012). 8.9.- SEGURIDAD PÚBLICA.- DIP. RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ, PROCURADURÍA GENERAL REPÚBLICA, EMITA INFORME RESPECTO LUCHA CONTRA CRIMEN ORGANIZADO
(Acu.574/2012). 8.10.- DIP. BOONE SALMÓN, AYUNTAMIENTOS ENTIDAD, REGISTRO LUGARES, SEGÚN LO DISPUESTO POR LEY
QUE REGULA ESTABLECIMIENTOS QUE PRESTAN SERVICIO ACCESO INTERNET (Acu.575/2012). 9.- INICIATIVAS.- DIP. MARTÍNEZ
BERNAL, COMISIÓN NACIONAL DESARROLLO PUEBLOS INDÍGENAS, CREE OFICINA ATENCIÓN PUEBLOS INDÍGENAS QUE
HABITAN ZONA FRONTERIZA, MUNICIPIO JUÁREZ (Acu.576/2012). 9.1.- DIP. MARTÍNEZ BERNAL, COMISIÓN ESTATAL VIVIENDA,
SUELO E INFRAESTRUCTURA, CREE MECANISMOS ACCESO A VIVIENDA DE PERSONAS MIEMBROS DE COMUNIDADES
INDÍGENAS ASENTADAS EN TERRITORIOS URBANOS. 9.2.- DIP. BARRAZA CHÁVEZ, TRES ÓRDENES GOBIERNO MATERIA
RESPETO DERECHOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. 9.3.- DIP. GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, FISCALÍA GENERAL ESTADO
Y DEFENSORÍA PÚBLICA, REALICEN ACCIONES RELATIVAS A PROPORCIÓN INTÉRPRETES Y TRADUCTORES INDÍGENAS.
9.4.- DIP. BOONE SALMÓN, EJECUTIVO FEDERAL INSTRUYA COLOCAR, DENTRO DE RESIDENCIA OFICIAL LOS PINOS,
CUADRO CON IMAGEN EXPRESIDENTE LICENCIADO BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA. 9.5.- DIP. PÉREZ CUÉLLAR, REFORMAR
LEY ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 9.6.- DIP. SÁENZ GABALDÓN, PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL Y
AYUNTAMIENTOS ESTADO, FACILITEN CONDICIONES A FAMILIAS CHIHUAHUENSES PARA REGULARIZAR TENENCIA TIERRA
RURAL (Acu.577/2012). 9.7.- DIP. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, TIPIFICAR EN CÓDIGO PENAL, VENTA BEBIDAS ALCOHÓLICAS
MANERA CLANDESTINA. 9.8.- DIP. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, EJECUTIVO ESTATAL, INCLUYA EN FIDEICOMISO BARRANCAS DEL
COBRE A COMUNIDAD DE HUITOSACHI Y A TODAS AQUELLAS QUE PUDIERON HABER SIDO EXCLUIDAS. 10.- ASUNTOS
GENERALES.- DIP. BAILÓN PEINADO, EXTIENDE INVITACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES, DE ELLA Y DEL DIP. PACHECO
SÁNCHEZ. 11.- 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. [11:34 Hrs.]

Con el objeto de verificar el cuórum legal solicito

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

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

Por instrucciones de la Presidencia procedo a pasar
Lista de Asistencia.

[Pasa Lista de Asistencia, los Diputados contestan ”presente”].
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Le informo, Diputado Presidente, que nos
encontramos presentes veinte [22] de los treinta
y tres Diputados que conformamos la Sexagésima
Tercera Legislatura.

De igual forma le indico que se… ha solicitado se
justifique la inasistencia a los Diputados Gerardo
Hernández Ibarra y Jaime Beltrán del Río Beltrán
del Río 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 [22] legal se da inicio a la
Sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen
tenan… tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Hernández Ibarra
y Beltrán del Río Beltrán del Río. Se incorporan durante el
transcurso de la Sesión los Diputados Balderrama Quintana,
Domínguez Domínguez, Serrano Escobar, Flores González,
Ortiz Orpinel, Pérez Cuéllar, Díaz Palma, Pacheco Sánchez y
Tapia Martínez].

2.

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

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera:

a) Turnos a Comisiones.

IV.- La Toma de Protesta de las Ciudadanas Electas
como Consejeras del Instituto Chihuahuense de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.

V.- Dictámenes que Presentan las Comisiones:

A) De Trabajo y Previsión Social.

B) La Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales.

C) La de Desarrollo Rural Integral, y la

D) De Seguridad Pública.

VI.- Presentación de Iniciativas de Decreto o Puntos
de Acuerdo, y se han anotado:

A) El Diputado Gerardo Hernández Ibarra, y

B) Los Diputados integrantes de las Comisiones
de Pueblos y Comunidades Indígenas.

VII.- Asuntos Generales.

Solicito a la Segunda Secretaria, a 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 de su pantalla a efecto de que
el mismo quede registrado de forma electrónica.

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

- La C. Dip. 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 Orden del Día
para la Sesión.
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada
Secretaria.

Se aprueba el Orden del Día.

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a
la Primera Secretaria, 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 entre
las señoras y señores Legisladores.

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

También le informo que se han integrado a esta
Sesión el Diputado Elías Gabriel Flores Viramontes
y el Diputado Benjamín García Ruiz.

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 hemos manifestado objeción alguna
en cuanto al contenido del Acta.

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

Se aprueba.

[ACTA NÚMERO DIECINUEVE.-

De la Decimoséptima 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 vigésimo
noveno día del mes de noviembre del año dos mil doce.

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

Siendo las doce horas con dieciséis minutos del día de la
fecha, a solicitud del Presidente, la Diputada Inés Aurora
Martínez Bernal, en su calidad de Primera Secretaría, 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 registró la justificación de los
Legisladores Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río y María de
los Ángeles Bailón Peinado.

En seguida, el Presidente dio a conocer el Orden del Día bajo
el cual habría de desarrollarse la Sesión; para luego solicitar
a la Segunda Secretaria, Diputada Alva Melania Almazán
Negrete, lo sometiese a consideración de la Asamblea. Al
dar cumplimiento a lo solicitado, la Primera Secretaria informó
haberse aprobado por unanimidad.

Continuando con el Orden del Día aprobado e instruida por
el Presidente, Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, en su
calidad de Primera Secretaria, preguntó a los Legisladores
si existía alguna objeción en cuanto al contenido del Acta
Número Dieciocho, correspondiente a la Decimosexta Sesión
Ordinaria, celebrada el vigésimo séptimo día del mes de
noviembre del presente año, misma que les fue dada a
conocer oportunamente. Al no registrarse observaciones,
fue sometida a la consideración de los presentes resultando
aprobada por unanimidad.

Para continuar con el siguiente punto del Orden del Día,
la Segunda Secretaria, Diputada Alva Melania Almazán
Negrete, verificó que los Legisladores contaran con el
listado de la Correspondencia enviada por este Cuerpo
Legislativo; posteriormente, el Presidente declaró haber
quedado enterados de la misma, instruyendo a la Secretaría
para que le diese el trámite correspondiente.

Acto continuo, a solicitud del Presidente, la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, en su calidad de Primera Secretaria,
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 novena del artículo treinta de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.

Pasando al siguiente punto del Orden del Día, la Segunda
Secretaria, Diputada Alva Melania Almazán Negrete, en
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respuesta a la solicitud del Presidente, procedió a dar lectura
a la Declaratoria de aprobación de reforma a la Constitución
Política de Estado de Chihuahua, contenida en el Decreto
número ochocientos cincuenta diagonal dos mil doce aprobado
en el Sexto Período Extraordinario, por medio del cual se
reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, en materia de tabuladores
de las remuneraciones de los servidores públicos.

En virtud de haberse concluido el cómputo correspondiente,
el Presidente sometió a consideración de la Asamblea, la
Declaratoria de antecedentes misma que resultó aprobada por
unanimidad; por lo que se giraron instrucciones para que fuese
remitida al Ejecutivo Estatal para su promulgación y publicación
en el Periódico Oficial del Estado, acompañada del Decreto
respectivo.

En el punto relativo a la presentación de dictámenes, se
concedió el uso de la Tribuna:

I. Al Diputado Raúl García Ruíz, con la representación
de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, quien
presentó dictamen que recae a Iniciativa que promovieran
los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, por medio del cual se exhorta a la Junta
Central de Agua y Saneamiento y a la Junta Municipal de Agua
y Saneamiento del Municipio de Saucillo, en el Estado de
Chihuahua, para que tengan a bien implementar las medidas
necesarias a fin de llevar a cabo un exhaustivo estudio de las
fuentes de abastecimiento para aquel municipio, a efecto de
abastecer de agua potable a toda la población de la localidad
con acciones permanentes que tiendan a eliminar los agentes
insalubres del vital líquido.

II. A la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda
Pública, que en voz de la Diputada Liz Aguilera García,
dictamen que recae a Iniciativas presentadas por diversos
ayuntamientos del Estado, por medio del cual se aprueban las
Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones para
el ejercicio fiscal dos mil trece de los Municipios de Ahumada,
Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Bocoyna, Camargo,
Casas Grandes, Chínipas, Coyame del Sotol, Cusihuiriachi,
Doctor Belisario Domínguez, Guadalupe, Guadalupe y Calvo,
Guazapares, Hidalgo del Parral, Ignacio Zaragoza, Jiménez,
Juárez, López, Madera, Maguarichi, Matamoros, Meoqui,
Moris, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Ojinaga,
Rosales, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Santa Isabel,

Saucillo, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza. Al someterse
a consideración del Pleno, el dictamen reseñado resultó
aprobado por unanimidad.

III. A la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, que
en voz del Diputado David Balderrama Quintana, presentó
documento que contiene el informe de la consulta a los
pueblos y comunidades indígenas del Estado, a fin de dar
cumplimiento al derecho a los pueblos al consentimiento libre,
previo e informado.

Sobre el particular, el Presidente declaró recibir el informe
presentado solicitando a la Secretaría le otorgase el trámite
que le corresponda.

Continuando con el desahogo del Orden del Día, dentro del
punto elección de los Consejeros al Instituto Chihuahuense
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de
conformidad con los artículos cuarto y sexto, en el inciso C)
de la fracción cuarta de la Constitución Política del Estado;
cuarenta y ocho y cincuenta y uno de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, el
Presidente informó que una vez concluido el plazo convenido
en la convocatoria pública para los ciudadanos que desearon
inscribirse en el procedimiento de elección; se conformó
una comisión especial integrada por representantes de los
tres Poderes del Estado, quienes procedieron a examinar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria
expedida para tal efecto, además de analizar los perfiles
de los aspirantes y realizar los exámenes que consideraron
pertinentes; para luego remitir a la Junta de Coordinación
Parlamentaria un listado con los veinte candidatos que fueron
elegidos de entre los aspirantes; por lo que se concedió el
uso de la Tribuna al Diputado Gerardo Hernández Ibarra,
para que diese cuenta del documento formulado por la Junta
de Coordinación Parlamentaria, en el que se da a conocer
propuesta para elegir a los consejeros.

En seguida, se concedió el uso de la Tribuna:

a) Al Legislador Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien antes de
ocupar la Tribuna coloca un moño de color negro en la parte
frontal de ésta; para luego dar lectura a posicionamiento
mediante el cual fijan su postura respecto a la propuesta
presentada para la designación de los Consejeros del Instituto
Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Al concluir con la lectura sometió a consideración de
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la Asamblea propuesta conformada por los ciudadanos Mónica
Sofía Soto Ramírez, Sergio Armando López Castillo, Jesús
Miguel Armendáriz Olivas, Marcos Rafael Monroy Cosme,
Federico Basauri Ochoa, Elisa Valdez Isaías, Rodolfo Leyva
Martínez, Héctor Hugo Natera Aguilar, María del Rosario
de Fátima Baeza Baeza y Rosa Engracia Quezada Seáñez;
mencionando los argumentos que los llevaron a tal propuesta.

b) Al Diputado Fernando Mendoza Ruíz, quien primeramente
invitó a quien le antecedió a leer la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua y la propia Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, en las que está perfectamente definido
el procedimiento que se debe de seguir para la conformación
de dicho Instituto, por lo que no le parece la descalificación
que hace, quien le precedió, del procedimiento, por lo que la
propuesta que presentan es improcedente desde el punto de
vista jurídico.

c) Al Legislador Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien comenta
que lo que se está solicitando en su documento es que se
justifique de manera formal el porqué de la propuesta que hace
la Junta de Coordinación Parlamentaria; además de plantear
una serie de interrogantes sobre la forma en que se realiza el
procedimiento de elección; al concluir solicita le sea devuelto
el moño negro que minutos antes había sido retirado por
personal de apoyo.

d) Al Diputado Gerardo Hernández Ibarra, quien realizó algunos
comentarios en torno a lo dicho por quien le antecedió en el uso
de la Tribuna, además de realizar una serie de precisiones con
respecto al procedimiento que permitió llegar a la propuesta
final de parte de la Junta de Coordinación Parlamentaria; por
lo que consideró que no se debe prejuzgar ni violentar la
decisión tomada, un trabajo que se hizo con profesionalismo
y donde estuvo representado el Grupo Parlamentario al que
pertenece el anterior orador.

e) Al Legislador Raúl García Ruíz, quien primeramente ratificó
su participación en la comisión especial, declarando estar
satisfecho con el trabajo que se realizó dentro de la misma,
avalando el dictamen presentado; mas sin embargo, solicitó de
la Junta de Coordinación Parlamentaria que funde y motive por
qué la selección de esas diez personas, por qué se consideran
como propietarios y cuáles como suplentes; que el proceso
debe quedar absolutamente claro.

f) Nuevamente, el Diputado Fernando Mendoza Ruíz, como
integrante de la Junta de Coordinación Parlamentaria, informó
que en la reunión del día de la fecha, se propusieron
los nombres de quienes serían puestos a consideración del
Pleno; llamándole la atención que en ese momento el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional no realizó ninguna
propuesta y que ahora, fuera de procedimiento legal, lo haga
en Tribuna, situación que considera improcedente desde el
punto de vista jurídico.

g) Al Diputado Raúl García Ruíz, en su calidad de integrante
de la Comisión Especial, insistió en requerir de la Junta de
Coordinación Parlamentaria una explicación sobre cuál fue el
procedimiento por el que se llegó a la elección de las diez
personas que se proponen como finalistas.

h) A la Legisladora Liz Aguilera García, quien manifestó que
su participación se centraría en avalar los mecanismos con
los que cuenta este Congreso del Estado para elegir a los
diferentes organismos ciudadanos, que el presente caso se
encuentra previsto en el articulado de la ley de la materia;
ponderando el derecho que tiene el ciudadano, en este caso
aspirante, a que se respete la información sobre los resultados
obtenidos en los exámenes y entrevistas que les fueron
realizadas; por lo que invitó a los demás Legisladores a no
descalificar el procedimiento ni el avance tan importante que
como Estado se ha hecho en materia de transparencia, pues
va en detrimento de la imagen que tenemos como poder hacia
los ciudadanos.

i) Al Diputado Raúl García Ruíz, quien insistió en no haber
obtenido la respuesta a sus cuestionamientos y que no es
con el propósito de descalificar lo realizado en la Comisión
Especial, por lo que reclama que se le dé información sobre
cuál fue la razón para determinar que las diez personas
enlistadas sean los finalistas; que a su juicio no es correcto
para todos los que estuvieron trabajado con ahinco, con
respeto, con trasparencia, con consenso para sacar esos
veinte nombres.

j) Por tercera ocasión, al Diputado Fernando Mendoza Ruíz,
quien ante la insistencia de algunos Legisladores, exhibió el
fundamento jurídico utilizado por la Junta de Coordinación
Parlamentaria que dentro de sus atribuciones somete a
consideración del Pleno la propuesta referida.

k) En su tercera participación, el Legislador Héctor Rafael Ortiz
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Orpinel, quien primeramente manifestó no desconocer lo que
se establece en la legislación estatal al respecto; pero insistió
en que no se ha respondido su cuestionamiento sobre el
fundamento para llegar a las diez propuestas que se presentan
el día de hoy; además de justificar su no intervención en
la presentación que se hizo en la reunión de la Junta de
Coordinación Parlamentaria.

l) Al Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya, quien cuestionó
la colocación del moño en la palestra en esta ocasión y no
cuando se dio lectura a posicionamiento para congraciarse
que concluir el sexenio de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,
y no se colocara un moño por los cien mil muertos, que eso
sí fue un agravio para los mexicanos, para los chihuahuense;
el que se esté debatiendo el contenido de la legislación sobre
la materia y no se haya presentado alguna reforma en su
momento, lo calificó de incongruente.

m) Al Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, quien primeramente
agradeció la explicación dada por el Diputado Fernando
Mendoza en cuanto a la integración de la Junta de Coordinación
Parlamentaria, mas sin embargo, consideró que quedó claro
que no hay respuesta a los posicionamientos que hace el
Diputado Raúl García Ruíz.

n) Al Legislador Enrique Serrano Escobar, quien primeramente
manifestó que el Congreso del Estado, como Poder Legislativo,
en uso de sus atribuciones ejerce las mismas con apego a la
Constitución y a la Ley Orgánica del mismo; que la convocatoria
se hizo a partir de lo que mandata la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, misma que fue votada
favorablemente por todos, entre ellos, por el Grupo del Partido
Acción Nacional, por lo que se deduce que estuvieron de
acuerdo con todo lo que se establece en ella; por lo que
la decisión de la Junta de Coordinación Parlamentaria está
fundada y motivada en la legislación vigente para el Estado;
por lo que desde su punto de vista no hay nada irregular, por
lo que la propuesta fue votada en la Junta de Coordinación
Parlamentaria y es la que se está presentando a consideración
del Pleno.

o) Al Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien primeramente
manifestó que del acta de la reunión de la Junta de
Coordinación Parlamentaria se desprende que su voto fue en
contra de la propuesta que presentó el Partido Revolucionario
Institucional; además de exponer una serie de consideraciones
sobre la posibilidad de algunas propuestas presentadas ante

la Junta de Coordinación Parlamentaria; así mismo, solicitó a
la Presidencia sometiese a votación la propuesta presentada
en su primera intervención.

p) Al Legislador Héctor Elías Barraza Chávez, quien manifestó
que el tema que se debate, nuevamente, tiene que ver
con las formas en que los integrantes de dichos órganos
son electos; que en lo personal no la comparte; en su
momento, él propuso que fuese a través de una convocatoria
pública, con un examen de oposición, y que fueran puestos a
consideración de la ciudadanía para que ésta opinara sobre
los aspirantes, además del consenso amplio en la Junta de
Coordinación Parlamentaria; que la representación del Partido
de la Revolución Democrática participó en la propuesta, no con
voto pero sí con voz; concluyó su participación manifestando
que aprobará la propuesta presentada por el órgano plural de
este Cuerpo Legislativo.

En seguida, el Presidente declaró asunto como suficientemente
discutido; informando al Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
que de conformidad a lo que establece el artículo cuarenta y
ocho de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, que define cómo se hace la selección de los
candidatos, no se considera procedente el someter a votación
la propuesta presentada por él.

Enterados de lo anterior, con el propósito de estar en aptitud
de proceder a la designación de los miembros del Consejo
General del Instituto para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública, el Presidente declaró constituirse este
Honorable Congreso del Estado en Colegio Electoral, en los
términos que dispone el inciso c) de la fracción decimoquinta
del artículo sesenta y cuatro de la Constitución Política del
Estado. Así mismo, informó que la votación, de conformidad
con el artículo ciento treinta y cuatro de la Ley Orgánica que
mandata el actuar de este Cuerpo Legislativo, se realizará
por cédula, por lo que instruyó al personal de apoyo de la
Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos distribuyera las
cédulas de votación a cada uno de los Legisladores, a efecto
de llevar a cabo la elección de los Consejeros del Instituto
referido.

A continuación, a la Segunda Secretaria, la Diputada Alva
Melania Almazán Negrete, a solicitud del Presidente, pasó
lista de asistencia, con el propósito de que cada uno de los
Diputados deposite su voto en el ánfora transparente, ubicada
en la curul de ésta.
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En seguida, el Presidente declaró un receso a efecto de que
las Secretarias realizaran el conteo de los votos.

Al reanudarse la Sesión y siendo visible el cuórum, se continuó
con el desarrollo del Orden del Día, por lo que la Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, en su calidad de Segunda
Secretaria, informó que de acuerdo al conteo de las cédulas
han quedado de la siguiente manera:

Como Consejeros Propietarios del Instituto Chihuahuense para
la Transparencia y Acceso a la Información Pública, en primer
lugar para la ciudadana María Nancy Martínez Cuevas, con
veinticuatro votos; en segundo lugar, la ciudadana Alma Rosa
Armendáriz Sígala, con veintiséis votos.

Como Consejeros Suplentes, primer suplente, el ciudadano
Héctor Hugo Natera Aguilar, con veinte votos; segundo
suplente para el ciudadano Esgar Daniel Cuilty Grabulosa,
veintidós votos; tercer suplente, para la ciudadana María del
Rosario Fátima Baeza Baeza, veintidós votos; cuarto suplente,
la ciudadana Alexandra Portillo Jáquez, con dieciocho votos
y el quinto suplente, para el ciudadano Julio César Aranda
Ochoa, con diecinueve votos.

Acto continuo, de conformidad a la votación obtenida, el
Presidente declaró que los ciudadanos Héctor Hugo Natera
Aguilar, Alexandra Portillo Jáquez y Julio César Aranda Ochoa,
para primero, cuarto y quinto suplentes, respectivamente, no
han obtenido la votación de las dos terceras partes de los
Diputados presentes; por lo cual se hace necesario repetir la
votación y por lo que solicitó a la Secretaría hiciese llegar,
nuevamente, las cédulas de votación; y que ha solicitud de la
Junta de Coordinación Parlamentaria, se declara un receso.

Al reanudarse la Sesión, la Primera Secretaria, Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, a solicitud del Presidente, 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 registró la justificación de los Legisladores
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río y María de los Ángeles
Bailón Peinado y la ausencia de los Diputados Héctor Rafael
Ortiz Orpinel, Alejandro Pérez Cuéllar, Raúl García Ruiz y
Patricia Flores González.

En seguida, el Presidente declaró que con fundamento en
el artículo cuarto y treinta de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y al fin de dar cumplimiento al artículo cuarto de

la Constitución local y validar la votación necesaria para la
elección de los Consejeros del Instituto Chihuahuense para
la Transferencia y Acceso a la Información Pública, es decir,
la obtención de las dos terceras partes de los votos de los
Diputados presentes en la Sesión, solicitó al personal de
la Secretaría de Servicios Jurídico Legislativos procediese a
distribuir las cédulas de votación correspondientes; solicitando
a la Segunda Secretaria, Diputada Alva Melania Almazán
Negrete, pasase Lista de Asistencia con el propósito de que
cada uno de los Diputados deposite su voto en el ánfora
transparente, ubicada en la curul de ésta.

La Diputada Alva Melania Almazán Negrete, en su calidad de
Segunda Secretaria, al realizarse la votación, informó que de
acuerdo al conteo de las cédulas ha quedado de la siguiente
manera:

Para las ciudadanas María Nancy Martínez Cuevas y Alma
Rosa Armendáriz Sígala, como primera y segunda Consejeras
Propietarias del Instituto Chihuahuense para la Transparencia
y Acceso a la Información Pública, con veintiséis votos,
respectivamente.

Como Consejeros Suplentes, los ciudadanos Héctor Hugo
Natera Aguilar, Esgar Daniel Cuilty Grabulosa, María del
Rosario Fátima Baeza Baeza, Alexandra Portillo Jáquez y Julio
César Aranda Ochoa, para el primero, segundo, tercero, cuarto
y quinto suplentes, con veintiséis votos, respectivamente.

Además, informó el registro de un voto nulo.

En seguida, el Presidente declaró haber resultado electos
para ocupar los cargos de Consejeros del Instituto para la
Transparencia y Acceso a la información Estatal Electoral, por
el término de siete años, los ciudadanos María Nancy Martínez
Cuevas y Alma Rosa Armendáriz Sígala, como primera y
segunda Consejeras Propietarias, respectivamente; y a los
ciudadanos Héctor Hugo Natera Aguilar, Esgar Daniel Cuilty
Grabulosa, María del Rosario Fátima Baeza Baeza, Alexandra
Portillo Jáquez y Julio César Aranda Ochoa, para el primero,
segundo, tercero, cuarto y quinto suplentes, por lo que instruyó
a la Secretaría para que elaborara la minuta de decreto
correspondiente y fuese enviada para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado; así mismo, se informara del
resultado de la votación al Consejero Presidente del Instituto
referido y ciudadanos que resultaron electos, a fin de que
rindan la protesta de ley, en su oportunidad.
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Al no registrarse participación alguna tanto en los puntos
relativos a la Presentación de Iniciativas y de Asuntos
Generales, y al haberse desahogado todos los puntos del
Orden del Día aprobado, siendo las quince horas con cuarenta
y cinco minutos del día de la fecha, se levantó la Sesión;
citándose para la próxima, que se celebrará el martes cuatro
de diciembre del presente año, a las once horas, en Recinto
Oficial de este Honorable Congreso del Estado.

