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Undécimo Período Extraordinario de Sesiones y Sesión Solemne dentro del Tercer Año de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrado el Día 17 de Julio de 2013, en el Recinto
Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- ORDEN DEL DÍA. 3.- LECTURA DEL DECR ETO DE INICIO DEL UNDÉCIMO PERÍODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES. 4.- DICTÁMENES. 5.- INFORME. 6.- LECTURA DEL DECRETO DE CLAUSURA
DEL UNDÉCIMO PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES. 7.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

[NOTA: VERSIÓN SIN CORRECCIÓN DE ESTI-
LO].

Presidencia del C. Dip. Ernesto Samaniego
Meléndez. [P.R.I.]

1.

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

campana]. [11:44 Hrs.]

Se abre la Sesión.

Toda vez que hace unos momentos se verificó el
cuórum [31], y siendo este visible, daremos inicio
al Undécimo Período Extraordinario de Sesiones
dentro del tercer año de ejercicio constitucional de
la Sexagésima Tercera Legislatura.

[Se justificó la inasistencia de las Legisladoras Almazán

Negrete y Rodríguez González].

En nombre de los Legisladores que integramos
la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de
este período extraordinario de sesiones, expreso
nuestro agradecimiento por habernos confiado la
conducción del mismo, por lo que tengan la
seguridad de que desempeñaremos los cargos que
nos han conferido con ese… esmero, imparcialidad
y objetividad.

2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
voy a permitir poner asu… a su consideración el
Orden del Día.

El Orden del Día es:

I.- Lectura del Decreto de Inicio del Undécimo
Período Extraordinario de Sesiones.

II.- Dictámenes que Presentan las Comisiones.

I. De Trabajo y Previsión Social.

II. De Obras y Servicios Públicos.

III. Junta de Coordinación Parlamentaria.

IV. De Desarrollo Municipal y Fortalecimiento y
Federalismo.

V. De Salud.

VI. De Desarrollo Rural Integral.

VII. De Programación, Presupuesto y Hacienda
Pública.

VIII. De Educación y Cultura.

IX. Primera de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales.

X. De Equidad, Género y Familia.

XI. De Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

XII. Segunda de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales.

XIII. Lectura del Decreto de Clausura del
Undécimo Período Extraordinario de Se-
siones.

Solicito al Primera Secretaria, Diputada Patricia
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Flores González, tome la votación e informe a esta
Presidencia el resultado de la misma.

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

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

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en

forma unánime].

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

[No se registra manifestación alguna de parte de los

Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna de parte de los

Legisladores].

Le informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad de votos a favor del Orden del Día
antes leído.

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

Se aprueba el Orden del Día.

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
daré lectura al Decreto de inicio del Undécimo
Período Extraordinario de Sesiones, para lo cual
les pido a las señoras y señores Diputados y al
público que nos acompaña se pongan de pie.

[Diputados, personal de apoyo y demás asistentes atienden la

solicitud expresada por el Presidente].

Decreto Número 1311/2013 del Undécimo Período
Extraordinario de Sesiones.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en
su Undécimo Período Extraordinario de Sesiones
dentro del tercer año de ejercicio Constitucional,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Inicia hoy, diecisiete de julio
del año dos mil trece, el Undécimo Período
Extraordinario de Sesiones dentro del tercer año
de ejercicio constitucional, quedando integrada su
Mesa Directiva de la siguiente manera:

Presidente, Diputado Ernesto Samaniego Me-
lédez; Primer Vicepresidente, Diputado Luis
Adrián Pacheco Sánchez; Segundo Vicepresidente,
Diputado Francisco González Carrasco; Primera
Secretaria, Diputada Patricia Flores González;
Segunda Secretaria, Diputada Lizbeth Gabriela
Corral Limas; Prosecretario, Diputado César René
Díaz Gutiérrez; Prosecretaria, Diputada Amelia
Cázares Esparza.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor inmediatamente después de su lectura.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diecisiete
días del mes de julio del año dos mil trece.

Presidente, Diputado Ernesto Samaniego Melén-
dez; Secretaria, Diputada Patricia Flores González;
Secretaria, Diputada Lizbeth Gabriela Corral Limas.

Es todo. Gracias.

4.

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

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

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

– 118 –



Chihuahua, Chih., 17 de Julio de 2013

permiso, Diputado Presidente.

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha primero de julio del presente
año se recibió, por esta Soberanía, iniciativa
con carácter de decreto que presenta el titular
del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la cual
solicita al Honorable Congreso del Estado, que en
cumplimiento a la facultad que le confiere el artículo
64, fracción XXXVI de la Constitución Política del
Estado, le sea otorgada una pensión alimenticia a
la ciudadana [Liliana] Guadalupe Chico Peña y a las
menores Alondra y Esmeralda, ambas de apellidos
Mendoza Chico, cónyuge supérstite e hijas del
ciudadana Roberto Mendoza Méndez, quien fuera
Agente de la Policía Estatal Única, División de
Investigación, dependiente de la Fiscalía General
del Estado.

