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ADMINISTRATIVO CONTRA PRESIDENTE MUNICIPAL DE OCAMPO (RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 03/2012). 8.- INICIATIVAS.- DIP. BAILÓN
PEINADO, SE INSTITUYA PREMIO ESTATAL DEL PROMOTOR Y DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS. 8.1.- DIP. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ,
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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. [11:44 Hrs.]

Con el objeto de verificar la existencia el cuórum,
solicito a la Primera Secretaria, a la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, se sirva pasar Lista de
Asistencia e informe a esta Presidencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: ¡Con
gusto, Diputado Presidente!
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[Pasa Lista de Asistencia, los Diputados contestan ”presente”].

Le informo, Diputado Presidente, que han solicitado
se justifique su inasistencia los Diputados Pablo
González Gutiérrez, Francisco Javier Salcido
Lozoya, Alex Le Barón González y Raúl
García Ruíz, quienes comunicaron con la debida
oportunidad, a esta Secretaría, la imposibilidad de
asistir a la presente Sesión.

Encontrándonos, en este momento, en el Pleno,
veintidós [26] Diputados de la Sexagésima Tercera
Legislatura.

Y se incorpora la Diputada Liz Aguilera.

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

Existiendo el cuórum legal [26], se da inicio a la
Sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Salcido Lozoya,
González Gutiérrez, Le Barón González, Raúl García Ruíz,
Serrano Escobar, Boone Salmón y Benjamín García Ruiz].

2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. : A continuación
me permito someter a su consideración el Orden el
Día para esta Sesión.

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

II.- Se da Cuenta de la Correspondencia.

III.- Asuntos en Cartera:

Los Turnos a Comisiones.

IV.- Dictámenes que Presenta la Junta de
Coordinación Parlamentaria.

V.- Las Resoluciones de Procedimientos Adminis-
trativos intaurados… Instaurados en contra de Pre-
sidentes Municipales.

VI.- La Presentación de Iniciativas de Decreto o
Puntos de Acuerdo, se han apuntado:

La Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado, del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza, y

El Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, y en

VII.- Asuntos Generales:

El Diputado Francisco González Carrasco.

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 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 su pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos a favor del contenido del
Orden del Día para la Sesión.
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputada.

Se aprueba el Orden del Día.

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito, entonces
a la Primera Secretaria, a la Diputada Inés Aurora
Martínez Bernal, verifique si al… si existe alguna
objeción en cuanto a el 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.

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 Presidente que ninguno de los
Legisladores hemos tenido objeción en… alguna
en cuanto al contenido del Acta.

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

Se aprueba.

[ACTA NÚMERO VEINTIUNO.-

De la Decimonovena 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 sexto
día del mes de diciembre del año dos mil doce.

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

Siendo las once horas con treinta y cuatro minutos del día de
la fecha, a solicitud del Presidente, la Diputada Alva Melania
Almazán Negrete, en su calidad de Segunda Secretaria, 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 Francisco González
Carrasco. Durante el desarrollo de la Sesión se incorporaron
los Diputados Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Fernando Mendoza
Ruíz. Francisco Javier Salcido Lozoya, César Alberto Tapia
Martínez, Ricardo Orviz Blake, Elías Gabriel Flores Viramontes
y Gloria Guadalupe Rodríguez González.

En seguida, el Presidente dio a conocer el Orden del Día bajo
el cual habría de desarrollarse la Sesión; para luego solicitar a
la Primera Secretaria, Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
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, la, Diputada Alva Melania Almazán Negrete,
Segunda Secretaria de la Mesa Directiva, preguntó a los
Legisladores si existía alguna objeción en cuanto al contenido
del Acta Número Veinte, correspondiente a la Decimoctava
Sesión Ordinaria, celebrada el cuarto día del mes de diciembre
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 Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, en su calidad de
Primera Secretaria, verificó que los Legisladores contaran
con el listado de la Correspondencia recibida 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 Segunda
Secretaria, Diputada Alva Melania Almazán Negrete, confirmó
que los Diputados contaran con el listado de Asuntos en
Cartera, en el cual se contemplan las propuestas de turnos
a las Comisiones Legislativas correspondientes, por lo que el
Presidente ratificó el turno de éstos, conforme a lo establecido
en la fracción novena del artículo treinta de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.

Para continuar con el desahogo del siguiente punto del Orden
del Día, relativo a la presentación de dictámenes, se concedió
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el uso de la Tribuna:

I. A la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado,
con la representación de la Comisión de Seguridad Pública,
sometió a consideración del Pleno el dictamen que recae
a la Iniciativa promovida por los Legisladores Alva Melania
Almazán Negrete, César Alejandro Domínguez Domínguez y
René Franco Ruiz, con la empresa de exhortar a los sesenta y
siete ayuntamientos del Estado para que en el ámbito de sus
respectivas competencias realicen las acciones necesarias
que garanticen la seguridad de los vehículos depositados
en los estacionamientos públicos y, en congruencia con las
disposiciones de carácter civil existentes al respecto, se emita
la normatividad correspondiente que permita proteger el interés
de los usuarios de dichos establecimientos, así como llevar
a cabo la aplicación de las sanciones correspondientes en
aquellos casos en los que ya cuenten con alguna regulación y
se actualice el incumplimiento de lo establecido en la misma.

II. A las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y la
Especial para los Festejos del Centenario de la Revolución
Mexicana, sometieron a la consideración de la Asamblea
dictámenes que recaen a Iniciativas con carácter de decreto
que fueron promovidas por:

1. Los Diputados Gerardo Hernández Ibarra y Francisco
González Carrasco, por medio de la cual se propone instalar
una placa conmemorativa que contenga la leyenda A la
Heroica Ciudad Juárez, Batalla de Temascalitos, veinticinco
de diciembre de un mil ochocientos cuarenta y seis, a efecto
de honrar a los valientes hombres que en aras de defender
nuestro territorio sacrificaron su vida en esta importante batalla,
presentado por el Diputado Gerardo Hernández Ibarra.

2. Los Legisladores Francisco González Carrasco, Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez, Gerardo Hernández Ibarra,
Benjamín García Ruiz, David Balderrama Quintana, Pablo
González Gutiérrez, Luis Adrián Pacheco Sánchez, María
de los Ángeles Bailón Peinado y Rubén Aguilar Jiménez,
mediante la cual solicitan se declare al ciudadano Juan
Aldama González, como Benemérito del Estado de Chihuahua;
e inscribir su nombre con letras de oro en los Muros de Honor
del Recinto Oficial de este Poder Legislativo, en voz del
Legislador Luis Adrián Pacheco Sánchez.

III. A la Legisladora Liz Aguilera García, quien con la
representación de la Comisión de Programación, Presupuesto

y Hacienda Pública, presentó el dictamen que recae a la
Iniciativa remitida por el Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado, mediante la
cual plantea el proyecto de Ley de Ingresos del Gobierno del
Estado para el Ejercicio Fiscal del año dos mil trece.

Sobre el particular, participaron:

1. El Diputado Héctor Elías Barraza Chávez, quien proyectó
algunas reflexiones respecto de un tema, calificado por él,
muy delicado y que lo ha estado haciendo presente desde el
informe del ciudadano Gobernador Constitucional, en cuanto
a los ingresos propios del Estado de Chihuahua, mismos que,
según su dicho, registran una disminución; situación que a su
juicio traerá un problema de crisis presupuestal para el dos mil
catorce y dos mil quince; por lo que sugiere que con tiempo se
tenga a bien prever las acciones necesarias para que el estado
cuente con los recursos suficientes para el sostenimiento de
los sistemas de salud, de educación y de infraestructura que
hoy se están creando, porque sería muy triste y muy peligroso,
como está pasando en algunos países de Europa, que los
avances que se han tenido en el pasado en un futuro fuesen
regresivos.

2. El Legislador Alejandro Pérez Cuéllar, quien comentó lo
relativo a la eliminación del artículo transitorio donde daba la
posibilidad, a los ayuntamientos, de poder celebrar convenios
con el Gobierno del Estado para el cobro del denominado
impuesto tenencia municipal; además de hacer un llamado a
estar pendientes de este tema, ya que algunos ayuntamientos
persisten en la idea de incluirla en sus leyes de ingresos
municipales; además de manifestar algunas coincidencias con
lo expresado por quien le antecedió en el uso de la Tribuna.

3. La Diputada Liz Aguilera García, quien manifestó tener
en cuenta las inquietudes del Diputado Héctor Elías Barraza
Chávez, mismas que serán expuestas ante los funcionarios
estatales al momento de analizar la circunstancia de hacia
dónde van las prioridades del estado; agregando que en el
análisis de las diversas leyes de ingresos de los municipios las
decisiones que se habrán de tomarse serán, siempre, velando
por el interés de los chihuahuenses.

Al someterse a consideración del Pleno, los dictámenes
reseñados en párrafos anteriores fueron aprobados por
unanimidad.

En seguida, el Presidente informó que, con la debida
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oportunidad, los Legisladores integrantes de la Comisión de
Pueblos y Comunidades Indígenas han manifestado su deseo
de participar en el punto relativo a presentación de iniciativas;
para luego, solicitar a la Segunda Secretaria, Diputada Alva
Melania Almazán Negrete, levantase la lista de quienes
proyectaran intervenir en este apartado, concediéndose el uso
de la Tribuna en el siguiente orden:

1. A la Diputada Brenda Ríos Prieto, iniciativa con carácter
de decreto mediante la cual se propone reformar los artículos
dieciocho, ochenta y nueve y ciento uno; así como también
adicionar un artículo noventa y seis bis, todos de la Ley de
Justicia Especial para Adolescentes Infractores del Estado de
Chihuahua, a efecto de establecer una distinción entre la
medida sancionaria del internamiento domiciliario con custodia
y la estancia domiciliaria sin custodia

2. Al Legislador Samuel Díaz Palma, quien presentó:

a) A nombre propio y de los Diputados Pablo González
Gutiérrez, David Balderrama Quintana, Inés Aurora Martínez
Bernal y Héctor Elías Barraza Chávez, integrantes de la
Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, presentó
Iniciativas con carácter de punto de acuerdo para exhortar:

I. A los Ejecutivos Federal y Estatal, a través de la
Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de
Educación, Cultura y Deporte, respectivamente, para
que tomen en cuenta los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas a la educación tradicional, al
momento de desarrollar el diseño curricular, así como
asignar plazas y maestros.

II. Al Poder Ejecutivo 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,
los funcionarios públicos a su cargo y con ello eliminar
y erradicar conductas discriminatorias contra ellos.

2b) A nombre propio y de los demás integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, para exhortar al
Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Fomento
Social de Gobierno del Estado se asignen los recursos
necesarios para la creación del centro de atención integral al

adulto mayor en la ciudad de Guachochi, municipio del mismo
nombre.

3. A la Diputada Patricia Flores González, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, [Pablo González Gutiérrez,
Inés Aurora Martínez Bernal, Samuel Díaz Palma, Héctor
Elías Barraza Chávez, David Balderrama Quintana y Gloria
Guadalupe Rodríguez González ] dio lectura a Iniciativa con
carácter de acuerdo con el fin de exhortar, de manera atenta
y respetuosa, al titular del Poder Ejecutivo a través de
la Secretaría de Desarrollo Social y a los sesenta y siete
ayuntamientos para que dentro del presupuesto que destinan
para el Instituto Chihuahuense de la Mujer y a los institutos
de mujeres se etiquete una partida especial para una pronta
atención de víctimas de violencia.

Sobre el tema, el Diputado Benjamín García Ruiz, manifestó
que son los municipios quienes principalmente afrontan la
problemática referida por quien le antecedió, por lo que
consideró necesario dotar de recursos suficientes que les
permita dar atención adecuada a lo referido.

Acto continuo, el Presidente solicitó a la Primera Secretaria,
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal, procediese de
conformidad a lo señalado por el segundo párrafo del artículo
noventa y nueve de la ley que mandata el actuar de este
Cuerpo Colegiado, quien informó haberse aprobado tanto la
moción como el punto de acuerdo por unanimidad.

4. Al Legislador Gerardo Hernández Ibarra, en sociedad con el
Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya, presentó Iniciativa
con carácter de decreto para reformar diversos artículos de
las Leyes Estatal de Educación y de Vialidad y Tránsito para
el Estado de Chihuahua, con la finalidad de implementar una
asignatura de educación vial.

5. Al Diputado Ricardo Orviz Blake, quien dio lectura a
Iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se exhorta,
respetuosamente, al Poder Ejecutivo Estatal y titular de la
Secretaría de Salud del Estado, para que se realicen las
acciones encaminadas a inaugurar un centro oncológico en
el Municipio de Delicias, con el fin de dar atención a la alta
incidencia de cáncer en la población.

6. Al Legislador Héctor Elías Barraza Chávez, que presentó
Iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder
Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías de Hacienda,
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de Economía y la de Trabajo y Previsión Social, a efecto de
crear una partida especial en el presupuesto dos mil trece para
constituir un fideicomiso que aporte capital semilla a tasa cero
con el objeto de impulsar proyectos productivos en las diversas
regiones del Estado que fomenten y desarrollen la calidad de
vida. Así mismo se le solicita a la Fundación del Empresario
Chihuahuense -FECHAC-, en vista que recibe, administra y
ejecuta recursos públicos, por medio del fideicomiso firmado
con Gobierno del Estado, el cual tiene como objetivo principal el
combatir los índices de pobreza de la población chihuahuense,
se priorice la generación y promoción de empleos en base
al otorgamiento de capital semilla para impulsar proyectos
productivos de baja escala que incrementen el desarrollo
económico desde la base social más pobre, como primer
instrumento para cumplir con su objeto social.

7. A la Legisladora Alva Melania Almazán Negrete, en
mancomún con el Diputado Ricardo Alán Boone Salmón
presentó Iniciativa de punto de acuerdo para solicitar,
respetuosamente, al titular de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte de Gobierno del Estado, el que valore
y considere la posibilidad de proponer y suscribir la
implementación formal de un programa compartido con los
concesionarios o encargados de las cafeterías o tienditas de
la escuela, a fin de que se entreguen becas alimentarias, en
la medida de sus posibilidades, para alumnos previamente
identificados y de extremo escaso recurso, principalmente en
los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria en
nuestra Entidad.

8. Al Legislador Alejandro Pérez Cuéllar, quien a nombre
propio y de los Diputados Jorge Abraham Ramírez Alvídrez,
César Alejandro Domínguez Domínguez, Ricardo Alán Boone
Salmón y Brenda Ríos Prieto, integrantes de la Comisión de
Justicia, dio lectura a Iniciativas con carácter de decreto para
reformar:

a) El artículo doscientos cuatro del Código Penal del Estado de
Chihuahua, en lo relativo a la pena para el delito de amenazas.

b) Diversos artículos de la Ley de Justicia Especial para
Adolescentes Infractores del Estado de Chihuahua, a efecto
de determinar que la declaración del menor infractor sea
válida cuando se realice ante el ministerio público. En
seguida, y habiendo asumido la Presidencia la Diputada María
de los Ángeles Bailón Peinado, en su calidad de Primera
Vicepresidenta, concedió el uso de la palabra:

9. Al Legislador Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, en sociedad
con los Diputados Alejandro Pérez Cuéllar, César Alejandro
Domínguez Domínguez, Ricardo Alán Boone Salmón y Brenda
Ríos Prieto, en su carácter de integrantes de la Comisión
de Justicia, presentó Iniciativa con carácter de decreto para
reformar los artículos setenta y cuatro y setenta y cinco de
la Ley de Justicia Especial para Adolescentes Infractores
del Estado de Chihuahua, en relación con el procedimiento
abreviado y la audiencia intermedia.

En seguida, la Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado,
en su calidad de Primera Vicepresidenta, declaró que las
Iniciativas antes leídas se remitirían a la Secretaría para su
trámite correspondiente.

Para continuar con el desarrollo del Orden del Día, en el
punto referente al punto de Asuntos Generales, se concedió
el uso de la Tribuna al Diputado Gerardo Hernández Ibarra,
quien dio lectura a mensaje con motivo de que el próximo
ocho de diciembre de este año se celebrará el tricentésimo
quincuagésimo tercer aniversario de la fundación de Heroica
Ciudad Juárez.

En seguida, la Primera Vicepresidenta, Diputada María
de los Ángeles Bailón Peinado declaró recibir el asunto
planteado; solicitando a las Secretarías le otorgasen el trámite
correspondiente y permaneciesen atentas a su seguimiento
informando, en su oportunidad, a esta Presidencia.

Al haberse desahogado todos los puntos del Orden del Día
aprobado, siendo las catorce horas con cuarenta y dos minutos
del día de la fecha, se levantó la Sesión; citándose para la
próxima, que se celebrará el martes once 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… del Orden del
Día, solicito a la Segunda Secretaria, a la Diputada
Alva Melania Almazán Negrete, verifique que si
todos los Legisladores han tenido conocimiento
de la Correspondencia recibida por este Cuerpo
Colegiado.
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- 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. : Muchas gracias,
Diputada.

Se aprueba. (sic).

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

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

[CORRESPONDENCIA.