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 el conocimiento
de la Correspondencia recibida 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 conocimiento de la Correspondencia
recibida favor de expresarlo de la manera
acostumbrada.

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

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

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

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

[CORRESPONDENCIA.

4 DE DICIEMBRE DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. CCST/DDSJF-PAD-11-120404-12,

QUE REMITE LA COORDINADORA DE COMPILACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR MEDIO DEL CUAL NOS
ENVÍA UN DISCO ÓPTICO DE LA OBRA CD-ROM S.J.F.
Y SU GACETA, 10ª. ÉPOCA, LIBRO XIII, OCTUBRE DE
2012, Y FOLLETO RAÍZ Y CONCIENCIA NÚMERO 70, DE
NOVIEMBRE DE 2012.

2. OFICIO No. DGPL-1P1A.-2624.6, QUE ENVÍA EL
VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL
CUAL NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN
ACUERDO LEGISLATIVO, POR EL QUE SE SOLICITA A
LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y
A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
QUE DESIGNEN UN GRUPO PLURAL DE POR LO MENOS
TRES DIPUTADAS O DIPUTADOS PARA CONSTITUIR LA
CONFERENCIA NACIONAL DE LEGISLADORES CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS, CON EL PROPÓSITO DE
ARMONIZAR EL MARCO JURÍDICO EN LA MATERIA
PARA COMBATIR Y FORTALECER LAS ACCIONES QUE
PROTEJAN A LAS VÍCTIMAS DE ESTE DELITO.

3. OFICIO No. SEL/UEL/311/3056/12, QUE ENVÍA
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO
DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR No. UR 120
UCE/CECU/0423/12, SUSCRITO POR EL COORDINADOR
DE ENLACE CON EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN DE
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO
EL ANEXO QUE EN EL MISMO SE MENCIONA, DANDO
RESPUESTA AL ACUERDO No. 460/2012 II P.O., EMITIDO
POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO A INCREMENTAR
EL NÚMERO DE HORAS EN QUE SE IMPARTE LA
ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS ESCUELAS
DE NIVEL BÁSICO Y MEDIO SUPERIOR. INFORMÁNDONOS
QUE POR MEDIO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE
TIEMPO COMPLETO SE HA INCREMENTADO EL TIEMPO
DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA
EN EL MAPA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA,
EL CUAL TIENE COMO META QUE PARA EL 2025, EL
20% DE LAS ESCUELAS EN EL PAÍS FORMEN PARTE
DEL MISMO, SEÑALANDO EN LO QUE RESPECTA A LA
VIABILIDAD DE INCREMENTAR EL PRESUPUESTO PARA
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LAS ESCUELAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA, QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

– 870 –



Chihuahua, Chih., 4 de Diciembre de 2012

SON LAS RESPONSABLES POR LA ADMINISTRACIÓN DE
LOS PLANTELES ESCOLARES QUE SE ENCUENTREN
EN SU TERRITORIO, AUNADO A QUE EL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
(INIFED) Y LOS INSTITUTOS DE INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR DEL PAÍS, SON LAS INSTITUCIONES
ENCARGADAS DE MANTENER LA INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR DEL PAÍS CON INSTALACIONES SEGURAS,
INTEGRALES, DE CALIDAD, VINCULADAS AL MODELO
EDUCATIVO NACIONAL; ASÍ MISMO RESALTA QUE LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, HA IMPULSADO
EL CONOCIMIENTO SOBRE ALIMENTACIÓN CORRECTA
Y PRÁCTICAS DE ACTIVIDAD FÍSICA QUE GENEREN
HÁBITOS Y CAMBIOS, PARA ASÍ ATENDER, DISMINUIR Y
DETENER EL INCREMENTO DE LA OBESIDAD INFANTIL
EN EL PAÍS, Y NO SÓLO ATENDIENDO AL INCREMENTO
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ENTORNO ESCOLAR.

4. OFICIO No. SEL/UEL/311/3079/12, QUE
ENVÍA EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR
No. DGVI/608/2012, SUSCRITO POR EL DIRECTOR
GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, ASÍ COMO
EL ANEXO QUE EN EL MISMO SE MENCIONA, DANDO
RESPUESTA AL ACUERDO No. 348/2011 I P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO A
DIFUNDIR LOS PROGRAMAS SOCIALES, TANTO DE
MANERA ESCRITA COMO ORAL, EN LAS LENGUAS
DE LAS ETNIAS QUE HABITAN EN EL ESTADO DE
CHIHUAHUA. COMUNICÁNDONOS QUE EN EL CASO DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, SI BIEN NO
ESTÁ ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN LA
DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS EN LENGUAS INDÍGENAS,
CONSIDERAN QUE ES DE PRIMERA IMPORTANCIA DAR
INFORMACIÓN CLARA A TODOS LOS BENEFICIARIOS, DE
MANERA CERCANA A SU CULTURA Y TAMBIÉN A SU
LENGUA, Y QUE, EN SUMA, LA LABOR DE LA SEDESOL
EN LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
EN LENGUAS INDÍGENAS, ES UN ESFUERZO SIN
PRECEDENTES QUE TIENE COMO OBJETIVO GENERAR
CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES,
PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN TENER ACCESO
A LOS BIENES Y SERVICIOS INDISPENSABLES PARA
SU DESARROLLO, DESTACANDO LAS ACTIVIDADES

DE DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE EN DICHAS
LENGUAS HAN REALIZADO, ASÍ COMO LA RAZÓN POR LA
CUAL ALGUNOS NO LA LLEVAN A CABO.

5. OFICIO No. SEL/UEL/311/3080/12, QUE
ENVÍA EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,
POR MEDIO DEL CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR
No. DGVI/609/2012, SUSCRITO POR EL DIRECTOR
GENERAL DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, ASÍ COMO
EL ANEXO QUE EN EL MISMO SE MENCIONA, DANDO
RESPUESTA AL ACUERDO No. 434/2012 II P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO A LA
INSTRUMENTACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO. INFORMÁNDONOS QUE LA
SEDESOL CONSIDERA QUE ESOS DIAGNÓSTICOS
SON UNA HERRAMIENTA FACTIBLE Y PERTINENTE
PARA LA PLANEACIÓN DE ACCIONES A NIVEL
COMUNITARIO, ENFOCADAS A DETECTAR NECESIDADES
DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DE LA POBLACIÓN
OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES BAJO SU
RESPONSABILIDAD, COMO EL PROGRAMA DE ATENCIÓN
A ADULTOS MAYORES 70 Y MÁS, EL PROGRAMA DE
EMPLEO TEMPORAL Y EL PROGRAMA DE ATENCIÓN
A JORNALEROS AGRÍCOLAS; ASÍ MISMO SEÑALA
QUE ESA DEPENDENCIA CONTEMPLA MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN EN SUS PROGRAMAS, POR
EJEMPLO EL COMITÉ DE VALIDACIÓN Y ATENCIÓN A
MIGRANTES, ASÍ COMO LOS COMITÉS DE PROMOCIÓN
COMUNITARIA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
HUMANO OPORTUNIDADES, DESTACANDO ASPECTOS
OPERATIVOS EN LOS QUE SE REALIZAN ACCIONES
TRANSVERSALES EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
SOCIALES, EN LOS QUE SUS BENEFICIARIOS PARTICIPAN
A TRAVÉS DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL,
EN LA VERIFICACIÓN DE ENTREGA DE APOYOS Y EL
SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS.

6. OFICIO No. DG-UEL-135-2012, QUE ENVÍA EL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
DE PETRÓLEOS MEXICANOS, POR MEDIO DEL CUAL
DA RESPUESTA AL ACUERDO No. 553/2012 I P.O.,
EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, SOLICITANDO A
ESE ORGANISMO DESCENTRALIZADO, TENGA A BIEN
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AUTORIZAR UN SUBSIDIO O TARIFA ESPECIAL DEL 40%
AL PRECIO DEL GASÓLEO DE USO DOMÉSTICO, GAS LP
Y GAS NATURAL, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE
DEL 2012 A MARZO DEL 2013, EN EL ESTADO DE
CHIHUAHUA. COMUNICÁNDONOS QUE DESDE OCTUBRE
DE 1997, LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO, MEDIANTE ACUERDO 76.4 AUTORIZÓ QUE
PEMEX REFINACIÓN APLICARA UN DESCUENTO DEL
30 POR CIENTO AL PRECIO DEL GASÓLEO DURANTE
LOS MESES DE DICIEMBRE A FEBRERO, POR TIEMPO
INDEFINIDO Y, QUE PARA EXTENDER LA SOLICITUD A GAS
NATURAL Y GAS LP, HAY QUE TOMAR EN CUENTA QUE
EL PRESUPUESTO ACTUAL DE PEMEX ESTÁ CALCULADO
SIN CONSIDERAR EL OTORGAMIENTO DE DICHO AJUSTE
EN LOS PRECIOS.

B) OTROS ESTADOS:

7. OFICIO No. DGAJEPL/9539/2012, QUE ENVÍA
EL PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE PUEBLA, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA
DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO LEGISLATIVO,
EN EL QUE EXHORTAN AL TITULAR DEL INSTITUTO
NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA,
A EFECTO DE QUE MODIFIQUE E INCLUYA EN
LA NORMA NMX-R-021-SCFI-2005 DE CALIDAD EN
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA TODOS
LOS PROCESOS QUE CONTEMPLA, CRITERIOS DE
ARQUITECTURA SOSTENIBLE, MISMOS QUE SE DEBERÁN
ADOPTAR OBLIGATORIAMENTE EN TODO EL PAÍS.
SOLICITANDO NUESTRA ADHESIÓN AL MISMO.

8. OFICIO No. DGAJEPL/9600/2012, QUE ENVÍA EL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
PUEBLA, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA DE
LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO LEGISLATIVO, EN
EL QUE EXHORTAN AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES, CONSIDERE
PRIORITARIO EL INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL
SECTOR EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL
2013, DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR
LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, QUE CONSIDERA
COMO ÓPTIMO EL EQUIVALENTE AL 8% DEL PRODUCTO
INTERNO BRUTO NACIONAL; ASÍ COMO A LA CÁMARA DE
DIPUTADOS, PARA QUE EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

PRIORICE EL AUMENTO AL CITADO PRESUPUESTO, A LA
EDUCACIÓN ENFOCADA A ATENDER A LA POBLACIÓN
INDÍGENA DE NUESTRO PAÍS. SOLICITANDO NUESTRA
ADHESIÓN AL MISMO.

9. OFICIO No. CE/PCGL/0594/12, QUE ENVÍA
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO
LEGISLATIVO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
NAYARIT, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA DE LA
APROBACIÓN DE UN ACUERDO, EN EL QUE SE EXHORTA
A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN, A TRAVÉS DE LAS COMISIONES DE
EDUCACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS, Y
DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, PARA QUE
EN UN MARCO DE DIÁLOGO Y COLABORACIÓN ENTRE
LOS PODERES FEDERALES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO,
SE OTORGUE PRIORIDAD Y MAYORES RECURSOS AL
RUBRO EDUCATIVO QUE HABRÁ DE CONTEMPLAR EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2013, EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY GENERAL
DE EDUCACIÓN. SOLICITANDO NUESTRA ADHESIÓN AL
MISMO.

10. OFICIO No. 1704/2012/P.O., QUE ENVÍA EL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA
DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO, POR EL QUE ESA
LEGISLATURA SE ADHIERE AL SIMILAR No. 208/2011 II
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, MEDIANTE EL
CUAL HACE UN ATENTO Y RESPETUOSO EXHORTO AL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN PARA QUE SE CREE UNA
COMISIÓN ESPECIAL CON LA FINALIDAD DE QUE SE
INVESTIGUE EL MANEJO DE PEMEX, SU DESARROLLO
PRODUCTIVO Y SU DESARROLLO SECTORIAL, CON
EL OBJETO DE DETERMINAR LA SITUACIÓN DE LA
PARAESTATAL Y REALIZAR UN ANÁLISIS FINANCIERO
DEL MISMO.

11. OFICIO No. 1706/2012/P.O., QUE ENVÍA EL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA
DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO, POR EL QUE ESA
LEGISLATURA SE ADHIERE AL SIMILAR No. 342/2011 I
P.O., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, ASÍ COMO AL
ACUERDO EXPEDIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO
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DE MORELOS, MEDIANTE LOS CUALES EXHORTAN
A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA DEL GOBIERNO
FEDERAL, ORDENE DE FORMA INMEDIATA UN TOPE
EN EL PRECIO DE LA TORTILLA Y, POR CONDUCTO
DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR,
SE ESTABLEZCA LA VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO POR
PARTE DE LOS EXPENDEDORES DE DICHA MEDIDA,
EN TANTO SE TOMAN LAS MEDIDAS DE ESTADO
NECESARIAS PARA DEVOLVER EL SUBSIDIO A LOS
PRODUCTORES E INDUSTRIALIZADORES DEL MAÍZ.

12. OFICIO No. 1721/2012/P.O., QUE ENVÍA EL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA
DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO, POR EL
QUE ESA LEGISLATURA SE ADHIERE AL SIMILAR
ENVIADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, EN EL QUE SE EXHORTA
A LAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LOS CONGRESOS
ESTATALES, Y A TODAS LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL,
A NO DESPEDIR FUNCIONARIO, EMPLEADO O
SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE DISCAPACIDAD;
Y A REINSTALAR LABORALMENTE, CUANDO ASÍ
CORRESPONDA, A CUALQUIER SERVIDOR PÚBLICO O
EMPLEADO QUE DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL
AÑO 2010 HASTA LA PRESENTE FECHA, FUE DESPEDIDO
O DADO DE BAJA POR ESA CONDICIÓN.

13. OFICIO S/N, QUE REMITE EL OFICIAL MAYOR DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA, MEDIANTE
EL CUAL NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN
ACUERDO LEGISLATIVO, EN EL QUE SE EXHORTA
AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE
POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, SE
REALICEN LAS GESTIONES NECESARIAS, A FIN DE QUE
SE CONSIDERE LA INCORPORACIÓN EN EL FONDO DE
PROTECCIÓN CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS DEL
SEGURO POPULAR, LA ATENCIÓN DE LA INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICA Y SUS TERAPIAS SUSTITUTIVAS.
SOLICITANDO NUESTRA ADHESIÓN AL MISMO.

14. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL OFICIAL MAYOR DEL H.

CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, POR MEDIO
DEL CUAL NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN DE
UN ACUERDO, POR EL QUE ESA LEGISLATURA SE
ADHIERE AL SIMILAR EMITIDO POR EL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, POR EL QUE SE
EXHORTA AL SECTOR SALUD DEL ESTADO, A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE QUINTANA ROO,
AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y AL
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PARA QUE LOS
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
SALUD, SEAN DIFUNDIDOS TANTO EN FORMA ESCRITA
COMO ORAL, EN LENGUA MAYA. SOLICITANDO DE
CONSIDERARLO CONVENIENTE, NUESTRA ADHESIÓN AL
MISMO.

15. OFICIO No. 0153/012, QUE ENVÍAN LOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, POR MEDIO
DEL CUAL NOS INFORMAN DE LA APROBACIÓN DE
UN ACUERDO LEGISLATIVO, EN EL QUE EXHORTAN AL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, A QUE GIRE
LAS INDICACIONES PERTINENTES AL TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA
LA CREACIÓN DE UN FONDO EMERGENTE DE RECURSOS
FINANCIEROS, EL CUAL SE DESTINARÍA DE MANERA
INMEDIATA, A SERVICIOS ASISTENCIALES Y BÁSICOS DE
AGUA, LUZ, GAS, ENTRE OTROS SERVICIOS, PARA LA
ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DE LOS JORNALEROS QUE
ESTÁN PERDIENDO SU EMPLEO, COMO CONSECUENCIA
DE LOS BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN, GENERADA
POR LA AFECTACIÓN DE LA PLAGA DENOMINADA
DRAGÓN AMARILLO, ADEMÁS DE SER LOS MESES DE
NOVIEMBRE A FEBRERO, TÉRMINO NATURAL DEL CICLO
DE PRODUCCIÓN EN LA REGIÓN DEL VALLE DE ARMERÍA,
TECOMÁN, COQUIMATLÁN Y MANZANILLO; ASÍ MISMO
SOLICITAN AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CONSIDERE
LA PERTINENCIA Y PRIORIDAD, DE ASIGNAR RECURSOS
FINANCIEROS SUFICIENTES, DENTRO DE LA INICIATIVA
DE PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL GOBIERNO
FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, PARA LA
ATENCIÓN EFECTIVA E INTEGRAL DE ESTA EMERGENCIA
SOCIAL, QUE PERSISTIRÁ HASTA ERRADICARSE POR
COMPLETO DEL TERRITORIO ESTATAL COLIMENSE.
SOLICITANDO, DE CONSIDERARLO CONVENIENTE, NOS
PRONUNCIEMOS AL RESPECTO.
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16. OFICIO No. 089/012, QUE ENVÍAN LOS
SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
COLIMA, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMAN
DE LA APROBACIÓN DE UN ACUERDO LEGISLATIVO,
EN EL QUE EXHORTAN A LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL,
PESCA Y ALIMENTACIÓN (SAGARPA), A EFECTO DE QUE
DEFINA E INSTRUMENTE EL CALENDARIO DE ENTREGA
DE APOYOS DIRECTOS, RESPECTO DEL RUBRO DE
APOYO AL INGRESO AGROPECUARIO: PROCAMPO PARA
VIVIR MEJOR, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL INICIO
DE CADA CICLO AGRÍCOLA, DE CONFORMIDAD A CADA
UNA DE LAS ZONAS AGRÍCOLAS EN QUE SE DIVIDE
EL PAÍS, ESTOS CICLOS PRIMAVERA-VERANO 2013 Y
OTOÑO-INVIERNO 2013-2014. SOLICITANDO QUE EN LA
MEDIDA DE LO POSIBLE, NOS SUMEMOS A DICHAS
ACCIONES.

17. OFICIO S/N, QUE ENVÍAN LOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO,
POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMAN DE LA
APROBACIÓN DE UN ACUERDO LEGISLATIVO, EN EL
QUE EXHORTAN A LAS COMISIONES LEGISLATIVAS DE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE
LA UNIÓN, ENCARGADAS DE ANALIZAR Y DICTAMINAR
EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, CON EL OBJETO DE
QUE CONSIDEREN UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL
SUFICIENTE EN EL RUBRO DE EDUCACIÓN PÚBLICA,
CONCRETAMENTE EN LOS RAMOS 11, 25 Y 33, A
FIN DE FORTALECER LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS
A GRUPOS VULNERABLES, EDUCACIÓN INDÍGENA,
REZAGO EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO, ENSEÑANZA DE
INGLÉS, MODERNIZACIÓN DE CENTROS ESCOLARES,
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN
DE DOCENTES; PARA AVANZAR EN EL CUMPLIMIENTO DE
LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN,
RESPECTO A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL A
EDUCACIÓN, EN UN MONTO EQUIVALENTE AL 8 POR
CIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO. SOLICITANDO
NOS SUMEMOS AL REFERIDO EXHORTO.

C) MUNICIPIOS:

18. COPIA CERTIFICADA DEL ACUERDO QUE ENVÍA
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

DE JIMÉNEZ, CHIH., EN LA QUE CONSTA QUE ESE
AYUNTAMIENTO, APROBÓ EN SESIÓN CELEBRADA EL 17
DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, LA ADECUACIÓN
A LA LEY DE INGRESOS Y AL PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2012, EN RELACIÓN A LAS PARTIDAS DE
INVERSIÓN PÚBLICA, A CUBRIR CON RECURSOS DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE.

D) DIVERSOS:

19. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL PERSONAL DE CONTRATO
DEL HOSPITAL GENERAL DR. JAVIER RAMÍREZ TOPETE,
DE CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIH., MEDIANTE EL
CUAL SOLICITAN LA HOMOLOGACIÓN DE SUELDOS
CONFORME AL PERFIL ACADÉMICO, ASÍ MISMO LAS
BASES DEL PERSONAL QUE LABORA POR CONTRATO,
MANIFESTANDO QUE SE DIRIGEN A ESTE H. CONGRESO
DADO QUE LAS AUTORIDADES DE ESA INSTITUCIÓN NO
LES HAN BRINDADO RESPUESTA].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
solicito a la Primera Secretaria, a la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, pregunte a las Diputadas
y 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 en Cartera
favor de expresarlo de la manera acostumbrada.

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

Le informo, Diputado Presidente, que todos
los Legisladores 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 Balderrama Quintana].
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[CARTERA.

4 DE DICIEMBRE DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN REFORMAR EL INCISO
L) DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE DESARROLLO
Y FOMENTO ECONÓMICO PARA EL ESTADO DE
CHIHUAHUA, A FIN DE ADECUAR EL NOMBRE DE
LAS COMISIONES LEGISLATIVAS CUYOS TITULARES
INTEGRAN EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO.

SE TURNA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN
PARLAMENTARIA.

2. INICIATIVAS CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
ENVÍAN LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS
DE AHUMADA, BACHÍNIVA, BALLEZA, BATOPILAS,
BOCOYNA, CAMARGO, CARICHÍ, CASAS GRANDES,
CHIHUAHUA, CHÍNIPAS, CORONADO, COYAME DEL
SOTOL, CUAUHTÉMOC, CUSIHUIRIACHI, DELICIAS,
DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ, EL TULE, GALEANA,
GÓMEZ FARÍAS, GRAN MORELOS, GUACHOCHI,
GUADALUPE Y CALVO, GUERRERO, HIDALGO DEL
PARRAL, HUEJOTITÁN, JANOS, JIMÉNEZ, JULIMES,
LA CRUZ, LÓPEZ, MADERA, MAGUARICHI, MANUEL
BENAVIDES, MATACHÍ, MATAMOROS, MORELOS, MORIS,
NONOAVA, NUEVO CASAS GRANDES, OCAMPO, OJINAGA,
PRAXEDIS G. GUERRERO, RIVA PALACIO, ROSALES,
ROSARIO, SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO
DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DEL ORO, SANTA
BÁRBARA, SATEVÓ, SAUCILLO, TEMÓSACHIC, URUACHI
Y VALLE DE ZARAGOZA, CHIH., POR MEDIO DE LAS
CUALES REMITEN A ESTE CUERPO COLEGIADO, SUS
ANTEPROYECTOS DE LEY DE INGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2013.

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

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
el siguiente punto del Orden del Día, vamos a
tomar protesta a las Consejeras electas para el

Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso
a la Información Pública.

Como es de su conocimiento, con fecha veintinueve
de noviembre del presente año, el Pleno de este
Honorable Congreso eligió Consejeros del Instituto
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a
la Información Pública de conformidad con lo que
establecen los artículos 4o. y 64, fracción XV, inciso
c) de la Constitución Política del Estado.

Es por eso, que el día de hoy, con fundamento en
lo que establece el artículo 64, fracción XVI de la
Constitución Política local procederemos a tomarles
la protesta de ley correspondiente.

He sido informado, por la Secretaría, que se
encuentran ya en las instalaciones de este Poder
Legislativo las ciudadanas que resultaron electas
Consejeras del Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública
y con el propósito de que rindan la protesta de
ley correspondiente, me permito pon… proponer
la integración de una comisión especial de
cortesía para que [las] conduzcan a este Recinto
Parlamentario, conformada por los integrantes de
la Junta de Coordinación Parlamentaria, el Diputado
Fernando Mendoza Ruíz, el Diputado Raúl García
Ruíz, el Diputado César Alberto Tapia Martínez, la
Diputada Brenda Ríos Prieto, el Diputado Héctor
Elías Barraza Chávez y el Diputado Rubén Aguilar
Jiménez.

Si están de acuerdo con la comisión especial de
cortesía propuesta favor de manifestarlo de manera
acostumbrada.

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Tapia Martínez,
Domínguez Domínguez y Pacheco Sánchez].