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

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

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

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

de la Tribuna]:

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

La administración estatal, a mi cargo, está firmemente

comprometida a mejorar la calidad de vida de cada uno

de los servidores públicos que colaboran activamente, con

su esfuerzo, en alcanzar las metas que este gobierno se ha

planteado; para tal efecto, continuamente se realizan acciones

encaminadas a mejorar tanto las condiciones laborales como,

en lo particular, que dichos servidores públicos puedan alcanzar

las metas que se fijen en todos los aspectos del desarrollo

humano.

Tenemos la firme convicción de que en la medida que un

servidor público sienta el respaldo y apoyo de la institución a la

que sirve, mejorará considerablemente su desempeño laboral,

eficientando su trabajo, lo cual, sin lugar a dudas, redunda

en más altos niveles de atención a la ciudadanía en general,

que es el objetivo principal de todos y cada uno de los que

formamos parte de esta administración.

Sin embargo, el respaldo y asistencia que el Gobierno Estatal

debe otorgar a sus trabajadores está integrado de varios

conceptos. En primer lugar, se debe garantizar la permanencia

a todos aquellos que cumplan favorablemente con su labor.

Así mismo, se debe procurar la mejora constante en los

niveles de ingreso salarial y prestaciones de asistencia social.

También es indispensable velar porque los servidores públicos

se desempeñen en lugares de trabajo agradables y con el

mobiliario y equipo suficiente para otorgar un servicio de buena

calidad y eficiencia que los motiven día con día a la mejora

constante.

Por lo anterior, esta administración estatal en cabal

cumplimiento a los propósitos antes enunciados y en

concordancia con las metas previstas por la presente

administración en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016,

ha instrumentado las estrategias y acciones para que se

puedan reforzar cada uno de los rubros relacionados con

el mejor desempeño de los servidores públicos, privilegiando

la mejoría laboral, siempre acompañada de programas y

acciones de capacitación y superación personal, como una

forma de incentivo que coadyuve en un mejor desempeño de

sus funciones.

Bajo este orden de ideas, no podemos dejar de advertir que

una parte importante de servidores públicos al servicio del

Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia

naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el

caso de quienes integran las corporaciones policíacas, tales
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como la División de Investigación, dependiente de la Policía

Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del

Estado, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones

tendientes a investigar directamente los casos en los que

se ha cometido uno o más delitos, lo cual los enfrenta a

peligros adicionales, derivados de la naturaleza de su labor,

actualizándose en ese solo hecho la posibilidad de resultar

lesionados o incluso de perder la vida en el cumplimiento de

la delicada función pública que les ha sido asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan dichos

servidores públicos, la presente administración estatal ha

destinado recursos financieros, en la mayor medida posible,

a dotar a los cuerpos policíacos, de seguridad pública,

investigadores y preventivos, del equipamiento y capacitación

necesaria que les permita realizar cada una de sus funciones

con mayor seguridad y protección tratando de aminorar

los riesgos que enfrentan dichos servidores públicos en el

desarrollo de su función. Pese a los esfuerzos y acciones

descritas, ocurren casos en que dicha protección no es

suficiente ante diversas situaciones y eventualidades que se

presentan en el servicio policíaco.

Aún bajo las condiciones de peligro latente en el que se

desenvuelven dichos servidores públicos, en el desarrollo de

tan seria e indispensable labor, de cuidar y proteger los

bienes jurídicos de cada uno de los ciudadanos, es innegable

que asumen esa alta responsabilidad con plena conciencia

del riesgo implícito, pero al mismo tiempo, orgullosos y

comprometidos a dar su mejor esfuerzo por velar por la paz y

tranquilidad del resto de los ciudadanos al investigar y detener

a quienes vulneran el cumplimiento de la ley.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado no puede desatenderse

de la delicada situación en que se encuentran los servidores

públicos y los familiares de estos que actuando en cumplimiento

de su deber sufren lesiones graves que los incapacitan

permanentemente para trabajar o, incluso, pierden la vida.

En congruencia con lo anterior, al presentarse el fallecimiento

de un servidor público en cumplimiento de sus funciones,

resulta necesario brindar protección a su familia con el apoyo

al cónyuge supérstite e hijas proporcionándoles, para tal

efecto, los recursos económicos, la asistencia médica y, en su

caso, apoyo de becas para el sistema educativo, para que los

mismos puedan salir adelante en su vida diaria.