11 DE DICIEMBRE DE 2012.

A) GOBIERNO FEDERAL:

1. OFICIO No. SEL/UEL/311/3126/12, QUE ENVÍA EL
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO DE
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO DEL
CUAL REMITE COPIA DEL SIMILAR No. 200/SDT/157/2012,
SUSCRITO POR EL SUBSECRETARIO DEL TRABAJO DE
LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,
DANDO RESPUESTA AL ACUERDO No. 533/2012 II
D.P., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO
A INSTRUMENTAR LAS ACCIONES QUE TENGAN
COMO PROPÓSITO FORTALECER LAS LABORES DE
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS CONDICIONES EN
QUE OPERAN LAS MINAS, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.
COMUNICÁNDONOS QUE LA STPS ES CONSCIENTE
DE LA CLASE DE RIESGO QUE REPRESENTA LA
ACTIVIDAD MINERA, POR LO QUE SE HAN LLEVADO
A CABO COPIOSOS E INTENSOS TRABAJOS DIRIGIDOS A
ROBUSTECER LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO, ASÍ COMO
LA NORMATIVIDAD APLICABLE, DESTACANDO QUE EN

LO QUE VA DEL AÑO 2012, SE HAN DESAHOGADO
EN EL ESTADO, 139 VISITAS DE INSPECCIÓN, SE HAN
DICTADO 706 MEDIDAS TÉCNICAS Y EVIDENCIADO 205
VIOLACIONES EN SEGURIDAD E HIGIENE Y 15 EN
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, IMPONIENDO
MULTAS POR $137,361.00 Y OTRAS ACCIONES LLEVADAS
A CABO COMO LO SON: EL INCREMENTO DEL
NÚMERO DE INSPECTORES, EL DISEÑO DEL PERFIL
DE INSPECTOR FEDERAL DEL TRABAJO CALIFICADO,
LA CREACIÓN DEL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA
PARA EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE INSPECTORES
FEDERALES DEL TRABAJO, LA MODERNIZACIÓN DE LA
INSPECCIÓN DEL TRABAJO, LA ACTUALIZACIÓN DE LA
NORMATIVIDAD, COMO LA PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN COMO NORMA OFICIAL
MEXICANA NOM-023-STPS-2012, MINAS SUBTERRÁNEAS
Y MINAS A CIELO ABIERTO-CONDICIONES DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO, Y EL PROGRAMA DE
AUTOGESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EN EL SECTOR MINERO, A FIN DE FAVORECER EL
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS LABORALES SEGUROS
E HIGIÉNICOS.

2. OFICIO No. SEL/UEL/311/3184/12, QUE ENVÍA
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR MEDIO
DEL CUAL REMITE ORIGINAL DEL SIMILAR No.
PFPA/4.2/8C.17.5/0866/2012, SUSCRITO POR EL DIRECTOR
GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA FORESTAL
DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE, DANDO RESPUESTA AL ACUERDO No. 77/2010
I D.P., EMITIDO POR ESTE H. CONGRESO, RELATIVO
A LA TALA CLANDESTINA DE LOS BOSQUES EN EL
ESTADO DE CHIHUAHUA. COMUNICÁNDONOS QUE ESA
PROCURADURÍA, A TRAVÉS DE SU DELEGACIÓN EN EL
ESTADO, HA LLEVADO A CABO DIVERSAS ACCIONES
DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LOS MUNICIPIOS
DE GUADALUPE Y CALVO, BALLEZA, BOCOYNA Y
GUERRERO, MISMAS QUE SE HAN LLEVADO A CABO
DE MANERA COORDINADA CON DIVERSAS INSTANCIAS
DEL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL, LO QUE HA
PROPICIADO UNA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL CUIDADO
Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES DE
LA ENTIDAD.

B) OTROS ESTADOS:
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3. 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 NAYARIT, EXHORTANDO AL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO FEDERAL, PARA HACER EFECTIVOS LOS
CONVENIOS PACTADOS POR EL ESTADO MEXICANO EN
MATERIA DE TRABAJO INFANTIL, EN SALVAGUARDA DE
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD EN
MÉXICO.

4. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL OFICIAL MAYOR DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE
EL 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 NUEVO LEÓN, CON RESPECTO A EXHORTAR A
LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, PARA QUE EN
EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, TENGA A BIEN
REALIZAR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, PARA
REUBICAR AQUELLAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS
ESTABLECIDAS EN EL PAÍS, Y DEPOSITARLAS EN LAS
ZONAS POBLACIONALES EN DONDE SE PRESENTA LA
MÁS ALTA TEMPERATURA DE UN MUNICIPIO O DE UNA
DETERMINADA ZONA.

5. 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 A LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO A LAS
AUTORIDADES EDUCATIVAS ESTATALES, A LAS CÁMARAS
DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN, A LAS LEGISLATURAS LOCALES Y A
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL,
PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS A
FIN DE GARANTIZAR SE CUMPLA CON EL DERECHO
HUMANO UNIVERSAL A LA EDUCACIÓN, EN TODAS LAS
ESCUELAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y DE TODO
EL PAÍS; EXPIDIENDO NORMAS PARA QUE SE VIGILEN Y
SANCIONEN A QUIENES PROMUEVAN O REALICEN LOS
COBROS DE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS EN LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, COMO CONDICIONAL

PARA LA ENTREGA DE BOLETAS, CERTIFICADOS,
INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIONES.

6. OFICIO S/N, QUE ENVÍA EL OFICIAL MAYOR DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE
EL CUAL NOS INFORMA DE LA APROBACIÓN DE UN
ACUERDO, POR EL QUE ESA LEGISLATURA SE ADHIERE
AL SIMILAR EMITIDO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL Y, EN CONSECUENCIA,
EXHORTA A LOS 500 DIPUTADOS Y 128 SENADORES
INTEGRANTES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A
LOS INTEGRANTES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE TABASCO; A LOS LEGISLADORES, INTEGRANTES
DE LOS CONGRESOS LOCALES DE LOS ESTADOS
RESTANTES, POR CONDUCTO DE SUS RESPECTIVAS
MESAS DIRECTIVAS, ASÍ COMO A LOS TITULARES
DE LOS ÓRGANOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS
DE DICHOS PODERES LEGISLATIVOS, PARA QUE
LOS INTERESADOS DE MANERA EXPRESA Y/O POR
CONSENTIMIENTO EXPRESO, SE INSCRIBAN O DEN
DE ALTA COMO DONADORES DE ÓRGANOS ANTE
LA DEPENDENCIA O ENTIDAD COMPETENTE DE SUS
RESPECTIVAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SOLICITANDO
A LOS PRESIDENTES DE LOS REFERIDOS PODERES
QUE HAGAN EXTENSIVO EL PRESENTE EXHORTO A LOS
SERVIDORES PÚBLICOS A LOS QUE VA DIRIGIDO, PARA
LOS FINES EXPUESTOS.

C) GOBIERNO DEL ESTADO:

7. OFICIO No. PSG.-210/2012, QUE ENVÍA
EL SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL ESTATAL
ELECTORAL DE CHIHUAHUA, POR MEDIO DEL CUAL
NOS COMUNICA QUE ESE TRIBUNAL, APROBÓ EL
CALENDARIO PARA EL SEGUNDO PERIODO VACACIONAL
2012, DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS DE
ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL ELECTORAL, MISMO QUE
COMPRENDERÁ DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO
EN CURSO.

8. OFICIO No. S 5500, QUE ENVÍA EL MAGISTRADO
PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL NOS INFORMA QUE EL
PERSONAL DE ESE PODER JUDICIAL, DISFRUTARÁ DE SU
SEGUNDO PERÍODO DE VACACIONES EN EL PRESENTE
AÑO, DEL 17 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
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9. COPIA DEL OFICIO No. 172/2012, QUE
ENVÍA LA SECRETARIA PARTICULAR DEL SECRETARIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, MEDIANTE
EL CUAL NOS COMUNICA QUE EL DR. PEDRO
BARRERA VALDIVIA, ASESOR DE LA SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN, FUNGIRÁ COMO REPRESENTANTE DE ESA
SECRETARÍA PARA INTEGRAR EL JURADO DEL PREMIO
DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES EN EL ESTADO DE
CHIHUAHUA 2012].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
solicito a la Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
pregunte a los Diputados y los Diputadas 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 cuentan con el documento
correspondiente.

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

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

[CARTERA.

11 DE DICIEMBRE DE 2012.

1. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTA LA DIPUTADA A LA SEXAGÉSIMA TERCERA
LEGISLATURA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO, BRENDA RÍOS PRIETO,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE REFORMAR LOS
ARTÍCULOS 18, 89, 98 EN SU DENOMINACIÓN Y 101;
Y ADICIONAR EL ARTÍCULO 96 BIS, TODOS DE LA
LEY DE JUSTICIA ESPECIAL PARA ADOLESCENTES
INFRACTORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A EFECTO
DE ESTABLECER UNA DISTINCIÓN ENTRE LA MEDIDA

SANCIONADORA DEL INTERNAMIENTO DOMICILIARIO
CON CUSTODIA Y LA ESTANCIA DOMICILIARIA SIN
CUSTODIA.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA REMITIRLA
A LA MESA TÉCNICA PENAL.

2. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE
ACUERDO, QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, PABLO GONZÁLEZ
GUTIÉRREZ, INÉS AURORA MARTÍNEZ BERNAL, SAMUEL
DÍAZ PALMA, DAVID BALDERRAMA QUINTANA Y HÉCTOR
ELÍAS BARRAZA CHÁVEZ, INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS,
POR MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA
SOBERANÍA SOLICITE RESPETUOSAMENTE A LOS
PODERES EJECUTIVOS FEDERAL Y ESTATAL, A TRAVÉS
DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, RESPECTIVAMENTE,
PARA QUE TOMEN EN CUENTA LOS DERECHOS DE LOS
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS A LA EDUCACIÓN
TRADICIONAL, AL MOMENTO DE DESARROLLAR EL
DISEÑO CURRICULAR, ASÍ COMO ASIGNAR PLAZAS Y
MAESTROS; ASÍ MISMO, DESARROLLEN MECANISMOS
TENDIENTES A CERTIFICAR Y FORMAR MAESTROS, ASÍ
COMO PROGRAMAS REGIONALES ESPECIALIZADOS EN
EDUCACIÓN INDÍGENA.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

3. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, PABLO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ,
INÉS AURORA MARTÍNEZ BERNAL, SAMUEL DÍAZ PALMA,
DAVID BALDERRAMA QUINTANA Y HÉCTOR ELÍAS
BARRAZA CHÁVEZ, INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE
PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, POR MEDIO DE
LA CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO DEL ESTADO Y
A LOS 67 AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, PARA
QUE DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA,
PROMUEVAN EL RESPETO DE LAS AUTORIDADES
INDÍGENAS EN LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS A SU
CARGO, ASÍ COMO EN LA SOCIEDAD EN GENERAL
Y A SU VEZ FORTALEZCAN Y DIFUNDAN EL IDIOMA,
LAS CULTURAS Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS
SOCIALES Y HUMANOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE
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LOS INTEGRANTES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS.

4. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR
MEDIO DE LA CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA
EXHORTE RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO
ESTATAL, PARA QUE POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO SOCIAL, ASIGNEN RECURSOS CON EL
FIN DE CREAR EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI, CHIH.,
EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
(CAIAM).

SE TURNA A LA COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN
DE GRUPOS VULNERABLES.

5. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, GERARDO HERNÁNDEZ IBARRA Y
FRANCISCO JAVIER SALCIDO LOZOYA, POR MEDIO DE
LA CUAL PROPONEN REFORMAR EL ARTÍCULO 89 DE
LA LEY DE VIALIDAD Y TRÁNSITO PARA EL ESTADO DE
CHIHUAHUA; Y EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ESTATAL DE
EDUCACIÓN, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR UNA
ASIGNATURA DE EDUCACIÓN VIAL.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.

6. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, RICARDO ORVIZ BLAKE, POR MEDIO
DE LA CUAL PROPONE QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE
RESPETUOSAMENTE AL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y A
LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
PARA QUE REALICEN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A
INAUGURAR UN CENTRO ONCOLÓGICO EN EL MUNICIPIO
DE DELICIAS, CHIH.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE SALUD.

7. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA EL DIPUTADO A LA SEXAGÉSIMA

TERCERA LEGISLATURA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, HÉCTOR ELÍAS
BARRAZA CHÁVEZ, POR MEDIO DE LA CUAL PROPONE
QUE ESTA SOBERANÍA EXHORTE RESPETUOSAMENTE
AL PODER EJECUTIVO ESTATAL, A TRAVÉS DE LAS
SECRETARÍAS DE HACIENDA, DE ECONOMÍA Y DEL
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, A EFECTO DE CREAR
UNA PARTIDA ESPECIAL EN EL PRESUPUESTO 2013
PARA CONSTITUIR UN FIDEICOMISO QUE APORTE
CAPITAL SEMILLA A TASA CERO, CON EL OBJETO
DE IMPULSAR PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS
DIVERSAS REGIONES DEL ESTADO QUE FOMENTEN
Y DESARROLLEN LA CALIDAD DE VIDA; ASÍ MISMO,
SOLICITAR A LA FUNDACIÓN DEL EMPRESARIADO
CHIHUAHUENSE, A.C. (FECHAC), EN VISTA QUE RECIBE,
ADMINISTRA Y EJECUTA RECURSOS PÚBLICOS, POR
MEDIO DEL FIDEICOMISO FIRMADO CON GOBIERNO DEL
ESTADO, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL
COMBATIR LOS ÍNDICES DE POBREZA DE LA POBLACIÓN
CHIHUAHUENSE, SE PRIORICE LA GENERACIÓN Y
PROMOCIÓN DE EMPLEOS EN BASE AL OTORGAMIENTO
DE CAPITAL SEMILLA, PARA IMPULSAR PROYECTOS
PRODUCTIVOS DE BAJA ESCALA QUE INCREMENTEN EL
DESARROLLO ECONÓMICO DESDE LA BASE SOCIAL MÁS
POBRE, COMO PRIMER INSTRUMENTO PARA CUMPLIR
CON SU OBJETO SOCIAL.

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

8. INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, INTEGRANTES DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, ALVA MELANIA ALMAZÁN NEGRETE Y
RICARDO ALÁN BOONE SALMÓN, POR MEDIO DE LA
CUAL PROPONEN QUE ESTA SOBERANÍA SOLICITE
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO,
EL QUE VALORE Y CONSIDERE LA POSIBILIDAD
DE PROPONER Y SUSCRIBIR LA IMPLEMENTACIÓN
FORMAL DE UN PROGRAMA COMPARTIDO CON LOS
CONCESIONARIOS O ENCARGADOS DE LAS CAFETERÍAS
O TIENDITAS DE LAS ESCUELAS, A FIN DE QUE
SE ENTREGUEN BECAS ALIMENTICIAS EN LA MEDIDA
DE SUS POSIBILIDADES, A LOS ALUMNOS QUE SEAN
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PREVIAMENTE IDENTIFICADOS COMO DE EXTREMOS
ESCASOS RECURSOS, PRINCIPALMENTE EN LOS
NIVELES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA Y
SECUNDARIA EN NUESTRA ENTIDAD.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

9. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO, QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, JORGE ABRAHAM RAMÍREZ
ALVÍDREZ, ALEJANDRO PÉREZ CUÉLLAR, CÉSAR
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, RICARDO ALÁN
BOONE SALMÓN Y BRENDA RÍOS PRIETO, INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, POR MEDIO DE LA CUAL
PROPONEN REFORMAR EL ARTÍCULO 204 DEL CÓDIGO
PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, RELATIVO A LA
PENA POR EL DELITO DE AMENAZAS.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA REMITIRLA
A LA MESA TÉCNICA PENAL.

10. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, JORGE ABRAHAM RAMÍREZ
ALVÍDREZ, ALEJANDRO PÉREZ CUÉLLAR, CÉSAR
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, RICARDO ALÁN
BOONE SALMÓN Y BRENDA RÍOS PRIETO, INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, POR MEDIO DE LA CUAL
PROPONEN REFORMAR LOS ARTÍCULOS 29, 69 Y 71 DE
LA LEY DE JUSTICIA ESPECIAL PARA ADOLESCENTES
INFRACTORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A EFECTO
DE ACLARAR QUE LA DECLARACIÓN DEL MENOR
INFRACTOR SEA VÁLIDA, CUANDO SE REALICE ANTE
EL MINISTERIO PÚBLICO.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA REMITIRLA
A LA MESA TÉCNICA PENAL.

11. INICIATIVA CON CARÁCTER DE DECRETO,
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS A LA SEXAGÉSIMA
TERCERA LEGISLATURA, JORGE ABRAHAM RAMÍREZ
ALVÍDREZ, ALEJANDRO PÉREZ CUÉLLAR, CÉSAR
ALEJANDRO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, RICARDO ALÁN
BOONE SALMÓN Y BRENDA RÍOS PRIETO, INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, POR MEDIO DE LA CUAL
PROPONEN REFORMAR LOS ARTÍCULOS 74 Y 75 DE
LA LEY DE JUSTICIA ESPECIAL PARA ADOLESCENTES
INFRACTORES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EN

RELACIÓN CON EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO Y LA
AUDIENCIA INTERMEDIA.