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

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

Se declara un breve receso para que la comisión
especial realice su encomienda.

[Hace sonar la campana].
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[Receso a las 11:43 Hrs.]

7.

[Se incorporan a la Sesión, durante el receso, los Diputados
Ortiz Orpinel y Pérez Cuéllar].

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

Se reanuda la Sesión [11:46 Hrs.]

Procederemos a tomar la protesta de ley a las
Consejeras del Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
para lo cual solicito a los Legisladores y al público
que nos acompaña se pongan de pie.

[Diputados y público asistente atienden la solicitud del
Presidente.]

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Ciudadanas María
Nancy Martínez Cuevas y Alma Rosa Armendáriz
Sígala:

¿PROTESTÁIS GUARDAR LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y DESEM-
PEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE LOS CAR-
GOS DE CONSEJERAS DEL INSTITUTO CHI-
HUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y AC-
CESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA, QUE ESTA
SOBERANÍA OS HA CONFERIDO CUIDANDO EN
TODO MOMENTO POR EL BIEN Y LA PROSPERI-
DAD DE LA REPÚBLICA Y DEL ESTADO?

- Las CC. Martínez Cuevas y Armendáriz Sígala:
[Levantando su brazo derecho hacia el frente:] SÍ,
PROTESTAMOS.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: SI ASÍ NO LO
HICIEREIS, LA REPÚBLICA Y EL ESTADO OS LO
DEMANDEN.

Ciudadanas consejeras que formarán parte del
Consejo General del Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
por mi conducto, este Honorable Congreso del
Estado les desea éxito en su encomienda.

[Nutridos aplausos.]

[Son felicitadas por todos los Diputados].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a la
comisión especial de cortesía acompañe a las
Consejeras a la salida de este Recinto.

[La comisión especial atiende la solicitud del Diputado
Presidente.]

Los Diputados y el público en general pueden tomar
asiento.

8.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Francisco Javier Salcido Lozoya.

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: Con su
permiso, Presidente

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

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: Honorable
Congreso del Estado.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 23 de noviembre del presente
año se recibió, por parte de esta Soberanía,
iniciativa con carácter de decreto que presenta
el titular del Poder Ejecutivo Estatal mediante la
cual solicita al Honorable Congreso del Estado,
que en cumplimiento a la facultad que le confiere
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el artículo 64, fracción XXXVI de la Constitución
Política del Estado le sea otorgada una pensión
alimenticia a la ciudadana Elisa Alejandra Calleros
Villela y a los menores César Alejandro y Gael,
ambos de apellidos Arroyo Calleros, concubina e
hijos del ciudadano Julio César Arroyo Mariscal,
quien fuera Agente B de la División de Investigación
dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su
vez, de la Fiscalía General del Estado.

Solicito, señor Presidente, la dispensa de la lectura
de los antecedentes y de las consideraciones para
únicamente dar lectura al cuerpo del decreto.

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

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: Sin perjuicio
de su inclusión íntegra en el Diario de Debates.

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

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

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

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

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

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

Sin embargo, el respaldo y asistencia que el Gobierno Estatal

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

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

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

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

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

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

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

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

Tal es el caso del C. Julio César Arroyo Mariscal, quien fuera
Agente B de la División de Investigación dependiente de la
Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado, quien el día 12 de octubre del año dos mil once,
al encontrarse circulando a bordo de un vehículo oficial por
la Calle Toluca y Montes Rocallosos de la Colonia Lomas del
Rey en Ciudad Juárez, Chihuahua, en cumplimiento de sus
funciones fue víctima de un ataque con armas de fuego por
varios desconocidos, lo que le produjo la pérdida de la vida
dejando, en consecuencia, en el desamparo a su concubina la

Sra. Elisa Alejandra Calleros Villela y sus menores hijos César
Alejandro y Gael, ambos de apellidos Arroyo Calleros.

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

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

CONSIDERACIONES:

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

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

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

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

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

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

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

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del C.
Gobernador Constitucional del Estado, a fin de otorgar a la C.
Elisa Alejandra Calleros Villela y a los menores César Alejandro
y Gael, ambos de apellidos Arroyo Calleros, lo equivalente al
100% de las percepciones que recibiera con motivo de sus
funciones el C. Julio César Arroyo Mariscal, quien fuera Agente
B de la División de Investigación dependiente de la Policía
Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado, la que se otorgará por lo que respecta a los menores
antes mencionados, hasta en tanto cumplan la mayoría de
edad o hasta los 25 años siempre y cuando se encuentren
estudiando, así como el derecho a recibir el servicio médico
a través del Instituto Chihuahuense de Salud mientras sean
beneficiarios de la pensión decretada.

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

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [982/2012 I P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción
XXXVI del artículo 64 de la Constitución Política
del Estado, y de conformidad a lo solicitado por
el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga a
la ciudadana Elisa Alejandra Calleros Villela y a
los menores César Alejandro y Gael, ambos de

apellidos Arroyo Calleros, a partir del 15 de octubre
del año dos mil once, una pensión mensual de
$15,266.22 [15,666.22] equivalente al 100% de las
percepciones que recibiera con motivo de sus
funciones el ciudadano Julio César Arroyo Mariscal,
quien fuera Agente B de la División de Investigación
dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su
vez, de la Fiscalía General del Estado.

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

La cantidad otorgada será entregada a favor de
la ciudadana Elisa Alejandra Calleros Villela en
forma directa y a los menores César Alejandro y
Gael, ambos de apellidos Arroyos Calleros, les será
entregada por conducto de su madre, la señora
Elisa Alejandra Calleros Villela, hasta que ellos
cumplan la mayoría de edad.

De la misma forma, se concede una beca de
estudios para los menores César Alejandro y
Gael, ambos de apellidos Arroyos Calleros, en
instituciones de enseñanza pública, la que se
otorgará hasta en tanto cumplan la mayoría
de edad o hasta los 25 años siempre y
cuando se encuentren estudiando el nivel de
educación media superior en cumplimiento a
la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que
oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto
al que ocupaba el ciudadano Julio César Arroyo
Mariscal.

La ciudadana Elisa Alejandra Calleros Villela y
los menores César Alejandro y Gael, ambos
de apellidos Arroyos Calleros, tendrán derecho
a recibir el servicio médico asistencial gratuito
del Gobierno del Estado a través del Instituto
Chihuahuense de Salud mientras sean beneficiarios
de la pensión decretada.
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ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión a favor de los menores César Alejandro y
Gael, ambos de apellidos Arroyos Calleros… Arroyo
Calleros subsistirán hasta que cumplan la mayoría
de edad o hasta los 25 años, siempre y cuando
se encuentren estudiando para obtener un título
que los acredite en algún oficio o profesión, en
cumplimiento a la carga curricular establecida por
la institución educativa correspondiente, salvo que
exista incapacidad declarada en los términos de la
legislación civil del Estado, en cuyo supuesto se
extenderá por el tiempo que dure la incapacidad.

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

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

TRANSITORIO:

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

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procedemos a la votación del dictamen antes 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 al contenido del dictamen
antes leído favor de expresar su voto levantando la
mano en señal de aprobación; así como registrarlo
en 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 en la pantalla.

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

8.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: De la misma
Comisión de Trabajo y Previsión Social, se concede
el uso de la palabra al Diputado Luis Adrián
Pacheco Sánchez.

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

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintitrés de noviembre del presente
año se recibió, por parte de esta Soberanía,
iniciativa con carácter de decreto que presenta el
titular del Poder Ejecutivo Estatal mediante la cual
solicita al Honorable Congreso del Estado, que en
cumplimiento a la facultad que le confiere el artículo
64, fracción XXXVI de la Constitución Política del
Estado le sea otorgada una pensión alimenticia
al menor Samuel Emilio Ramos Escandón, hijo
del ciudadano Samuel Ramos Higinio, quien
fuera Agente A de la Policía de la División de
Investigación dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado.

Solicito, Diputado Presidente, con fundamento en el
artículo 30 de la fracción XX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo la dispensa de la lectura del resto
de los antecedentes y de las consideraciones para
únicamente dar lectura a los artículos del decreto
sin perjuicio de su inclusión íntegra en el Diario de
los Debates.

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

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

[No leído, se incluye a petición del Diputado que está en uso

de la Tribuna]:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En congruencia con lo anterior, al presentarse el fallecimiento
de un servidor público en cumplimiento de sus funciones
resulta necesario brindar protección a su familia con el apoyo

al cónyuge supérstite e hijos proporcionándoles, para tal
efecto, los recursos económicos, la asistencia médica y, en su
caso, apoyo de becas para el sistema educativo para que los
mismos puedan salir adelante en su vida diaria.

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

Tal es el caso del C. Samuel Ramos Higinio, Agente A de
la Policía de la División de Investigación dependiente de la
Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado, quien el día 6 de junio del año dos mil doce, al
encontrarse circulando a bordo de un vehículo oficial en la
carretera que une a Hidalgo del Parral con Balleza a la altura
del kilómetro 50+450, sufrió un accidente automovilístico que le
produjo la perdida de la vida dejando, en consecuencia, en el
desamparo a su menor hijo Samuel Emilio Ramos Escandón.

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

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

CONSIDERACIONES:.

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

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

VI.- Iniciar leyes y decretos ante el Congreso del Estado, en
uso del derecho que le concede el artículo 68 en su fracción II.
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II.- El H. Congreso del Estado está facultado para conocer y
aprobar en su caso la iniciativa en comento, de conformidad
con lo señalado en el artículo 64, fracción II de la Constitución
Política del Estado; así como por lo estipulado en el artículo 98
y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado.

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

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

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior señala
los supuestos que han de actualizarse para que esta Soberanía
autorice la pensión a favor de los dependientes económicos,
misma que de acuerdo al caso planteado se presenta. El C.
Samuel Ramos Higinio, quien fuera Agente A de la Policía de
la División de Investigación dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado, y al
haber fallecido en cumplimiento de su deber y en el ejercicio
de éste, ha dejado en desamparo a su menor hijo, por lo que
se hace necesario proporcionarle la pensión que por derecho
le corresponde a fin de garantizarle que tendrá una vida digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del C.
Gobernador Constitucional del Estado, a fin de otorgar al
menor Samuel Emilio Ramos Escandón lo equivalente al
100% de las percepciones que recibiera con motivo de sus
funciones el C. Samuel Ramos Higinio, quien fuera Agente
A de la Policía de la División de Investigación dependiente
de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía
General del Estado, la que se otorgará hasta en tanto cumpla
la mayoría de edad o hasta los 25 años siempre y cuando se
encuentre estudiando, así como el derecho a recibir el servicio
médico a través del Instituto Chihuahuense de Salud mientras
sea beneficiario de la pensión decretada.

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

[Continua la lectura]:

DECRETO [983/2012 I P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción
XXXVI del artículo 64 de la Constitución Política
del Estado, y de conformidad a lo solicitado por
el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga al
menor Samuel Emilio Ramos Escandón, a partir
del 15 de junio del año dos mil doce, una pensión
mensual de $17,800.00, equivalente al 100% de
las percepciones que recibiera con motivo de sus
funciones el ciudadano Samuel Ramos Higinio,
quien fuera Agente A de la Policía de la División
de Investigación dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado.

El monto de la pensión otorgada será únicamente
para el beneficiario señalado con anterioridad.

La cantidad otorgada será entregada al menor
Samuel Emilio Ramos Escandón por conducto de
su madre, la ciudadana María Isabel Escandón
Chavarría, hasta que él cumpla la mayoría de edad.

De la misma forma, se concede una beca de
estudios para el menor Samuel Emilio Ramos
Escandón, en instituciones de enseñanza pública,
la que se otorgará hasta en tanto cumpla la mayoría
de edad o hasta los 25 años, siempre y cuando se
encuentre estudiando el nivel de educación superior
en cumplimiento a la carga curricular establecida
por la institución educativa correspondiente, por la
cantidad que oportunamente fije la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
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porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto al
que ocupaba el ciudadano Samuel Ramos Higinio.

El menor Samuel Emilio Ramos Escandón tendrá
derecho a recibir el servicio médico asistencial
gratuito del Gobierno del Estado a través del
Instituto Chihuahuense de Salud mientras sea
beneficiario de la pensión decretada.

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

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

TRANSITORIO:

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

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

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

[Se incorpora a la Sesión la Diputada Flores González].

Por la Comisión de Trabajo y Previsión Social:
Diputado Francisco Salcido Lozoya, Presidente;
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, Vocal;
Diputado Pablo González Gutiérrez, Vocal;

Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Vocal y, el de
la voz, Diputado Secretario, Luis Adrián Pacheco
Sánchez.

Es cuanto Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído para lo cual le 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.: 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 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.: Muchas gracias,
Diputada.

Se aprueba tanto en lo general como en lo
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particular.

8.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: De la misma
Comisión de Trabajo y Previsión Social, se
concede el uso de la palabra a la Diputada
Inés Aurora Martínez Bernal; por lo cual, solicito
a la Prosecretaria, Gloria Guadalupe Rodríguez
González, tome su lugar.

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

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

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

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

Solicito, señor Presidente, con fundamento en el
artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, la dispensa de la lectura de
los antecedentes y de las consideraciones para
únicamente dar lectura a los artículos del decreto
sin perjuicio de su inclusión íntegra en el Diario de
los Debates.

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

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

[No leído, se incluye a petición de la Diputada que está en uso
de la Tribuna].

[I.- Con fecha 23 de noviembre del presente año se recibió,
por parte de esta Soberanía, iniciativa con carácter de decreto

que presenta el titular del Poder Ejecutivo Estatal mediante la
cual solicita al H. Congreso del Estado que, en cumplimiento
a la facultad que le confiere el artículo 64, fracción XXXVI
de la Constitución Política del Estado, le sea otorgada una
pensión alimenticia a la C. Xóchitl Guadalupe Cardona Ponce
y al menor Eliud Jovane Saucedo Cardona, concubina e hijo
del C. Eliud Jovane Saucedo Moreno, quien fuera Agente
de Policía de la División de Investigación dependiente de la
Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tal es el caso del C. Eliud Jovane Saucedo Moreno, Agente
de Policía de la División de Investigación dependiente de la
Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado, quien el día doce de octubre del año dos mil once,
al encontrarse circulando a bordo de un vehículo oficial por
la Calle Toluca y Montes Rocallosos de la Colonia Lomas del
Rey, en Ciudad Juárez, Chihuahua, en cumplimiento de sus
funciones, fue víctima de un ataque con armas de fuego por
varios desconocidos, lo que le produjo la pérdida de la vida
dejando, en consecuencia, en el desamparo a su concubina
la Sra. Xóchitl Guadalupe Cardona Ponce y a su menor hijo
Eliud Jovane Saucedo Cardona.

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

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

CONSIDERACIONES:

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

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

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

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

III.- Analizando la propuesta, encontramos lo siguiente:

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

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior
señala los supuestos que han de actualizarse para que esta
Soberanía autorice la pensión a favor de los dependientes
económicos, misma que de acuerdo al caso planteado se
presenta. El C. Eliud Jovane Saucedo Moreno, quien fuera
Agente de Policía de la División de Investigación dependiente
de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía
General del Estado, y al haber fallecido en cumplimiento de su
deber y en el ejercicio de éste, ha dejado en desamparo a su
esposa e hijo, por lo que se hace necesario proporcionarles la
pensión que por derecho les corresponde a fin de garantizarles

que tendrán una vida digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del C.
Gobernador Constitucional del Estado, a fin de otorgar a la C.
Xóchitl Guadalupe Cardona Ponce y al menor Eliud Jovane
Saucedo Cardona lo equivalente al 100% de las percepciones
que recibiera con motivo de sus funciones el C. Eliud Jovane
Saucedo Moreno, quien fuera Agente de Policía de la División
de Investigación dependiente de la Policía Estatal Única y
esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado, la que
se otorgará, por lo que respecta al menor antes mencionado,
hasta en tanto cumpla la mayoría de edad o hasta los 25
años siempre y cuando se encuentre estudiando, así como
el derecho a recibir el servicio médico a través del Instituto
Chihuahuense de la Salud mientras sean beneficiarios de la
pensión decretada.

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

DECRETO [984/2012 I P.O.]:

[Continúa con su lectura]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción
XXXVI del artículo 64 de la Constitución Política
del Estado, y de conformidad a lo solicitado por
el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga a
la ciudadana Xóchitl Guadalupe Cardona Ponce
y al menor Eliud Jovane Saucedo Cardona, a
partir del 15 de octubre del año dos mil once,
una pensión mensual de $15,666.22, equivalente
al 100% de las percepciones que recibiera con
motivo de sus funciones el ciudadano Eliud Jovane
Saucedo Moreno, quien fuera Agente de Policía
de la División de Investigación dependiente de la
Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía
General del Estado.

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

La cantidad otorgada será entregada a favor de la
ciudadana Xóchitl Guadalupe Cardona Ponce en
forma directa y al menor Eliud Jovane Saucedo
Cardona, le será entregada por conducto de
su madre, la señora Xóchitl Guadalupe Cardona
Ponce, hasta que cumpla la mayoría de edad.

De la misma forma, se concede una beca de
estudios para el menu… el menor Eliud Jovane
Saucedo Cardona, en instituciones de enseñanza
pública, a… la que se le otorgará hasta en tanto
cumpla la mayoría de edad o hasta los 25 años,
siempre y cuando se encuentre estudiando el nivel
superior… de educación superior y en cumplimiento
a la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que
oportunamente fije la Secretaría de Hacienda de
Gobierno del Estado.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual cargo al
que ocupaba el ciudadano Eliud Jovane Saucedo
Moreno.

La ciudadana Xóchitl Guadalupe Cardona Ponce y
el menor Eliud Jovane Saucedo Cardona, tendrán
derecho a recibir el servicio médico asistencial
gratuito de Gobierno del Estado a través del
Instituto Chihuahuense de la Salud mientras sean
beneficiarios de la pensión decretada.

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

Por lo que respecta a la ciudadana Xóchitl
Guadalupe Cardona Ponce, en su carácter de
concubina, estos durarán mientras no contraiga
nupcias o cuando deje de necesitarlos, por lo que
da… deberá practicársele anualmente evaluaciones
económicas.

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

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

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

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los cuatro días
del mes de diciembre del año dos mil on… doce.

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

Gracias, Diputado Presidente.

[Al concluir su participación, la Diputada Martínez Bernal
asume la Primer Secretaría].

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

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

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

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

8.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: De la misma
Comisión de Trabajo y Previsión Social, se concede
el uso de la palabra al Diputado Francisco Javier
Salcido Lozoya.

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: Con su
permiso, Presidente.

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

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

Honorable Congreso del Estado.

Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 23 de noviembre del presente año
se… se recibió, por parte de esta Soberanía,
iniciativa con carácter de decreto que presenta el
titular del Poder Ejecutivo Estatal mediante la cual
solicita al Honorable Congreso del Estado que, en
cumplimiento a la facultad que le confiere el artículo
64, fracción XXXVI de la Constitución Política del
Estado le sea otorgada una pensión alimenticia a la
ciudadana Claudia Patricia Quezada Sierra y a la
menor Farah Álvarez Contreras, cónyuge supérstite
e hija de la ci… del ciudadano César Alayn Álvarez
rayan… Reaza, quien fuera Agente de Policía de la
División de Investigación dependiente de la Policía
Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bajo este orden de ideas no podemos dejar de advertir que
una parte importante de servidores públicos, al servicio del
Gobierno del Estado, realizan funciones que por su propia
naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el
caso de quienes integran las corporaciones policiacas, tales
como la División de Investigación dependiente de la Policía
Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones

tendientes a investigar directamente los casos en los que
se ha cometido uno o más delitos, lo cual los enfrenta a
peligros adicionales, derivados de la naturaleza de su labor,
actualizándose en ese solo hecho la posibilidad de resultar
lesionados o, incluso, de perder la vida en el cumplimiento de
la delicada función pública que les ha sido asignada.

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

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

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

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

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

Tal es el caso del C. César Alayn Álvarez Reaza, Agente
de Policía de la División de Investigación dependiente de la
Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado, quien el día veinte de marzo del año dos mil once,
al encontrarse en la Calle Kansas, en el exterior del domicilio
marcado con el número 2417 de la Colonia Quintas del Sol
de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en cumplimiento de
su deber fue víctima de un ataque con armas de fuego por
varios desconocidos, lo que le produjo la pérdida de la vida
dejando, en consecuencia, en el desamparo a su esposa la
C. Claudia Patricia Quezada Sierra y a su menor hija Farah
Álvarez Contreras.

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

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

CONSIDERACIONES:

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

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

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

II.- El H. Congreso del Estado está facultado para conocer y
aprobar, en su caso, la iniciativa en comento, de conformidad
con lo señalado en el artículo 64, fracción II de la Constitución

Política del Estado; así como por lo estipulado en el artículo
98 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado.

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

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

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

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del C.
Gobernador Constitucional del Estado, a fin de otorgar a la C.
Claudia Patricia Quezada Sierra y a la menor Farah Álvarez
Contreras, lo equivalente al 100% de las percepciones que
recibiera con motivo de sus funciones el C. César Alayn
Álvarez Reaza, quien fuera Agente de Policía de la División de
Investigación dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a
su vez, de la Fiscalía General del Estado, la que se otorgará
por lo que respecta a la menor antes mencionada, hasta en
tanto cumpla la mayoría de edad o hasta los 25 años siempre y
cuando se encuentre estudiando, así como el derecho a recibir
el servicio médico a través del Instituto Chihuahuense de la
Salud mientras sean beneficiarios de la pensión decretada.

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

[Continúa con su lectura]:

DECRETO [985/2012 I P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción
XXXVI del artículo 64 de la Constitución Política del
Estado, y de conformidad a lo solicitado por el titular
del Poder Ejecutivo Estatal, otorga a la ciudadana
Claudia Patricia Quezada Sierra y a la menor Farah
Álvarez Contreras, a partir del 31 de marzo del año
dos mil once, una pensión mensual de $10,894.00,
equivalente al 100% de las percepciones que
recibiera con motivo de sus funciones el ciudadano
César Alayn Álvarez Reaza, quien fuera Agente de
Policía de la División de Investigación dependiente
de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la
Fiscalía General del Estado.

El monto de la pensión otorgada será dividido por
partes iguales entre las beneficiarias indicadas con
anterioridad.

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

La cantidad otorgada será entregada a favor de
la ciudadana Claudia Patricia Quezada Sierra en
forma directa y a la menor Farah Álvarez Contreras,
le será entregada por conducto de la madre, la
señora Mercedes del Carmen Contreras López,
hasta que ella cumpla la mayoría de edad.

De la misma forma, se concede una beca de
estudios para la menor Farah Álvarez Contreras,
en instituciones de enseñanza pública, la que se
otorgará hasta en tanto cumpla la mayoría de
edad o hasta los 25 años, siempre y cuando
se encuentre estudiando el nivel de educación
media superior en cumpli… en cumplimiento a
la carga curricular establecida por la institución

educativa correspondiente, por la cantidad que
oportunamente fije la Secretaría de Hacienda de
Gobierno del Estado.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto
al que ocupaba el ciudadano César Alayn Álvarez
Reaza.

La ciudadana Claudia Patricia Quezada Sierra
y la menor Farah Álvarez Contreras, tendrán
derecho a recibir el servicio médico asistencial
gratuito del Gobierno del Estado a través del
Instituto Chihuahuense de la Salud mientras sean
beneficiarias de la pensión señalada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión a favor de la menor Farah Álvarez
Contreras, subsistirán hasta que cumpla la mayoría
de edad o hasta los 25 años, siempre y cuando se
encuentre estudiando para obtener un título que la
acredite en algún oficio… algún oficio o profesión,
en cumplimiento a la carga curricular establecida
por la institución educativa correspondiente, salvo
que exista incapacidad declarada en los términos
de la legislación civil del Estado, en cuyo supuesto
se extenderá por el tiempo que se mantenga dicha
incapacidad.

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

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

TRANSITORIO:

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

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

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

- 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.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

8.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: De la misma
Comisión de Trabajo y Previsión Social, se
concede, nuevamente, el uso de la palabra al
Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez.

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

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

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

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha 23 de noviembre del presente
año se recibió, por parte de esta Soberanía,
iniciativa con carácter de decreto que presenta
el titular del Poder Ejecutivo Estatal mediante la
cual solicita al Honorable Congreso del Estado
que, en cumplimiento a la facultad que le confiere
el artículo 64, fracción XXXVI de la Constitución
Política del Estado le sea otorgada una pensión
alimenticia a los menores Gilberto Enrique y Ana
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Paulina, ambos de apellidos Favela López, hijos de
la ciudadana Ana Lidia López Malfavon, quien fuera
Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía
Especializada en Investigación y Persecución del
Delito Zona Norte, dependiente de la Fiscalía
General del Estado.