En los casos en que un servidor público fallece en el

cumplimiento de su encargo, la Constitución Política para el

Estado de Chihuahua señala como una facultad del Honorable

Congreso del Estado, en su artículo 64, fracción XXXVI,

autorizar el otorgamiento de una pensión a su familia que

atenúe, en cierta medida, las consecuencias de los hechos

sucedidos.

Tal es el caso del C. Roberto Mendoza Méndez, Agente de la

Policía Estatal Única, División de Investigación, dependiente

de la Fiscalía General del Estado, quien en cumplimientos de

su funciones, el día 13 de abril del año 2013, se encontraba en

la estación de autobuses denominada Transportes Ballezanos,

ubicada en la Calle Carlos Fuero numero 50, esquina con 20

de Noviembre, en la ciudad de Parral, Chihuahua, el cual fue

víctima de un ataque con arma blanca, por un sujeto de sexo

masculino lo que le produjo la pérdida de la vida dejando, en

consecuencia, en el desamparo a su esposa Liliana Guadalupe

Chico Peña y a sus menores hijas Alondra y Esmeralda, ambas

de apellidos Mendoza Chico.

Con el fin de aminorar las consecuencias antes mencionadas,

el Ejecutivo a mi cargo propone a ese H. Órgano Legislativo,

en ejercicio de las facultades que le confiere nuestra Máxima

Norma local, autorice el otorgamiento de pensión para las

personas señaladas en el párrafo que antecede, que incluya

el servicio médico a través del Instituto Chihuahuense de

Salud solicitando, de igual manera, el otorgamiento para las

menores hijas del agente fallecido de una beca de estudios en

instituciones de enseñanza pública, en los términos precisados

más adelante.

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

CONSIDERACIONES:

I.- El Gobernador del Estado tiene la facultad para iniciar leyes

y decretos, siendo esta última la que ahora nos ocupa. Dicha

facultad se encuentra contenida en el artículo 93, fracción VI

de la Constitución del Política del Estado, la cual establece:

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador

del Estado:

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

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

II.
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II.- El H. Congreso del Estado está facultado para conocer y

aprobar, en su caso, la iniciativa en comento, de conformidad

con lo señalado en el artículo 64, fracción II de la Constitución

Política del Estado; así como por lo estipulado en el artículo

98 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado.

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

A) Que de acuerdo con la fracción XXXVI del artículo 64

de la Constitución Política del Estado, esta Soberanía cuenta

entre sus atribuciones la de conceder pensiones a las viudas

y huérfanos de los servidores del estado que con motivo de

sus funciones o actividades pierdan la vida, lo que obedece

a un criterio de absoluta justicia permitiendo amparar a los

dependientes económicos de éstos cuando pierden la vida en

cumplimiento de su deber laboral, aún sin haber cumplido los

años de servicios que exige la Ley de Pensiones Civiles del

Estado y permitir, con esto, a sus familiares que gocen del

beneficio de una pensión.

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior,

señala los supuestos que han de actualizarse para que esta

Soberanía autorice la pensión a favor de los dependientes

económicos, misma que de acuerdo al caso planteado se

presenta. El C. Roberto Mendoza Méndez, quien fuera

Agente de la Policía Estatal Única, División de Investigación,

dependiente de la Fiscalía General del Estado, y al haber

fallecido en cumplimiento de su deber y en el ejercicio de este,

ha dejado en desamparo a su esposa e hijas, por lo que se

hace necesario proporcionarles la pensión que, por derecho,

les corresponde a fin de garantizarles que tendrán una vida

digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen

Legislativo considera oportuno atender la solicitud del C.

Gobernador Constitucional del Estado a fin de otorgar a la

C. Liliana Guadalupe Chico Peña y a las menores Alondra y

Esmeralda, ambos de apellidos Mendoza Chico, lo equivalente

al 100% de las percepciones que recibiera con motivo de

sus funciones el C. Roberto Mendoza Méndez, Agente de la

Policía Estatal Única, División de Investigación, dependiente

de la Fiscalía General del Estado, la que se otorgará, por

lo que respecta a los menores antes mencionados, hasta en

tanto cumplan la mayoría de edad o hasta los 25 años siempre

y cuando se encuentren estudiando, así como el derecho a

recibir el servicio médico a través del Instituto Chihuahuense

de Salud mientras sean beneficiarias de la pensión decretada.