SE TURNA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA REMITIRLA
A LA MESA TÉCNICA PENAL].

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando
con el desahogo del siguiente punto del Orden
del Día relativo a la presentación de dictámenes,
se concede el uso de la palabra a la Junta de
Coordinación Parlamentaria para que a través de
uno de sus integrantes presente a la Asamblea los
dictámenes que ha preparado y de los cuales ha
dado cuenta esta Presidencia.

Se concede el uso de la palabra, en primer término,
al Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel.

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

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

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Junta de Coordinación Parlamentaria, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42,
fracción XI; 43, 46, 59 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, somete a la consideración
del Pleno el presente dictamen elaborado con base
a los siguientes

ANTECEDENTES:

Con fecha veinticinco de octubre de dos mil doce
fue presentada una iniciativa con carácter de
acuerdo por parte de los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y turnada
a esta Junta de Coordinación, para su estudio y
posterior dictamen, el día primero de noviembre de
dos mil doce a efecto de que se actualice el arancel
de los abogados.

II. La iniciativa se sustenta en los siguientes
argumentos:

– 1031 –



Chihuahua, Chih., 11 de Diciembre de 2012

Nos abocaremos al Decreto número 168/78, mismo
que se publicó el doce de agosto de mil novecientos
setenta y ocho. Es decir, hace más de treinta y
cuatro años que se expide el arancel de abogados
del Estado y que actualmente permanece en el
olvido en virtud que hasta la fecha no se ha hecho
reforma o adición alguna en esta disposición legal
que establece los honorarios para los abogados con
título profesional registrado.

Hoy, las cantidades y porcentajes por los honorarios
no están debidamente actualizados y acordes a la
realidad. Además, existen vocablos tales como la
defensa del jurado popular, figura que se derogó
desde el año dos mil uno; el numeral 26, que
se encuentra redactado en términos de la anterior
Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos hoy
denominada Ley de Concursos Mercantiles; el
28, y último párrafo remite a varios artículos del
Código Administrativo del Estado, que se derogan
desde mil… que no… que se derogan desde mil
novecientos noventa y siete. La denominación del
Capítulo V que habla de las Causas Criminales, así
como infracciones antisociales, defensa social, por
citar algunos ejemplos, que muestran el desfase en
proporción jurídica y económica, en otras palabras,
se encuentra este marco jurídicamente caduco.

Tal situación trae como consecuencia que la gente
desconozca los costos reales al hacer uso de
la prestación de servicios de este profesional en
derecho y muchas veces, al no tener un parámetro,
paga cantidades exorbitantes o viceversa.

Esta Junta de Coordinación Parlamentaria después
de entrar al estudio y análisis de la iniciativa de
mérito, formula las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. El Honorable Congreso del Estado, a través
de esta Junta de Coordinación Parlamentaria, es
competente para conocer según lo dispuesto en los
numerales 41, 42, fracción XI; 43, 46 y 59 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, mas no para
resolver tal y como lo exponen los iniciadores la
propuesta expuesta en el capítulo de antecedentes,

ya que la facultad reglamentaria es del Poder
Ejecutivo según lo dispuesto por el artículo 93,
fracción IV de la Constitución Política del Estado,
y el arancel de abogados es un reglamento
propiamente dicho.

II. La iniciativa en análisis pretende solicitar
respetuosamente a la Junta de Coordinación
Parlamentaria instale una mesa de trabajo para
actualizar el arancel de abogados de nuestra
Entidad Federativa.

Previo a entrar al estudio del proyecto de mérito,
cabe destaga… destacar lo siguiente:

1. En la actualidad el arancel de abogados
contenido en el Decreto 168/78 remitió a artículos
del Código Administrativo para el Estado de
Chihuahua que ya fueron derogados, con lo que
podemos darnos cuenta que no ha sido actualizado
y que aunque en la práctica, generalmente, los
honorarios son fijados por convenio, es necesaria
su actualización. El monto del arancel debe,
sencillamente, ser justo, compensando las horas
de trabajo y la responsabilidad asumida por el
profesional al tomar en cu… un asunto, sin
convertirse en una valla que impida la defensa de
sus derechos a las personas de menores recursos.

2. En septiembre de mil novecientos cuarenta y
seis se emitió el Decreto número 200 que contiene
la Ley de Aranceles de Abogados, Depositarios,
Intérpretes, Traductores, Peritos Valuadores y
Árbitros, en el que se establece el cobro por
convenio celebrado entre las partes y a falta de
convenio por las disposiciones establecidas en la
ley, pudiendo ser por horas trabajadas, porcentaje
en los casos que… en que la cuantía excediera
cierta cantidad, entre otros supuestos.

3. Jurídicamente, nuestra Ley de Profesiones
establece:

El artículo 37, por la prestación de sus servicios,
todo profesionista tiene derecho a cobrar honorarios
de acuerdo con el arancel o por convenio o
contrato celebrado entre las partes, en los términos
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establecidos por el Código Civil.

El artículo 38, salvo los casos en que la ley
indique expresamente lo contrario, los aranceles
regirán únicamente para el caso en que no haya
habido convenio entre el profesionista y su cliente
que regule los honorarios. Cuando no hubiere
contratado… contrato celebrado y se trate de
trabajos no comprendidos en los aranceles, la
prestación del servicio se regirá por la ley pe…
particular aplicable al caso o por la costumbre.

El artículo 78, los colegios de profesionistas tendrán
las siguientes atribuciones y deberes:

……………

VII. Realizar los estudios necesarios a efecto de
proponer las bases para la fijación de los aranceles
profesionales, procurando que se mantengan al
día y dentro de los límites que reconozca el
interés social y no el meramente particular de los
profesionistas;

………………

El artículo 86 [82], compete a la Oficina Estatal de
Profesiones:

……………

XI. Estudiar, con la colaboración de los colegios
de profesionistas, los aranceles de cada una de
las ramas o especialistas del ejercicio profesional y
proponer, por los conductos legales, su expedición
o reforma;

……………

El artículo 86, las comisiones técnicas estatales
serán órganos de consulta y de apoyo de la
Oficina Estatal de Profesiones y tendrán por objeto,
además de las atribuciones mencionadas en esta
ley, estudiar y proponer lo siguiente:

……………

[V.] Participar en la elaboración de los proyectos de
aranceles.

……………

III. Esta Junta de Coordinación Parlamentaria
considera importante mencionar que el veinticinco
de septiembre de mil novecientos cuarenta y
seis el Honorable Congreso del Estado expidió
el Decreto que contiene la Ley de Aranceles de
Abogados, Depositarios, Intérpretes, Traductores,
Peritos Valuadores y Árbitros, para luego ser
derogado por el mismo Congreso, el quince de
julio de mil novecientos setenta y ocho, entrando
en vigor el Reglamento de Arancel de Abogados
el doce de agosto de mil novecientos setenta y
ocho, emitido por el Gobernador del Estado Manuel
Bernardo Aguirre Samaniego.

IV. Es importante aclarar que el Reglamento de
Arancel de Abogados actual fue emitido por el
Ejecutivo, por ser la facultad reglamentaria única y
exclusiva de éste, pero se envió al Poder Legislativo
para que fuera derogado el Decreto anterior.

V.- Lo antes expuesto no impide, sin embargo,
que este Cuerpo Colegiado se involucre en el
ámbito de su competencia, a contribuir en la
actualización de dicho arancel, por lo que, por
las consideraciones expresadas, la Junta de
Coordinación Parlamentaria, con fundamento en
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado; 41, 42, fracción XI; 43, 52, 59, 99 y demás
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, nos permitimos proponer
a esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto
de

ACUERDO [580/2012 I P.O.]:

ÚNICO. La Sexagésima Tercera Legislatura del
Estado exhorta a los Poderes Ejecutivo y Judicial
para que con el apoyo de los colegios de
abogados, las comisiones técnicas estatales,
abogados postulantes, se analice la viabilidad de
instalar una mesa de trabajo con la finalidad de
actualizar el arancel de abogados del Estado de
Chihuahua.

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

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

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria:
Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez,
Presidente; Diputado Enrique Serrano Escobar,
Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Diputado
César Alberto Tapia Martínez, Diputada Brenda
Ríos Prieto, Diputado Rubén Aguilar Jiménez y
Diputado Héctor Elías Barraza Chávez.

Es cuanto, señor Presidente.

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

Felicitamos a la Junta de Coordinación Parlamen-
taria y en particular a los iniciadores y estaremos
pendientes de… que se lleve a cabo este trámite.

6.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el uso de la palabra a la… a la Junta
de Coordinación Parlamentaria, a continuación 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:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Junta de Coordinación Parlamentaria, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 42,
fracción XI; 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 del mes de octubre del año
dos mil doce fue turnada para estudio y posterior
dictamen, a esta Junta, iniciativa con carácter de
decreto presentada por los Diputados César Alberto
Tapia Martínez, Luis Adrián Pacheco Sánchez,
María de los Ángeles Bailón Peinado y Samuel
Díaz Palma, integrantes del Grupo Parlamentario
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del Partido Nueva Alianza donde proponen que el
año dos mil trece se declare año del centenario del
sacrificio de don Abraham González Casavantes
para conmemorar a dicho prócer y se imprima
tal leyenda en todos aquellos documentos oficiales
elaborados durante dicho año por los tres Poderes
del Estado, así como todos los ayuntamientos
municipales del Estado.

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

Los Diputados iniciadores patentizan una am-
plia bi… biografía del distinguido intelectual
chihuahuense íntimamente ligada, no sólo con la
de su Estado natal, sino con la historia de nuestro
país, enmarcadas en la gesta revolucionaria,
que marcaría distintivamente el primer movimiento
social y armado del Siglo XX. Los más destacados
datos son aglu… aglutinados como sigue:

Nacido el siete de junio de mil ochocientos sesenta y
cuatro, en ciudad Guerrero, Estado de Chihuahua,
producto de la unión de don Abraham González
y doña Dolores Casavantes, hombre de enorme
bagaje académico, cursó rudimentos de instrucción
primaria en su patria chica de donde se traslada
al Instituto Científico y Literario de Chihuahua, para
continuarlos en la Escuela Nacional Preparatoria de
la ciudad de México y concluir Estudios Superiores
Comerciales en la Universidad de Indiana, Estados
Unidos de Norteamérica (sic).

Al fundarse, hacia mil novecientos nueve en
Chihuahua, el Club Central Antirreeleccionista
Benito Juárez, se integra a la mesa directiva.
Durante el Congreso del Partido Nacional
Antirreeleccionista propone a Francisco I. Madero
para ser postulado candidato a la Presidencia de la
República.

Como dato distintivo de su notable acervo
cultural, es de mencionarse su colaboración con
dos periódicos locales cuya circulación estuvo
amparada bajo los rubros: El Padre Padilla y
El Grito del Pueblo, donde discurre su perfil
revolucionario y de líder nato en espera del brusco

cambio que se avecinaba inexorablemente.

Al promulgarse el Plan de San Luis, por el
Apóstol de la Democracia, convierte al Norte
del país en valioso bastión ideológico y brazo
ejecutor de la lucha armada en contra del dictador
Porfirio Díaz [Mori], incorporando a la causa a
destacados personajes revolucionarios como fueron
Pascual Orozco, padre e hijo; Guillermo Baca,
Francisco Villa y Toribio Ortega, entre otros. El
primer personaje provocaría, posteriormente, un
levantamiento armado, regenteado por los intereses
de terratenientes afectados por el Gobernador
Abraham González Casavantes.

Nombrado Gobernador Constitucional del Estado
de Chihuahua y Jefe de la Segunda Zona Militar con
jurisdicción, además, para el Estado de Durango,
inicia al lado de Toribio Ortega y José de la Cruz
Sánchez, el primer movimiento armado de origen
social del Siglo XX nombrado como Revolución
Mexicana, precisamente en la población de Cuchillo
Parado.

El diez de junio de mil novecientos once, derrocado
el viejo dictador, merced a los tratados de Ciudad
Juárez donde Venustiano Carranza ocupa la cartera
del Ministerio de Guerra, es nombrado Gobernador
Interino por la legislatura local, para luego solicitar
licencia a fin de asumir el cargo de la Secretaría de
Gobernación en la ciudad de México.

Durante el ejercicio constitucional de su encargo,
inicia el reparto agrario, declara el arbitraje
para solucionar los conflictos obrero-patronales,
prohibió los juegos de azar, suprimiendo además
las jefaturas políticas distritales, promueve la
administración del municipio libre, funda el Banco
Agrícola e inicia obras de irrigación y dotación de
útiles y libros para la educación primaria.

Autor del visionario discurso pronunciado el
veinticuatro de julio de mil novecientos diez, donde
se manifiesta a favor de otorgar a las mujeres el
derecho de votar que conllevaría, además, el de
ser votadas. Tal prerrogativa estaría finalmente
plasmada en nuestra Carga Magna cuarenta años

– 1035 –



Chihuahua, Chih., 11 de Diciembre de 2012

después.

El veintidós de febrero de mil novecientos trece,
fecha del asesinato del Presidente Francisco I.
Madero y del Vicepresidente José María Pino
Suárez, atendiendo las órdenes del General
Victoriano Huerta el entonces Jefe de la Zona
Militar, General Antonio Rábago, obliga al Congreso
a destituir al Gobernador Abraham González
Casavantes y lo encarcela para trasladarlo a la
ciudad de México, tutelado por una escolta al
mando de los Mayores Benjamín Camarena y
Hernando Limón, es fusilado el siete de marzo
de mil novecientos catorce bajo las órdenes
del Teniente Federico Revilla y Capitán Manuel
Rodríguez, jefe de escoltas del tren donde viajaba
el mártir.

El acontecimiento fue entre las estaciones de
Horcasitas y Bachimba, al pie del cañón del lugar,
donde permaneció hasta localizarse su cadáver
devorado por la fauna silvestre e identificado
merced a su chaquetín militar que tenía gravadas
sus iniciales. Inhumado en el viejo Panteón de La
Regla lugar que conserva aún la tumba edificada
para sí por quien fuera el General de la temible
División del Norte, recinto mortuorio prolongado
hasta el año de mil novecientos cincuenta y seis
en que sus restos son trasladados a la Rotonda de
los Hombres Ilustres de Chihuahua.

III.- La Junta de Coordinación Parlamentaria,
después de estudiar y analizar la iniciativa en
cuestión, tiene a bien formular las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El Honorable Congreso del Estado, a través
de esta Junta de Coordinación Parlamentaria,
es competente para conocer y resolver sobre la
iniciativa de antecedentes según lo dispuesto por
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política;
42, fracción XI; 104, 105, 106 y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua.

II.- Este Honorable Cuerpo Colegiado coincide

plenamente con los iniciadores, considerando
oportuno conmemorar el centenario del sacrificio
de quien fuera uno de los innegables baluartes de
nuestra Revolución, ideológicamente imbuido de
los conceptos de reivindicación social, económica
y democrática incubados por Francisco Ignacio
Madero y discurridos por la brillante pluma
del insigne poeta Ramón López Velarde, prosa
hábilmente plasmada de manera incendiaria en
el Plan de San Luis, redactado y publicado en
la hermana ciudad de San Antonio en el Estado
de Texas, documento que sintetiza las razones,
anhelos y los medios que reivindicarían la vida
social, política y económica del país, y ahí mismo
se llamó y arengó al pueblo mexicano a levantarse
en armas contra la imposición tiránica de un nuevo
período gubernamental del General Porfirio Díaz
[Mori]. Tiempos de soltar la pluma y horas para
empuñar el fusil.

Su obra y participación llevaron a fundar en
nuestro Estado uno de los primeros Clubes
anti… Central Antirreeleccionista nombrado Benito
Juárez, que aglutinaba a todas las clases
sociales, primordialmente estudiantes, obreros y
campesinos. A ellos impregnó con los más
caros ideales de libertad, justicia y prosperidad
económica, la distribución de tierras acaparadas por
acciones burdas de asesinato y despojo impunes al
amparo de cacicazgos regionales. La democracia
en aquellos tiempos, se plasmaba a través
del domesticado Poder Legislativo contruido…
construido a base de amigos y parientes del
presidente o de su ca… o de su amada Carmelita.

Intelectual que avizoró el derecho de la mujer a
votar y ser votada, conceptos tan avanzados a
su tiempo que cuarenta y tres años después de
su memorable discurso ante el Club Femenil Sara
Pérez de Madero, habrían de plasmarse como un
derecho elevado a rango constitucional.

Hombre de familia notablemente potentada igual a
la de la familia Madero, que florecía ampliamente
en grandes campiñas de vid, enormes fábricas te…
textileras y de algodón asentadas en la región de
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Parras, Estado de Coahuila. Tuvo, además, con
Francisco Ignacio Madero, la fortuna de recibir
instrucción superior en los Estados Unidos y el
dominio del idioma inglés. Compartió, además,
la visión de justicia social y oposición al régimen
dictatorial.