Solicito, señor Presidente, con fundamento en el
artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, la dispensa de la lectura de
los antecedentes y de las consideraciones para
únicamente dar lectura a los artículos del decreto,
sin perjuicio de su inclusión íntegra en el Diario de
los Debates.

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

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

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

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

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

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

Sin embargo, el respaldo y asistencia que el Gobierno Estatal
debe otorgar a sus trabajadores está integrado de varios
concepto; en primer lugar, se debe garantizar la permanencia

a todos aquellos que cumplan favorablemente con su labor.
Así mismo, se debe procurar la mejora constante en los
niveles de ingreso salarial y prestaciones de asistencia social.
También es indispensable velar porque los servidores públicos
se desempeñen en lugares de trabajo agradables y con el
mobiliario y equipo suficiente para otorgar un servicio de buena
calidad y eficiencia, que los motiven día con día a la mejora
constante.

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

Bajo este orden de ideas no podemos dejar de advertir que
una parte importante de servidores públicos, al servicio del
Gobierno del Estado, realizan funciones que por su propia
naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el
caso de los coordinadores y agentes del ministerio público,
quienes integran las Unidades de Investigación dependientes
de la Fiscalía General del Estado, puesto que su trabajo
consiste en investigar y perseguir a quienes han incurrido en
la comisión de delitos, lo cual implícitamente los enfrenta a
peligros adicionales, derivados de la naturaleza de su labor,
actualizándose en ese solo hecho la posibilidad de resultar
lesionados o, incluso, de perder la vida en el cumplimiento de
la delicada función pública que les ha sido asignada.

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

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

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

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

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

Tal es el caso de la C. Ana Lidia López Malfavon, quien se
desempeñaba como Agente del Ministerio Público adscrita a
la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del
Delito Zona Norte, dependiente de la Fiscalía General del
Estado, la que fue víctima de un ataque con armas de fuego
perpetrado por personas desconocidas, el día doce de mayo
del año dos mil doce, al salir de su domicilio ubicado en
la Calle Mexicas número 2860 esquina con Nahualtecos de
la Colonia Azteca, en Ciudad Juárez, Chihuahua, resultando
lesionada, por lo que fue trasladada a la Clínica Santa María,
perdiendo la vida antes de ingresar a la misma, dejando, en
consecuencia, en el desamparo a sus menores hijos Gilberto
Enrique y Ana Paulina, ambos de apellidos Favela López.

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

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

CONSIDERACIONES:

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

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

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

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

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

A) Que de acuerdo con la fracción XXXVI del artículo 64
de la Constitución Política del Estado, esta Soberanía cuenta
entre sus atribuciones la de conceder pensiones a las viudas
y huérfanos de los servidores del estado que con motivo de
sus funciones o actividades pierdan la vida, lo que obedece
a un criterio de absoluta justicia, permitiendo amparar a los
dependientes económicos de éstos, cuando pierden la vida
en cumplimiento de su deber laboral, aún sin haber cumplido
los años de servicios que exige la Ley de Pensiones Civiles
del Estado y permitir con esto a sus familiares que gocen del
beneficio de una pensión.
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B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior señala
los supuestos que han de actualizarse para que esta Soberanía
autorice la pensión a favor de los dependientes económicos,
misma que de acuerdo al caso planteado se presenta. La C.
Ana Lidia López Malfavon, quien fuera Agente del Ministerio
Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación y
Persecución del Delito Zona Norte, dependiente de la Fiscalía
General del Estado, y al haber fallecido en cumplimiento de su
deber y en el ejercicio de éste, ha dejado en desamparo a sus
menores hijos, por lo que se hace necesario proporcionarles la
pensión que por derecho les corresponde a fin de garantizarles
que tendrán una vida digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del C.
Gobernador Constitucional del Estado, a fin de otorgar a los
menores Gilberto Enrique y Ana Paulina ambos de apellidos
Favela López, lo equivalente al 100% de las percepciones que
recibiera con motivo de sus funciones, la C. Ana Lidia López
Malfavon, quien fuera Agente del Ministerio Público adscrita
a la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución
del Delito Zona Norte, dependiente de la Fiscalía General
del Estado, la que se otorgará hasta que los menores antes
mencionados cumpla la mayoría de edad o hasta los 25
años siempre y cuando se encuentren estudiando, así como
el derecho a recibir el servicio médico a través del Instituto
Chihuahuense de la Salud mientras sean beneficiarios de la
pensión decretada.

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

[Continúa con su lectura]:

DECRETO [986/2012 I P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción
XXXVI del artículo 64 de la Constitución Política
del Estado, y de conformidad a lo solicitado
por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga
a los menores Gilberto Enrique y Ana Paulina,

ambos de apellidos Favela López, a partir del
15 de mayo del año dos mil doce, una pensión
mensual de $21,139.64, equivalente al 100% de
las percepciones que recibiera con motivo de sus
funciones, la ciudadana Ana Lidia López Malfavon,
quien fuera Agente del Ministerio Público, adscrita
a la Fiscalía Especializada en Investigación y
Persecución del Delito Zona Norte, dependiente
de la Fiscalía General del Estado.

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

La cantidad otorgada será entregada a favor de los
menores Gilberto Enrique y Ana Paulina, ambos de
apellidos Favela López, por conducto de su padre,
el ciudadano Gilberto Favela Cásares, hasta que
ellos cumplan la mayoría de edad.

De la misma forma, se concede una beca
de estudios para los menores Gilberto Enrique
y Ana Paulina, ambos de apellidos Favela
López, en instituciones de enseñanza pública,
la que se otorgará hasta en tanto cumplan
la mayoría de edad o hasta los 25 años,
siempre y cuando se encuentren estudiando el
nivel de educación superior en cumplimiento a
la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que
oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto
al que ocupaba la ciudadana Ana Lidia López
Malfavon.

Los menores Gilberto Enrique y Ana Paulina,
ambos de apellidos Favela López, tendrán derecho
a recibir el servicio médico asistencial gratuito
del Gobierno del Estado a través de Pensiones
Civiles del Estado mientras sean beneficiarios de la
pensión decretada.

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

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

TRANSITORIO:

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

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído, para lo cual le solicito a la Primera Secretaria,

la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, tome la
votación e informe a esta Presidencia el resultado.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Legisladores, 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 pa… en la pantalla.

De igual forma, le indico, Presidente, que se han
manifestado por unanimidad a favor del dictamen
antes leído.

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

8.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Nuevamente,
le solicitamos a la Prosecretaria, Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, tome el lugar de
la Secretaría, ya que se concede el uso de la
palabra a la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

[La Diputada Rodríguez González ocupa la curul de la Primera
Secretaría, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo].
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- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: Gracias,
Diputado Presidente.

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

Solicito, señor Presidente, con fundamento en el
artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica de este
Poder, la dispensa de la lectura de los antecedentes
y de las consideraciones para únicamente dar
lectura a los artículos del decreto sin perjuicio de
su inclusión íntegra en el Diario de los Debates.

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

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

[No leído, se incluye a petición de la Diputada que está en uso
de la Tribuna].

[I.- Con fecha 23 de noviembre del presente año, fue turnada,
a esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, para su estudio
y posterior dictamen iniciativa con carácter de decreto, que
presenta el titular del Poder Ejecutivo Estatal mediante la cual
solicita a esta Soberanía Popular que, en cumplimiento a la
facultad que le confiere el artículo 64, fracción XXXVI de la
Constitución Política del Estado le sea otorgada una pensión
alimenticia al C. Luis Raúl Pineda Delgado, Oficial de Tránsito
de la División de Vialidad y Tránsito dependiente de la Policía
Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado, solicitud que se formula como consecuencia de la
incapacidad permanente total para trabajar que el servidor
público antes mencionado presenta.

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

La administración estatal, a mi cargo, está firmemente
comprometida a mejorar la calidad de vida de cada uno
de los servidores públicos que colaboran, activamente, con
su esfuerzo en alcanzar las metas que este gobierno se ha

planteado. Para tal efecto, continuamente se realizan acciones
encaminadas a mejorar tanto las condiciones laborales, como,
en lo particular, que dichos servidores públicos puedan alcanzar
las metas que se fijen en todos los aspectos del desarrollo
humano.

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

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

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

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

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

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

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

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

En los casos en que un servidor público fallece en el
cumplimiento de su encargo, la Constitución Política para
el Estado de Chihuahua señala, como una facultad del

Honorable Congreso del Estado, en su artículo 64, fracción
XXXVI, autorizar el otorgamiento de una pensión a su familia,
que atenúe, en cierta medida, las consecuencias de los hechos
sucedidos.

Tal es el caso del C. Luis Raúl pineda Delgado, Oficial de
Tránsito de la División de Vialidad y Tránsito, dependiente de
la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado, quien el día dos de octubre del año dos mil once,
al encontrarse circulando a bordo de un vehículo oficial tipo
motocicleta, por el cruce de la Prolongación de la Avenida
Río de Janeiro Sur frente al numeral 2235 de la Colonia
Panamericana, en esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con
motivo de su cargo, fue víctima en un accidente de tránsito,
lo que le produjo lesiones graves, con secuelas irreversibles
culminando con una incapacidad permanente total para la
función laboral.

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

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

CONSIDERACIONES:

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

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

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

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

A) Que de acuerdo con la fracción XXXVI del artículo 64
de la Constitución Política del Estado, esta Soberanía cuenta
entre sus atribuciones la de conceder pensiones a las viudas
y huérfanos de los servidores del estado que con motivo de
sus funciones o actividades pierdan la vida, lo que obedece
a un criterio de absoluta justicia, permitiendo amparar a los
dependientes económicos de éstos cuando pierden la vida en
cumplimiento de su deber laboral, aún sin haber cumplido los
años de servicios que exige la Ley de Pensiones Civiles del
Estado y permitir con esto a sus familiares que gocen del
beneficio de una pensión, o bien, en el caso de que como
consecuencia del trabajo y peligros a que están expuestos,
sufran una afectación en su salud e integridad física que los
imposibilite de manera definitiva para trabajar.

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior
señala los supuestos que han de actualizarse para que esta
Soberanía autorice la pensión a favor del mismo servidor
público o de los dependientes económicos, en su caso, misma
que de acuerdo al caso planteado se presenta. El C. Luis
Raúl Pineda Delgado, Oficial de Tránsito de la División de
Vialidad y Tránsito dependiente de la Policía Estatal Única y
esta, a su vez, de la Fiscalía General del Estado y que como
consecuencia de la incapacidad total permanente para trabajar
que presenta, ya que como se mencionó con anterioridad,
el día dos de octubre del año dos mil once, al encontrarse
circulando a bordo de un vehículo oficial tipo motocicleta, por
el cruce de la Prolongación de la Avenida Río de Janeiro Sur
frente al numeral 2235 de la Colonia Panamericana, en esta
ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con motivo de su cargo,
fue víctima en un accidente de tránsito, lo que le produjo
lesiones graves, con secuelas irreversibles culminando con
una incapacidad permanente total para la función laboral.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen
Legislativo considera oportuno atender la solicitud del
Gobernador Constitucional del Estado, a fin de otorgar al
C. Luis Raúl Pineda Delgado lo equivalente al 100% de
las percepciones que recibiera con motivo de sus funciones
como Oficial de Tránsito de la División de Vialidad y Tránsito
dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su vez,
de la Fiscalía General del Estado, como consecuencia de
la incapacidad permanente total para trabajar que el servidor
público antes mencionado presenta, así como el derecho a

recibir el servicio médico a través del Instituto Chihuahuense
de la Salud mientras sea beneficiario de la pensión decretada.

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

DECRETO [987/2012 I P.O.]:

[Continúa con su lectura]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en cumplimiento a lo dispuesto por el ar… por la
fracción XXXVI del artículo 64 de la Constitución
Política del Estado, y de conformidad a lo solicitado
por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga
al ciudadano Luis Raúl Pineda Delgado, Oficial
de Tránsito de la División de Vialidad y Tránsito,
dependiente de la Policía Estatal Única y esta,
a su vez, de la Fiscalía General del Estado, a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto,
una pensión mensual de $9,898.00, 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
dos de octubre del año dos mil once, en ejercicio
de su función.

La cantidad otorgada será entregada directamente
al ciudadano Luis Raúl Pineda Delgado o a través
de un representante legal, si llegara a requerirse.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñan igual puesto
al que ocupaba el ciudadano Luis Raúl Pineda
Delgado.

El ciudadano Luis Raúl Pineda Delgado, tendrá
derecho a recibir el servicio médico asistencial
gratuito de Gobierno del Estado a través del Instituto
Chihuahuense de la Salud mientras sea beneficiario
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de la pensión decretada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión subsistirán durante todo el tiempo que dure
la incapacidad decretada.

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

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

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

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

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

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Al concluir su participación, la Diputada Martínez Bernal
asume la Primer Secretaría].

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

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

- 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 del contenido del dictamen antes leído

favor de expresar su voto levantando la mano
en señal de aprobación; así como registrarlo de
manera 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 dictamen antes
leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

8.6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede a… el uso de la palabra al Diputado
René Franco Ruiz, para que en representación
de la Comisión Segunda de Gobernación y
Puntos Constitucionales presente a la Asamblea
el dictamen que han preparado y del cual han 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.
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Presente.

La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, someten a la consideración del Pleno,
el presente dictamen elaborado con base en los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha cuatro de septiembre del año dos
mil doce fue turnada, a esta Comisión, para
su estudio y posterior dictamen iniciativa con
carácter de decreto ante el Honorable Congreso
de la Unión, presentada por el Diputado a la
Sexagésima Tercera Legislatura, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, Gerardo Hernández Ibarra, con la
finalidad de reformar el artículo 27, fracción XIV
de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, relativa a las atribuciones de la Secretaría
de Gobernación.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a la Presidencia autorice
la dispensa del resto de los antecedentes y
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 que se analiza se sustenta bajo los siguientes
argumentos:

Los Gobiernos Federal, Estatal y municipal han hecho, a lo
largo de muchos años, una gran inversión pública en mejorar la
eficiencia administrativa. El cambio institucional, identificando
con la reforma del estado que se originó a inicios de la década
de los ochentas, tuvo como punto de partida la modernización

de sus estructuras administrativas.

A más de veinticinco años de tal proceso de mejora
administrativa, creemos que aunque hay mucho por hacer,
es incuestionable que dicha modernización ha permitido que
ahora contemos con una administración pública gubernamental
mucho más eficaz en los tres niveles de gobierno.

Sin duda, ha habido grandes cambios en la gestión pública y en
su tejido institucional. Las gestiones de modernización en las
administraciones públicas han planteado la incorporación de
líneas de acción que se han instrumentado obligatoriamente
en los tres niveles de gobierno, no sólo a partir de la
descentralización y desconcentración de funciones y recursos
que desde el nivel federal se transfirieron al nivel local, sino
también con base en las acciones identificadas con la gestión e
introducción de nuevas prácticas organizacionales asociadas a
contenidos de racionalidad, eficacia y eficiencia en la gestión.

Lo anterior viene a colación, ya que derivado de la falta de
adecuación y actualización de leyes, de pronto encontramos
funciones gubernamentales que por el contario de hacer
eficiente y eficaz la gestión pública la duplican y entorpecen.
Creemos que es el caso de lo estipulado en el artículo 27,
fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, que se refiere a los asuntos que corresponden
despachar a la Secretaría de Gobernación.

Es el caso que, entre otros asuntos, se precisa en la fracción
XIV que a la Secretaría de Gobernación corresponde conducir
las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de
la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los
gobiernos de las Entidades Federativas y de los municipios y
con las demás autoridades federales y locales, así como rendir
las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal.

Por lo anterior, y en aras de continuar fortaleciendo nuestras
leyes en beneficio de los ciudadanos de la República, es
que hacemos esta propuesta que consideramos de vital
importancia, pues el problema planteado es muestra de una
administración ineficaz y no es lo que queremos para nuestro
país.

La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, después de entrar al estudio y análisis
de la iniciativa de mérito, formula las siguientes

CONSIDERACIONES:
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I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de
Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver
sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por el
artículo 57 y 58 de la Constitución Política del Estado; así
como los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

II.- La iniciativa en cuestión, tiene por objeto reformar el artículo
27, fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, relativo a los asuntos que corresponden a la
esfera de atribuciones de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:

I a la XIII. ……………

XIV. Conducir, siempre que no esté conferida esta facultad
a otra Secretaría, las relaciones del Poder Ejecutivo con los
demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales
autónomos, con los gobiernos de las Entidades Federativas
y de los municipios y con las demás autoridades federales
y locales, así como rendir las informaciones oficiales del
Ejecutivo Federal.

El ideal, en un sistema democrático, tiene como uno de sus
requerimientos la coordinación emanada lógicamente de la
comunicación clara y oportuna entre los distintos niveles de
gobierno, siempre y cuando dicha relación sea mediante el
respeto pleno de las atribuciones constitucionales.

La iniciativa en comento tiene como finalidad abonar a una
mayor eficacia en el procedimiento que atañe a la comunicación
entre las Legislaturas de los Estados con las secretarías que
conforman la administración pública centralizada, es decir, la
reforma genera una descentralización, en lo que respecta a
las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, sin restarle
a esta ningún tipo de prerrogativa en el conocimiento de los
asuntos emanados de dicha comunicación.

III.- Actualmente, las relaciones que lleva el Poder Ejecutivo
Federal con las demás autoridades a nivel federal y local
ayudan a contribuir el desempeño de las acciones y resultados
que cada una realiza. Sin embargo, según las apreciaciones
del iniciador, resulta apropiado optimizar dichas relaciones
agilizándolas.

Así mismo, es evidente la intención del documento en análisis
que la motivación que la da origen es la de contribuir a la
eficiencia en la gobernabilidad y el desarrollo político de México
a través de una buena relación del Gobierno Federal con los
Poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para
garantizar la estabilidad nacional, la convivencia armónica y el
bienestar de los mexicanos en un estado de derecho.

IV.- El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece lo siguiente:

Artículo 90.- La administración pública federal será centralizada
y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el
Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo
de la Federación que estarán a cargo de las secretarías de
estado y definirá las bases generales de creación de las
entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal
en su operación.

Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades
paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las
secretarías de estado.

Tras el análisis de la propuesta contenida en la iniciativa que
nos ocupa, encontramos viable su contenido y concordamos
con el iniciador respecto a que un procedimiento es un
conjunto de pasos a seguir para llegar a un resultado; en el
caso de alguna petición de una Entidad local a una secretaría
de estado, el procedimiento es de vital importancia para que
el acto mismo surta los efectos deseados. Sin embargo, el
procedimiento tiene que armonizar con la oportunidad que el
resultado mismo del acto requiere para que éste no carezca
de utilidad.

En caso concreto, encontramos que la propuesta de marras
no menoscaba la atribución legal que la Secretaría de
Gobernación tiene para conducir cualquier relación que se dé
entre autoridades, pero traslada dicha atribución a un momento
posterior a que la comunicación entre ambas dependencias
haya sido establecida.

V.- En base a lo anterior, tras el estudio de la iniciativa
que da origen a este dictamen, los integrantes de esta
Comisión concordamos en dar trámite a la iniciativa ante el
Honorable Congreso de la Unión para que valore y determine
la procedencia y oportunidad de la reforma propuesta por la
misma].
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[Continúa con su lectura]:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la
Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con fundamento en los artículos
57 y 58 de la Constitución Política del Estado, nos
permitimos proponer a esta Asamblea Legislativa
el siguiente proyecto con carácter de iniciativa de
decreto ante el Honorable Congreso de la Unión.

ACUERDO [571/2012 I P.O.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua acuerda enviar
al Honorable Congreso de la Unión la iniciativa
de decreto que adiciona un segundo párrafo a la
fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, para quedar de
la siguiente manera:

Artículo 27.- A la Secretaría de Gobernación
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

[I a la XIII. ……………]

XIV. Conducir, siempre que no esté conferida esta
facultad a otra secretaría, las relaciones del Poder
Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con
los órganos constitucionales autónomos, con los
gobiernos de las Entidades Federales y de los
municipios y con las demás autoridades federales y
locales; así como rendir las informaciones oficiales
del Ejecutivo Federal.

Quedan exceptuadas de esta disposición, las
peticiones o exhortos llevados a cabo por las
Legislaturas de los Estados a las Secretarías de
Estado, sus delegaciones estatales, organismos
públicos descentralizados, y demás órganos de
la administración pública federal. En su caso, la
relación será directa entre las legislaturas estatales
y las dependencias federales, sin perjuicio de la
obligación de éstas de hacer del conocimiento del
hecho a la Secretaría de Gobernación.

ECONÓMICO.- Una vez aprobado que sea túrnese

a la Secretaría para que elabore la Minuta de
Iniciativa en los términos en que deba remitirse
al Honorable Congreso de la Unión.

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

Por la Comisión Segunda de Gobernación y
Puntos Constitucionales: Diputado Raúl García
Ruíz, Presidente; Diputado Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Secretario; Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, Vocal; Diputado Héctor Elías Barraza
Chávez, Vocal, el de la voz, Diputado René Franco
Ruiz, Vocal.

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

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

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

- 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

– 904 –



Chihuahua, Chih., 4 de Diciembre de 2012

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

De igual forma, le informo, Presidente, que se han
manifestado por unanimidad a favor del dictamen
antes leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

8.7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación
se cocede… se concede el uso de la palabra a
la Comisión de Desarrollo Rural Integral, para que
por conducto de sus integrantes presenten a esta
Asamblea los dictámenes que han preparado y de
los cuales han dado cuenta a esta Presidencia.

En primer término, se concede el uso de la palabra
al Diputado Alex Le Barón González.

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

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

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

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha siete de agosto del año dos mil doce
fue turnada para su estudio y posterior dictamen
iniciativa con carácter de acuerdo presentada por
los Diputados del Grupo Parlamentario del P.R.I.,
[Gloria Guadalupe Rodríguez González, Jorge Abraham
Ramírez Alvídrez, Jesús José Sáenz Gabaldón, Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, Ricardo Orviz Blake, René

Franco Ruiz y Alex Le Barón González], por medio de la
cual pro… pretenden que esta Soberanía solicite,
respetuosamente, al Poder Ejecutivo Federal, a
través de la Comisión Nacional Forestal y del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, INIFAP; así como al
Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de
Desarrollo Rural, con el propósito de que realicen
un diagnóstico del suelo para detectar las zonas
con mayor humedad, capaces de sostener cultivos
y renuevos, así como la elaboración de un
diagnóstico completo sobre la tem… la temporada
de incendios.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito la… a la Presidencia autorice la
dispensa de la lectura del resto de los antecedentes
y remitirme directamente a las consideraciones del
documento.

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

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

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

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

La vida, en el Estado de Chihuahua, es muy contrastante.
En los municipios forestales se encuentran niveles de alta y
muy marginación. En algunos casos comparables con los más
atrasados del país.

Existe un gran contraste entre la existencia de recursos
naturales de gran importancia con la pobreza en que viven sus
habitantes.

La grave sequía que afecta a nuestra Entidad puede atribuirse,
principalmente, a dos factores. El cambio climático global y
la deforestación de la Sierra Tarahumara causada, entre otras
cosas, por la tala inmoderada, los cambios de uso de suelo e
incendios forestales, siendo estos últimos un problema que se
presenta cada vez con más fuerza.
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Son miles las hectáreas devastadas. El año pasado, se
registraron 1,686 incendios; y la cifra se acercó a las 88 mil
más afectadas por los incendios, este año. A comparación con
el anterior, se han registrado un mayor número de incendios,
más de 700 en un período de seis meses.

Es importante hacer esta comparación para darnos cuenta que
estos eventos van a la alza, y continuarán de este modo,
a menos de que se empleen políticas públicas, basadas en
estudios de campo, que permitan contrarrestar el daño que
estos fenómenos causan.

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

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

Sólo mediante este estudio, tomándolo como base para la
creación de los planes de reforestación, podremos aspirar a
sanar las zonas que son gravemente devastadas, además
de brindar, con estas políticas públicas, empleo temporal a
cientos de comuneros que ven afectado, año con año, el
medio ambiente donde viven y del que producen para su
subsistencia.