En mérito de lo expuesto y relacionado, con fundamento en lo

que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política

del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59 y demás relativos de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos

someter a la consideración del Pleno del H. Congreso del

Estado el siguiente proyecto de]

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [1312/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima legisla…
la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, en cumplimiento a lo
dispuesto por la fracción XXXVI del artículo 64 de la
Constitución Política del Estado y de conformidad a
lo solicitado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal,
solicita [otorga] a la ciudadana Liliana Guadalupe
Chico Peña, así como a las menores Alondra y
Esmeralda, ambas de apellidos Mendoza Chico,
a partir del quince de abril del año dos mil
trece una pensión por la cantidad de $11,898.00,
equivalente al 100% de las percepciones que
recibiera con motivo de sus funciones el ciudadano
Roberto Mendoza Méndez, quien fuera Agente de
la Policía Estatal Única, División de Investigación,
dependiente de la Fiscalía General del Estado.

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

La cantidad otorgada será entregada a favor de
la ciudadana Lilia [Liliana] Guadalupe Chico Peña
en forma directa y a los menores Alondra y
Esmeralda, ambos de apellidos Mendoza Chico,
les será entregada por conducto de su madre, la
señora Liliana Guadalupe Chico Peña, hasta que
ellas cumplan la mayoría de edad.

De la misma forma, se concede una beca
de estudios para las menores Alondra y
Esmeralda, ambas de apellidos Mendoza Chico,
en instituciones de enseñanza pública, la que
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se otorgará hasta en tanto cumplan la mayoría
de edad o hasta los veinticinco años, siempre
y cuando se encuentren estudiando el nivel
de educación me… superior en cumplimiento a
la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que
oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado.

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

La ciudadana [Liliana] Guadalupe Chico Peña y
las menores Alondra y Esmeralda, ambas de
apellidos Mendoza Chico, tendrán derecho a recibir
el servicio médico asistencial gratuito del Gobierno
del Estado a través del Instituto Chihuahuense de
Salud mientras sean beneficiarias de la pensión
señalada.

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

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

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo del
Estado para que haga las erogaciones necesarias

a fin de otorgar los beneficios contemplados en
este Decreto a las beneficiarias indicadas con
anterioridad.

TRANSITORIO:

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

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diecisiete
días del mes de julio del año dos mil trece.

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

Francisco Salcido Lozoya.]

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído
por lo cual solicito a la Secretaria… Diputada…
a la Segunda Secretaria, Diputada Lizbeth Gabriela
Corral Limas, tome la votación e informe a este
Presidencia.

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia procederemos a la
votación del dictamen anteriormente leído para lo
cual les solicito a las Diputadas y Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en los particular?
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- 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 de parte de los

Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna de parte de los

Legisladores].

Informo a la Presidencia que se han manifestado de
manera unánime a favor del dictamen antes leído.

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

4.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Siguiendo con el
Orden del Día, se concede el uso de la palaba…
palabra al Diputado Luis Adrián pase… Pacheco
Sánchez.

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

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha dos de julio del presente año se
recibió, por parte de esta Soberanía, iniciativa
con carácter de decreto que presenta el titular
del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la cual
solicita al Honorable Congreso del Estado, que en
cumplimiento a la facultad que le confiere el artículo

64, fracción XXXVI de la Constitución Política del
Estado, le sea otorgada una pensión alimenticia a
la ciudadana Claudia Lizeth Torres Galaviz y a los
menores Fernando Cuauhtémoc, Jessica Citlalli y
Carlo Ahuitzotl, todos de… de apellidos Gutiérrez
Torres, cónyuge supérstite e hijos del ciudadano
Agustín Cuauhtémoc Gutiérrez Arriaga, quien fuera
Agente de poli… de Policía de la División de
Investigación, dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado.

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

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

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

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

de la Tribuna]:

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

La administración estatal, a mi cargo, está firmemente

comprometida a mejorar la calidad de vida de cada uno

de los servidores públicos que colaboran activamente, con

su esfuerzo, en alcanzar las metas que este gobierno se ha

planteado, para tal efecto continuamente se realizan acciones

encaminadas a mejorar tanto las condiciones laborales como,

en lo particular, que dichos servidores públicos puedan alcanzar

las metas que se fijen en todos los aspectos del desarrollo

humano.

Tenemos la firme convicción de que en la medida que un

servidor público sienta el respaldo y apoyo de la institución a la

que sirve, mejorará considerablemente su desempeño laboral,

eficientando su trabajo, lo cual, sin lugar a dudas, redunda

en más altos niveles de atención a la ciudadanía en general,

que es el objetivo principal de todos y cada uno de los que
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formamos parte de esta administración.

Sin embargo, el respaldo y asistencia que el Gobierno Estatal

debe otorgar a sus trabajadores está integrado de varios

conceptos. En primer lugar, se debe garantizar la permanencia

a todos aquellos que cumplan favorablemente con su labor.

Así mismo, se debe procurar la mejora constante en los

niveles de ingreso salarial, y prestaciones de asistencia social.

También es indispensable velar porque los servidores públicos

se desempeñen en lugares de trabajo agradables y con el

mobiliario y equipo suficiente para otorgar un servicio de buena

calidad y eficiencia que los motiven día con día a la mejora

constante.