III.- Por las considrad… por las consideraciones an-
teriormente expresadas, la Junta de Coordinación
Parlamentaria, con fundamento y para los efectos
de lo dispuesto por el artículo 42 y 106 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos per-
mitimos proponer a esta Asamblea Legislativa el
siguiente proyecto con carácter de

DECRETO [991/2012 I P.O.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
declara al año dos mil trece como: 2013, Año del
Centenario del Sacrificio de don Abraham González
Casavantes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se invita a las institu-
ciones públicas dependientes de los tres Poderes
de Estado, administración centralizada, descentra-
lizada y paraestatal, así como a los sesenta y siete
municipios integrantes del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, a que impriman la leyenda 2013,
Año del Centenario del Sacrificio de Don Abraham
González Casavantes, en todos los documentos o-
ficiales que tengan a bien elaborar con motivo y en
ejercicio de sus funciones y facultades, durante el
transcurso de todo el citado año.

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

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

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria:
Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Presi-
dente; Diputado Enrique Serrano Escobar, Coordi-
nador del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-

cionario Institucional; Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional; Diputado César Alberto
Tapia Martínez, Coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido Nueva Alianza; Diputada Brenda
Ríos Prieto, representante del Partido Verde Ecol-
ogista de México; Diputado Héctor Elías Barraza
Chávez, representante del Partido de la Revolución
Democrática; y Diputado Rubén Aguilar Jiménez,
representante del Partido del Trabajo.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen
anteriormente leído, para lo cual le voy a solicitar
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.
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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,
Secretaria.

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con el
desahogo del Orden del Día, solicito a la Segunda
Secretaria, a la Diputada Alva Melania Almazán
Negrete, dé lectura al proyecto de resolución de
procedimiento administrativo formulado por esta
Presidencia instaurado en contra del Presidente
Municipal de Coronado, Chihuahua.

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

Ven…

¿Desde mi lugar?

¿Sí?

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Sí.

Adelante, Secretaria.

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.:
Chihuahua, Chih., a los veintidós días del mes
de noviembre del año dos mil doce.

Vistos para ref… resolver en definitiva los
autos de procedimientos de responsabilidad
administrativa número cero uno doce incoado
en contra del ciudadano José Bernardo Ávila
Mendoza, Presidente Municipal del Ayuntamiento
de Coronado, Chihuahua, en virtud de la denuncia
presentada por los Diputados Elías Gabriel Flores
Viramontes, Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río y
César Tapia Martínez, en su carácter de Presidente,
Secretario y Vocal de la Comisión de Fiscalización
del Honorable Congreso del Estado, resultando:

1.- Con fecha dieci… dieciséis de octubre del año
dos mil doce se presentó, ante la Secretaría de
Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
escrito de denuncia sin fecha, suscrito por los
Diputados Elías Gabriel Flores Viramontes, Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río y César Tapia
Martínez, en su carácter de Presidente, Secretario y
Vocal de la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado en contra del ciudadano José
Bernardo Ávila Mendoza, Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Coronado, Chihuahua, ratificando
la denuncia respectiva con fecha diecisiete de
octubre del año en curso, en términos del artículo
148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
turnándose la misma, por parte de la Secretaría de
Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana,
al Presidente del Honorable Congreso del Estado, el
Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quien
emitió, en términos del artículo antes invocado,
el acuerdo de radicación respectivo a efecto de
substanciar el procedimiento de responsabilidad
administrativa número cero uno guion doce en el
cual se actúa.

2.- Escrito de fecha dieciocho de octubre del año
dos mil doce, signado por el ciudadano José
Bernardo Ávila Mendoza, Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Coronado, Chihuahua, mediante
el cual solicita se le entre… se le tenga allanándose
a todos y cada uno de los hechos motivos de la
denuncia y presentando las documentales públicas
consistentes en oficios CAF número 1715 y CAF
número 1717, de fechas diecisiete de octubre del
año en curso, signados por el ciudadano Jesús
Manuel Esparza Flores, Auditor Superior del Estado
de Chihuahua.

3.- Acuerdo de fecha dieciocho de octubre del
año dos mil doce, signado por el Diputado Jorge
Abraham Ramírez y el ciudadano José Bernardo
Ávila Mendoza, en su calidad de Presidente del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
y Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Coronado, Chihuahua, respectivamente, mediante
el cual se tiene al ciudadano José Bernardo Ávila
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Mendoza confesado… confesando la demanda
en todas y cada una de sus partes, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 260
del Código de Procedimientos familiares… de
Procedimientos Civiles de aplicación supletoria
en el presente asunto, según lo dispuesto
por el artículo 34, fracción IV de la Ley de
Responsabilidades de servicios [Servidores] Públicos,
ambos ordenamientos vigentes para el Estado
de Chihuahua y presentando as… ante esta
Presidencia los oficios CAF número 1715 y CAF
número 1717, de fechas diecisiete de octubre
del año en curso, signados por el ciudadano
Jesús Manuel Esparza Flores, Auditor Superior
del Estado de Chihuahua, dándose por concluida
la controversia respectiva, haciéndose de su
conocimiento que esta Presidencia procederá a
someter a consideración del Pleno el proyecto
de dictamen respectivo, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 34, primer párrafo.

CONSIDERANDO:

1.- Este Honorable Órgano Legislativo es
competente para substanciar y resolver el
procedimiento de responsabilidad administrativa en
que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 14, 16, 178 de la Constitución Política
del Estado; 1, 2, 3, 22, 27, 30, 31, 34, primer párrafo
de la Ley de Responsabilidades de los servi…
Servidores Públicos; y 148 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, todos los ordenamientos jurídicos
vigentes para el Estado de Chihuahua.

2.- Es pertinente señalar que en los procedimien-
tos de responsabilidad administrativa que se en-
cuentran ante esta instancia se aplicarán supleto-
riamente las reglas y principios del derecho con-
tenido en el Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Chihuahua, en lo no previsto por la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Chihuahua, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 34, fracción IV de dicha
ley.

3.- Toda vez que el denunciado, ciudadano José
Bernardo Ávila Mendoza, Presidente Municipal del

Ayuntamiento de Coronado, Chihuahua, se allanó
a la denuncia por responsabilidad administrativa
presentada en su contra ante este Órgano
Legislativo en los términos del artículo 260 del
Código de Procedimientos Civiles, teniéndose por
de… confesada la demanda en todas y cada una
de sus partes, la cual consiste en los siguientes
hechos y conceptos de responsabilidad:

a) El ciudadano José Bernardo Ávila Mendoza,
fue declarado Presidente Municipal del
Municipio de Coronado, Chihuahua, por el
período constitucional comprendido del diez
de octubre del año dos mil diez al nueve de
octubre del año dos mil trece.

b) El ciudadano José Bernardo Ávila Mendoza,
incumplió con lo dispuesto en los artículos
134 y 171 de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua, al no presentar a la
Comisión de Fiscalización de cuenta pública
correspondiente al ejercicio fiscal 2011, los
ar… los cuales a letra dicen:

Artículo 134: Presentar al Congreso la cuenta
pública municipal, trimestral y anualmente dentro
del mes siguiente a la determina… a la terminación
del período que corresponda.

Artículo 171: La cuenta pública y municipal
será trimestral y anual; la cuenta trimestral debe
presentarse ante el Congreso, a más tardar al mes
siguiente de vencido del período que corresponda.
La cuenta anual del estado y municipio debe
presentarse ante el Congreso del Estado de los
dos meses posteriores a la terminación del ejercicio
fiscal y dentro del mes siguiente a la terminación
del período que corresponde, respectivamente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este
Órgano Legislativo determina que el ciudadano
José Bernardo Ávila Mendoza es administrativa-
mente responsable por haber transgredido las obli-
gaciones administrativas reguladas por la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Públicos del Es-
tado, contempladas en el artículo 23, fracciones I,
II, XXIV y XXV, las cuales establecen:
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Artículo 23: Todo servidor público, para
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que debe observar en
el desempeño de su empleo, cargo o comisión,
con independencia de sus deberes y derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que se
le ha encomendado y abstenerse de cualquier acto
u omisión que cause la suspensión o deficiencia de
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido
de su empleo, cargo o comisión.

II. Formular y ejecutar legalmente, en su
caso, los planes, programas y presupuestos
correspondientes y… correspondientes a su
competencia y cumplir las leyes y normas que
determine el manejo de los recursos económicos
públicos.

XXIV. Proporcionar oportunamente y en forma veraz
la información y datos solicitados por el Pleno, las
comisiones o comités del Congreso del Estado o
por los Diputados que sean inherentes a su función
y que tengan relación con algún asunto que deban
resolver.

En el caso de los Diputados, se estará a
lo dispuesto por el artículo 65, fracción IV
de la Constitución Política del Estado. Dicha
información se proporcionará de conformidad con
las instrucciones que al efecto gire el superior
je… jerárquico, previo acuerdo con el titular de
la dependencia o entidad de la adscripción.

XXV. Los demás que le impongan otras leyes y
reglamentos.

Toda vez que el presidente municipal no cumplió
con la obligación impuesta por los artículo 134 y 171
de la Constitución Política del Estado, señalados
con anterioridad, ost… obstaculizando con esto
que este Honorable Congreso del Estado no pueda
ejercer la facultad constitucional de fiscalizar los
recursos públicos de dicho municipio mediante su
Comisión de Fiscalización.

Así mismo, cabe señalar que el ciudadano José
Bernardo Ávila Mendoza, mediante es… este
escrito de fecha de dieciocho de octubre del año
en curso presentó, ante la Presidencia de este
Hon… Honorable Órgano Legislativo, dos oficios
identificados bajo los números CAF 1715 y CAF
1717, ambos de fecha diecisiete de octubre del año
en curso, signados por el ciudadano Jesús Manuel
Esparza Flores, Auditor Superior del Estado,
mediante los cuales acredita la presentación, en
forma extemporánea, de la cuenta pública anual del
ejercicio fiscal dos mil once, y de la cuenta pública
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio
fiscal 2011 respectivamente, a través del sistema
de índice de rendición de cuentas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Órgano
Legislativo considera que si bien es cierto no se
había dado cumplimiento en los tiempos legalmente
establecidos para la presentación de las cuentas
públicas por parte del ciudadano José Bernardo
Ávila Mendoza, este ha cumplido dicha obligación
de forma extemporánea.

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 31 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua,
y tomando en consideración que la responsabilidad
administrativa en que incurrió el ciudadano José
Bernardo Ávila Mendoza es grave, toda vez
que incumple con una obligación inherente a su
cargo, que viola disposiciones constitucionales,
este Órgano Legislativo considera procedente
imponer la sanción administrativa consistente en
amonestación por escrito prevista en el artículo 30,
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, tomando en consideración que
si bien es cierto se incurrió en la responsabilidad
administrativa al no presentar la cuenta pública
anual correspondiente al ejercicio fiscal dos mil
once, ante la Comisión de Fiscalización, se ha
intentado subsanar dicho error con la presentación
extemporánea de la misma ante este Órgano
Legislativo; pero toda vez que se hace fuera de
los plazos señalados en el artículo 134 y 171 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua, es
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procedente imponer la sanción antes señalada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de
resolverse y se resuelve de la siguiente manera:

[RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 01/2012 I P.O.]

PRIMERO.- Es procedente el procedimiento de
responsabilidad administrativa incoado por los
Diputados Elías Gabriel Flores Viramontes, Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río y César Tapia
Martínez, en su carácter de Presidente, Secretario y
Vocal de la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado.

SEGUNDO.- José Bernardo Ávila Mendoza
es admi… administrativamente responsable por
haber transgredido las obligaciones administrativas
reguladas por la Ley de los re… de los Servidores
Públicos del Estado, contempladas en el artículo
23, fracción I, II, XXIV, XXV, en términos de lo
expuesto [en el] considerado… tres de resol… de
esta resolución.

TERCERO.- Por su responsabilidad administrativa,
se impone a José Bernardo Ávila Mendoza la
sanción prevista en la fracción I del artículo 30
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Chihuahua, consistente
en amonestación por escrito, habiendo… haciendo
del conocimiento del servidor público denunciando
[denunciado] que en lo sucesivo se dé el debido
cumplimiento, en tiempo y forma, a la obligación
constitucional, consistente en la presentación de las
cuentas públicas, toda vez que su incumplimiento o
la reincidencia o en la presentación extemporánea
de las mismas, dará lugar a la substa… sustanción
[substanciación] de un nuevo procedimiento de
responsabilidad administrativa y de imposición de
las sanciones administrativas que determinen las
leyes aplicables.

CUARTO.- Asiéntese en el libro de gobierno lo
correspondiente.

QUINTO.- Notifíquese personalmente.

SEXTO.- En su oportunidad, archívese como
asunto total y definitivamente concluido. Así
lo acordó y firma el ciudadano Presidente del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
de la Sexagésima Tercera Legislatura, reunida
en su Primer Período Ordinario de Sesiones
dentro del tercer año de Ejercicio Constitucional,
nombramiento contenido en el Decreto número
ochocientos setenta y ocho guion doce, Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Con fundamento en el artículo 148 de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, procederemos
a la votación del documento 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.

- 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 documento
antes leído favor de expresar su voto levantando la
mano en señal de aprobación; así como registrarlo
de forma electrónica.

- Los CC. Diputados.- [Se manifiestan los integrantes
de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza; así como los
representantes de los Partidos Verde Ecologista de México y
del Trabajo].

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

[Se manifiesta el Diputado Barraza Chávez, representante del
Partido de la Revolución Democrática].

¿Los que se abstengan?

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

Diputado Barraza, nada más para precisar su voto,
fue… en contra.

Gracias.

Le informo, Diputado Presidente, que se han
manifestado veinticinco votos a favor y uno en
contra.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

7.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida,
solicito a la Primera Secretaria, la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, dé lectura al proyecto de
resolución de procedimiento administrativo emitido
por esta Presidencia, instaurado en contra del
Presidente Municipal de Riva Palacio, Chihuahua.

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

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

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.:
Chihuahua, Chih., a los veintidós días del mes
de noviembre del año dos mil doce.

Vistos para resolver en definitiva los autos de
procedimiento de responsabilidad administrativa
número dos diagonal doce incoado en contra
de Francisco Alán Robles Terrazas, Presidente
Municipal de… del Honorable Ayuntamiento de
Riva Palacio, Chihuahua, en virtud de la denuncia
presentada por los Diputados Elías Gabriel Flores
Viramontes, Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río y
César Tapia Martínez, en su carácter de Presidente,
Secretario y Vocal de la Comisión de Fiscalización

del Honorable Congreso del Estado, y resultando:

1.- Con fecha dieciséis de octubre del año dos
mil doce se presentó, ante la Secretaría de
Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
escrito de denuncia, sin fecha, suscrito por
los Diputados Elías Gabriel Flores Viramontes,
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río y César
Tapia Martínez, en su carácter de Presidente,
Secretario y Vocal de la Comisión de Fiscalización
del Honorable Congreso del Estado en contra
del ciudadano Francisco Alán Robles Terrazas,
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento
de Riva Palacio, Chihuahua, ratificando la denuncia
respectiva con fecha diecisiete de octubre del
año en curso, en término de los artículos
148 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
turnándose la misma, por parte de la Secretaría de
Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana,
al Presidente del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, Diputado Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, quien emitió, en términos del artículo
antes invocado, el acuerdo de radicación respectivo
a efecto de substanciar el procedimiento de
responsabilidades administrativas número cero dos
diagonal doce en el cual se actúa.

2.- Escrito de fecha treinta de octubre del
año dos mi… dos mil doce, signado por
el ciudadano Francisco Alán Robles Terrazas,
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento
de Riva Palacio, Chihuahua, mediante el cual
solicita se le tenga allanándose a todos y cada uno
de los hechos motivo de la denuncia y presentando
las documentales públicas consistentes en oficios
número 1720 y 1718, de fechas veintiséis de
octubre del año en curso, signados por el ciudadano
Jesús Manuel Esparza Flores, Auditor Superior del
Estado de Chihuahua.

3.- Acuerdo de la fecha treinta de octubre del
año dos mil doce, signado por el Diputado Jorge
Abraham Ramírez y el ciudadano Francisco Alán
Robles Terrazas, en su calidad de Presidente del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua y
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Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento
de Riva Palacio, Chihuahua, respectivamente,
mediante el cual se tiene al ciudadano Francisco
Alán Robles Terrazas confesando la demanda
en todas y cada una de sus partes, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 260
del Código de Procedimientos Civiles de aplicación
supletoria en el presente asunto, según lo dispuesto
por el artículo 34, fracción VI de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos,
ambos ordenamientos vigentes para el Estado de
Chihuahua y presentando ante esta Presidencia los
oficios número 1720 y 1718, de fecha veintiséis
de octubre del año en curso, signados por el
ciudadano Jesús Manuel Esparza Flores, Auditor
Superior del Estado de Chihuahua, dándose por
concluida la controversia respectiva, haciéndose de
su conocimiento que esta Presidencia procederá
a someter a consideración del Pleno el proyecto
del dictamen respectivo, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 34, primer párrafo.

CONSIDERANDO:

1.- Este Honorable Órgano Legislativo es
competente para substanciar y resolver el
procedimiento de responsabilidad administrativa en
que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 14, 16, 178 de la Constitución Política
del Estado; 1, 2, 3, 22, 27, 30, 31, 34, párrafo…
primer párrafo de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos; y 148 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, todos los ordenamientos
jurídicos vigentes para el Estado de Chihuahua.