La investigación contribuye a la creación de técnicas que
permitan generar posibles soluciones a la problemática forestal,
y mediante esfuerzos interinstitucionales en estas áreas, es
que podrán definirse proyectos específicos de mayor impacto
en la cadena forestal y en la sustentabilidad, en todos los
ámbitos de distintos niveles. Predios, cuencas hidrológicas,
unidades de manejo forestal y el estado.

Este diagnóstico de humedad, en conjunto con un diagnóstico
completo sobre la temporada de incendios, nos brindará un

panorama general como base sobre el cual dirigir los esfuerzos
que permitan contrarrestar la devastación de la cual es víctima
nuestro bosque, pues de poco sirve que llueva, si en el
bosque no se dan las condiciones para que el agua permee
a los mantos freáticos; y de poco sirve una reforestación,
si no se hace a conciencia, en las zonas en que la planta
podrá sobrevivir por tener la tierra condiciones óptimas para el
desarrollo exitoso de la planta.

III.- La Comisión de Desarrollo Rural Integral, después de
entrar al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, tiene a
bien realizar las siguientes]

[Continúa con su lectura]:

CONSIDERACIONES:

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, según lo dispuesto por
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua; así como los numerales 43,
46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- En esencia, la iniciativa que se analiza pretende
que se realice un estudio de los suelos en los
bosques localizados en nuestro Estado, lo anterior
con la finalidad de preservar nuestro e… nuestros…
ecosistema, logrando con esto [contar con] un estudio
que permita conocer las zonas de mayor humedad
que puedan sostener cultivos y renuevos.

III.- Como acertadamente se alude por el grupo
de precursores, nuestros bosques han padecido
numerosos incendios, lo que se traduce en la
devastación de numerosas hectáreas, lo cual
da como resultado un grave daño ecológico y
económico de las personas que ahí habitan y que
ven destruidas sus fuentes de ingresos.

Es por ello que como [somos] coincidentes con las
pretensiones planteadas por los iniciadores en el
sentido de solicitar un estudio diagnóstico de los
suelos de nuestro Estado, ya que de contar con el
est… análisis respectivo estimamos que se contaría
con los elementos oportunos que permitan crear
políticas públicas y programas de desarrollo en
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esta zona de la Entidad y que garantizan, en cierta
medida, la rehabilitación de nuestros bosques y
abandonen… y abonen, también, en una mejor… en
un mejor desarrollo económico de la zona serrana.

IV.- Derivado de lo anterior es que esti…
estimamos viable el que la Comisión Nacional
Forestal, tratándose de un organismo descen…
público descentralizado, encargado de impulsar
aquellas actividades productivas, de conservación
y restauración en materia forestal, así como
la participación en la formulación de planes,
programas, y aplicación de las políticas de
desarrollo forestal sustentable es una de las
dependencias a través de las cuales se puede
generar este diagnóstico, de tal manera que el
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias, que cuenta con la capacidad
en infraestructura y herramientas de vanguardia,
para generar, entre otros, los diagnósticos
propuestos por los iniciadores de tal suerte que
se logre un desarrollo productivo y sustentable del
sector forestal de Chihuahua.

Del mismo modo, esta Comisión, estima favorable
la participación de la Secretaría de Desarrollo Rural
de Gobierno del Estado, toda vez, que es la
dependencia directamente relacionada con el sector
primario y en este caso forestal de nuestro Estado.

Por lo que, una vez que se cuenta con… que
se cuente con los análisis pertinentes, estarán en
posibilidades de generar aún mayor… o en mayor
medida, planes y programas de desarrollo forestal
sustentable que impacten, de manera positiva, en
el desarrollo del Estado de Chihuahua.

V.- Por lo expuesto anteriormente, y con
fundamento en lo que establecen los artículos 57
y 58 de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua, la Comisión de Desarrollo Rural Integral
somete a la consideración del Pleno el presente
dictamen con carácter de

ACUERDO [572/2012 I P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura

del Honorable Congreso del Estado solicita,
respetuosamente, al Ejecutivo Federal a través
de la Comisión Nacional Forestal y del Instituto
Nacional de Investigación Forestales, Agrícolas y
Pecuarias, INIFAP, así como al Ejecutivo del Estado
a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, con el
propósito de que de manera coordinada realicen un
diagnóstico del suelo para detectar las superficies
forestales que han su… sufrido el cambio de uso
de suelo, las zonas con mayor humedad capaces
de sostener cultivos y renuevos, así como la
elaboración de un diagnóstico completo sobre la
temporada de incendios.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura de
este Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita, respetuosamente, al Ejecutivo Federal
a través de la Comisión Nacional Forestal y
del Instituto Nacional de Investigación Forestales,
Agrícolas y Pecuarias; así como al Ejecutivo del
Estado a través de la Secretaría de Desarrollo
Rural, con el propósito de que, de los datos
arrojados por los diagnósticos aludidos en el punto
anterior, se elaboren las políticas públicas, planes
y programas de desarrollo forestal sustentable que
impacten de manera positiva en el desarrollo del
Estado, considerando la factibilidad de reinsertar
las superficies forestales a su vocación original.

TERCERO.- Remítase copia del acuerdo que
recaiga y de la iniciativa que le dio origen a las
autoridades señaladas en los puntos anteriores
para los efectos conducentes.

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

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

Por la Comisión de Desarrollo Rural Integral:
Diputado Presidente, David Balderrama Quintana
y Diputado Vocal, Jaime Beltrán del Río Beltrán del
Río; Diputado Vocal, Héctor Elías Barraza Chávez
y Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón, Vocal y,
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el de la voz, Diputado Alex Le Barón González,
Secretario.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

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

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

- 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 que
se acaba de leer.

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

8.8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: De la misma
Comisión de Desarrollo Rural Sustentable, se
concede el uso de la palabra al Diputado David
Balderrama Quintana.

- El C. Dip. Balderrama Quintana.- P.R.I.: Muchas
gracias y con su permiso, Diputado Presidente.

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

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

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha dieciséis de octubre del año
dos mil doce fue turnada para su estudio y
posterior dictamen iniciativa con carácter de
acuerdo que presentan los Diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, Francisco González Carrasco, Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez, David Balderrama
Quintana, Gloria Guadalupe Rodríguez González,
Pablo González Gutiérrez, Benjamín García Ruiz,
Ricardo Orviz Blake, Liz Aguilera García, René
Franco Ruiz, Alex Le Barón González, Fernando
Mendoza Ruíz, Gerardo Hernández Ibarra, Elías
Gabriel Flores Viramontes, Jesús José Sáenz
Gabaldón y Alva Melania Almazán Negrete, por
medio de la cual proponen que esta Legislatura
exhorte, respetuosamente, a la Secretaría de
Desarrollo Rural y al Comité de Sanidad Vegetal
para que en virtud del convenio celebrado
entre ambas instancias se realicen las acciones
necesarias para la estricta aplicación de sus
cláusulas, con el fin de lograr los fines de sanidad
vegetal, para los cuales fue celebrado dicho acto
jurídico.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
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30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicite… solicito a usted autorice la
dispensa de la lectura de los demás antecedentes
y de las consideración 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. Balderrama Quintana.- P.R.I.:
Gracias, Presidente.

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

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

La sanidad vegetal es un tema delicado para todo estado
de gobierno debido a que, lógicamente, se relaciona de
manera directa con la alimentación de los individuos. Para
el caso especial de Chihuahua, por su ubicación geográfica,
se debe tener especial cuidado por parte de las autoridades
competentes que van implicadas en todos los procesos
de sanidad vegetal, derivados de las actividades agrícolas,
frutícolas, entre otras.

Es menester salvaguardar el estatus sanitario en las Entidades
ya que de la realización de acciones que consideren los
principales factores a proteger, se desarrollan cuestiones de
suma importancia como por ejemplo, el fomento al comercio, el
incremento en los índices de productividad de las actividades
primarias que mantienen a economías de estado como
Chihuahua, en constante balance y la más importante de
todas la inocuidad alimentaria.

Esta debe ser prioritaria ya que la salud de los individuos
prevalece dentro de la escala de finalidades o ámbitos de
protección.

Es por ello que es indispensable realizar todas las acciones
que se consideren pertinentes y que tiendan a garantizar una
sana movilidad de los productos que provienen del campo y
cuyo tránsito se lleva acabo al interior del Estado.

Es necesario mencionar que las cuestiones de sanidad vegetal
y fitosanitaria se encuentran reguladas o controladas por los
órganos competentes a nivel nacional debido a que la materia
es de índice federal. El principal de estos órganos es la

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación.

Dicha dependencia del Ejecutivo Federal, de acuerdo al
numeral 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, tiene a cargo de sus atribuciones el vigilar el
cumplimiento y aplicar la normatividad en materia de sanidad
animal vegetal entre otras acciones relacionadas con el mismo
tema.

A su vez, la existencia de una Ley Federal de Sanidad Vegetal
que rige al país en esta materia, nos dicta los lineamientos
a seguir en cuanto al control, movilización, importación y
exportación de vegetales.

Es precisamente dicho ordenamiento, en sus artículos 22 y
23, el que establece la existencia del documento llamado
certificado fitosanitarias y los casos en los que es necesaria
su respectiva expedición.

Ahora bien, en el artículo 19 de la misma ley citada,
se establecen aquellos documentos jurídicos que podrán
establecer medidas fitosanitarias, siempre que se encuentren
debidamente publicadas en el Diario Oficial de la Federación
y cumplan con las finalidades descritas en el mismo artículo.
Dichos documentos son los que se refieren a normas oficiales
mexicanas, decretos, acuerdo, lineamientos y demás.

Para el caso que nos ocupa, en el Estado de Chihuahua se
ha firmado un convenio, con todas sus formalidades, respecto
del tránsito interior de productos agrícolas y frutícolas, en
su estado natural, a granel o empacados. Dicho convenio
tiene el objeto de proteger la movilidad de los productos
mencionados mediante la expedición de un documento
denominado constancia de origen para la movilización de
productos y subproductos del campo.

La Secretaría de Desarrollo Rural Estatal y el Comité Estatal de
Sanidad Vegetal, A.C., han celebrado este acto jurídico con el
fin de complementar la vigilancia preexistente y perfeccionarla
en razón de calidad.

Cabe mencionar que dicho certificado no sustituye al que
debe ser emitido por la SAGARPA sino que se enfoca a
aquellas áreas, específicas en el mismo, que requieren de
esta vigilancia y supervisión interna en específico.
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Lo anterior cobra importancia por tratarse de uno de los temas
de mayor trascendencia para la vida e intereses del estado de
gobierno, o sea la alimentación de sus habitantes. Además de
ser un ejemplo jurídico de coadyuvancia entre la Federación y
el Estado en pro de los intereses del sujeto. En el que gracias
a que la norma federal lo permite, el Estado celebra un acto
jurídico necesario para regular cuestiones vitales.

Es así como acuerdo ante esta Tribuna en aras de solicitar,
respetuosamente, se tome en cuenta la celebración del
convenio multicitado y se aplique a la letra el mismo en todo
el Estado de Chihuahua y sus municipios integrantes.

Como Legislador, es de mi preocupación el hecho de tomar en
cuenta este tipo de actos jurídicos que permiten abrir la puerta
a las autoridades involucradas para que realicen acciones que
implementen un mayor sistema de seguridad y protección para
los intereses directos de la nación.

III.- La Comisión de Desarrollo Rural Integral, después de
entrar al estudio y análisis de la iniciativa de mérito, tiene a
bien realizar las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de
Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver
sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por los
artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado; así
como los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

II.- En esencia la iniciativa que se analiza plantea la necesidad
de exhortar al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría
de Desarrollo Rural y al Comité de Sanidad Vegetal A.C., con
la finalidad de que se actualice el convenio de concertación
celebrado entre ambas partes en el mes de agosto del año
dos mil seis.

III.- Como bien se menciona por parte de los precursores, sin
menoscabo del respeto a las atribuciones conferidas en su
mayoría a las autoridades federales en materia de sanidad, el
Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría
de Desarrollo Rural y el Comité de Sanidad Vegetal A.C.,
signaron en el año dos mil seis un convenio de concertación
a través del cual se pretendía que se realizaran acciones
tendientes a proteger y garantizar la sana movilización interna
de los productos del campo.

Dentro de los beneficios que representa para nuestro
Estado la celebración de este convenio es la expedición
del documento denominado Constancia de Origen para la
Movilización de Productos y Subproductos del Campo, mismo
que será exigible a quienes movilicen productos del campo
en determinadas zonas de la Entidad, con lo cual se
fortalecen las acciones sanitarias implementadas por parte
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación, quedando determinado en el clausulado
de este instrumento que lo recaudado por concepto de
expedición de este documento se destina de manera exclusiva
a la implementación de campañas fitosanitarias en el Estado,
buscando con ello, reforzar el mantenimiento de un estatus
sanitario positivo en la Entidad.

IV.- Es por lo anterior que quienes conformamos esta
Comisión de Dictamen y una vez analizados los planteamientos
esgrimidos por los precursores consideramos oportuno hacer
un llamado tanto a la Secretaría de Desarrollo Rural de
Gobierno del Estado como al Comité de Sanidad Vegetal A.
C., con la finalidad de que actualicen las condiciones de
este convenio de concertación, en virtud de que, como se
sabe, dicho instrumento data desde el año dos mil seis, por
lo que se estima necesario el someterlo a una pertinente
revisión a través del consejo consultivo que para tal efecto
fue creado, buscando, de esta manera, que las necesidades
fitosanitarias que nuestro Estado manifiesta, en la actualidad,
queden inmersas en dicho convenio, buscando así reforzar
las acciones de sanidad emprendidas por ambos entes en
el ámbito de las atribuciones con las que cuentan, según la
norma aplicable en la materia.

V.- Por lo expuesto anteriormente, y con fundamento en lo que
establecen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua, la Comisión de Desarrollo Rural Integral
somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con
carácter de]

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [573/2012 I P.O.]:

PRIMERO.- La sesa… Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua exhorta, de manera atenta y respetuosa,
a la Secretaría de Desarrollo Rural de Gobierno del
Estado; así como al Comité de Sanidad Vegetal,
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Asociación Civil, con la finalidad de que se actualice
el convenio de concertación celebrado por ambos.
Lo anterior, con el objeto de fortalecer los fines
de sanidad vegetal, para los cuales fue celebrado
dicho acto jurídico.

SEGUNDO.- Remítase copia del Acuerdo que re…
del Acuerdo que recaiga y de la iniciativa que le dio
origen a las autoridades señaladas en los puntos
anteriores para los efectos conducentes.

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

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

Por la Comisión de Desarrollo Rural Integral:
Diputado Alex Le Barón González, Secretario;
Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río,
Vocal; Diputado Héctor Elías Barraza Chávez,
Vocal; Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón,
Vocal y, el de la voz, Diputado David Balderrama
Quintana, Presidente.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación de… el dictamen
anteriormente leído, para lo cual le solicito a la
Segunda Secretaria, a la Diputada Alva Melania
Almazán Negrete, tome la votación e enferma… 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 manera 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 dictamen antes
leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

8.9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
la presentación de dictámenes se concede el uso
de la palabra a la Comisión de Seguridad Pública
para que por conducto de sus integrantes presente
a la Asamblea los dictámenes que ha preparado y
de los cuales ha dado cuenta esta Presidencia.

Se concede, en primer término, 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. Presidente.- P.R.I.: Adelante.

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

A la Comisión de Seguridad Pública, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 43
y 59 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo,
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somete a la consideración del Pleno el siguiente
dictamen elaborado con base en los siguientes
antecedentes y consideraciones.

Y le solicito, señor Presidente, que de conformidad
a lo que establece la Ley Orgánica de este
Honorable Congreso del Estado, se me dispense la
lectura de los antecedentes y las consideraciones,
para pasar a la lectura del acuerdo, respectivo.

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

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

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

[I.- Con fecha catorce de agosto del año dos mil doce fue
turnada para su estudio y posterior dictamen, a esta Comisión,
iniciativa con carácter de Punto de acuerdo presentada por
la Diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, Gloria Guadalupe Rodríguez
González, por medio de la cual propone que esta Soberanía
solicite, respetuosamente, a la Procuraduría General de la
República, emita un informe completo y detallado acerca de
la situación que guarda actualmente la lucha contra el crimen
organizado, en donde se incluyan -entre otras conceptos-
cifras, seguimiento de detenciones, número de muertes a
causa de esta lucha, así como las organizaciones criminales
desarticuladas y la estadística de los delitos de alto impacto y
demás delitos del crimen organizado que afecten gravemente
a nuestra sociedad.

II.- La iniciativa queda expuesta en los siguientes términos:

Definir el crimen organizado es una tarea difícil pues además
de su compleja organización y redes de articulación, entre
muchas de sus características se encuentran que realizan sus
actividades a través de la amenaza o haciendo uso de la
fuerza, también utilizan la corrupción como instrumento para
erosionar las capacidades del estado y aumentar la impunidad
de sus acciones.

Nuestro país es un caso notorio del crecimiento desmedido
de la violencia asociada a la criminalidad organizada lo que

nos ha llevado a una lucha del estado mexicano en contra
del crimen organizado, esto hay ocasionado un enfrentamiento
entre el estado y los carteles, así como de éstos últimos entre
sí, llevando a la sociedad a vivir en un ambiente de constante
miedo e incertidumbre que está colapsando a todos.

De este modo, es bien sabido -por todos- que en la actualidad
estamos enfrentando una problemática social entorno a la
violencia y los crímenes brutales que se viven todos los
días. A diario nos enteramos a través de los diversos medios
de comunicación que personas son brutalmente asesinadas,
levantadas o torturadas, que se decomisan cargamentos de
droga, que se detienen a peligrosos y muy buscados criminales
entre otras cosas.

Sin embargo, al analizar detenidamente esta situación nos
podemos dar cuenta de que en realidad es poco lo que
sabemos acerca de la situación que guarda la actual lucha
contra el crimen organizado, pues se desconoce, por ejemplo,
el seguimiento que se le da a las detenciones y desarticulación
de bandas criminales, es decir sólo nos enteramos de que
se realizó la detención pero desconocemos lo que sucede
con ellos posteriormente, esto es, si en verdad se les
siguió un proceso penal o están ya cumpliendo con la pena
correspondiente, de igual manera sucede con cuestiones
relativas al número de personas que han fallecido a causa de
la creciente violencia y, en general, todo el seguimiento que
se le da a todo lo concerniente a la lucha contra el crimen
organizado.

La guerra contra el crimen organizado provocó, en el año dos
mil diez, un total de 15,273 muertes, más del doble de las
cifras registradas en dos mil nueve y el triple que en el año
dos mil ocho. Según información publicada en los diversos
medios de comunicación escrita, hasta finales del año dos mil
once, se han registrado más de 50 mil muertes.

No obstante lo anterior, la información brindada es insuficiente
ya que las estadísticas presentadas se refieren únicamente a
los homicidios, además los datos son limitados y no permiten
saber acerca del estatus completo e integral de la lucha contra
el crimen.

En ese orden de ideas es menester que se exhorte a la
Procuraduría General de la República, para que en uso de
sus funciones y atribuciones como órgano del estado, rinda un
informe en donde se detalle y precise todo lo anteriormente
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mencionado, pues se justifica atendiendo al artículo 6o. de la
Constitución General en donde se otorga el derecho de todos
los habitantes al acceso a la información pública.

Es fundamental que exista una cooperación interinstitucional
para así ir acabando con este cáncer que tanto ha afectado
nuestra sociedad, pues al tener conocimiento del estado que
guarda actualmente todo lo concerniente a la criminalidad, se
puede tener un mayor control de la situación y en base a ello
tomar las medidas necesarias para continuar en esta lucha por
recuperar la paz y la tranquilidad en nuestra sociedad.

La Comisión de Seguridad Pública, después de entrar al
estudio de la iniciativa de mérito, tiene a bien formular las
siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de
Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver
sobre la iniciativa de antecedentes según lo dispuesto por el
artículo 58 de la Constitución Política del Estado; así como
los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

II.- En enero de dos mil siete inició una nueva era en
nuestro país, en la que la violencia se manifestó con una
brutal magnitud. Enfrentamientos en las calles entre bandos
criminales, ejecuciones masivas en lugares públicos exhibición
de cuerpos mutilados e inclusive difusión de videos en los que
con saña se torturaba mataban a personas supuestamente
involucradas con el crimen organizado se volvieron cuestiones
de la cotidianeidad.

Lo anterior dio la pauta para que la sociedad se cimbrara de
manera extraordinaria, pues todos aquellos hechos violentos
que ocurrían antes solamente en lugares alejados y ocultos,
se empezaron a ver en cualquier ciudad a cualquier hora,
desensibilizando a la población sobre estos hechos, que
empezaron a ocurrir cada vez con mayor frecuencia y cantidad.

Estos hechos han impactado de manera radical a toda nuestra
sociedad, de tal manera que mucho se ha especulado sobre
las cifras que ha arrojado el combate contra el crimen, llamada
también guerra contra el narco. En este sentido es que
la iniciadora presenta una iniciativa con carácter de acuerdo
con el objeto de solicitar a la Procuraduría General de la
República emita un reporte completo y detallado acerca de la

situación que guarda actualmente la lucha contra el crimen
organizado, en donde se incluyan, entre otros conceptos,
cifras, seguimiento de las detenciones, número de muertes a
causa de esta lucha, así como las organizaciones criminales
desarticuladas y la estadística de los delitos de alto impacto
como lo son la extorsión, secuestro, robo de auto, raptos, robos
a casa habitación, y demás delitos del crimen organizado, que
afectan gravemente a nuestra sociedad.

III.- En relación a la solicitud que hace la iniciadora,
consideramos que es oportuno se brinde un informe
detallado sobre el estado que guarda actualmente la lucha
contra el crimen organizado, en donde se incluyan datos
correspondientes a las detenciones de miembros del crimen
organizado y el estatus que guarda cada proceso, así como las
organizaciones criminales desarticuladas y en qué situación
procesal se encuentran sus participantes.

Lo anterior resulta de suma importancia, no obstante, es
de reconocerse que la información solicitada periódicamente
es publicitada en la propia página web de la Procuraduría
General de la República, por lo que exhortar a la misma, para
que proporcione dicha información, resulta innecesario. Sin
embargo, es oportuno solicitarle que se actualicen los datos
de su página web, para una mejor consulta pública.

IV.- Respecto a la cifra relativa al número de muertes a
causa de la lucha contra el crimen que solicita la ini-
ciadora, cabe destacar que en la página del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/Secretariado
Ejecutivo/Informacion de Interes hay un link que lle-
va a la página web Bases de Datos de Fal-
lecimientos ocurridos por presunta rivalidad delicuen-
cial http://www.presidencia.gob.mx/base-de-datos-de-falleci-
mientos/ en la que proporcionan una base de datos muy
completa sobre los homicidios en México en la que se detallan
los que fueron cometidos en cada municipio de la República
desde diciembre de 2006 a diciembre de 2010, arrojando un
total de 34,612 fallecimientos; de los cuales 30,913 fueron
en ejecuciones, 3,153 en enfrentamientos y 546 cometidos
por agresiones, que no necesariamente tienen que ver con el
crimen organizado, pero que aun así representaría la comisión
de más de 34,000 homicidios hasta 2010.

Sin embargo, lo anterior representa un atraso de dos años
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respecto a la información que debería estar en la página,
pues en la misma dice que la actualización de los datos es
mensual y se señalan los casos en los que no ha habido
reporte; sin embargo, en este en particular la base de datos
llega hasta el 2010, razón por lo que la solicitud sobre el
número de homicidios vinculados con la guerra contra el
crimen organizado debe ser planteada en el sentido de que
ésta sea actualizada hasta diciembre de 2012.

V.- Mientras tanto, la solicitud relativa a las estadísticas de los
delitos de alto impacto como lo son la extorsión, secuestro,
robo de auto, robos a casa habitación, y demás delitos del
crimen organizado, debemos precisar que se encuentran en la
citada página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, que cada mes actualiza dicha infor-
mación, la cual puede ser consultada en la dirección electrónica
ttp://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/Secretariado
Ejecutivo/Informacion de Interes en las que se puede
consultar la incidencia delictiva global, por en-
tidad y por delito en la página electrónica
http://www.estadisticadelictiva.secretariadoejecutivo.gob.mx/
mondrian/testpage.jsp o inclusive se consultar (sic) la informa-
ción en la dirección http://www.estadisticadelictiva.secretariado
ejecutivo.gob.mx/mondrian/index fc.html por año y mes; por
Entidad y año; por Entidad, año, mes y delito, en las cuales
es referenciada como fuente de la información la Procuraduría
General de la República, así como las procuradurías de los
Estados.