Por lo anterior, esta administración estatal en cabal

cumplimiento a los propósitos antes enunciados y en

concordancia con las metas previstas por la presente

administración en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016,

ha instrumentado las estrategias y acciones para que se

puedan reforzar cada uno de los rubros relacionados con

el mejor desempeño de los servidores públicos, privilegiando

la mejoría laboral, siempre acompañada de programas y

acciones de capacitación y superación personal, como una

forma de incentivo que coadyuve en un mejor desempeño de

sus funciones.

Bajo este orden de ideas, no podemos dejar de advertir que

una parte importante de servidores públicos al servicio del

Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia

naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el

caso de quienes integran las corporaciones policíacas, tales

como la División de Investigación, dependiente de la Policía

Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del

Estado, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones

tendientes a investigar directamente los casos en los que

se ha cometido uno o más delitos, lo cual los enfrenta a

peligros adicionales, derivados de la naturaleza de su labor,

actualizándose en ese solo hecho la posibilidad de resultar

lesionados o incluso de perder la vida en el cumplimiento de

la delicada función pública que les ha sido asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan, dichos

servidores públicos, la presente administración estatal ha

destinado recursos financieros, en la mayor medida posible,

a dotar a los cuerpos policíacos, de seguridad pública,

investigadores y preventivos, del equipamiento y capacitación

necesaria que les permita realizar cada una de sus funciones

con mayor seguridad y protección tratando de aminorar

los riesgos que enfrentan dichos servidores públicos en el

desarrollo de su función, pese a los esfuerzos y acciones

descritas, ocurren casos en que dicha protección no es

suficiente ante diversas situaciones y eventualidades que se

presentan en el servicio policíaco.

Aún bajo las condiciones de peligro latente en el que se

desenvuelven dichos servidores públicos, en el desarrollo de

tan seria e indispensable labor, de cuidar y proteger los

bienes jurídicos de cada uno de los ciudadanos, es innegable

que asumen esa alta responsabilidad con plena conciencia

del riesgo implícito, pero al mismo tiempo, orgullosos y

comprometidos a dar su mejor esfuerzo por velar por la paz y

tranquilidad del resto de los ciudadanos, al investigar y detener

a quienes vulneran el cumplimiento de la ley.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado no puede desatenderse

de la delicada situación en que se encuentran los servidores

públicos y los familiares de estos que actuando en cumplimiento

de su deber sufren lesiones graves que los incapacitan

permanentemente para trabajar o, incluso, pierden la vida.

En congruencia con lo anterior, al presentarse el fallecimiento

de un servidor público en cumplimiento de sus funciones,

resulta necesario brindar protección a su familia con el apoyo

al cónyuge supérstite e hijos proporcionándoles, para tal

efecto, los recursos económicos, la asistencia médica y, en su

caso, apoyo de becas para el sistema educativo, para que los

mismos puedan salir adelante en su vida diaria.

En los casos en que un servidor público fallece en el

cumplimiento de su encargo, la Constitución Política para el

Estado de Chihuahua señala como una facultad del Honorable

Congreso del Estado, en su artículo 64, fracción XXXVI,

autorizar el otorgamiento de una pensión a su familia que

atenúe, en cierta medida, las consecuencias de los hechos

sucedidos.

Tal es el caso del ciudadano Agustín Cuauhtémoc Gutiérrez

Arriaga, quien fuera Agente de Policía de la División de

Investigación, dependiente de la Policía Estatal Única y esta,

a su vez, de la Fiscalía General del Estado, quien el día doce

de agosto del año dos mil doce, al encontrarse a bordo de

un vehículo estacionado en la Avenida Abraham Lincoln, casi

esquina con Avenida Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez,
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Chihuahua, fue víctima de un ataque con armas de fuego por

sujetos desconocidos, lo que le produjo la pérdida de la vida

dejando, en consecuencia, en el desamparo a su esposa, la

ciudadana Claudia Lizeth Torres Galaviz y a sus menores hijos

de nombres Fernando Cuauhtémoc, Jessica Citlalli y Carlo

Ahuitzotl, todos de apellidos Gutiérrez Torres.

Con el fin de aminorar las consecuencias antes mencionadas,

el Ejecutivo a mi cargo propone a ese H. Órgano Legislativo,

en ejercicio de las facultades que le confiere nuestra Máxima

Norma local, autorice el otorgamiento de pensión para las

personas señaladas en el párrafo que antecede, que incluya el

servicio médico a través del Instituto Chihuahuense de Salud

solicitando, de igual manera, el otorgamiento para los hijos del

agente fallecido de una beca de estudios en instituciones de

enseñanza pública, en los términos precisados más adelante.