2.- Es pertinente señalar que en los procedimientos
de responsabilidad administrativa que se tramitan
ante esta instancia se aplicarán supletoriamente
las reglas y principios del derecho contenido en
el Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Chihuahua, en lo no previsto por la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Chihuahua, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 34, fracción se… VI de la
le… de dicha ley.

3.- Toda vez que el denunciado, ciudadano

Francisco Alán Robles Terrazas, Presidente
Municipal del Honorable Ayuntamiento de Riva
Palacio, Chihuahua, se allanó a la denuncia por
responsabilidad administrativa presentada en su
contra ante este Órgano Legislativo en los términos
del artículo 260 del Código de Procedimientos
civile… Civiles, teniéndose por confesada la
demanda en todas y cada una de sus partes, la
cual consiste en los siguientes hechos y conceptos
de responsabilidad:

a) El ciudadano Francisco Alán Robles Te-
rrazas, fue declarado Presidente Municipal
del Municipio de Riva Palacio, Chihuahua,
por el período constitucional comprendido del
diez de octubre del año dos mil diez al nueve
de octubre del año dos mil trece.

b) El ciudadano Francisco Alán Robles Ter-
razas, incumplió con lo dispuesto en los
artículos 134 y 171 de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua al no presentar
a la Comisión de Fiscalización las cuen-
tas públicas trimestrales correspondientes a
enero-marzo y abril-junio, ambas del ejercicio
fiscal dos mil doce, los cuales a la letra dicen:

Artículo 134: Presentar al Congreso la cuenta
pública municipal, trimestral y anualmente dentro
del mes siguiente a la terminación del período que
corresponda.

Artículo 171: La cuenta pública estatal y municipal
será trimestral y anual; la cuenta trimestral deberá
presentarse ante el Congreso, a más tardar al
mes siguiente del vencimiento del período que co-
rresponda. La cuenta anual del estado y municipio
debe presentarse ante el Congreso dentro de los
dos meses posteriores a la terminación del ejercicio
fiscal y dentro del mes siguiente a la terminación del
período que corresponde, respectivamente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Órgano
Legislativo determina que el ciudadano Francisco
Alán Robles Terrazas, es administrativamente res-
ponsable por haber transgredido las obligaciones
administrativas reguladas por la Ley de Respon-
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sabilidades de los Servidores Públicos del Estado,
contempladas en el artículo 23, fracciones I, II, XXIV
y XXV, las cuales establecen:

Artículo 23: Todos los servidores públicos, para
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, impar-
cialidad y eficiencia que debe observar en el de-
sempeño de su empleo, cargo o comisión, con in-
dependencia de sus deberes y derechos laborales,
tendrá las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio
que se le ha encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la suspensión
o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o
ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión.

II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso,
los planes, programas y presupuestos correspon-
dientes a la competencia y cumplir la ley y nor-
mas que determine el manejo de los recursos e-
conómicos públicos.

…………

XXIV. Proporcionar oportunamente y en forma veraz
la información y datos solicitados por el Pleno, las
comisiones o comités del Congreso del Estado o
por los Diputados que sean inherentes a su función
y tengan relación con algún asunto que deban
resolver.

En el caso de los Diputados, se estará a lo
dispuesto por el artículo 65, fracción IV de la Cons-
titución Política del Estado. Dicha información se
proporcionará de conformidad con las instrucciones
que al efecto gire el superior jera… jerárquico,
previo acuerdo con el titular de la dependencia o
entidad de la adscripción.

XXV. Los demás que le impongan otras leyes y
reglamentos.

Toda vez que el presidente municipal no cumplió
con la obligación impuesta por los artículo 134 y 171
de la Constitución Política del Estado, señalados
con anterioridad, obstaculizando en… con esto que

el Honorable Congreso del Estado no pueda ejercer
la facultad constitucional de fiscalizar los recursos
públicos de dicho municipio mediante su Comisión
de Fiscalización.

Así mismo, cabe señalar que el ciudadano
Francisco Alán Robles Terrazas, mediante escrito
de fecha treinta de octubre del año en curso
presentó, ante la Presidencia de este Honorable
Órgano Legislativo, dos oficios identificados bajo
los números 1720 y 1718, ambos de fecha
veintiséis de octubre del año en curso, signados
por el ciudadano Contador Público, Jesús Manuel
Esparza Flores, Auditor Superior del Estado,
mediante los cuales acredita la presentación, en
forma extemporánea, de las cuentas públicas
trimestrales correspondientes a enero-marzo y
abril-junio del ejercicio fiscal dos mil doce,
respectivamente, a través del sistema de índice
de rendición de cuentas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este
Órgano Legislativo considera que si bien es cierto
no se había dado cumplimiento en los términos
legalmente establecidos para la presentación de las
cuentas públicas por parte del ciudadano Francisco
Alán Robles Terrazas, este ha cumplimentado dicha
obligación de forma extemporánea.

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 31 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de
Chihuahua, y tomando en consideración que la
responsabilidad administrativa en que incurrió el
ciudadano Francisco Alán Robles Terrazas es
grave, toda vez que incumple con una obligación
inherente a su cargo, que viola disposiciones
constitucionales, este Órgano Legislativo considera
procedente imponer la sanción administrativa
consistente en amonestación por escrito prevista
en el artículo 30, fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos,
tomando en consideración que si bien es cierto
se incurrió en responsabilidades administrativas
al no presentar las cuentas públicas trimestrales
correspondientes a enero-marzo y abril-junio del
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ejercicio fiscal dos mil doce ante la Comisión de
Fiscalización, se ha intentado subsanar dicho error
con la presentación extemporánea de las mismas
ante este Órgano Legislativo; pero toda vez que se
hace fuera de los plazos señalados en el artículo
134 y 171 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua, es procedente imponer la sanción
antes señalada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de
resolverse y se resuelve:

[RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 02/2012 I P.O.]

PRIMERO.- Es procedente el procedimiento de
responsabilidad administrativa incoado por los
Diputados Elías Gabriel Flores Viramontes, Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río y César Tapia
Martínez, en su carácter de Presidente, Secretario y
Vocal de la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Francisco Alán Robles Terrazas es ad-
ministrate… administrativamente responsable por
haber transgredido las obligaciones administrativas
reguladas por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado, contempladas en
el artículo 23, fracción I, II, XXIV y XXV, en términos
de lo expuesto en lo considerado tercero de esta
resolución.

TERCERO.- Por su responsabilidad administrativa,
se impone a Francisco Alán Robles Terrazas
la sanción prevista en la fracción I del artículo
30 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chihuahua,
consistente en amonestación por escrito, haciendo
del conocimiento del servidor público denunciado
que en lo sucesivo se dé el cumplimiento debido
en tiempo y forma a la obligación constitucional,
consistente en la presentación de las cuentas
públicas, toda vez que su incumplimiento o
la reincidencia en la presentación extemporánea
de las mismas, dará lugar a la substanciación
de un nuevo procedimiento de responsabilidad
administrativa y de imposición de las sanciones
administrativas que determinen las leyes aplicables.

CUARTO.- Asiéntese en el libro de gobierno lo
correspondiente.

QUINTO.- Notifíquese personalmente.

SEXTO.- En su oportunidad, archívese como
asunto total y definitivamente concluido. Así
lo acordó y firmó el ciudadano Presidente del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
de la Sexagésima Tercera Legislatura, reunida
en su Primer Período Ordinario de Sesiones
dentro del tercer año del ejercicio constitucional,
nombramiento contenido en el Decreto número
878/2012, Primer Período Ordinario, Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Con fundamento en el artículo 148 de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, procederemos
a la votación del documento 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 el resultado de la misma.

- 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 documento
antes leído favor de expresar su voto levantando la
mano en señal de aprobación; así como registrarlo
de forma electrónica.

- Los CC. Diputados.- [Se manifiestan los integrantes
de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza; así como los
representantes de los Partidos Verde Ecologista de México y
del Trabajo].

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

[Se manifiesta el Diputado Barraza Chávez, representante del
Partido de la Revolución Democrática].
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¿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
veintidós votos a favor y uno en contra.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

7.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, le
solicito a la Segunda Secretaria, la Diputada Alva
Melania Almazán Negrete, dé lectura al proyecto
de resolución del procedimiento administrativo
formulado por esta Presidencia e instaurado en
contra del Presidente Municipal de Ocampo,
Chihuahua.

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.:
Chihuahua, Chih., a los veintidós días del mes
de noviembre del año dos mil doce.

Vistos para resolver en definitiva los autos de
procedimientos de responsabilidad administrativa
número trece guion doce incoado en contra
del ciudadano Manuel Hernández Martínez,
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocampo,
Chihuahua, en virtud de la denuncia presentada
por los Diputados Elías Gabriel Flores Viramontes,
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río y César Tapia
Martínez, en su carácter de Presidente, Secretario y
Vocal de la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado:

1.- Con fecha dieciséis de octubre del año dos
mil doce se presentó, ante la Secretaría de
Servicios Parlamentarios y Vinculación Ciudadana
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,

escrito de denuncia sin fecha, suscrito por
los Diputados Elías Gabriel Flores Viramontes,
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río y César
Tapia Martínez, en su carácter de Presidente,
Secretario y Vocal de la Comisión de Fiscalización
del Honorable Congreso del Estado en contra
del ciudadano Manuel Hernández Martínez,
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocampo,
Chihuahua, ratificando la denuncia respectiva con
fecha diecisiete de octubre del año en curso, en
términos del artículo 148 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, turnándose a la misma por parte
de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y
Vinculación Ciudadana, al Presidente del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quien emitió, en
términos del artículo antes invocado, el acuerdo
de radicación respecto a efecto de substanciar
el procedimiento de responsabilidad administrativa
número trece guion doce en la cual se actúa.

2.- Escrito de fecha seis de noviembre del año
dos mil doce, signado por el ciudadano Manuel
Hernández Martínez, Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Ocampo, Chihuahua, mediante
el cual solicita se le tenga lla… allanándose a todos
y cada uno de los hechos motivo de la denuncia
y presentando los documentos… las documentales
públicas consistentes en los oficios número 1723,
1725, 1741 y 1728, de fechas cinco de noviembre
del año en curso, signados por el ciudadano Manuel
Esparza Flores, Auditor Superior del Estado de
Chihuahua.

3.- Acuerdo de fecha siete de noviembre del
año dos mil doce, signado por el Diputado Jorge
Abraham Ramírez Alvídrez y el ciudadano Manuel
Hernández Martínez, en su calidad de Presidente
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua y
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Ocampo,
Chihuahua, respectivamente, mediante el cual se
tiene al ciudadano Manuel Hernández Martínez,
confesando la demanda en todas sus partes,
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
260 del Código de Procedimientos Civiles de
aplicación supletoria en el presente asunto, según
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lo dispuesto por el artículo 34, fracción VI de la
Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos,
ambos ordenamientos vigentes para el Estado de
Chihuahua y presentando ante esta Presidencia los
oficios número 1723, 1725, 1741 y 1728, de fecha
cinco de noviembre del año en curso, signados por
el ciudadano Jesús Manuel Esparza Flores, Auditor
Superior del Estado de Chihuahua, dándose por
concluida la controversia respectiva, haciéndose de
su conocimiento que esta Presidencia procederá
a someter a consideración del Pleno el proyecto
del dictamen respectivo, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 34, primer párrafo.

CONSIDERANDO:

1.- Este Honorable Órgano Legislativo es
competente para substanciar y resolver el
procedimiento de responsabilidad administrativa en
que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 14, 16, 178 de la Constitución Política
del Estado; 1, 2, 3, 22, 27, 30, 31 y 34, primer
párrafo de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos; y 148 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, todos los ordenamientos jurídicos
vigentes para el Estado de Chihuahua.

2.- Es pertinente señalar que los procedimientos
de responsabilidad administrativa que se tramitan
ante esta instancia se aplicarán supletoriamente
las reglas y principios del derecho contenido en
el Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Chihuahua, en lo no previsto por la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Chihuahua, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 34, fracción VI de dicha
ley.

3.- Toda vez que el denunciado, ciudadano Manuel
Hernández Martínez, Presidente Municipal del
Honorable Ayuntamiento de Ocampo, Chihuahua,
se allanó a la denuncia por responsabilidad
administrativa presentada en su contra ante este
Órgano Legislativo, en términos del artículo 260 del
Código de Procedimientos Civiles, teniéndose por
confesada la demanda en todas y cada una de sus
partes, la cual consiste en los siguientes hechos y

conceptos de responsabilidad:

a) El ciudadano Manuel Hernández Martínez,
fue declarado Presidente Municipal del
Municipio de Ocampo, Chihuahua, por el
período constitucional comprendido del diez
de octubre del año dos mil diez al nueve de
octubre del año dos mil trece.

b) El ciudadano Manuel Hernández Martínez,
incumplió con lo dispuesto en los artículos
134 y 171 de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua al no presentar a la
Comisión de Fiscalización la cuenta pública
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil
once, los cuales a la letra dicen:

Artículo 134: Presentar al Congreso la cuenta
pública municipal, trimestral y anualmente dentro
del mes siguiente a la terminación del período que
corresponda.

Artículo 171: La cuenta pública estatal y municipal
será trimestral y anual; la cuenta trimestral debe
presentarse ante el Congreso, a más tardar al mes
siguiente de vencido del período que corresponda.
La cuenta anual del estado y municipio debe
presentarse ante el Congreso dentro de los dos
meses posteriores a la de terminación del ejercicio
fiscal y dentro del mes siguiente a la terminación
del período que corresponda, respectivamente.

En virtud de lo anterior expuesto, este Órgano Leg-
islativo determina que el ciudadano Manuel Her-
nández Martínez, es administrativamente respon-
sable por haber transgredido las obligaciones ad-
ministrativas reguladas por la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos del Estado, con-
templadas en el artículo 23, fracciones I, II, XXIV y
XXV, las cuales establecen:

Artículo 23: Todos los servidores públicos, para salvaguardar
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o
comisión, con independencia de sus deberes y derechos
laborales, tendrá las siguientes obligaciones:
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I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le
sea encomendada y abstenerse de cualquier acto
u omisión que cause la suspensión o deficiencia de
dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido
de su empleo, cargo o… o comisión.

II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso,
los planes, programas y presupuestos correspon-
dientes a su competencia y cumplir… y cumplir las
leyes y normas que determine el manejo de los re-
cursos económicos públicos.

…………

XXIV. Proporcionar oportunamente y en forma veraz
la información y datos solicitados por el Pleno, las
comisiones o comités del Congreso del Estado o
por los Diputados que sean inherentes a su función
y que tengan relación con algún asunto que deban
resolver.

En el caso de los Diputados, se estará a lo
dispuesto por el artículo 65, fracción IV de la Cons-
titución Política del Estado. Dicha información se
proporcionará de conformidad con las instrucciones
que al efecto gire el superior jerárquico, previo
acuerdo con el titular de la dependencia o entidad
de la descripción.

XXV. Los demás que le impongan otras leyes y
reglamentos.

Toda vez que el presidente municipal no cumplió
con la obligación impuesta por los artículo 134 y 171
de la Constitución Política del Estado, señalados
con anterioridad, obstocol… obstaculizando con
esto que este Honorable Congreso del Estado no
pueda ejercer la facultad constitucional de fiscalizar
los recursos públicos de dicho municipio mediante
su Comisión de Fiscalización.

Así mismo, cabe señalar que el ciudadano Manuel
Hernández Martínez, mediante escrito de fecha
seis de noviembre del año en curso presentó,
ante la Presidencia de este Órgano Legislativo
los oficios identificados bajo los números 1723,
1725, 1741 y 1728, todos de fecha de cinco

de noviembre del año en curso, signados por
el ciudadano Contador Público, Jesús Manuel
Esparza Flores, Auditor Superior del Estado
de Chihuahua, mediante los cuales acredita la
presentación, en forma extemporánea, de las
cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal
dos mil once, respectivamente, a través del sistema
de índice de rendición de cuentas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este
Órgano Legislativo considera que si bien es cierto
no se había dado cumplimiento en los tiempos
legalmente establecidos para la presentación de
las cuentas públicas por parte del ciudadano
Manuel Hernández Martínez, este cumplimiento
dicha… [ha cumplimentado] dicha obligación de forma
extemporánea.

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 31 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua,
y tomando en consideración que la responsabilidad
administrativa en que incurrió el ciudadano Manuel
Hernández Martínez es grave, toda vez que
incumple con una obligación inherente a su
cargo, que viola disposiciones constitucionales,
este Órgano Legislativo considera procedente
imponer la sanción administrativa consistente en
amonestación por escrito prevista en el artículo 30,
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, tomando en consideración que
si bien es cierto se incurrió en responsabilidad
administrativa al no presentar la cuenta pública
[trimestrales] correspondiente al ejercicio fiscal dos
mil once, ante la Comisión de Fiscalización, se ha
intentado subsanar dicho error con la presentación
extemporánea de las mismas ante este Órgano
Legislativo; pero toda vez que se hace fuera de los
plazos señalados en el artículo 174 [134] y 171 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua,
es procedente imponer la sanción antes señalada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de
resolverse y se resuelve de la siguiente manera:

[RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 03/2012 I P.O.]
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PRIMERO.- Es procedente el procedimiento de
responsabilidad administrativa incoado por los
Diputados Elías Gabriel Flores Viramontes, Jaime
Beltrán del Río Beltrán del Río y César Tapia
Martínez, en su carácter de Presidente, Secretario y
Vocal de la Comisión de Fiscalización del Honorable
Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Manuel Hernández Martínez es ad-
ministrativamente responsable por haber transgre-
dido las obligaciones administrativas reguladas por
la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, contempladas en el artículo
23, fracciones I, II, XXIV y XXV, en términos de lo
expuesto en el considerado [considerando] tercero de
esta resolución.