Ahora bien, cabe destacar que en la página web del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública se aclara que la estadística presentada no incluye
delitos que no fueron denunciados ni aquellas denuncias
en las que no hubo suficientes elementos para presumir la
comisión de un delito, pero que es posible que alguno de los
delitos reportados sean reclasificados posteriormente debido
al avance en las investigaciones, por lo que el cambio se vería
reflejado en un reporte posterior.

VI.- En virtud de lo antes citado, es que estimamos que el punto
relativo a la solicitud de estadísticas sobre los delitos de alto
impacto está plenamente satisfecha, pues la información que
en las páginas mencionadas se contiene, es oficial, alimentada
por los propios estados y la PGR, por lo que determinar que
lo que afirman diversos medios de comunicación o la misma
percepción social es la verdad de las cosas dista mucho de

ayudarnos a saber acerca del estatus completo e integral de
la lucha contra el crimen, tal y como lo señala la iniciadora.

Por todo lo anterior, esta Comisión de Dictamen legislativo
estima necesario girar un exhorto a la Procuraduría
General de la República para solicitarle informe brinde un
informe detallado sobre el estado que guarda la lucha
contra el crimen organizado, en donde se incluyan datos
actualizados correspondientes a detenciones miembros del
crimen organizado y el estatus que guarda cada proceso, así
como las organizaciones criminales desarticuladas y en qué
situación procesar se encuentran sus participantes.

Por las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión
de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 57 y
58 de la Constitución Política del Estado; 43, 52, 59, 99, 102 y
demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el
presente dictamen con el carácter de]

ACUERDO [574/2012 I P.O.]:

[Continúa con la lectura]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita, respetuosamente, al Poder Ejecutivo
Federal, a través de la Procuraduría General de
la República, a fin de que gire las instrucciones
necesarias para que se actualice la página web…
en la página web, la información estadística sobre
las acciones llevadas a cabo en el combate contra
el crimen organizado y sus resultados hasta el año
dos mil doce.

SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo
así como de la iniciativa que le da origen a la
Procuraduría General de la República 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 que correspondan.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, Chih., a los cuatro días del
mes de diciembre del año dos mil doce.
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Y firmamos, todos los integrantes de la Comisión de
Seguridad Pública. [Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez, Presidente; Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado, Secretaria; Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
Vocal; Diputado Alex Le Barón González, Vocal; Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Vocal.]

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

- La C. Dip Primera Secretaria.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras y señores Legisladores, 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 un… unanimidad de votos a favor del dictamen
antes leído.

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

Se conce… se aprueba tanto en lo general como
en lo particular.

8.10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: De la misma
Comisión de Seguridad Pública, se concede,
nuevamente, el uso de la palabra al Diputado Alex
Le Barón González.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Seguridad Pública, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 43 y 59 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 dieciocho de octubre del año
dos mil doce fue turnada para es… para su
estudio y posterior dictamen, a esta Comisión,
inicia… una iniciativa con carácter de punto de
acuerdo presentada por el Diputado integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, el Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, por medio del cual propone que esta
Soberanía solicite, respetuosamente, a los sesenta
y siete munic… ayuntamientos de la Entidad a que
cumplan con lo dispuesto por la Ley que Regula
a los Establecimientos que prestan el Servicio de
Acceso a Internet, a fin de que generen el registro
de los lugares 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.
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Diputado Presidente, le solicito muy atentamente
que en uso de sus facultades y de acuerdo al
artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado, me sea dispensada
la lectura de los antecedentes y consideraciones
del dictamen que hoy presenta la Comisión, por
mi conducto, y que sea insertado íntegramente al
Diario de los Debates.

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

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

[II.- La iniciativa queda expuesta en los siguientes términos:

El pasado diecisiete de septiembre de dos mil once se publicó,
en el Periódico Oficial del Estado, la Ley que Regula a
los Establecimientos que Prestan el Servicio de Acceso a
Internet en el Estado de Chihuahua, como una normatividad
encaminada a regular la actividad que se desarrolla en esos
lugares y que debido al anonimato que brindan se han
convertido en idóneos para la comisión de delitos electrónicos,
promoción de pornografía, contenidos violentos, extorsión,
trata de personas, suplantación de identidad, robo, entre
otras, que atentan contra el patrimonio, la integridad física y
psicológica de las personas, pero sobre todo de los niños y
jóvenes que son mayormente susceptibles de verse asediados
por los delincuentes.

En dicha normativa, se establece que tanto el Poder Ejecutivo
Estatal a través de la Secretaria General de Gobierno por
conducto de la Dirección de Gobernación, así como los sesenta
y siete municipios que integran el Estado, son autoridades
responsables de la aplicación de la ley en comento; además de
que sus disposiciones contemplan la creación de un registro
estatal de establecimientos que presten al público el servicio
de acceso a Internet.

Dicho registro tiene la finalidad de llevar un control de aquellos
lugares en donde el público en general puede acceder a la red,
así como de los usuarios que acuden a contratar el servicio,
lo cual coadyuvará en la investigación de los ilícitos cometidos
mediante el uso de esos equipos y seguramente servirá de
inhibidor para la comisión de conductas que transgreden la

estabilidad social que buscamos para las nuevas generaciones.

Es importante destacar que únicamente el Municipio de
Chihuahua, en coordinación con la Fiscalía General del Estado
a través de la Policía Cibernética, trabaja actualmente en
la conformación del registro de estos negocios denominados
cibercafés, pero el contar con registro en todos los municipios,
facilitaría la labor de investigación y prevención por parte de la
Policía Cibernética y lograremos poner fin a la impunidad con
la que nos enfrentamos en delitos de esta naturaleza.

La Comisión de Seguridad Pública, después de entrar al
estudio de la iniciativa de mérito, tiene a bien formular las
siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de
Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver
sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por el
artículo 58 de la Constitución Política del Estado; así como
los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

II.- Por medio de la presente iniciativa se busca exhortar a
los sesenta y siete municipios que componen el Estado de
Chihuahua para solicitarles que lleven a cabo el registro de los
establecimientos que ofrecen el servicio de acceso a Internet
en su territorio, en virtud de lo establecido por el artículo 5 de
la Ley que Regula a los Establecimientos que Prestan Servicio
de Acceso a Internet.

La citada ley se encuentra vigente desde el diecisiete de
septiembre del año dos mil once y surge como una necesidad
para contrarrestar el aumento de los delitos cibernéticos, ya
que la mayoría de ellos se realizan desde lugares públicos que
ofrecen servicio de Internet, debido a la facilidad que brindan
de mantener el anonimato.

Además, México está dentro de los primeros lugares en delitos
realizados vía Internet ya que las redes sociales y los servicios
de mensajería instantánea han sido un gran factor para el
incremento de estas violaciones, ya que por medio de lo
conocido como ingeniería social, se convence a la gente de
proporcionar información, instalar programas y en el caso de
los menores de edad, que envíen fotografías que se catalogan
como pornografía infantil.
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Esto se debe a que el 47% de los niños en México con acceso
a Internet lo hacen sin la supervisión adecuada por parte de
sus padres o tutores.

Es por ello que el Congreso del Estado decide legislar
en la materia, creando la ley, la que tiene como objetivos
principales regular a los establecimientos que prestan servicio
de acceso a Internet como su principal actividad, así como
a aquellos que adicionalmente a su actividad ofrecen este
servicio, y establece las atribuciones que tienen en la materia
las autoridades estatales y municipales. Sus disposiciones
son de orden público e interés social y de observancia en el
Estado de Chihuahua.

Así mismo, se establece como obligación de los municipios,
el elaborar un registro municipal de los establecimientos que
operen dentro de su territorio ofreciendo este servicio, y
una vez que se tenga elaborado se le debe proporcionar
oportunamente a la Secretaría General de Gobierno dicha
información para la integración del registro estatal.

Como obligación de los establecimientos que ofrecen el
servicio de acceso a Internet se menciona, en la ley, que
deben inscribirse en el registro que realizarán ante la autoridad
municipal correspondiente, y deben renovarlo anualmente a
efecto de mantener la actualización de los datos.

En el artículo segundo de los transitorios, se menciona que
dichos establecimientos que prestan al público el servicio de
Internet, deberán realizar su inscripción en el registro en un
plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada
en vigor de la ley referida.

En virtud de lo anterior, se observa la obligatoriedad que
tienen los ayuntamientos de contar con el registro, así como
los dueños de los establecimientos que ofrecen el servicio de
acceso a Internet de acudir a registrarse.

A su vez los municipios deben de facilitarle el registro a la
Secretaría de Gobernación para que lo integre al directorio del
Estado.

Esto tiene como finalidad facilitar las labores de investigación
y prevención de la Fiscalía General del Estado a través de
la Policía Cibernética, la cual busca prevenir delitos que se
cometen en y a través de una computadora, principalmente
aquellos que atentan contra las instituciones y la población

vulnerable.

Por estas razones, los integrantes de la Comisión que hoy
dictamina, consideramos importante realizar un exhorto a los
municipios de la Entidad para que si no han llevado a cabo el
registro, lo realicen a la brevedad posible.

Por las consideraciones anteriormente expresadas, la Comisión
de Seguridad Pública, con fundamento en los artículos 57 y
58 de la Constitución Política del Estado; 43, 52, 59, 99, 102 y
demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el
presente dictamen con el carácter de]

[Continúa con la lectura]:

ACUERDO [575/2012 I P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta aten… de manera atenta y respetuosa, a
los sesenta y siete municipios de la Entidad para
que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley que
Regula a los Establecimientos que Prestan Servicio
de Acceso a Internet generen el registro de los
establecimientos dedicados a este giro que operan
dentro de su territorio municipal, con la finalidad de
facilitar las labores de investigación y prevención
de la Fiscalía General del Estado a través de la
Policía Cibernética.

SEGUNDO.- Remítase copia de la presente… del
presente Acuerdo como de la iniciativa que le dio
origen a los sesenta y siete ayuntamientos del
Estado de Chihuahua 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 que corresponda.

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

Por la Comisión de Seguridad Pública, el
Diputado Presidente, César Alejandro Domínguez
Domínguez; Secretaria, Diputada María de los
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Ángeles Bailón Peinado; Vocal, Diputado Héctor
Rafael Ortiz Orpinel; Tercer Vocal, Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González y, el de la voz, un
servidor, Diputado Alex Le Barón González.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

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

- 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 su pantalla.

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

Le solicito a las Secretarías preparen las Minutas
correspondientes y las envíen a las instancias
competentes.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desahogo del siguiente punto del Orden
del Día, les informo que han comunicado a esta
Presidencia, con la debida oportunidad, su interés
por la presentación de iniciativas la Comisión de
Pueblos y Comunidades Indígenas por conducto
de sus integrantes.

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 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 alguna
iniciativa favor de manifestarlo de la manera
acostumbrada.

Informo a la Presidencia que se han anotado
para presentar iniciativas el Diputado Ricardo Alán
Boone Salmón, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar y
el Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón.

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

Se concede el uso de la palabra a la Comisión de
Pueblos y Comunidades Indígenas para que por
conducto de uno de sus integrantes presente al
Pleno las iniciativas que ha preparado.

Le solicito a la Secretaria… a la Prosecretaria, a
la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González
tome el lugar de la Secretaría, ya que se concede
el uso de la palabra a la Diputada Inés Aurora
Martínez Bernal.

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

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

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

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.:

Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua.
Presente.

Los suscritos, Pablo González Gutiérrez, Inés
Aurora Martínez Bernal, Samuel Díaz Palma,
David Balderrama Quintana y Héctor Elías Barraza
Chávez, miembros de la Comisión de Pueblos y
Comunidades Indígenas, en nuestro carácter de
Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura
Constitucional del Estado de Chihuahua, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; así como 97 y
98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, acudimos a esta Honorable Representación
Popular, para someter a su consideración la
siguiente iniciativa con carácter de acuerdo con
el fin de solicitar, respetuosamente, a la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, evalúe la posibilidad de crear una oficina
de atención a los más de nueve pueblos indígenas
que habitan en la zona fronteriza, especialmente en
el Municipio de Juárez, lo anterior con base en lo
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Se esboza la posibilidad de apertura de un
departamento de dirección con perfil de centro
coordinador de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Municipio
de Juárez, Chihuahua, con el objetivo de articular
los esfuerzos de las dependencias e instituciones
de los diferentes órdenes de gobierno y de actores
sociales para construir una acción convergente para
la atención de los… de la población indígena de
esta franja fronteriza, cuya situación geográfica,

social, política y económica fue detonante para
la explosión demográfica indígena en la zona
mencionada.

Lo anterior con el fin de revertir la desventaja y
el rezago a través de los programas, proyectos y
acciones, promoviendo la valoración y respeto de
las culturas, construyendo un diálogo intercultural a
contribuir y eliminar la discriminación; así como
fortalecer el patrimonio material e inmaterial de
las culturas indígenas que tanta falta hace a esta
región.

Así mismo, contribuir a canalizar los recursos y
esfuerzos públicos para cimentar la infraestructura
básica y de comunicación para mejorar las
condiciones de vida, apoyar proyectos para el
desarrollo económico, la construcción de vivienda,
la dotación de los servicios de agua potable,
electricidad, entre otros, además de mejorar
el acceso a las nuevas tecnologías de la
telecomunicación.

De igual manera, es necesaria la presencia del
citado organismo descentralizado para realizar
acciones coordinadas encaminadas a fortalecer
el sistema de salud que considere la medicina
tradicional, promover el mejoramiento de la calidad
y cobertura de la educación básica bilingüe,
educación media superior y superior en la región.

También es forzosa esta representación para
cooperar a proteger a este grupo de la población
contra las redes de delincuencia organizada y
procurar espacios para su expresión cultural.

Así mismo, le solicitamos a esta Honorable
Asamblea que este acuerdo sea votado con
carácter de urgente, debido a la proximidad que
hay en el cambio del titular del Poder Ejecutivo
Federal, para que así se dé este acuerdo en el
tiempo de ser evaluado, al momento de designar a
las nuevas estructuras operativas que tendrán lugar
la mayoría de los organismos de la administración
pública federal.

Lo anterior en base a lo previsto en el artículo 99 de
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la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

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

ACUERDO [576/2012 I P.O.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
solicita, respetuosamente, al Poder Ejecutivo
Federal, para que a través de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, evalúe
la posibilidad de crear una oficina de atención a los
más de nueve pueblos indígenas que habitan en la
zona fronteriza, especialmente en el Municipio de
Juárez.

SEGUNDO.- Remítase copia del Acuerdo así como
de la iniciativa que le da origen y copia del Informe
Ejecutivo del Proceso de Consentimiento Libre,
Previo e Informado de la Ley de Derechos de los
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de
Chihuahua a las dependencias antes mencionadas,
para los efectos a que haya lugar.

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

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

Atentamente, por la co… por la Comisión de
Pueblos y Comunidades Indígenas: Diputado Pablo
González Gutiérrez, Presidente; Diputado Samuel
Díaz Palma, Vocal; Diputado David Balderrama
Quintana, Vocal; Diputado Héctor Elías Barraza
Chávez, Vocal y Diputada Inés Aurora Martínez
Bernal, Secretaria.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

A continuación…

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: Nada más,
le había solicitado Presidente, que se pudiera votar
de… de pronta resolución en base al artículo
noventa nueve… 99 de la Ley Orgánica del
Congreso.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En todo caso,
solicito a la Segunda Secretaria, Diputada Alva
malania… Alva Melania Almazán Negrete, proceda
de conformidad con lo que señala el artículo 99,
segundo párrafo de la Ley Orgánica del 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. Segunda Secretaria.- P.R.I.: Pregunto
a los señores y señoras Legisladores, si están de
acuerdo con la solicitud formulada por la Diputada
Inés Aurora Martínez Bernal en el sentido de que
su propuesta sea sometida 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].
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Se aprueba la solicitud antes planteada, en su
primera etapa.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito,
nuevamente, a la Diputada Alva Melania Almazán
Negrete, se sirva someter a consideración del Pleno
la iniciativa presentada para su votación.

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: Pregunto
a los señores y señoras Diputadas, si están de
acuerdo con la solicitud formulada por el diputado…
la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, en el
sentido de que su propuesta sea sometida 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; así
como 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.

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].

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.

Se aprueba.

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

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

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: Si me
permite, Presidente.

Si me permite seguir en el uso de la Tribuna.

9.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continúa en el
uso de la palabra la Diputada Inés Aurora Martínez
Bernal.

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

Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua.
Presente.

Los suscritos, Pablo González Gutiérrez, Inés
Aurora Martínez Bernal, Samuel Díaz Palma,
David Balderrama Quintana y Héctor Elías Barraza
Chávez, miembros de la Comisión de Pueblos y
Comunidades Indígenas, en nuestro carácter de
Diputados de la Sexagésima Tercera Legislatura
Constitucional del Estado de Chihuahua, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
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fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; así como 97 y
98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, acudimos a esta Honorable Representación
Popular, para someter a su consideración la
siguiente iniciativa con carácter de acuerdo con
el fin de solicitar, respetuosamente, a la Comisión
Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del
Estado de Chihuahua evalúe la posibilidad de crear
mecanismos que faciliten el acceso a la vivienda
de las personas miembros de las comunidades
indígenas asentados en territorios urbanos, lo
anterior en base la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Debido a las escasas oportunidades que se
encuentran en nuestro medio y que sean exitosas
para acceder a la educación, fuentes de trabajo,
y otros, la población indígena se ha visto
en la necesidad de migrar, inicialmente, hacia
las grandes ciudades, esperanzados de poder
encontrar mejores oportunidades. Pero muchas
de estas expectativas se ven truncadas, pues al
vivir la realidad en otros países, resulta difícil y muy
poco exitoso; muchos se ven obligados a regresar
porque no lograron adaptarse a la soledad, a la
rutina y muy lejos de su familia, de su comunidad,
donde viven experiencias duras y desalentadoras.

Para nadie es desconocido que las familias
indígenas que emigran a las ciudades y las que
viven en las comunidades de la Sierra Tarahumara,
en nuestro Estado, enfrentan problemas de
vulnerabilidad patrimonial que no les permite el
desarrollo de su mínimo bienestar, de protección
como personas, de su ambiente, que les
predisponen a enfrentar problemas de salud, de
seguridad y de convivencia entre las familias.

Debo mencionar cuán difícil resulta el acoplamiento
y la permanencia en las grandes ciudades, pero
pese a las grandes adversidades a las que
deben enfrentarse han logrado mantener, en parte,
los valores propios de su cultura, ayuda mutua,
solidaridad, respeto por la naturaleza, formas de
vida comunitaria. Valores que ayudan a los

indígenas emigrantes a lograr sobrevivir en las
grandes ciudades, donde día tras día son víctimas
de atropellos y discriminación, problemas que
resultan comunes para una persona que tiene que
ajustarse al cambio, a otra cultura.

A pesar de todas estas dificultades, también se
encuentra el que algunos indígenas no han podido
acceder a los programas federales, estatales o
municipales de vivienda, lo cual, como mencionaba,
ocasiona que al momento de buscar un mejor
futuro en las grandes ciudades al no poder irse
toda la familia junta, sólo emigre el padre o la
madre, los cuales son un pilar fundamental de
una familia, dejando a los hijos prácticamente
abandonados, y es así como empezamos a palpar
la pérdida de los valores morales y primordialmente
los valores culturales, además de una serie de
secuelas sicológicas y sociales.

La vivienda representa un espacio vital para
las familias, un escenario físico desde el cual
se construye la unidad básica del tejido social;
además, es el sitio donde la familia convive con sus
seres más queridos para un crecimiento ordenado
y armónico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto
a la consideración de este Honorable rep…
Representación, el siguiente proyecto de

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
exhorta, de manera atenta y respetuosa, al
titular del Poder Ejecutivo para que a través
de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e
Infraestructura del Estado de Chihuahua evalúe la
posibilidad de crear un mecanismo que faciliten el
acceso a la vivienda de las personas miembros de
las comunidades indígenas asentadas en territorios
urbanos.

SEGUNDO.- Remítase copia del Acuerdo así como
de la iniciativa que le da origen y copia del Informe
Ejecutivo del Proceso de Consentimiento Libre,
Previo e Informado de la Ley de Derechos de los
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Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de
Chihuahua a las dependencias antes mencionadas
para los efectos a que haya lugar.

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

Dado en los… Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, a los cuatro
días del mes de diciembre del año dos mil doce.

Por la Comisión de los Pueblos y Comunidades
Indígenas: Diputado Pablo González Gutiérrez,
Presidente; Diputado Samuel Díaz Palma, Vocal;
Diputado Héctor Elías Barraza Chávez, Vocal;
Diputado David Balderrama Quintana, Vocal y, la
de la voz, Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
Secretaria.

Si me permite, Diputado Presidente, nada más
hacer un comentario en referencia a estas dos
iniciativas presentadas.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: ¡Claro, Diputada!
Está en el uso de la palabra.

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

Nada más comentarles a los compañeros en el
Pleno, que estas dos iniciativas de... las primeras,
que vienen de una serie de seis, presentadas por
la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas
es la forma en la que queremos dar encauce
y continuidad a los trabajos elaborados en esta
segunda vuelta a cada una de las comunidades
y que no queremos espe… esperar a que salga
el dictamen de la ley de los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas; sino queremos
hacer una voz pronta y que, además, llegue
hasta las diferentes dependencias para diferentes
ca… diversos casos que… en los que están
sobreviviendo nuestros pueblos y comunidades del
Estado de Chihuahua.

Y lo más importante es que también seamos

sensibles a cada una de los requerimientos que
nos han hecho en las consultas a lo largo y ancho
del Estado de Chihuahua.

Así que muchísimas gracias por su apoyo.

Gracias, Diputado Presidente.

[Al concluir con su participación, la Diputada Martínez Bernal
asume la Primer Secretaría].

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

[Sale del Recinto la Diputada Almazán Negrete].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias a
la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal.

9.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se
concede el uso de la palabra al Diputado Héctor
Elías Barraza Chávez.

- El C. Dip. Barraza Chávez.- P.R.D.: Gracias,
Presidente.

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

- El C. Dip. Barraza Chávez.- P.R.D.: Gracias,
Presidente.

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Pablo González Gutiérrez, Inés
Aurora Martínez Bernal, Samuel Díaz Palma, David
Balderrama Quintana y, el de la voz, miembros de
la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas,
en nuestro carácter de Diputados de la Sexagésima
Tercera Legislatura Constitucional del Estado de
Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68, fracción I de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chihuahua; así como
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, acudimos a esta Honorable Representación
Popular, para someter a su consideración la
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siguiente iniciativa con carácter de acuerdo con
el fin de exhortar, respetuosamente, a diversas
autoridades de los tres órdenes de gobierno en
materia de respeto a los derechos de los pueblos
indígenas.

Lo anterior con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los Derechos Humanos son todas aquellas
garantías, facultades y ventajas inherentes a toda
persona, se trata de un conjunto de derechos
y deberes necesarios para alcanzar una vida
digna; son universales, integrales, imprescriptibles,
irrenunciables y, por tanto, inderogables e
inviolables.

Esta propuesta, para implementar medidas que
garanticen el ejercicio de los derechos indígenas
en el país, responde a la naturaleza de que el
estado mexicano debe encargarse de garantizar
el cumplimiento de estos derechos para la
construcción de una sociedad democrática y
verdaderamente libre, depende en gran medida de
la conciencia sobre la riqueza de la diversidad y de
la consideración que de ella se tiene.

Para esto, es necesario entender lo que significa
el respeto a los Derechos Humanos, lo cual no
se limi… limita únicamente a que los servidores
públicos se abstengan de realizar determinados
actos que atenten contra los derechos de los
pueblos y comunidades indígenas, sino también a
la responsabilidad de alentar la creación de una
sociedad que tome en cuenta las diferencias y
se enriquezca de ellas. El derecho a no ser
discriminado, las garantías de seguridad jurídica
y del debido proceso, para lo cual se requieren de
políticas públicas específicas para atender garan…
y garantizar el ejercicio de sus derechos.

La omisión de lo anterior hace imposible aplicar lo
dicho en el artículo segundo constitucional, lo que
nos lleva al interés de acceder plenamente a la
jurisdicción del Estado.

Por lo que es preciso trabajar para que se

reconozca a los pueblos y comunidades indígenas
como sujetos de derecho, con personalidad jurídica,
con derechos territoriales y representación política.