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

CONSIDERACIONES:

I.- El Gobernador del Estado tiene la facultad para iniciar leyes

y decretos, siendo esta última la que ahora nos ocupa; dicha

facultad se encuentra contenida en el artículo 93, fracción VI

de la Constitución del Política del Estado, la cual establece:

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador

del Estado:

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

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

II.

II.- El H. Congreso del Estado está facultado para conocer y

aprobar, en su caso, la iniciativa en comento, de conformidad

con lo señalado en el artículo 64, fracción II de la Constitución

Política del Estado; así como por lo estipulado en el artículo

98 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado.

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

A) Que de acuerdo con la fracción XXXVI del artículo 64

de la Constitución Política del Estado, esta Soberanía cuenta

entre sus atribuciones la de conceder pensiones a las viudas

y huérfanos de los servidores del estado que con motivo de

sus funciones o actividades pierdan la vida, lo que obedece

a un criterio de absoluta justicia permitiendo amparar a los

dependientes económicos de éstos cuando pierden la vida en

cumplimiento de su deber laboral, aún sin haber cumplido los

años de servicios que exige la Ley de Pensiones Civiles del

Estado y permitir, con esto, a sus familiares que gocen del

beneficio de una pensión.

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior, señala

los supuestos que han de actualizarse para que esta Soberanía

autorice la pensión a favor de los dependientes económicos,

misma que de acuerdo al caso planteado se presenta. El

ciudadano Agustín Cuauhtémoc Gutiérrez Arriaga, quien fuera

Agente de Policía de la División de Investigación, dependiente

de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía

General del Estado, y al haber fallecido en cumplimiento de su

deber y en el ejercicio de este ha dejado en desamparo a su

esposa e hijos, por lo que se hace necesario proporcionarles

la pensión que, por derecho, les corresponde a fin de

garantizarles que tendrán una vida digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen

Legislativo considera oportuno atender la solicitud del

ciudadano Gobernador Constitucional del Estado a fin de

otorgar a la ciudadana Claudia Lizeth Torres Galaviz y a

los menores Fernando Cuauhtémoc, Jessica Citlalli y Carlo

Ahuitzotl, todos de apellidos Gutiérrez Torres, lo equivalente

al 100% de las percepciones que recibiera con motivo de sus

funciones el ciudadano Agustín Cuauhtémoc Gutiérrez Arriaga,

quien fuera Agente de Policía de la División de Investigación,

dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su vez,

de la Fiscalía General del Estado, la que se otorgará, por

lo que respecta a los menores antes mencionados, hasta en

tanto cumplan la mayoría de edad o hasta los veinticinco

años siempre y cuando se encuentren estudiando; así como

el derecho a recibir el servicio médico a través del Instituto

Chihuahuense de Salud mientras sean beneficiarios de la

pensión decretada.

En mérito de lo expuesto y relacionado, con fundamento en lo

que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política

del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59 y demás relativos de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos

someter a la consideración del Pleno del H. Congreso del

Estado el siguiente proyecto de]

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [1313/2013 XI P.E.]:
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ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima legislatur…
la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, en cumplimiento a lo
dispuesto por la fracción XXXVI del artículo 64 de la
Constitución Política del Estado, y de conformidad a
lo solicitado por el titular del Poder Ejecutivo Estatal,
otorga a la ciudadana Claudia Lizeth Torres Galaviz
y a los menores Fernando Cuauhtémoc, Jessica
Citlalli y Carlo Ahuitzotl, todos de apellidos Gutiérrez
Torres, a partir del quince de agosto del año dos
mil doce, una pensión mensual de $22,139.64,
equivalente al 100% de las percepciones que
recibiera con motivo de sus funciones el ciudadano
Agustín Cuauhtémoc Gutiérrez Arriaga, quien fuera
Agente de Policía de la División de Investigación,
dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su
vez, de la Fiscalía General del Estado.

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

La cantidad otorgada será entregada a favor de la
ciudadana Claudia Lizeth Torres Galaviz en forma
directa y a los menores Fernando Cuauhtémoc,
Jessica Citlalli y Carlo Ahuitzotl, todos de apellidos
Gutiérrez Torres, les será entregada por conducto
de su madre, la señora Claudia Lizeth Torres
Galaviz, hasta que ellos cumplan la mayoría de
edad.

De la misma forma, se concede una beca de
estudios para los menores Fernando Cuauhtémoc,
Jessica Citlalli y Carlo Ahuitzotl, todos de apellidos
Gutiérrez Torres, en instituciones de enseñanza
pública, la que se otorgará hasta en tanto cumplan
la mayoría de edad o hasta los veinticinco años,
siempre y cuando se encuentren estudiando el
nivel de educación superior en cumplimiento a
la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que
oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones

del personal activo que desempeñen igual puesto
al que ocupaba el ciudadano Agustín Cuauhtémoc
Gutiérrez Arriaga.