TERCERO.- Por su responsabilidad administrativa,
se impone a Manuel Hernández Martínez la
sanción prevista a la fracción I del artículo 30 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Chihuahua, consiste
[consistente] en amonestación por escrito, haciendo
del conocimiento del servidor público denunciado
que en lo sucesivo se dé el debido cumplimiento
en tiempo y forma a la obligación constitucional,
consi… consistente en la presentación de las
cuentas públicas, toda vez que su incumplimiento o
la reincidencia en la presentación extemporánea
de las mismas, dará lugar a la substa…
a la substanción [substanciación] de un nuevo
procedimiento de responsabilidad administrativa y
la imposición de las sanciones administrativas que
determinen las leyes aplicables.

CUARTO.- Asiéntese en el libro de gobierno que…
lo correspondiente.

QUINTO.- Notifíquese personalmente.

SEXTO.- En su oportunidad, archívese como
asunto total y definitivamente concluido. Así
lo acordó y firma el ciudadano Presidente del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
de la Sexagésima Tercera Legislatura, reunida
en su Primer Período Ordinario de Sesiones
dentro del tercer año del ejercicio constitucional,

nombramiento contenido en el Decreto 878/2012 I
P.O., Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

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

Con fundamento en el artículo 148 de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, procederemos
a la votación del documento antes leído, para lo cual
le solicito a la Primera Secretaria, a la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, tome la votación.

- 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
y del do… -perdón- del documento antes leído
favor de expresar su voto levantando la mano en
señal de aprobación; así como registrarlo de forma
electrónica.

- Los CC. Diputados.- [Se manifiestan los integrantes
de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario
Institucional, Acción Nacional, Nueva Alianza; así como los
representantes de los Partidos Verde Ecologista de México y
del Trabajo].

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

[Se manifiesta el Diputado Barraza Chávez, representante del
Partido de la Revolución Democrática].

¿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 su pantalla.

Informo a la Presidencia que se han manifestado
veintidós votos a favor; uno en contra.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputada Secretaria.
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Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

Le solicito a la Secretaría prepare las notificaciones
correspondientes y las envíe a las autoridades
competentes.

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desahogo del siguiente punto Orden del Día,
les informo que comunicó a esta Presidencia, con
la debida oportunidad, su interés de presentar una
iniciativa la Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado y el Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez.

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

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

Le informo, Presidente, que se han anotado para
presentar iniciativas los Diputados Alejandro Pérez
Cuéllar, la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez
González, la de la voz, la diputa… el Diputado
Gabriel Sepúlveda Reyes, el Diputado Gerardo
Hernández Ibarra y la Diputada Alva Melania
Almazán Negrete.

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

Se concede, en primer término, la palabra a la
Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, del
Grupo Parlamentario del 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.
Presente.

Los suscritos, Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la
Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, en uso de las atribuciones
conferidas por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua; y
los artículos 97 y 98 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, comparecemos ante esta Alta
Tribuna a efecto de presentar iniciativa con carácter
de decreto con el propósito de que esta Alta
Representación Popular instituya el premio estatal
del promotor y defensor de Derechos Humanos, a
fin de que sea entregado anualmente en sesión
solemne del Honorable Congreso del Estado el
día diez de diciembre de cada año, en el marco
de la conmemoración del Día Internacional de los
Derechos Humanos.

Lo anterior, en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El desarrollo de la democracia está íntimamente
relacionado con la presencia y ejercicio de los
Derechos Humanos, su valor trasciende cualquier
frontera material e ideológica y su importancia
reviste la promoción y protección de los derechos
fundamentales, así como el derecho subjetivo
para denunciar aquellos casos en que éstos son
vulnerados.

Todos tenemos el compromiso directo de promover
la protección y realización de los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales en los
ámbitos local, nacional e internacional y actualizar,
en todo momento, su tutela.

Por ello, de entre la misma sociedad surgen per-
sonas denominados defensores de los Derechos
Humanos que individual o colectivamente pro-
mueven o protegen esos derechos, acompañan a
grupos en situación de vulnerabilidad, ayudan a for-
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mular denuncias, a plantear líneas de acción, así
como ejecutar programas de trabajo asistencial en
comunidades e influyen con sus demandas, en el
quehacer político en pro de los Derechos Humanos.

Es necesario reconocer las loables acciones que
[de] estas personas en la sociedad, que a todas
luces reflejan su profunda motivación filantrópica
sin más interés que el defender la dignidad de la
persona.

En la actualidad, advertimos que las acciones de las
y los defensores de los Derechos Humanos, en un
escenario nacional, enfrentan situaciones críticas
de violencia, amenazas, persecución, detenciones
arbitrarias, entre otras… otras violaciones a la
dignidad de la persona, hechos que motivaron
acertadamente la creación de la Ley para
la Protección de Personas Defensoras de los
Derechos Humanos y Periodistas, que los tutela
a nivel federal.

Los defensores continúan su labor con el
ímpetu alimentado para enfrentar valientemente las
situaciones adversas.

Al respecto, la Rectoría Especial de Naciones
Unidas sobre la Situación de los Defensores de los
Derechos Humanos asevera que la protección de
quienes defienden los Derechos Humanos tiene un
efecto multiplicador para la promoción y protección
de los Derechos Humanos en general.

Esto se interpreta en la medida que las instituciones
del estado protegen y reconocen la acción de
los defensores, en esa misma medida se tutela
la garantía del respeto de estos derechos en la
población en general.

Resulta justo reconocer a quienes trabajan
incansablemente en pro de los Derechos Humanos.

La mayoría de estos luchadores pertenecen a
organizaciones que mantienen conexiones con
otros organismos, incluso a nivel internacional,
el ámbito de su actividad rebasa fronteras. Sin
embargo, algunos de ellos están más enfocados a

la problemática local, motivados por la búsqueda
de soluciones a problemas que han impactado
directamente en su persona, patrimonio o algún
miembro de su familia.

Las circunstancias sociales y la reciente ola de
violencia, ha permitido que los defensores realicen
actividades de apoyo a víctimas de violaciones de
Derechos Humanos y grupos vulnerables.

Con el tiempo se han estado profesionalizando,
muchos de ellos con recursos propios o con
apoyos de instituciones locales, nacionales e
internacionales, realizan investigaciones, incluso
hasta comprometedoras para su integridad al
hacerlas públicas.

Por otra parte, gran impacto tiene la actividad de los
defensores cuando coadyuvan con las autoridades
en lo tocante a la observancia de las normas
relativas a los Derechos Humanos. En muchos
casos se observa cómo estos grupos participan con
las autoridades y promueven, mediante la denuncia
o la vigilancia, la realización de mayores esfuerzos
por parte del estado para el cumplimiento de sus
deberes constitucionales y aquellos otros suscritos
en tratados internacionales.

Los Derechos Humanos tienen un lugar privilegiado
en nuestra Carta Magna, si aspiramos, como
ciudadanos, a la construcción de ambiente
democrático, basado en las libertades, la igualdad y
la justicia, es menester reconocer a quienes actúan
en la sociedad promoviendo la observancia de los
propósitos y principios de la Declaración sobre el
Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos
y las instituciones de promover y de proteger los
Derechos Humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos, reconociendo el
derecho y el deber de los individuos, los grupos
y las instituciones de promover el respeto y el
conocimiento de los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales en el plano nacional e
internacional, declara en su artículo primero:

ARTÍCULO 1.- Toda persona tiene derecho,
individual o colectivamente, a promover y procurar
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la protección y realización de los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales en los
planos nacional e internacional.

La iniciativa de creación del premio estatal de
Derechos Humanos en el Estado, tiene como
objetivo único, reconocer el trabajo y la trayectoria
de las personas e instituciones que se esfuerzan
por la consolidación de la cultura a favor de los
Derechos Humanos, con la pretensión de destacar
y reconocer a quienes se han distinguido por sus
acciones en la promoción, difusión y defensa de
estos.

La invitación debe hacerse extensiva al público en
general, asociaciones civiles, organismos públicos
o privados e instituciones educativas, para que
propongan a quien estimen que haya destacado
en la promoción efectiva, la difusión permanente
y la defensa de los Derechos Humanos a favor
de las personas. Se trata de concebirlo como
un reconocimiento que la sociedad chihuahuense
confiere a los ciudadanos e instituciones por su
labor en pro de las garantías individuales.

La entrega del premio estatal Chihuahua a los
Derechos Humanos, se llevaría a cabo los días
diez de diciembre de cada año, para conmemorar
el aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos. Por lo anteriormente
expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza somete a la consideración de
esta Sexagésima Tercera Legislatura, la presente
iniciativa con carácter de

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, con fundamento en las facultades
establecidas por el artículo 64, fracción XXXIV
de nuestra Constitución Política del Estado de
Chihuahua, instituye el reconocimiento denominado
premio estatal del promotor y defensor de Derechos
Humanos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Honorable Congreso

del Estado de Chihuahua, a través de los proce-
dimientos que considere pertinentes, establecerá
los términos mediante los cuales se deberá otorgar,
de manera anual, el reconocimiento denominado
premio estatal del promotor y defensor de Derechos
Humanos a las personas, a la promoción y defensa
de los Derechos Humanos, que por sus obras y
acciones trasciendan en beneficio de la sociedad
chihuahuense, del país y de la humanidad.

ARTÍCULO TERCERO.- Para entregar el premio
estatal del promotor y defensor de Derechos
Humanos a quien o a quienes se hicieran
acreedores al mismo, el Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua lo hará mediante sesión
solemne, en el marco de la conmemoración del
día diez de diciembre, Día Internacional de los
Derechos Humanos.

TRANSITORIO.-

El premio estatal del promotor y defensor de
Derechos Humanos en su primera edición, se
entregará en el año dos mil trece, el día diez
de diciembre, Día Internacional de los Derechos
Humanos.

Aprobado que sea túrnese a la Secretaría de
Servicios Jurídicos Legislativos para la elaboración
de la minuta correspondiente. (sic)

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

Atentamente. Por el Grupo Parlamentario del
Partido Nueva Alianza: Diputado César Alberto
Tapia Martínez, Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez, Diputado Samuel Díaz Palma y, la de la
voz, Diputada María de los Ángeles Bailón Peinado.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

8.1.
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se concede, el uso de la palabra al Diputado
César Alejandro Domínguez Domínguez, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

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

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

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

Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Alejandro Pérez
Cuéllar, César Alejandro Domínguez Domínguez,
Ricardo Alán Boone Salmón y Brenda Ríos
Prieto, en nuestro carácter de Diputados a la
Sexagésima Tercera Legislatura e integrantes de
la Comisión de Justicia, acudimos ante esta
Honorable Representación Popular, en uso de las
atribuciones conferidas por los artículos 64, fracción
I y II; 68, fracción I de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua; 97 y 98 de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, a efecto de presentar
iniciativa con carácter de decreto en donde se
propone reformar el artículo 208 del Código Penal
del Estado, en relación al delito de robo.

Lo anterior, lo sustentamos al tenor de la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En todas las relaciones jurídicas de hecho que se
producen entre las personas existen derechos y
obligaciones. Los derechos y obligaciones que
integran esta esfera jurídica o ese universo no
están est… no son estáticas, no existen para
contemplarse, sino que son dinámicas, porque en
cada momento de la vida se hacen presentes,
multiplicándose conforme a la velocidad de las
relaciones que tiene cada individuo.

En estas relaciones existe un común denominador,
la persona, actuando como parte activa o bien
como parte pasiva y de acuerdo a la posición

que le toque asumir se crearán estos derechos y
obligaciones, los cuales algunos serán de carácter
pecuniario y susceptibles de ser valorados en
dinero por consecuente aptos para la satisfacción
de importantes necesidades esenciales del ser
humano.

Pues bien, es a ese conjunto de derechos y deberes
de carácter económico a lo que conocemos, desde
la perspectiva jurídica. como patrimonio, de ahí
la importancia que tiene el ingreso y el egreso de
bienes de una… de una persona.

Derivado de tutelar un bien jurídico sumamente
trascendente en nuestro Código Penal, en su Título
XIV, enumero una serie de delitos en contra del
patrimonio, entre ellos, el robo, el cual en su
redacción nos señala que incurre en esta figura
el que con ánimo de dominio y sin consentimiento
de que legal… de quien legalmente pueda otorgarlo
se apodere de una cosa mueble ajena.

Analizando a fondo cada uno de los elementos del
tipo encontramos una serie… encontramos entre
ellos -perdón- la je… ajenidad de la cosa mueble, es
decir, que la pertenencia del bien que se pretende
apoderar corresponde a otra persona, lo cual nos
indica que dicha persona puede ser tanto física
como jurídica y en este caso es en donde surge
la incertidumbre de si esta falta de pertenencia
puede ser únicamente total o también puede serlo
parcialmente, lo que significa, en primer término,
que actualmente, de… debido a este vacío de
nuestra legislación se necesita acreditar que la
cosa es ajena totalmente y no sólo en parte, dando
pauta a que en ocasiones se originen una serie de
obstáculos para poder confirmar si efectivamente
se consumó el delito.

Tal es el caso del robo entre cónyuges, o bien entre
socios, en donde la mayoría de los casos el objeto
que se sustrae es parcialmente ajeno.

El anterior Código Penal de nuestro Estado,
promulgado el 18 de febrero de 1987 señalaba
en su artículo 261 que cometía el delito de robo el
que se apoderaba de una cosa mueble ajena total
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o parcialmente sin derecho y sin consentimiento
de quien pueda… de quien pudiera disponer de la
misma conforme a la ley, en donde encontramos
que la relación abarca, en su conjunto, los mismos
elementos y medios comisivos del tipo penal
vigente, a excepción únicamente de la ajenidad,
que… ya que en este ordenamiento se especificaba
claramente que podía ser tanto parcial como total,
dejando un lado la duda de si en algunos supuestos
es acreditable la conducta delictiva.

Es por la trascendencia de… de todo lo an… lo
inicialmente planteado que consideramos necesario
se vuelva a incluir dicha disposición. El hecho de
que en el actual tipo penal se haya suprimido o no
se contemple, dificulta tanto a la víctima como al
ministerio público en ejercicio de la acción penal,
pudiendo perturbar el patrimonio de las personas
físicas o jurídicas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado en lo
dispuesto en los artículos 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, nos permitimos
someter a la consideración de esta Asamblea el
siguiente proyecto de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 208
del Código Penal del Estado de Chihuahua, para
quedar de la siguiente manera:

Artículo…

Artículo 208.- A quien con ánimo de dominio y
sin consentimiento de quien legalmente pueda
otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena
total o parcialmente, se le impondrán, y las penas
que ya están previstas en este numeral.

TRANSITORIOS:

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

Aprobado que sea túrnese a la Secretaría
correspondiente para que elabore la minuta de

decreto en los términos en que deba publicarse.

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

Y firman los integrantes de la Comisión de Justicia:
Dipu… Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez,
Presidente; Diputado Alejandro Pérez Cuéllar,
Secretario; Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez, Vocal; Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón, Vocal y Diputada Brenda Ríos Prieto, como
Vocal.

Es cuanto, señor Presidente.

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

8.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación, se
concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

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

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

- El C. Dip. Pérez Cuellar.- P.A.N.: Los suscritos,
Diputados y Diputadas de la… a la Sexagésima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 68, fracción I de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua;
así como 97 y 98 de la Ley orgánica del
Poder Legislativo, acudimos ante esta Honorable
Representación Popular a presentar iniciativa
de acuerdo a efecto de solicitar al Honorable
Ayuntamiento de ciudad Juárez, para que al aprobar
el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del
dos mil trece, se proyecten las partidas necesarias
para satisfacer las necesidades de la Sección
Municipal de Samalayuca.

Lo anterior en base a la siguiente
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Desde su inicios, Acción Nacional ha manifestado
su preocupación por el fortalecimiento municipal,
muestra de ello son los numerosos documentos
formulados por Acción Nacional en pro de su
autonomía. Nosotros concebimos a esta institución,
como la forma inicial de la sociedad civil, con
autoridades propias y específicas cuya misión es
amparar y proteger los valores humanos y hacer
posible la realización de los destinos de una
comunidad.

Si bien es cierto que en los últimos años de la
institución municipal ha sido fortalecida, también lo
es que a la fecha no ha sido suficiente para alcanzar
su autonomía plena. Así pues, no podemos negar
que hemos avanzado en esta materia.

Sin embargo, el presente documento va encamina-
do a exhortar al municipio… al Municipio de ciudad
Juárez, de nuestro Estado, para que atiendan y
valoren la situación de la Presidencia Seccional de
Samalayuca.