Es importante tener en cuenta que en México
las normas jurídicas que reconocen los derechos
específicos a los indígenas no siempre se
hacen efectivas y tampoco se observan en los
procedimientos judiciales.

Los factores que provocan este problema son
diversos, van desde el desconocimiento de la
existencia o contenido, a la velada discriminación,
pasando, en ocasiones, por la falta de normas de
procedimiento para asegurar su observancia.

La falta de respeto a las garantías individuales y
sociales y a los derechos de los indígenas no sólo
son factores que producen injusticia para individuos
y grupos, también constituyen un severo obstáculo
para su desarrollo integral y sustentable, el cual no
podrá darse sin seguridad y certeza jurídica.

Para basar esto, algunos de los fundamentos
jurídicos son el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, del año mil novecientos
ochenta y nueve, y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas del año dos mil siete; así como el artículo
2o. de la Constitución [Política] de los Estados
Unidos Mexicanos.

Resaltamos los derechos civiles y políticos
consagrados en la Declaración Universal, de
manera específica, la igualdad ante los tribunales,
cortes de justicia y ante la ley que protege los
Derechos Humanos, las libertades fundamentales y
el cumplimiento de las obligaciones de ciudadanía
en igualdad de condiciones para todos los
miembros de la población, sin obstáculos ni
discriminación.

Los Derechos Humanos de los pueblos indígenas
forman parte del grupo de Derechos Humanos
dedicados a la protección general de la humanidad.

La persistente diversidad cultural del continente
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aparece como una constante histórica emergente
que se expresa en una pluralidad de normas,
organizaciones e instituciones propias, usos,
costumbres, símbolos, cosmovisiones y lenguajes;
elementos que exigen una redefinición plural de las
instituciones democráticas a la luz del principio de
igualdad que constituye la base ética de una sana
relación intercultural.

En esta perspectiva, la cuestión del reconocimiento
y el ejercicio de los derechos indígenas constituyen
un asunto vital en la formación de profesionales
y tomadores de decisiones, indígenas y no
indígenas, para enfrentar los desafíos que supone
la actual tendencia regional hacia la configuración
de estados y sociedades plurales e interculturales.

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

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
solicita, respetuosamente, al Poder Ejecutivo del
Federal, a través de la Procuraduría General
de la República; así como al Poder Ejecutivo
del Estado a través de la Fiscalía del Estado
y la Defensoría Pública, para que establezcan
programas de sensibilización y capacitación en
materia de Derechos Humanos individuales y
colectivos de las personas integrantes de los
pueblos y comunidades indígenas a los funcionarios
públicos a su cargo y, con ello, eliminar y erradicar
conductas discriminatorias contra ellos.

SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
solicita, respetuosamente, al Poder Judicial de
la Federación, así como al Poder Judicial del
Estado, a fin de que establezcan programas
de sensibilización y capacitación en materia de
Derechos Humanos individuales y colectivos de las

personas integrantes de los pueblos y comunidades
indígenas, a fin de que los jueces y magistrados
conozcan sobre la cultura de los pueblos indígenas,
y contribuir con ello al acceso a la justicia, que
históricamente se debe para con nuestros pueblos
originarios.

TERCERO.- Remítase copia del acuerdo, así como
de la iniciativa que le da origen, así como copia del
informe ejecutivo del proceso de consentimiento
libre, previo e informado de la Ley de Derechos
de los Pueblos y Comunidades Indígenas del
Estado de Chihuahua, a las dependencias antes
mencionadas, para los efectos a que haya lugar.

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

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

Atentamente. Por la Comisión de Pueblos y
Comunidades Indígenas: Diputado Pablo González
Gutiérrez, Presidente; Diputada Inés Aurora
Martínez Bernal, Secretaria; Diputado Samuel
Díaz Palma, Vocal; Diputado David Balderrama
Quintana, Vocal y Diputado Héctor Elías Barraza
Chávez, Vocal.

Es cuanto, señor Presidente.

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

9.3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se concede el uso de la palabra al Diputado Pablo
González Gutiérrez, de la Comisión.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante,
Diputado.
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- El C. Dip. González Gutiérrez.- P.R.I.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Pablo González Gutiérrez, Inés
Aurora Martínez Bernal, Samuel Díaz Palma,
David Balderrama Quintana, Héctor Elías Barraza
Chávez, miembros de la Comisión de Pueblos y
Comunidades Indígenas, en nuestro carácter de
Diputados por la Sexagésima Tercera Legislatura
Constitucional del Estado de Chihuahua, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; así como el 97 y
el 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, acudimos a esta Honorable Representación
Popular, para someter a su consideración la
siguiente iniciativa con carácter de acuerdo con el
fin de solicitar a la Fiscalía General del Estado y a
la Defensoría Pública del Estado para que realicen
las acciones pertinentes relativas a la proporción
de intérpretes y traductores indígenas.

Lo anterior con base en las siguientes.

De acuerdo con el… de acuerdo con lo
fundamentado en el artículo 30, fracción XX y 141,
fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
a fin de presentar una pequeña reseña.

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

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

[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El 19 de abril del año en curso se aprobó ante el Pleno
de esta H. Asamblea Legislativa la reforma constitucional
indígena tan esperada en nuestro Estado, pues con ello da pie
a la creación de más ordenamientos en beneficio de nuestra
sociedad, siendo esta reforma la base fundamental del respeto
a los derechos de las etnias autóctonas que habitan nuestra
Entidad.

Con base en lo anterior, actualmente se encuentra esta

Comisión en el proceso de consulta, libre, previa e informada
para dar paso a la creación a la ley de derechos de los pueblos
y comunidades indígenas.

Como bien es sabido, el proceso de consulta debe ser
realizado con base en la buena fe de los participantes, por
ello además del trabajo que se realiza en campo basados en
la información y consulta emitida a las comunidades en dos
fases, es también que en la labor de mejorar sustancialmente
la calidad de vida de quienes son sujetos directos de estas
consultas, se ha recabado información necesaria para que
esta Comisión haga lo que en sus facultades respecte.

Ahora bien, se han acudido a diversos y variados puntos de
la Entidad de Chihuahua y específicamente en el Municipio de
Cuauhtémoc, Juárez, Bocoyna y Carichí se externó la inquietud
en cuanto a las acciones emprendidas por las autoridades
competentes en materia penal en cuanto a las acciones
relativas al suministro de recursos al solicitar intérpretes para
actuar en los juicios del orden penal relativos a imputados o
víctimas miembros de los pueblos y comunidades indígenas.

Las autoridades indígenas, a su saber, solicitan que al
proporcionar alguno de sus miembros el servicio de traductores
o intérpretes se les compense a estos pecuniariamente pues,
efectivamente, para quien lo solicite debe de ser de manera
gratuita.

Sin embargo, jamás se hace mención de que a quien preste
su servicio no se le pagará cantidad alguna por ello, lo anterior
en detrimento del miembro que presta este servicio pues es
de saberse que al trasladarse algún miembro de la comunidad
a alguna audiencia para presentar sus servicios deja de hacer
sus quehaceres cotidianos y a veces tienen que trasladarse
a lugar distinto al que residen y no cuentan ellos con los
recursos suficientes para sufragar los gastos por su cuenta,
considerando también que ellos son considerados desde hace
siglos como un grupo vulnerable.

A razón de lo anterior, nos permitimos citar los siguientes
preceptos legales:

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua:

Artículo 2. La Fiscalía General del Estado tiene las siguientes
atribuciones:
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En materia de investigación y persecución del delito:

La institución del ministerio público local y sus órganos
auxiliares directos, se integran en la Fiscalía General del
Estado para el despacho de los asuntos que le atribuyen
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
particular del Estado, la presente ley y las demás disposiciones
legales y reglamentarias aplicables.

La institución del ministerio público local, presidida por el Fiscal
General del Estado, y éste personalmente, tienen las siguientes
atribuciones:

……………

VIII. Suministrar, intercambiar y sistematizar la información so-
bre seguridad pública, prevención, investigación y persecución
del delito, imputados, procesados, sentenciados y reos a través
del Centro Estatal de Estadística Criminal, con las demás au-
toridades estatales y municipales;

……………

……………

X. Organizar, dirigir y supervisar la Escuela Estatal de Policía, el
Centro Estatal de Control de Confianza, los Centros de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo, los laboratorios de
la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el
Centro de Justicia Alternativa y las demás unidades técnicas y
administrativas que establezcan las leyes y sus reglamentos.

Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua:

TÍTULO SEGUNDO
ACTOS PROCESALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

SECCIÓN 1
FORMALIDADES

Artículo 24. Idioma.

Los actos procesales deberán realizarse en castellano.

Cuando una persona no comprenda o no se exprese con
facilidad en castellano, se le brindará la ayuda necesaria para
que el acto se pueda desarrollar en este idioma.

Deberá proveerse traductor o intérprete, según corresponda, a
las personas que no comprendan el castellano, a quienes se
les permitirá hacer uso de su propio idioma, así como a quienes
tengan algún impedimento para darse a entender.

Si se trata de un mudo, se le harán oralmente las preguntas
y las responderá por escrito. Si fuere un sordomudo, las
preguntas y respuestas serán escritas. Si dichas personas no
supieren leer o escribir, se nombrará intérprete a un maestro de
sordomudos o, a falta de él, a alguien que sepa comunicarse
con el interrogado.

En el caso de los miembros de grupos indígenas se les
nombrará intérprete, aun cuando hablen el castellano, si así
lo solicitan. Los documentos y las grabaciones en un idioma
distinto del castellano deberán ser traducidos.

Artículo 124. Derechos del imputado.

Además de los previstos en la Constitución General de la
República, los Tratados Internacionales ratificados por el estado
mexicano y otras leyes secundarias que de aquellas emanen,
el imputado tendrá los siguientes derechos:

……………

V. Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete, si
no comprende o no habla el idioma castellano:

……………

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política del
Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno
el presente proyecto con carácter de]

[Continúa con su lectura]:

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado exhortamos,
respetuosamente, al Ejecutivo Estatal para que
a través de la Fiscalía General del Estado y la
Defensoría Pública del Estado realice las acciones
pertinentes relativas a la proporción de intérpretes y
traductores de… en los casos de los juicios penales
en donde se amerite, siendo un procedimiento
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efectivo y eficaz para los intervinientes de los
pueblos y comunidades indígenas, dando seguridad
jurídica en el… a quien en su caso intervendrán
como colaboradores del proceso.

SEGUNDO.- Remítase copia del acuerdo así
como de la iniciativa que le da origen así
como copia del Informe Ejecutivo del poder…
del proceso… Proceso [de] Consentimiento Libre,
Previo e Informado de la Ley de Derechos de los
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de
Chihuahua a las dependencias antes mencionadas,
para los efectos a que haiga lugar.

TERCERO.- Propo… probado [aprobado] que sea
túrnese a la Secretaría correspondiente para que
elabore la minuta de acuerdo en los términos que
deberá ser publicada.

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

Atentamente. Por la Comisión de Pueblos y
Comunidades Indígenas: Diputado Pablo González
Gutiérrez, Presidente; Diputada Inés Aurora
Martínez, Secretaria; Diputado Samuel Díaz Palma,
Vocal; Diputado David Balderrama Quintana, Vocal;
Diputado Héctor Elías Barraza, Vocal.

Si me permite hacer algún come… un comentario
al respecto, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: ¡Claro, Diputado!

Está en uso de la Tribuna.

- El C. Dip. González Gutiérrez.- P.R.I.: Como
comentario y agradecimiento a los asesores que
estuvieron elaborando todo el proceso, buscando
el apoyo, buscando el que los… autoridades
indígenas dieran su aprobación para la ley indígena,
haciendo un archivo del trabajo de los asesores,
encabezados por el Licenciado Carlos Ordóñez.

Se han venido derivando todas estas iniciativas
y hacer el comentario de que aún hay más.
Estas son las más sentidas en la Alta y Baja

Sierra Tarahumara para lo que nosotros hemos
estado pendientes de trabajar al respecto de la
ley indígena.

A los Diputados que estamos en la Comisión de
Pueblos y Comunidades Indígenas que vamos a
seguir trabajando conjuntamente para lograr todo lo
que esté al alcance de esta Legislatura hasta su
término.

Es cuanto, señor Presidente.

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

9.4.

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

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

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

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: Los
suscritos, Diputados de la Sexagésima Tercera
Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, en uso de
las atribuciones que nos concede la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, en su fracción
I del artículo 68, acudimos ante esta Honorable
Representación Popular para presentar el siguiente
punto de acuerdo para exhortar, respetuosamente,
al titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que
instruya colocar, dentro de la Residencia Oficial de
Los Pinos, el cuadro que contiene la imagen del ex
Presidente Licenciado Benito Pablo Juárez García.

Lo anterior al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES:

Desde a… desde el año dos mil, el ex Presidente
Vicente Fox Quesada, en un intento por romper la
llamada historia oficial, retiró del Recinto Oficial
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de Los Pinos el cuadro con el retrato del ex
Presidente Benito Juárez García, argumentando
excusas irrelevantes, pensando que con su acción
reti… retiraría todo el simbolismo intrínseco que
acompaña a la figura del benere… Benemérito de
las Américas.

Su acción fue considerada, por críticos, a-
cadémicos, e incluso políticos, como un ataque
en contra de las ideas representadas por Juárez,
principalmente el laicismo del estado mexicano.

Se trata de un óleo donde aparece el ex Presidente
Benito Juárez García de pie, portando la banda
presidencial, apoyando con su mano derecha sobre
la… ap… -perdón- apoyado con su mano derecha
sobre la Constitución de 1857; a sus espaldas se
observa la silla presidencial, y su mano izquierda
cubierta con un guante blanco, color del símbolo de
la pureza de los ideales del Presidente Juárez.

Juárez, descendiente de indígenas zapotecas,
titulado abogado en el Instituto de Ciencias y
Artes de Oaxaca, en 1833; ocupó diversos cargos
públicos en su estado natal: Regidor, diputado local,
juez civil y Secretario de Gobierno.

En 1846, fue electo Diputado del Congreso de la
Unión. Al año siguiente ocupó la gubernatura de
Oaxaca.

Posteriormente, se unió a la Revolución de Ayutla,
tras u… a cuyo triunfo fue Secretario de Justicia.

En 1856, ocupó nuevamente el Gobierno de su
Estado. En 1857 fue electo Presidente de la
Suprema Corte de Justicia, expidió la Ley sobre
Administración de Justicia y Orgánica de los
Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios,
llamada Ley Juárez, con la que fueron abolidos los
fueros, privilegios que tenían los militares y el alto
clero por encima de los ciudadanos.

En julio de 1859, expidió las Leyes de Reforma, que
declaraban la independencia del estado respecto de
la Iglesia y la Ley Sobre Matrimonio Civil y sobre
Registro Civil; las de Panteones y Cementerios, y

el paso de los bienes de la Iglesia a la nación.

Encabezó el gobierno durante trascendentales
etapas históricas como la Guerra de… de Reforma,
la Intervención Francesa, el segundo imperio y la
restauración de la República.

Al triunfo de la República, Benito Juárez, dijo en un
célebre discurso. Mexicanos: Encaminemos ahora
todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar
los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será
eficaz la protección de las leyes y de las autoridades
para los derechos de todos los habitantes de la
República. Que el pueblo y el gobierno respeten
los derechos de todos. Entre los individuos, como
entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es
la paz.

Su importante trayectoria ha marcado la historia de
nuestro país, es ejemplo de dedicación y respeto,
insignia representativa de la República Mexicana,
héroe nacional, quien ideó la política basada en
libertades e ideas republicanas constitucionales.

Por lo que pedimos el retorno de Benito Juárez,
no sólo como la reinstalación de una pintura,
sino como un símbolo que retoma la filosofía y
pensamientos gubernamentales de este prócer de
la historia mexicana.

Podrán retirar los cuadros del Benemérito de los
lugares, podrán destruir los monumentos que se
han construido en su honor, pero la vida y la obra
de Juárez jamás podrán arrancar… arrancarla del
corazón del pueblo mexicano.

Por las consideraciones antes mencionadas, se
nos tenga exhortando al Honorable Congreso de
los Estados que integran la República Mexicana,
a adherirse al presente acuerdo, a fin de… a fin
de que unamos es… esfuerzos para preservar tan
importante imagen que representa las libertades
humanas de nuestra nación y sea reinstalado el
cuadro del Benemérito Juárez en lugar… en el lugar
que le ha correspondido a lo largo de la historia.

Por las consideraciones anteriormente vertidas,
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sometemos a la consideración de esta Repre-
sentación Popular en los siguientes términos, punto
de

ACUERDO:

[ARTÍCULO ÚNICO.-] Para exhortar, respetuosamente,
al titular del Poder Ejecutivo Federal, a fin de que
instruya colocar dentro de la Residencia Oficial de
Los Pinos, el cuadro que contiene la imagen del ex
Presidente Benito Pablo Juárez García.

Una vez que sea tomado el acuerdo solicitamos:

ÚNICO.- Se turne a la Secretaría a fin de que se
dé el trámite que corresponda.

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio
Legislativo, a los cuatro días del mes de diciembre
del dos mil doce.

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

Es cuanto, señor Presidente.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Luis
Adrián Pacheco Sánchez.

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

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:
Queremos solicitarle a los iniciadores de la
propuesta que se acaba de hacer en este momento,
de que el Benemérito de las Américas, don Benito
Juárez, vuelva a ser ubicado en la pintura que
representaba su acción patriótica, a la Residencia
de Los Pinos.

Le solicitamos, respetuosamente, que nos conside-
ren a los integrantes del Grupo Parlamentario para
ser sumados a la propia iniciativa.

Y la felicitamos de antemano.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Raúl
García Ruíz.

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

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: Nada más para
comentar, creo que la exposición de motivos, la
biografía, la historia, el trabajo que… que haya
realizado Benito Juárez, bueno, creo que no está a
discusión de nadie y creo que todos los mexicanos
lo reconocemos.

Lo que sí creo delicado y sí es conveniente
comentarlo aquí, es que este tipo de cosas
vengamos a plantearlas al Pleno.

Primero, porque creo que es un asunto de mera
estética la cuestión de cuadro, para empezar,
independientemente de quien… de quien sea,
porque creo que -les digo- reconocemos todos los
mexicanos lo que… la labor que ha hecho.

Pero segundo, y más grave, y bueno, creo que
ahora que ya Enrique Peña Nieto está en Los Pinos,
pues ojalá que le pida que los invite, porque creo
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que hay desconocimiento total de que el cuadro no
ha salido de Los Pinos. ¿Quién dijo que ha salido
de Los Pinos?

En todo caso, pues mejor propongan aquí, si lo
quieren en el baño, o lo quieren en la cabaña, o lo
quieren en la cocina, o lo quieren en… en el garaje,
o sea, dónde lo quieren. Porque el cuadro sigue
en Los Pinos.

Entonces, creo que es un desconocimiento o un
error en el planteamiento, en este caso, del punto
o el exhorto.

Pero sí creo que hay cosas muchas más
importantes en Chihuahua como para venir a decir,
bueno, que queremos que un cuadro esté en tal o
cual lugar.

Creo que en ese sentido, pediría yo un poquito
más de seriedad, en este caso a los compañeros
Diputados.

Y, bueno, con todo gusto siempre hemos reconocido
y reconoceremos la labor de Benito Juárez.

Es todo, Presidente.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado Ricardo
Alán Boone Salmón.

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: No… no
quisiera generar una discusión en Tribuna sobre
el tema, creo que es algo que seguramente se
discuturá… se va a discutir en comisión.

Pero sí señalarle al Diputado García Ruíz, que no
se trata de un asunto de estética, lo expresaban en
la exposición de motivos.

Y usted sabe bien, y lo sabe bien su Grupo
Parlamentario, que no se trató de un asunto de
estética para Vicente Fox, fue un tema realmente
discutido, en su momento criticado.

Lo que significa Benito Juárez para la historia de
nuestro país y, sobre todo, los… el liberalismo que

representa él creo que es la importancia de este
cuadro. No es un asunto meramente de estética,
es el simbolismo y es… creo, la majadería histórica
que realizó el ex presidente.

Sin duda, lo hacemos en este momento, porque con
la nueva presidencia, creemos que esos ideales de
liberalismo, de laicismo del estado, se va a volver
a tener en la Presidencia de la República y creo
que es el momento para poderlo exigir, solicitar,
respetuosamente, al… al Ejecutivo.

Y, simplemente, dejarle eso, Diputado, no es un
asunto de estética, es un asunto de convicción de
lo que creemos como Grupo Parlamentario y de
lo que cree el Grupo Parlamentario, también, de
Nueva Alianza, como lo expresó en… en Tribuna.

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

9.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede, a
continuación, el uso de la palabra al Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

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

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

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: Las suscritas,
Diputadas y Diputados de la Sexagésima Tercera
Legislatura del Estado e integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 64,
fracción II; 68, fracción I de la Constitución Política
del Estado; 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, sometemos a consideración
de esta Honorable Asamblea iniciativa con carácter
de decreto para adicionar y reformar varios
numerales de la Ley de Atención con persona… de
Personas con discapa… Discapacidad del Estado,
a efecto de establecer normas que generen una
plena inclusión de las personas con discapacidad.
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Al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Para nadie es ajeno que de manera recurrente se
vulneren los Derechos Humanos de las personas
con discapacidad; si bien es cierto, existen pactos,
declaraciones, convenciones que al ser firmados y
ratificados por me… por México, se obliga a realizar
políticas públicas tendentes a hacer efectivos sus
derechos, entre ellos, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo y lo que estipula nuestra Carta
pa… Magna en materia de Derechos Humanos, al
prohibir en su artículo primero la discriminación por
razones de discapacidad.

Cierto es, que tales precisiones, muchas veces se
convierten en sólo enunciados, es decir, son sólo
letra muerta. Los factores podrían ser varios, pero
indudableme… indubitablemente, se carece de una
cultura de respeto para con ellos, que proviene
desde el seno de la sociedad.

Ahora bien, reconocemos los avances que se han
hecho en el ámbito legislativo, pero es innegable
que nos falta mucho por hacer para revertir esta
desventaja social de este grupo vulnerable, porque
aún existen vacíos de ley, ante ello, es menester
contar con un marco jurídico más ad hoc, puesto
que nuestra Ley de Atención para Personas con
Discapacidad, data del año dos mil cuatro y
establece ciertas normas para que se realicen y
se integren a la sociedad, pero muchas de ellas
adolecen de criterios necesarios para garantizarlas.

Como el caso que hoy nos preocupa y ocupa, nos
referimos al acceso y permanencia, en el mercado
laboral, al desarrollo económico y la asistencia
a los espectáculos públicos culturales, deportivos
y recreativos que le permita acceder, disfrutar y
realizar las actividades en las mismas condiciones
que el resto de la población.

Ante tal situación, este sector de la población se
siente excluido, por la falta de políticas públicas de
los gobiernos.

Por ello, la presente iniciativa, versa en sentido de
reformar y adicionar varias disposiciones de la Ley
para la Atención a las Personas con Discapacidad,
con el ánimo de allanar caminos, estableciendo
que en la planta laboral del Ejecutivo del Estado
y ayuntamientos, tanto en su administración
centralizada como descentralizada, del Poder
Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos se
destinen, cuando menos el 2%, con el objeto de que
sean ocupadas por personas con discapacidad, las
cuales deberán cumplir con la normativa que para
tal… tales efectos se expida.

También proponemos la obligación del estado de
reservar espacios comerciales gratuitos para la
instalación de pequeños negocios donde sean
propietarios personas con discapacidad; así mismo,
considerando que la ley vigente en la materia
destina el 2% de lugares del a… de aforo de
asistencia a espectáculos públicos, consideramos
se otorguen igualmente de manera gratuita.

El Grupo Parlamentario del P.A.N., desde su propia
trinchera, pugnará para construir una sociedad
más incluyente y tolerante que redunde a una
convivencia armoniosa para con todos.

Compañeras Diputadas y Diputadas… Diputados,
los invitamos a que conjuntamente aprobemos la
presente iniciative… iniciativa que persigue tan
loables fines, porque resulta primordial cambiar
paradigmas en el abordaje de discapacidad
construyendo igualdad de oportunidades reales y
efectivas en todos los ámbitos para todas las y los
ciudadanos. No sólo reconozcamos a las 128,523
personas con discapacidad ya… que hay en nuestro
Estado, sino debemos entender que son sujetos de
derechos.