La ciudadana Claudia Lizeth Torres Galaviz y los
menores Fernando Cuauhtémoc, Jessica Citlalli
y Carlo Ahuitzotl, todos de apellidos Gutiérrez
Torres, tendrán derecho a recibir el servicio médico
asistencial gratuito del Gobierno del Estado, a
través del Instituto Chihuahuense de Salud mientras
sean beneficiarios de la pensión decretada.

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

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

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

TRANSITORIO:

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

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diecisiete
días del mes de julio del año dos mil trece.

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Patricia Flores González, tome la votación
e informe a esta Presidencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia procederemos a
la votación del dictamen anteriormente leído,
para lo cual le solicito a las Diputadas y a
los Diputados, favor de expresar su voto de la
manera acostumbrada; así como pulsando el botón
correspondiente de su pantalla a efecto de que el
mismo quede registrado de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: El siguiente
dictamen, se concede el uso de la palabra a la
Diputada Inés Aurora Martínez Bernal.

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha dos de julio del presente año se
recibió, por parte de esta Soberanía, iniciativa
con carácter de decreto que presenta el titular
del pro… Poder Ejecutivo Estatal, mediante la cual
solicita al Honorable Congreso del Estado, que en
cumplimiento a la facultad que le confiere el artículo
64, fracción XXXVI de la Constitución Política del
Estado, le sea otorgada una pensión alimenticia a
la ciudadana María del Socorro Sánchez Gómez,
madre del ciudadano Luis David Guerra Sánchez,
quien fuera Agente de Policía de la División de
Investigación, dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado.
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Solicito, señor Presidente, con fundamento en el
artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, la dispensa de la lectura de
los antecedentes y de las consideraciones para
únicamente dar lectura a los artículos del decreto
sin perjuicio de su inclusión íntegra en el Diario de
los Debates.

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

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

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

de la Tribuna]:

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

La administración estatal, a mi cargo, está firmemente

comprometida a mejorar la calidad de vida de cada uno

de los servidores públicos que colaboran activamente, con

su esfuerzo, en alcanzar las metas que este gobierno se ha

planteado, para tal efecto continuamente se realizan acciones

encaminadas a mejorar tanto las condiciones laborales como,

en lo particular, que dichos servidores públicos puedan alcanzar

las metas que se fijen en todos los aspectos del desarrollo

humano.

Tenemos la firme convicción de que en la medida que un

servidor público, sienta el respaldo y apoyo de la institución

a la que sirve, mejorará considerablemente su desempeño

laboral, eficientando su trabajo, lo cual sin lugar a dudas,

redunda en más altos niveles de atención a la ciudadanía en

general, que es el objetivo principal de todos y cada uno de

los que formamos parte de esta administración.

Sin embargo, el respaldo y asistencia que el Gobierno Estatal

debe otorgar a sus trabajadores está integrado de varios

conceptos. En primer lugar, se debe garantizar la permanencia

a todos aquellos que cumplan favorablemente con su labor.

Así mismo, se debe procurar la mejora constante en los

niveles de ingreso salarial, y prestaciones de asistencia social.

También es indispensable velar porque los servidores públicos

se desempeñen en lugares de trabajo agradables y con el

mobiliario y equipo suficiente para otorgar un servicio de buena

calidad y eficiencia que los motiven día con día a la mejora

constante.

Por lo anterior, esta administración estatal en cabal

cumplimiento a los propósitos antes enunciados y en

concordancia con las metas previstas por la presente

administración en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016,

ha instrumentado las estrategias y acciones para que se

puedan reforzar cada uno de los rubros relacionados con

el mejor desempeño de los servidores públicos, privilegiando

la mejoría laboral, siempre acompañada de programas y

acciones de capacitación y superación personal, como una

forma de incentivo que coadyuve en un mejor desempeño de

sus funciones.

Bajo este orden de ideas, no podemos dejar de advertir que

una parte importante de servidores públicos al servicio del

Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia

naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el

caso de quienes integran las corporaciones policíacas, tales

como la División de Investigación, dependiente de la Policía

Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del

Estado, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones

tendientes a investigar directamente los casos en los que

se ha cometido uno o más delitos, lo cual los enfrenta a

peligros adicionales, derivados de la naturaleza de su labor,

actualizándose en ese solo hecho la posibilidad de resultar

lesionados o incluso de perder la vida en el cumplimiento de

la delicada función pública que les ha sido asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan dichos

servidores públicos, la presente administración estatal ha

destinado recursos financieros en la mayor medida posible,

a dotar a los cuerpos policíacos, de seguridad pública,

investigadores y preventivos, del equipamiento y capacitación

necesaria que les permita realizar cada una de sus funciones

con mayor seguridad y protección tratando de aminorar

los riesgos que enfrentan dichos servidores públicos en el

desarrollo de su función, pese a los esfuerzos y acciones

descritas, ocurren casos en que dicha protección no es

suficiente ante diversas situaciones y eventualidades que se

presentan en el servicio policíaco.