Es de todos conocido que hay muchas comu-
nidades que prácticamente se encuentran en un
total abandono; por lo tanto, es menester reivindicar
a estas entidades, pues no es válido, que estando
debidamente reconocidas sus funciones en la ley,
se desdeñe su importancia.

En este orden de ideas, la fracción V del artículo
40 del Código Municipal, concede la facultad a las
juntas municipales para aprobar el anteproyecto de
presupuesto de egresos y remitirlo al ayuntamiento
para su aprobación e integración en el presupuesto
de egresos municipal. Esto nos hace presumir
que en estricto carácter jurídico se debe cumplir
formalmente con este requisito legal, y que no
existe motivo alguno para creer que no se lleve
a cabo de esta manera.

De igual modo, el artículo citado va aún más lejos
al establecer en el segundo párrafo de la citada
fracción la obligación al municipio de autorizar las
partidas que fueren necesarias para el pago de la

administración seccional y la prestación, a cargo de
ésta, de los servicios públicos que le competen y la
realización de las obras que correspondan.

Como podemos observar, no le es permisible a
los ayuntamientos desatender a los seccionales no
obstante en esta clara obligación, en muchos de
los casos no se cumple de manera cabal con dicha
responsabilidad.

La capacidad económica de las secciones
municipales depende absolutamente de los
recursos que el municipio dispone para solventar
sus gastos, lamentablemente en muchos de los
casos estos fondos son insuficientes para hacer
frente a las muchas carencias que tienen estas
circunscripciones territoriales y si tomamos en
cuenta que los ayuntamientos, en ocasiones se
olvidan que también las secciones forman parte del
municipio, podríamos entender el motivo por el cual
la derrama económica y el estancamiento de estas
son cada día mayores [menores].

Lo anterior es alarmante de modo que al
no incrementar la posibilidad de gasto a los
seccionales, es claro que se les esté impidiendo
tener un desarrollo al menos en los servicios
básicos, que les permita otorgar a los habitantes
de estas secciones, una mejor calidad de vida.
Además, sería injusto no atender el reclamo
de estas comunidades ya que son, también,
generadoras de recursos a través de los impuestos
y derechos que la ley prevé.

Entonces, pues, es justo y necesario que se le
devuelva una buena parte de estos para que de esta
forma, puedan responder a los reclamos sociales
que día a día se presentan.

Cabe destacar que la Sección Municipal de
Samalayuca ya ha enviado su presupuesto de
egresos correspondiente al ejercicio fiscal dos
mil trece al Honorable Ayuntamiento de ciudad
Juárez, con el objeto de ser considerado dentro
del presupuesto de egresos que ejercerá el
ayuntamiento en el próximo año y de esta forma
dar solución a los graves problemas de rezago
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en infraestructura urbana, deportiva, educativo…
educativa y de salud, que presentan rezagos
históricos, en algunos casos, de más de noventa
años.

El presidente seccional ha solicitado, de manera
urgente, lámparas de alumbrado público y la
construcción de un gimnasio de usos múltiples que
aparte de incentivar el desarrollo físico de los niños
y jóvenes servirá de albergue en temporada de frío,
pues a diferencia de Ciudad Juárez, en esta región
del Estado, las temperaturas son dos o tres grados
más extremas.

Es pues necesario que los ayuntamientos se
responsabilicen y tomen conciencia de que se
debe atender a los seccionales y comunidades
rurales con el mismo interés que a las zonas
urbanas de cada municipio, ya que no deben existir
ciudadanos de primera o de segunda, porque estas
comunidades también deben formar parte en los
programas y acciones del gobierno municipal.

Creemos pues, que si los ayuntamientos al recibir
el anteproyecto de presupuesto de egresos de
los seccionales lo analizaran de manera objetiva
procurando, en todo momento, no modificarlo
más que en lo necesario, se lograría atender
por parte de las… de los seccionales un gran
número de demandas ya que si éstos tienen la
facultad de elaborar su anteproyecto es porque
son ellos quienes conocen las necesidades más
apremient… más apremiantes que tienen y plasman
su posible solución en un documento como lo es el
presupuesto de egresos.

Por lo antes expuesto nos permitimos someter
a la consideración de esta Elevada Asamblea la
siguiente propuesta para que con fundamento en
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política
local, se emita el siguiente proyecto de

ACUERDO:

Artículo Primero.- Con la finali… finalidad de que se
dé respuesta a la demanda hecha por el Presidente
Seccional de Samalayuca en cuanto a que exista

una equitativa distribución de recursos y que
éstos sean suficientes para atender las diversas
necesidades de las sección, la SEXAGÉSIMA
TERCERA Legislatura Constitucional del Estado de
Chihuahua tiene a bien solicitar, respetuosamente,
en un claro respeto a la autonomía municipal
al Ayuntamiento de ciudad Juárez, que en su
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal del
dos mil trece, se proyecten las partidas derivadas
de la presentación del presupuesto de egresos de
las Sección Municipal de Samalayuca.

Artículo Segundo.- Con las copias de la propuesta
original y las del Diario de los Debates
correspondientes a la Sesión en que se apruebe
en definitiva esta petición, notifíquese el contenido
del presente… de la presente resolución al
ayuntamiento de Ciudad Juárez.

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

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

Quiero hacer unas… unos breves comentarios.

Creo que este es un asunto de justicia para el
seccional de Samalayuca, que ha venido quedando
rezagado durante varias décadas de años, lo más
urgente y presentaron un proyecto de presupuesto
de 12 millones de pesos al Ayuntamiento de ciudad
Juárez, lo más urgente es mejorar las condiciones
del centro de salud, de un gimnasio de usos
múltiples y el alumbrado para esta población.

Creo que, como mencionaba, este es un asunto
de justicia; como también está pendiente en la
justicia presupuestal el tema de Ciudad Juárez.
Hace ya… en diciembre del dos mil diez, estuvimos
comentando en este Congreso que era necesario

– 1056 –



Chihuahua, Chih., 11 de Diciembre de 2012

modificar el Fondo General de Participaciones
para que a Juárez le tocaran más recursos. El
Grupo Parlamentario del P.R.I. hizo un compromiso
en Ciudad Juárez ante el Consejo Coordinador
Empresarial entre diversas… ante los medios de
comunicación, de que se iba a modificar este asunto
y todavía es fecha que lamentablemente no se logra
una ley de coordinación hacendaria o no se logra
modificar este… esta asignación de recursos que
tanto necesitan los municipios.

En cuanto, Presidente.

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

8.3.

- 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 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.:
Honorable Congreso Del Estado.
Presente.

La suscrita, Diputada a la Sexagésima Tercera
Legislatura e integrante 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, acudo ante este Cuerpo Colegiado a
presentar iniciativa con carácter de acuerdo con el
propósito de exhortar al Ejecutivo Federal a través
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA);
así mismo, al Ejecutivo del Estado a través de la
Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado
de Chihuahua con el propósito de que lleven a cabo

los estudios de ubicación de mantos acuíferos en
los territorios de los municipios rurales y una vez
localizados realicen las acciones necesarias para
el aprovechamiento de los mismos mediante la
perforación de pozos para la obtención de agua
para el consumo humano, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Actualmente, la mayor problemática del Estado se
centra en el agua, en la falta de este recurso vital,
situación incongruente, pues es sabido que es en
el parteaguas continental de la Sierra Tarahumara
donde se originan las cuencas hidrológicas de todo
el norte del país.

Los Estados del norte reciben el agua que nace
en nuestro territorio, tanto las superficiales como
las subterráneas, toda corriente superficial tiene su
contraparte subterránea con cauces formados en la
superficie y en el subsuelo.

En las comunidades rurales se carece de este vital
líquido para consumo humano, aun cuando están
asentadas sobre ríos subterráneos que transitan
por el territorio estatal a otras latitudes.

Siendo Chihuahua un Estado rico en recursos
naturales, debe garantizarse el abasto para
consumo humano a lo largo y ancho de su territorio,
situación que se logrará con un manejo responsable
de nuestros vastos recursos naturales entre los que
podemos contar el macizo boscoso más grande del
país que entre todos los beneficios que proporciona
podemos destacar el ser el inicio de la vida.

Numerosas comunidades rurales se encuentran en
una situación precaria por la falta de agua y la poca
que hay no puede considerarse como potable, pues
se encuentra enlodada, estancada y con toda clase
de contaminantes dañinos para el cuerpo humano,
poniendo en riesgo la salud de todos.

La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece en el VI párrafo del artículo
4o., el derecho fundamental de toda persona al
acceso, disposición y saneamiento de agua para
consumo personal y doméstico en forma eficiente,
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salubre, aceptable y asequible.

Plantea, además, la obligación del estado de ser
quien garantice este derecho con la participación
de los tres niveles de gobierno.

La situación en que se encuentran estas
comunidades definitivamente no cumple con los
estándares que establece la Constitución, según
lo anteriormente señalado, pues los habitantes de
estas regiones sufren carencia de agua para lo
básico y la poca que hay se encuentra almacenada
en pilas que no cumplen con los estándares de
calidad para el cuidado y conservación de este
recurso.

Por las razones antes mencionadas es que resulta
apremiante que se atienda esta problemática, y
dado a que los municipios afectados son rurales, y
que estos no cuentan con los recursos suficientes
para reponder… responder a estas necesidades,
se pide a las autoridades de nivel federal y estatal,
en materia hídrica, que realicen los estudios que
permitan localizar aquellos lugares en que haya
factibilidad de perforar pozos y una vez localizados,
se realicen los acciones necesarias para que
puedan aprovecharse para el consumo humano.

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, me permito 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 Federal
a través de la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA); así también al Ejecutivo del Estado a
través de la Junta Central de Agua y Saneamiento
del Estado de Chihuahua con el propósito de
que lleven a cabo los estudios de ubicación de

mantos acuíferos en los territorios de los municipios
rurales y una vez localizados realicen las acciones
necesarias para el aprovechamiento de los mismos
mediante la perforación de pozos para la obtención
de agua para el consumo humano.

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 días once de diciembre
del dos mil doce.

Atentamente. Diputada Gloria Guadalupe
Rodríguez González.

Quisiera hacer una pequeña reflexión.

El Río Conchos nace… inicia su cuen… cuenca,
inicia su curso tanto superficial como subterráneo,
en el Municipio de Bocoyna; en una comunidad
que se llama Gupitare. El Río Sisogichi es afluente
del Río Conchos. En el centro de la población de
Sisogichi, en la calle principal, se oye como ruge
el río subterráneo; sin embargo, en la comunidad
de Sisogichi se consume agua que está estancada,
que se bombea una pila que tiene filtraciones y yo
creo que así como está Sisogichi, la mayoría de las
comunidades rurales tienen la misma problemática.

Me ha tocado ser testigo de que en la cumbre del
Mulato, en la comunidad de Mulato, en el Municipio
de Ojinaga y en Hércules, entre Ojinaga y Camargo,
hay un río subterráneo que también pasa rugiendo
al vecino Estado de Coahuila.

Me llama la atención que aquí en Chihuahua
nos peleamos por el agua, decimos que no se
pueden abrir más tierras al cultivo y sin embargo,
pasando Jiménez, en Ceballos, que ya es Estado
de Durango, se están abriendo vastas extensiones
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para cultivo en base a extracción de agua del
subsuelo.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

8.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación se
concede el uso de la palabra a la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

[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.
Honorable Congreso Del Estado.
Presente.

Las suscritas, Diputadas y Diputados de la
Sexagésima Tercera Legislatura de 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
reformar los artículos 13 y adicionar un 13 bis de
la Ley de Auditoría Superior del Estado, en materia
de ausencias temporales del Auditor Superior. Al
tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Para el ejercicio de las facultades, en materia de
fiscalización, el Congreso del Estado es auxiliado
por el órgano de fiscalización previsto en el artículo
83 bis de la Constitución Política del Estado.
Dicho órgano cuenta con autonomía técnica,
presupuestal, orgánica, funcional, normativa y de
gestión. El órgano auditará el ingreso y la aplicación
de los recursos públicos de conformidad con la ley...
la auditoría comprende la contable, la presupuestal,

la técnica, la patrimonial, la jurídica y la de gestión y
se realizará con el objeto de verificar la integralidad,
la legalidad, la gestión financiera, la contabilidad
y la oportunidad en el empleo de los recursos
públicos, para probar si su uso se ajusta a los
criterios señalados en el presupuesto y se cumplen
los objetivos establecidos en los planes, programas
y proyectos.

El titular del órgano de fiscalización, es el auditor
superior, el cual es designado por el voto de las
dos terceras partes de los integrantes de esta
Legislatura. Su cargo tendrá una duración de siete
años, contados a partir de que asuma su función
y sólo será separado de su cargo por las causas
graves previstas en esta ley, mediando la misma
votación requerida para su nombramiento.

De lo anterior se desprende que el auditor es
un funcionario del Poder Legislativo que tiene
a su cargo la operación y operaciones del
órgano de fiscalización para el cumplimiento de
las atribuciones de la Legislatura, en materia de
fiscalización.

Ahora bien, como servidor público, la actuación
del auditor superior tiene que estar debidamente
regulada. Obviamente que la actual Ley de
Auditoría Superior del Estado establece las bases
de organización y funcionamiento del órgano
superior y entre estas bases se encuentra la
atribución del auditor superior.

No obstante lo anterior, la presente iniciativa
conlleva llenar un vacío legal en lo que corresponde
a las ausencias temporales del auditor superior.

Actualmente, la ley de referencia, en el artículo 13,
último párrafo, dispone lo siguiente:

El auditor superior será suplido en sus ausencias
temporales por cualquiera de los auditores
especiales que aquél designe, dando aviso al
Congreso por conducto de la Comisión.

Como se puede apreciar, en ningún momento
se contemplan disposiciones que nos indiquen
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algunas modalidades o efectos de las ausencias
temporales, trayendo como consecuencia una
enorme discrecionalidad en detrimento de la propia
función de fiscalización.

Ante esta situación y para dar certeza jurídica
cuando haya ausencias temporales por parte
del auditor superior, se proponen tres tipos de
modalidades:

La primera de ellas es que cuando la ausencia
no exceda de los diez días naturales, el auditor
superior será suplido por el auditor especial [que]
para tal efecto él mismo designará y bastará con
dar aviso al propio Congreso.

La segunda, cuando la ausencia exceda de los
diez pero no de treinta… de treinta días naturales,
deberá tener la autorización de la Comisión de
Fiscalización.

Y la tercera, cuando exceda de treinta días
naturales deberá contar con la autorización de la
mayoría calificada del Congreso. Bajo esta tesitura
también se prevén disposiciones cuando se trate
de ausencias por motivos de carácter personal.

Sin duda y sin lugar a ello, uno de los temas
importantes es la presente… en la presente
iniciativa es fortalecer la relación institucional entre
la Auditoría Superior y los integrantes de este Poder
Legislativo, al respecto se propone que cuando se
trate de ausencias para atender asuntos inherentes
a su cargo, indistintamente el auditor superior
informará, dentro de los tres días siguientes
de haber concluido su función, a la autoridad
correspondiente de los resultados obtenidos.

Por último y para cerrar el círculo, se establece que
la omisión por parte del auditor superior de dar aviso
y de no contar con la autorización correspondiente
por parte de la autoridad, se considerará falta grave
en los términos de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos.

Por lo anteriormente vertido y con fundamento por
los artículos señalados en el proemio del presente,

sometemos a consideración el siguiente

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se modifica el artículo 13 y
se adiciona un artículo 13 bis, ambos de la Ley
de Auditoría Superior del Estado, para quedar
redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 13.

El auditor superior será suplido, en sus ausencias
temporales que no excedan de diez días hábiles,
por cualquiera de los auditores especiales que
aquél designe.

Las ausencias temporales que excedan de diez
pero no de treinta días naturales deberán ser
autorizadas por la Comisión.

Las ausencias temporales de más de treinta
días naturales para ser justificadas, deberán ser
autorizadas por el voto de las dos terceras partes
de los miembros del Congreso.

Todas las ausencias del auditor superior deberán
ser notificadas al Congreso del Estado y se
expresará el motivo de las mismas.

ARTÍCULO 13 bis.

El auditor superior sólo podrá ausentarse de
sus funciones por motivos personales que se
encuentren justificados a juicio de la Junta de
Coordinación Parlamentaria.

Si la ausencia por motivos personales es superior
a la de tres días hábiles deberá contar previamente
con la autorización de la Junta de Coordinación
Parlamentaria.

La ausencia del auditor superior, sin contar con la
autorización correspondiente, se considerará falta
grave en términos de lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado.

Cuando se trate de ausencias para atender
asuntos inherentes a su cargo, indistintamente,
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el auditor superior, informará dentro de los tres
días siguientes de haber concluido su función
a la autoridad correspondiente de los resultados
obtenidos. La omisión de dicho aviso por parte
del auditor superior se considerará falta grave
en los términos de lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado.

TRANSITORIO:

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 once días del mes
de diciembre del año dos mil doce.

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Al concluir con su participación, la Diputada Martínez Bernal
abandona la Tribuna y asume la Primera Secretaría].

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

8.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación se
concede el uso de la palabra a la Diputada Alva
Melania Almazán Negrete, del Grupo Parlamentario
Revolucionario Institucional.