Por lo anteriormente vertido, y con fundamento por
los artículos señalados en el proemio del presente
escrito, sometemos a consideración el siguiente

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un tercer párrafo
al artículo 24 y un 30 bis; se reforma el artículo 57,
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todos de la Ley para la Atención de las Personas
con Discapacidad del Estado para quedar redactado
de la siguiente manera:

ARTÍCULO 24.- ……………

……………

El Ejecutivo del Estado y municipios, tanto en su
administración centralizada como descentralizada,
el Poder Legislativo y Judicial, órganos autónomos
destinarán, por lo menos, el 2% de se… de sus
respectivas plantas de personal, con el objeto de
que sean ocupadas por personas con discapacidad,
las cuales deberán cumplir con la normatividad que
para tales efectos se expida.

Esta disposición no podrá, en ningún caso,
significar creación de empleos ni desplazamiento de
trabajadores o servidores públicos ya contratados.

ARTÍCULO 57.- En los auditorios, cines, teatros,
salas de conciertos y de conferencias, centros
recreativos, deportivos y, en general, cualquier
recinto en que se presenten espectáculos públicos,
los administradores u organizadores deberán
establecer adecuadamente espacios reservados
para personas con discapacidad que no puedan
ocupar las butacas o asientos ordinarios, que en
ningún caso podrá ser inferior al 2% del total de los
lugares, los cuales se otorgarán de manera gratuita.

……………

ARTÍCULO 30 BIS.- El estado concederá, en
forma gratuita, en las ferias autorizadas, espacios
especiales para instalar negocios de propiedad de
personas con discapacidad.

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan aquellas
disposiciones que se opongan al presente decreto.

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

Firman los integrantes del Grupo Parlamentario
el P.A.N. Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
Diputado Jaime Beltrán del Río, Diputado Raúl
García Ruíz, Diputada Patricia Flores González,
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal y, el de la
voz, Diputado Alejandro Pérez Cuéllar.

Sólo quiero hacer unos cuantos comentarios, el día
de ayer fue el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad.

El Grupo Parlamentario del P.A.N., presenta, el
día de hoy, esta iniciativa buscando generar
mejor calidad de vida, que se generen mejores
condiciones en la calidad de vida de todas aquellas
personas que tienen una discapacidad.

En el Estado hay 128 mil personas con
discapacidad y creemos que también tienen
derecho a que se les den oportunidades de trabajo
y de mejorar su vida.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

9.6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se concede el uso de la palabra al Diputado Jesús
José Sáenz Gabaldón, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Sáenz Gabaldón.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados de
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la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado e integrantes de la Comisión
de Desarrollo Rural Integral, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 68, fracción I de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; así
como 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder legisla…
Legislativo del Estado de Chihuahua; acudimos
ante el Pleno de este Honorable Congreso del
Estado a presentar iniciativa con carácter de
acuerdo a efecto de exhortar, de manera atenta
y respetuosa, a los Poderes Ejecutivo y Judicial
del Estado y a los sesenta y siete ayuntamientos
del Estado de Chihuahua, a fin de que tengan
a bien facilitar las condiciones a las familias
chihuahuenses para regularizar la tenencia de la
tierra rural. Lo anterior con fundamento en la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Al inicio de esta Legislatura, exhortamos a
los Poderes Estatales y a los sesenta y siete
ayuntamientos para que, en sus respectivos
ámbitos de competencia, realizaran acciones
encaminadas a apoyar a las familias chihuahuenses
para que éstas pudieran regularizar la tenencia de
la tierra rural.

En ese sentido, se inició una cruzada para
regularizar la tenencia de la tierra rural, en la
cual se crearon las condiciones para hacerlo. En
efecto, se facilitaron exenciones de pago en los
impuestos y derechos en beneficio de muchas
familias de diferentes regiones del Estado de
Chihuahua. Cada uno de las instituciones políticas
y dependencias involucradas hizo lo conducente
para tal fin. Por ejemplo, varios municipios
solicitaron, a esta Legislatura, la modificación de
sus leyes de ingresos para poder exentar del
pago de impuestos a quienes regularizaran sus
predios y gracias a esas acciones, muchas familias,
actualmente, cuentan con la certeza jurídica
que un título de propiedad proporciona. Estas
familias chihuahuenses ya están en condiciones
de cubrir el requisito para recibir los beneficios
de programas como el PROCAMPO, PROGAN y
Activos Productivos, entre otros.

[La Diputada Bailón Peinado ocupa la curul de la Segunda
Secretaría, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Diputada Rodríguez
González sale del Recinto].

Sin embargo, debido a la histórica sequía en la que
se encuentra el Estado y la contingencia ambi…
ambiental de febrero de dos mil once que sufrimos
los chihuahuenses, todavía existen muchas familias
que no regularizan sus predios porque tuvieron que
hacer frente a las pérdidas económicas que esos
fenómenos generaron. En ese tiempo, no contaron
con los recursos eno… económicos necesarios
para regularizar sus predios. Sin embargo, han
manifestado su interés en hacerlo. A estas
personas también hay que apoyarlas para que
puedan regularizar la obtención de un titu… para
que puedan lograr, perdón, la obtención de un título
de propiedad que ampare la legal tenencia de la
tierra, les brinde seguridad en su patrimonio familiar
y la posibilidad de participar en los diferentes
programas y apoyos de los diverses… diversos
órdenes de gobierno.

Con base en lo expuesto, es de primordial
importancia que los ayuntamientos contemplen en
sus respectivas leyes de ingresos, las cuales en
este tiempo se están proyectando, la exención del
pago del impuesto de traslación de dominio para
aquellos ciudadanos que regulari… que requieran
regularizar la tenencia de la tierra rural.

Por otro lado, también es necesario que los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de
Chihuahua en el ámbito de sus competencias
proporcionen las facilidades y las gestiones que
se requieran en la tramitación de regularización de
la tenencia de la tierra.

Es necesario ordenar y regularizar la propiedad
rural, dar vigencia al estado de Derecho en México
y brindarles a los habitantes del campo seguridad
jurídica y certidumbre documental a la propiedad de
sus predios, y con ello, incrementar la posibilidad
de inversión en el medio rural.

Muchos chihuahuenses se han beneficiado con
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estas cruzadas para la regularización de la tierra
rural, siguiendo con estas acciones, estamos
seguros que brindaremos seguridad jurídica y
protección al patrimonio de algunos miles de
chihuahuenses más.

En razón de lo anteriormente expuesto, con
fundamento en lo que establecen los artículos 57
y 58 de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua; artículo 22, fracción V; 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos
a consideración del Pleno el siguiente punto de

ACUERDO [577/2012 I P.O.]:

[Se reincorpora a la Sesión la Diputada Rodríguez González].

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
realiza un atento y respetuoso exhorto a los
Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado de
Chihuahua y a los sesenta y siete ayuntamientos
que lo conforman, a fin de que tengan a bien, girar
instrucciones para que:

a) El Poder Ejecutivo:

1.- Condone el pago de la inscripción en el
Registro Público de la Propiedad con motivo de
regularización de la tenencia de la tierra rural.

2.- Promueva la celebración de un convenio de
colaboración con el Colegio de Notarios Públicos de
Chihuahua, para lograr su participación y descuento
en las cantidades que por honorarios cobren por
los trámites que se generen con motivo de la
regularización de la tenencia de la tierra rural.

b) El Poder Judicial colabore en la agilización de
los procedimientos judiciales que se lleven
a cabo con motivo de regularización de la
tenencia de la tierra rural.

c) Los 67 ayuntamientos condonen el pago del
impuesto de traslación de dominio con motivo
de regularización de la tenencia de la tierra
rural.

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

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, a los
cuatro días del mes de diciembre del año dos mil
doce.

Atentamente. Por la Comisión de Desarrollo Rural:
Diputado David Balderrama Quintana, Diputado
Alex Le Barón González, Diputado Jaime Beltrán
del Río Beltrán del Río, Diputado Héctor Elías
Barraza Chávez, Diputado… el de la voz, Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón.

Diputado Presidente, solicito al Pleno de este
Honorable Congreso del Estado, con fundamento
en lo… en el segundo párrafo del artículo 99
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que la
presente iniciativa sea votada, en este momento,
porque versa sobre situaciones de carácter urgente
que deben atenderse de manera inmediata ya que
tiene contenido de carácter presupuestal y est…
y es, precisamente, en este tiempo cuando las
leyes de ingresos de… de los municipios se están
proyectando.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

En consecuencia, solicito a la Primera Secretaria,
la ni… a la Licenciada… a la Diputada Inés Aurora
Martínez Bernal proceda de conformidad con lo
que señala el artículo 99, en su segundo párrafo
de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, si es de
considerarse que este asunto es de urgente y obvia
resolución e informe a esta Presidencia el resultado
de la votación.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.:
Procedemos a la votación económica.

Pregunto a los señores y señoras Diputadas, si
están de acuerdo con la solicitud formulada por el
Diputado Jesús José Sáenz Gabaldón, en el sentido
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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
primera etapa, Presidente.

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

Solicito nuevamente a la Diputada Inés Aurora
Martínez Bernal, se sirva someter a consideración
del Pleno la iniciativa presentada para su votación.

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

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

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

9.7.

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

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

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

- La C. Dip. Rodríguez González.- P.R.I.: Los
suscritos, Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Chihuahua; y los artículos 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,
acudimos ante este Cuerpo Colegiado a presentar
iniciativa con carácter de decreto con el objeto de
tipificar en el Código Penal del Estado la venta
de bebidas alcohólicas de manera clandestina, con
base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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La venta de bebidas alcohólicas de manera
clandestina o ilícita, ya sea fuera de los horarios
permitidos, en municipios o comunidades de veda,
o en establecimientos sin el debido permiso, son
hasta ahora faltas administrativas que la Ley
que Regula el Funcionamiento de Establecimientos
en los que se Expenden, Distribuyen o Ingieren
Bebidas Alcohólicas, disposiciones de carácter
eminentemente administrativo.

El clandestinaje de alcohol es un problema que se
ha ido agravando con el paso de los años, lejos de
disminuir, hacen falta más estrategias que permitan
controlarlo y en algún punto del camino, lograr una
erradicación. Sin embargo, para ello es necesario
implementar otro tipo de medidas, que trasciendan
la esfera administrativa, pues las acciones van más
allá de la venta y consumo de un producto, pues
las personas que las realizan están ignorando y
pasando por alto las razones por las cuales se
regularon horarios, procedimientos para permisos,
y restricciones para comunidades, y menores de
edad, sin respeto alguno por nuestras normas, y por
lo tanto incumpliendo con la cultura de la legalidad.

Por ello, se considera que vale la pena analizar
trasladar estas conductas al Código Penal, y
tipificarlas como delito, por la trascendencia que
llegan a tener hacia la sociedad, la cual se
encuentra en una lucha por recuperar la paz, y este
tipo de conductas no contribuyen al bien común
que persigue todo orden jurídico y social al que nos
sometemos como ciudadanos de un Estado y de
una República.

Debemos obligar a quienes no se someten a las
leyes del estado, a respetar los valores cívicos, los
principios de cultura de la legalidad, y el bienestar
colectivo, se trata de mantener a la sociedad
chihuahuense libre, en la medida de lo posible,
de conductas perniciosas, que dañan y permean
directo a los sectores más débiles de la sociedad
que son los menores de edad.

Ya se han aumentado las multas y sanciones por
conducir en estado de ebriedad, y la autoridad

de vialidad ha hecho lo propio montando retenes
que permitan detectar a quienes se exceden en
el consumo de alcohol y manejan, exponiendo
no sólo la vida propia, sino la de cualquier
persona que se cruce en su camino, esto es
precisamente lo mismo, pues la cadena no empieza
ni termina con la persona que consume una bebida
alcohólica, sino que va y ocupa toda una cadena
de distribución y venta. Sabemos que el consumo
de alcohol es decisión de cada persona, y al
momento de sancionar por cualquier falta o delito
que se cometa bajo su influjo, a la autoridad no le
interesa de donde vino la sustancia. Sin embargo,
no podemos cegarnos y prender que la ven…
pretender que la venta de bebidas alcohólicas
de manera ilegal, no tiene una repercusión en
la sociedad lo suficientemente trascendente como
para tipificarlo en el Código Penal.

Este Congreso ha apostado por el rescate de la
sociedad chihuahuense, y sobre todo por crear
las condiciones sociales que permitan el desarrollo
adecuado de la niñez y de la juventud de nuestro
Estado, que es el sector más afectado y de
quienes depende el rumbo que tomemos como
sociedad. Por ello, necesitamos tomar medidas
más severas en torno a esta problemática, para
que quienes hacen de la venta ilícita de bebidas
alcohólicas un modus vivendi, tomen en cuenta
que las consecuencias de su conducta perniciosa
trae consecuencias.

En cuanto a las zonas prohibidas o de veda para
la venta de alcohol debemos señalar que estas
son aquellas comunidades, secciones municipales
cuya población sea menor a dos mil habitantes, a
menos de que se cuente con un servicio de policía
debidamente organizado a juicio del departamento
o de la presidencia municipal, según el artículo
33 de la Ley que Regula el Funcionamiento
de Establecimientos en los que se Expenden,
Distribuyen o Ingieren Bebidas Alcohólicas.

Lo anterior, no es observado en comunidades
serranas o rurales, en las que a pesar de esta
prohibición la venta de bebidas alcohólicas es una
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actividad prominente, convirtiendo en letra muerta
las disposiciones actuales sobre esta materia,
poniendo en riesgo la seguridad de pequeñas
comunidades.

Por otro lado, la venta fuera de horarios, o sin
el permiso debido, sin importar si se trata de
menores o de mayores de edad, es una práctica
acostumbrada y reiterada, sin que las sanciones
vayan más allá de multas, amonestaciones,
clausura, cancelación de licencias o el decomiso
de las bebidas, según el artículo 41 de la citada ley.

Por lo tanto, existen dos supuestos del problema
para tipificar, la venta clandestina común y corriente
que conocemos en la sociedad, que consiste en ir
a cierto lugar, con cierta persona, fuera del horario
permitido, o sin que esta tenga el permiso adecuado
para la actividad, y adquirir dichas bebidas. Y por
otro lado, la venta que se da en los lugares de veda,
normalmente en comunidades rurales o serranas.

Existe la conciencia de que los problemas no se
terminan por aumentar penas o tipificar delitos,
pero de alguna manera debemos inhibir este
tipo de conductas. Por esta razón, se propone
primeramente:

1. Reformar el nombre del título vigésimo quinto
del Código Penal, actualmente denominado Delitos
Contra la Seguridad de las Instituciones del Estado,
por delitos contra la seguridad colectiva a fin de
adecuarlo para estar en condiciones de tipificar
estas conductas ya descritas.

2. Proceder a tipificar la venta clandestina de
bebidas alcohólicas en un capítulo VI, creando los
artículos 349 bis y 349 ter en los que se definirán
las conductas consideradas como antijurídicas y
antisociales, siendo la seguridad colectiva el bien
jurídico a tutelar.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente
fundado en lo dispuesto por el artículo 68, fracción
I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Chihuahua; y los artículos 97 y 98 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,

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

DECRETO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
tiene a bien reformar el Código Penal del
Estado, modificando la denominación del título
vigésimo quinto para denominarlo delitos contra
la seguridad colectiva, adicionando un capítulo
VI, venta clandestina de bebidas alcohólicas, y
creando los artículos 349 bis y 349 ter, para quedar
redactados de la siguiente manera:

Capítulo VI
Venta clandestina de bebidas alcohólicas

ARTÍCULO 349 BIS.- A quien traslade y/o comercie
ya sea vendiendo o comprando bebidas alcohólicas
fuera de los horarios permitidos, o sin el permiso
que la autoridad conceda para este efecto, se le
impondrá una multa de mil salarios mínimos, y/o
una pena de seis meses a tres años de prisión.

En este último supuesto, sólo será responsable
de la comisión del delito a quien a sabiendas de
no tener el permiso requerido, compre las bebidas
alcohólicas.

ARTÍCULO 349 TER.- A quien traslade y/o
comercie con bebidas alcohólicas en las zonas de
veda contempladas por el artículo 33 de la Ley
que Regula el Funcionamiento de Establecimientos
en los que se Expenden, Distribuyen o Ingieren
Bebidas Alcohólicas, se les impondrá una multa
de quinientos a mil salarios mínimos, y/o de seis
meses a tres años de prisión.

TRANSITORIOS:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría correspondiente para los efectos a que
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haya lugar.

Dado en el Salón de… del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, a los cuatro días del mes de
diciembre de dos mil doce.

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

Solicito, Presidente, seguir en el uso de la Tribuna.

9.8.

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68,
fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua; y los artículos
97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, acudimos aste… ante este Cuerpo
Colegiado a presentar iniciativa con carácter de
acuerdo con el propósito de exhortar al Ejecutivo
del Estado a través de la Secretaría de Economía
con el propósito de que incluya en el Fideicomiso
Barrancas del Cobre a la comunidad de Huitosachi,
y a aquellas que pudieron haber sido excluidas y
tengan el derecho a pertenecer a dicho fideicomiso.
Así mismo, se solicita que agilice los trabajos para la
instalación y funcionamiento del Consejo Consultivo
de la Zona de Influencia Barrancas del Cobre, con
base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Fue en el año mil novecientos noventa y siete
cuando por medio del Decreto número 409/96 I
Período Ordinario de la Quincuagésima Octava
Legislatura del Estado de Chihuahua, se publica
en el Periódico Oficial del Estado, el fideicomiso
denominado Barrancas del Cobre con el propósito
de lograr el desarrollo equilibrado del turismo
en la zona de la Sierra Tarahumara de nuestra
Entidad, para la explotación de la diversidad
de los atractivos culturales y naturales de la
región, conocida genéricamente como Barrancas
del Cobre, preservando el equilibrio ecológico y
social y, a su vez, un incremento en los niveles de
bienestar de las comunidades ahí asentadas.

Este trabajo realizado por los Diputados de
dicha Legislatura fue hecho a conciencia,
contemplando con sensibilidad las necesidades de
las comunidades indígenas aledañas a esta zona,
de manera que se garantizará su bienestar y el
fomento a sus actividades como una forma de
mejorar su economía.

Sin embargo, un error dejó fuera a la comunidad
de Huitosachi, la cual interpuso un amparo en
agosto del dos mil diez, señalando como autoridad
responsable al Congreso del Estado y otras
autoridades, bajo el expediente 365/2010, el cual
fue negado por considerar, el Juez Octavo de
Distrito, que la comunidad carecía de interés jurídico
para promover dicho amparo.

La comunidad interpuso recurso de revisión,
resolviendo el su… Segundo Tribunal Colegiado del
Decimoséptimo Circuito, bajo el número 209/2010,
Tribunal Colegiado que combate el desechamiento
de la demanda decretado anteriormente, ordenando
revocar el acuerdo combatido y entrar al estudio de
la demanda. Sin embargo el juzgado de origen,
aunque admite la demanda, decide sobreseerla, a
lo cual la comunidad quejosa interpone nuevamente
recurso de revisión, del cual conoce el Segundo
Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito,
admitiéndolo bajo el número 177/2011, resolviendo
que era conveniente que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ejercitara su facultad de
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atracción, dada la relevancia del asunto.

El Presidente de la Segunda Sala de la SCJN,
ordenó formar y registrar el expediente del amparo
en revisión bajo el número 781/2011. Resolviendo,
después de su estudio, otorgar el amparo a la
comunidad quejosa y ordena al Gobierno del Estado
la conformación del consejo consultivo regional del
área de influencia del Fideicomiso Barrancas del
Cobre.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación
consideró que no había pruebas suficientes para
considerar la existencia del consejo consultivo, por
lo que ordena su formación, cuestión que no ha
sido cumplimentada hasta la fecha, quedando la
comunidad en la misma condición que antes de
otorgarle el amparo, pues hasta que dicho consejo
no se encuentre en funcionamiento, la comunidad
no podrá beneficiarse del fideicomiso.

El veinticinco de septiembre del presente año
se celebró, en las instalaciones de la Secretaria
de Economía de Gobierno del Estado, la sesión
preliminar a la creación del Consejo Consultivo de la
Zona de influencia Barrancas del Cobre, en la cual
se dio por aprobado el Convenio de Coordinación
del Consejo Consultivo Regional, pero se suspende
la aprobación de las reglas de operación, por
considerar los delegados federales que dicho
consejo debe constituirse bajo los lineamientos de
la Ley de Turismo del Estado de Chihuahua, y no
bajo los contemplados en el Decreto 409/96.

En este sentido, el Congreso del Estado ha
cumplido su parte, pues sentó las bases para la
creación de dicho consejo, y aprobó el fideicomiso,
dando todo el marco legal para su funcionamiento,
por lo que podemos considerar que ahora es el
Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría
de Economía, dar agilidad a los trámites necesarios
para que dicho consejo funcione.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordena
en su sentencia y señala que corresponde al
Ejecutivo del Estado crear dicho consejo, por lo
tanto, es el obligado principal para resolver esta

situación que tiene ya años en suspenso.

Si bien ya se han empezado los trabajos, es
necesario que se les dé agilidad, pues hace meses
que se celebró la reunión antes mencionada, y
aunque eso muestra que la Secretaría ya se está
haciendo cargo de la situación, es apremiante darle
salida a este asunto.

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

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
solicita, respetuosamente, al Ejecutivo del Estado
a través de la Secretaría de Economía con
el propósito de que incluya en el Fideicomiso
Barrancas del Cobre a la comunidad de Huitosachi,
y a aquellas que pudieron haber sido excluidas y
tengan el derecho de pertenecer al mismo, dentro
del área de influencia que se establece en el
artículo primero del Decreto de creación bajo el
número 409/96 I Período Ordinario. Así mismo se
solicita que agilice los trabajos para la instalación y
funcionamiento del Consejo Consultivo de la Zona
de Influencia Barrancas del Cobre.

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría correspondiente para los efectos a que
haya lugar.

Dado en el Pleno del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, a los cuatro días de
diciembre del dos mil doce.
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Atentamente. Diputado Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes, Diputado Alex Le Barón González, Diputado
Jesús José Sáenz Gabaldón, Diputado René
Franco Ruiz, Diputado Ricardo Orviz Blake,
Diputado Elías Gabriel Flores Viramontes, Diputada
Alva Melania Almazán Negrete y, la de la voz,
Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González.

Quisiera comentar que todo este viacrucis que hace
una comunidad indígena puede evitarse, siendo que
los recursos naturales, los recursos culturales son
propiedad, primeramente, de los grupos autóctonos
que tienen siglos y siglos habitando la región en
cuestión.

Divisadero Barrancas es uno de los principales
atractivos del Estado y su principal atractivo es
la gente… la gente que habitamos en esta región.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[La Diputada Rodríguez González ocupa la Segunda
Secretaría].

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

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

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desarrollo del Orden del Día si alguno de los
Diputados o Diputadas aquí presentes tienen algún
asunto general que tratar favor de manifestarlo a
fin de que la Primera Secretaria, la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, levante la lista de oradores
e informe a esta Presidencia.

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

Informo a la Presidencia que se ha anotado para
presentar asunto general la Diputada María de los

Ángeles Bailón Peinado.

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

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

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

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

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

A nombre del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza hacemos del conocimiento a esta
Soberanía, a los medios de comunicación y en
general a la ciudadanía que el día de hoy
habremos de rendir informe los Diputados Luis
Adrián Pacheco Sánchez y su servidora Diputada
María de los Ángeles Bailón Peinado sobre las
actividades legislativas realizadas durante el año
dos mil once, dos mil doce en el Teatro de la
Ciudad del Municipio de Chihuahua.

Y que el día de mañana el Diputado Samuel Díaz
Palma lo rendirá en la ciudad de Guachochi a las
diecisiete horas.

Esperamos contar con la asistencia de todos
ustedes.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Esta Presidencia recibe el asunto planteado y
solicita a las Diputadas se… Secretarias le den
el trámite que corresponde y permanezcan atentas
a su seguimiento informando en su oportunidad a
la Presidencia.

11.
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden del Día, se
levanta la Sesión y se cita para la próxima, que se
celebrará el jueves seis de diciembre del presente
año, a las once horas, en el Recinto Oficial de este
Honorable Congreso de Chihuahua.

Muchas gracias señoras y señores Legisladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 14:08 Hrs.]
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La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que
el documento que antecede, consta de ochenta fojas útiles
y que contiene la versión escrita de la Decimoctava 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 cuatro
de diciembre de dos mil doce.- Doy Fe. Chihuahua, Chih., a
cuatro de diciembre de dos mil doce.- ———————————-
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