[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].

- La C. Dip. Almazán Negrete.- P.R.I.:

Honorable Congreso Del Estado.
Presente.

La suscrita, Diputada Alva Melania Almazán Ne-
grete, en mi carácter de Diputada a la Sexagésima
Tercera Legislatura del Estado de Chihuahua y co-
mo integrante del Grupo Parlamentario del Par-
tido Revolucionario Institucional, acudo ante esta
Elevada Asamblea a fin de presentar, de manera
respetuosa, propuesta de punto de acuerdo para
solicitar al titular de la Secretaría de Educación,
Cultura y Deporte; así como a la titular del Instituto
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el
que valoren y consideren la posibilidad de proponer
y suscribir la implementación de convenios de co-
laboración y trabajo con las diversas asociaciones
civiles sin fines de lucro mismas que están trabajan-
do en las diversas localidades de nuestro Estado,
con la visión de transformar nuestra realidad social
para alcanzar un desarrollo integral sustentable.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El interés que mueve a la suscrita, para
presentar ante esta elevada asamblea la presente
propuesta de iniciativa de punto de acuerdo, se
encuentra fundado y motivado en el desempeño
que muchas personas de nuestra comunidad
juarense poseemos y con las que comparto, ya
desde hace varios años, la visión de buscar
lograr mejores condiciones de vida para quien
más lo necesita, y quienes, al lugar [igual] que
una servidora, comparten la misión de ofrecer
apoyo y asistencia social enfocada a la atención
integral de las familias vulnerables de nuestra
comunidad y de manera muy especial a las
niñas y niños, promoviendo entre ellos la vivencia
de principios y valores, la corresponsabilidad y
la autosustentabilidad, proporcionando seguridad
social en apoyo al desarrollo de las personas en
situación de vulnerabilidad, tarea en la que no
descansaremos para procurar los mejores niveles
en las familias que menos tienen.

No es ajeno a mi persona el reconocido trabajo
que en este sentido ha realizado la Presidenta del
Instituto Estatal para el Desarrollo Integral de la
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Familia, la señora Bertha Gómez de Duarte, quien
se encuentra promoviendo, de manera incansable,
una cultura nutricional en las niñas y los niños en
situación de vulnerabilidad, de educación básica,
en los diversos controles… centros escolares del
sector público, mediante la entrega de desayunos
fríos o calientes, diseñados y elaborados con
calidad nutricional para ayudarlos en su desarrollo
emocional, intelectual y físico.

Así como con un compromiso de fomentar
los buenos hábitos alimenticios para prevenir
problemas de desnutrición, sobrepeso y obesidad,
mejorando la calidad de vida de las niñas y
los niños con mala alimentación, a través de
valoraciones nutriologías y capacitando a madres
y padres de familia sobre los beneficios de una
buena alimentación, sugiriendo los alimentos más
saludables de la región; además de indicarles los
daños derivados por el exceso de consumo de
alimentos no saludables.

Destacándose en lo [el] anterior sentido su
compromiso al dotar con equipo, mobiliario y
utensilios de cocina para la elaboración de los
desayunos calientes en las escuelas de educación
básica en los diversos centros escolares del sector
público de acuerdo al índice de marginación y
vulnerabilidad social.

Con las anteriores y reconocidas acciones que son
necesarias e imperativas para el restablecimiento
del tejido social, una servidora considera que
en esta temática tan importante que se da
en materia de educación y compromiso social,
no debemos dejar solo al estado, pues como
ciudadanía debemos sumarnos a las acciones y
programas de gobierno, para lograr la armonía de
un círculo virtuoso integrado por las autoridades
educativas y de apoyo social, con los ciudadanos
que sentimos tener un compromiso con nuestra
comunidad y magnificar los beneficios para los
grupos vulnerables.

Al suscribir convenios entre las partes anterior-
mente citadas lograríamos trabajar con escuelas

de preescolar, primaria y secundaria optimizando y
apoyando con acciones concretas desde sociedad
y gobierno, que se traducirían en beneficios con-
cretos y directos para los niños y niñas que menos
tienen.

Por lo que con la inquietud planteada me doy a
la tarea de sugerir la posibilidad de que se valore
y considere proponer y suscribir la implementación
de convenios de colaboración y trabajo con las
diversas asociaciones civiles, sin fines de lucro
mismas que están trabajando en las diversas
localidades de nuestro Estado, con el compromiso y
la visión de transformar nuestra realidad social para
reestructurar el tejido social y alcanzar un desarrollo
integral sustentable.

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita, con
fundamento en los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado vigente; y el artículo
relativo y aplicable de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo vigente, respetuosamente someto a la
consideración de esta Honorable Representación
Popular la siguiente propuesta de Punto de

ACUERDO:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura Cons-
titucional del Estado de Chihuahua, atentamente
solicita al titular de la Secretaria de Educación,
Cultura y Deporte; así como a la titular del
Instituto Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, el que valoren y consideren la posibilidad
de proponer y suscribir la implementación de
convenios de colaboración y trabajo con las
diversas asociaciones civiles sin fines de lucro,
mismas que están trabajando en las diversas
localidades de nuestro Estado, con el compromiso
y la visión de transformar nuestra realidad social
para alcanzar un desarrollo integral sustentable.

Presentado en el Salón de Sesiones del Poder
Legislativo, a los once días del mes de diciembre
del dos mil doce.

Atentamente, la de la voz, Diputada Alva Melania
Almazán Negrete.
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Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Para continuar, las iniciativas antes leídas se
remiten a la Secretaría para su trámite.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar con
el siguiente punto del Orden del Día, si además
del Diputado Francisco González Carrasco, hay
algún otro Diputado o Diputada aquí presente que
tiene algún asunto general que tratar favor de
manifestarlo a efecto que la Segunda Secretaria,
la Diputada Alva Melania Almazán Negrete, levante
la lista de oradores e informe a esta Presidencia.

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: Por
instrucción 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 algún asunto general el Diputado Cesar
Alejandro Domínguez Domínguez.

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

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

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

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

- El C. Dip. González Carrasco.- P.R.I.: Hoy, once
de diciembre de mil… del año dos mil doce, Meoqui
cumple 156 años de llevar ese nombre y 56 de que
fue declarado ciudad. Con ese propósito en esas…
marco de la celebración, hacemos este mensaje y
este reconocimiento al pueblo de Meoqui.

Hoy once de diciembre quiero hacer un resumen

histórico de nuestra cabecera distrital Meoqui,
Chihuahua.

Meoqui se fundó un veintinueve de junio de mil
setecientos nueve, con el nombre de San Pablo, por
un fraile franciscano llamado Fray Andrés Ramírez,
mismo que venía en una comisión de exploradores
españoles vadeando el Río Conchos, comisión que
se divide al encontrarse con la junta de los ríos del
Conchos y San Pedro. La comisión más importante
se dirige hacia el norte y la otra, encabezada por
Fray Andrés Ramírez, hacia el oeste.

En aquellos años, aquel entorno se expresaba con
bosques abundantes de álamos y sauces por todo
el río y sus bordes. Abundaban los peces y la flora
y la fauna de la región. Además de algunas tribus
de indígenas como los julimes, los conchos y los
indómitos, como los comanches y los apaches.

De acuerdo a lo que conocemos era una región rica
en recursos naturales, agua, tierra, pasto, también
hoy es una tierra rica en tierras, agua, pasto todo
excelente para vivir. Fue así como se fundó este
lugar que hoy es tricentenario.

El camino real que los españoles construyeron
pasaba, precisamente, por Meoqui y unía a
Julimes y Rosales, hasta donde llegó la comisión
exploratoria donde se funda, primero, Julimes en el
año de mil seiscientos noventa y uno con el nombre
de San Antonio de Padua, por el camita… capitán
don Fernando Colomo y, posteriormente, la Santa
Cruz de Tapacolmes en la… hoy Rosales, en el año
de mil seiscientos noventa y seis.

El tiempo que los españoles transitaron por este…
este lugar, Julimes y Rosales deciden fundar, entre
Rosales y Julimes, una estancia para cambios de
caballos y pertrechos que se utilizaban en aquel
tiempo.

Posteriormente, cuando se desarrolla este territorio,
San Pablo se somete como presidio militar desde
el Siglo XVII cuyos jefes militares gobernaban en
lo político y en mil setecientos setenta y tres, el
Coronel Hugo O'Connor cambia de asiento a la

– 1063 –



Chihuahua, Chih., 11 de Diciembre de 2012

cuarta compañía del puesto de San Pablo y en el
mil setecientos noventa cuatro, pero en otro mes,
fue trasladado Julimes y a finales de mil setecientos
noventa y cuatro vuelve a Meoqui.

Fue base militar hasta que en mil ochocientos
veintiséis formó parte del partido de San Gerónimo,
hoy Aldama, y empezó a funcionar como
ayuntamiento en mil ochocientos treinta y siete y
forma parte de la subprefectura de Rosales, diez…
diez años después del cantón Rosales y en mil
ochocientos ochenta y seis, al cantón Meoqui y de
mil ochocientos ochenta y siete a mil novecientos
once, perteneció al distrito Camargo y en el año de
mil ochocientos… hasta el año de mil ochocientos
once.

Posteriormente, en ese año llegan los rebeldes
insurgentes presos a San Pablo donde causa
asombro y expectación el Cura Hidalgo. Este
singular hombre permanece preso en una celda
improvisada entre la Calle Hidalgo y Degollado,
nombres de las calles actuales, ahí se encuentra
un monumento en honor del Padre de la Patria
y en el año de mil ochocientos sesenta y seis,
el Presidente Benito Juárez, al regreso del Paso
del Norte, pernocta en San Pablo y el once de
diciembre, un día como hoy, se extiende el siguiente

Decreto:

Estados Unidos Mexicanos Ministerio de Relaciones
Exteriores y Gobernación, Departamento de
Gobernación, el ciudadano Presidente de la
República se ha servido dirigirme el decreto que
sigue:

Benito Juárez, Presidente Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos a sus habitantes sabed

Que un uso de las amplias facultades de que me
hallo investido he tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo Primero.- Se erige en villa a la población
de San Pablo del Estado de Chihuahua.

Artículo Segundo.- Tendrá el nombre de Villa de

Meoqui en memoria del General Pedro Meoqui
que murió en el Estado de Chihuahua por la
independencia de la patria.

Artículo Tercero.- El Gobierno del Estado
reglamentará lo conveniente para el régimen
político municipal de la Villa de Meoqui; por lo
tanto, mando se imprima, publique y circule y se le
dé el debido cumplimiento.

Dado en la Villa de Meoqui, el once de diciembre
de mil ochocientos sesenta y seis.

Benito Juárez García.

Al ciudadano Sebastián Lerdo de Tejada, Ministro
de Relaciones Exteriores y Gobernación, Presente.

Lo comunico a usted para los fines consiguientes,
independencia y libertad, Villa de Meoqui once de
diciembre mil ochocientos sesenta y seis.

Sebastián Lerdo de Tejada.

Licenciado Benito Juárez García, Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

En el año de mil novecientos sesenta y seis, un
once de diciembre como hoy, el Congreso del
Estado otorga la categoría de ciudad a la Villa de
Meoqui y en ese mismo día y año se traslada los
restos mortales del General Pedro Meoqui Mañón, a
su ciudad, de la… de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

Por este conducto felicito a la ciudad de Meoqui, a
su municipio y sus habitantes, en la conmemoración
del 156 aniversario de la promulgación del decreto
presidencial, por el Presidente Benito Juárez que lo
eleva a Villa Meoqui y el 56 aniversario del decreto
del Congreso del Estado que lo eleva a ciudad.

Ciudad Chihuahua, Chih., a once de diciembre del
año dos mil doce.

Es cuanto, Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputado.
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9.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación se
le concede el uso de la palabra al Diputado César
Alejandro Domínguez Domínguez.

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

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

- El C. Dip. Domínguez Domínguez.- P.R.I.: De
manera muy breve.

Quisiera comentar y compartir con los compañeros
Diputados, de esta Sexagésima Tercera Legislatura,
como ustedes saben, en el pasado mes de febrero,
en el Municipio de Chihuahua, se llevó a cabo
un… hubo en la Calle Ocampo y Niños Héroes,
hubo un accidente trágico en donde perdieron la
vida seis personas, cuyo culpable iba conduciendo
un vehículo bajo los efectos del alcohol y de las
drogas.

A partir de ese suceso los Diputados de la Comisión
de Seguridad Publica y diversos Diputados de
Grupos Parlamentarios, presentaron una serie de
iniciativas para generar reformas a la Ley de
Vialidad para efectos de aplicar sanciones severas
a quienes conduje… conduje… condujeran los
vehicu… su vehículo bajo los efectos del alcohol.

Se hicieron reformas a Ley de Vialidad para la
suspensión y cancelación de las licencias, una
serie de reformas para aplicar sanciones severas a
quienes hagan este tipo de actividades.

Se instaló una mesa, que denominamos la mesa
de los conductores ebrios y en ese sentido,
en esa mesa de trabajo, en la cual está la
Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde
está el CONALEP, el Colegio de Bachilleres, la
Fiscalía General, la Dirección de Vialidad, el
Ayuntamiento de Chihuahua, por conducto de
la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los
Grupos Parlamentarios, la asociación de bares y

antros de Chihuahua, CANIRAC y las empresas
cerveceras, se tomaron diversas determinaciones.

En una de ellas, fue que el Ayuntamiento de
Chihuahua, con recursos del SUBSEMUN, iba a
diseñar una campaña de prevención en medios de
comunicación para efectos de que en el mes de
diciembre y en la… en el primer trimestre del dos
mil trece, se lanzara esta campaña de medios para
prevenir los accidentes de personas que conducen
bajo los efectos del alcohol. Esta campaña se
denomina Pasa las Llaves. Es una campaña que
se anunció el viernes pasado y que se subió -
perdón- a medios de comunicación el día de… el
día de ayer.

El Municipio de Chihuahua está patrocinando esta
campaña, en medios de comunicación, durante el
mes de diciembre.

El Gobierno del Estado de Chihuahua, con
gestiones que realizamos, estará colocando
carteleras en los principales puntos de esta ciudad.
Estará colocando anuncios en los principales
medios de comunicación.

Y hoy me permito poner a su consideración e
informarles esto a todos ustedes, compañeros
Diputados, porque este es un trabajo no de un
servidor, es un trabajo del Congreso del Estado y
quisiera poner en la pantalla, que ya ustedes lo ven,
está el logotipo de todas las empresas que están
y todas las instituciones que están involucradas y
quisiera que vieran los videos de los spots que
estarán saliendo en medios de comunicación en los
próximos días.

Si son tan amables, el área técnica, para que los
Diputados puedan ver estos spots.

[Se transmite video musicalizado con temas navideños e
imágenes alusivas, cuyo texto es el siguiente:]

Feliz año nuevo, feliz Navidad, que todos tus
sueños los puedas lograr. Feliz año nuevo, feliz
Navidad que reine en tu alma la paz y hermandad.
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Pasa las llaves. Presidencia Municipal.

[Musicalización].

Todos ellos tienen plan para salir esta noche, uno
de ellos no regresará a casa, podría ser cualquiera,
incluso tú.

No queremos que dejes de divertirte, sólo que no
te pases con el alcohol.

Pasa las llaves.

Presidencia Municipal.

- El C. Dip. Domínguez Domínguez.- P.R.I.: Este
es… la campaña publicitaria que arranca… que
arrancó ya este mes.

Yo le agradezco al Presidente del Congreso, al
Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, que el
viernes pasado estuvo presente en la rueda de
prensa donde se firmó, por todas las personas
que aparecen ahí, todos los representantes una
lona signando el compromiso de participación y el
Presidente de este Congreso, en representación
del mismo acudió y signó esta campaña.

Es cuanto, señor Presidente.

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

9.2.

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

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

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

- El C. Dip. González Carrasco.- P.R.I.: Me parece
una excelente campaña y en la actualidad sabemos
que el invierno y la etapa navideña se mueren
muchos jóvenes.

Yo quiero hacer la propuesta a Alejandro
Domínguez, que se haga a nivel estatal, que
no se diga la presidencia municipal que… sino
que sea un programa estatal que se difunda
en Juárez, en Delicias, en Meoqui, en todas
partes, porque sinceramente es muy importante
y es verdaderamente dramático cuando sucede
un accidente y parte de nuestros familiares van
incluidos o involucrados en esos accidentes.

Felicito a esta campaña. Me sumo a ella y solicito,
respetuosamente, que se haga a nivel estatal.

Es cuanto, Presidente.

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

Esta Presidencia recibe los asuntos planteados
y la solicitud que ha hecho el Diputado y les
solicito a las Diputadas Secretarias le otorguen el
trámite que corresponde y permanezcan atentas a
su seguimiento, informando, en su oportunidad, a
esta Presidencia.

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden Día se
levanta la Sesión y se cita para la próxima, que
se celebrará el día jueves trece de diciembre del
presente año a las once horas en el Recinto Oficial
de este Honorable Congreso del Estado.

Muchas gracias a las señoras y señores
Legisladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 13:54 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
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de diciembre de dos mil doce.- ———————————-
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