Aún bajo las condiciones de peligro latente en el que se

desenvuelven dichos servidores públicos, en el desarrollo de

tan seria e indispensable labor, de cuidar y proteger los

bienes jurídicos de cada uno de los ciudadanos, es innegable

que asumen esa alta responsabilidad con plena conciencia

del riesgo implícito, pero al mismo tiempo, orgullosos y
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comprometidos a dar su mejor esfuerzo por velar por la paz y

tranquilidad del resto de los ciudadanos, al investigar y detener

a quienes vulneran el cumplimiento de la ley.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado no puede desatenderse

de la delicada situación en que se encuentran los servidores

públicos y los familiares de estos que actuando en cumplimiento

de su deber sufren lesiones graves que los incapacitan

permanentemente para trabajar o, incluso, pierden la vida.

En congruencia con lo anterior, al presentarse el fallecimiento

de un servidor público en cumplimiento de sus funciones,

resulta necesario brindar protección a su familia con el apoyo

al cónyuge supérstite e hijos proporcionándoles, para tal

efecto, los recursos económicos, la asistencia médica y, en su

caso, apoyo de becas para el sistema educativo, para que los

mismos puedan salir adelante en su vida diaria.

En los casos en que un servidor público fallece en el

cumplimiento de su encargo, la Constitución Política para el

Estado de Chihuahua señala como una facultad del Honorable

Congreso del Estado, en su artículo 64, fracción XXXVI,

autorizar el otorgamiento de una pensión a su familia que

atenúe, en cierta medida, las consecuencias de los hechos

sucedidos.

Tal es el caso del ciudadano Luis David Guerra Sánchez,

quien fuera Agente de Policía de la División de Investigación,

dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la

Fiscalía General del Estado, quien el día seis de julio del año

dos mil diez, al encontrarse a bordo de un vehículo oficial en

cumplimiento de su deber estacionado en la Calle Benjamín

Franklin a la altura del inmueble marcado con el número once

de la Colonia Unidad Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua,

Chihuahua, fue víctima de un ataque con armas de fuego

por sujetos desconocidos, lo que le produjo la pérdida de la

vida dejando, en consecuencia, en el desamparo a su señora

madre, la ciudadana María del Socorro Sánchez Gómez.

Con el fin de aminorar las consecuencias antes mencionadas,

el Ejecutivo a mi cargo propone a ese H. Órgano Legislativo,

en ejercicio de las facultades que le confiere nuestra Máxima

Norma local, autorice el otorgamiento de pensión para la

persona señalada en el párrafo que antecede, que incluya el

servicio médico a través del Instituto Chihuahuense de Salud.

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

CONSIDERACIONES:

I.- El Gobernador del Estado tiene la facultad para iniciar leyes

y decretos, siendo esta última la que ahora nos ocupa; dicha

facultad se encuentra contenida en el artículo 93, fracción VI

de la Constitución del Política del Estado, la cual establece:

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador

del Estado:

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

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

II.- El H. Congreso del Estado está facultado para conocer y

aprobar, en su caso, la iniciativa en comento, de conformidad

con lo señalado en el artículo 64, fracción II de la Constitución

Política del Estado; así como por lo estipulado en el artículo

98 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado.

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

A) Que de acuerdo con la fracción XXXVI del artículo 64

de la Constitución Política del Estado, esta Soberanía cuenta

entre sus atribuciones la de conceder pensiones a las viudas

y huérfanos de los servidores del estado, que con motivo de

sus funciones o actividades pierdan la vida, lo que obedece

a un criterio de absoluta justicia permitiendo amparar a los

dependientes económicos de éstos cuando pierden la vida en

cumplimiento de su deber laboral, aún sin haber cumplido los

años de servicios que exige la Ley de Pensiones Civiles del

Estado y permitir, con esto, a sus familiares que gocen del

beneficio de una pensión.

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior, señala

los supuestos que han de actualizarse para que esta Soberanía

autorice la pensión a favor de los dependientes económicos,

misma que de acuerdo al caso planteado se presenta. El

ciudadano Luis David Guerra Sánchez, quien fuera Agente

de Policía de la División de Investigación, dependiente de la

Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General

del Estado, y al haber fallecido en cumplimiento de su deber y

en el ejercicio de este ha dejado en desamparo a su madre, la

ciudadana María del Socorro Sánchez Gómez, por lo que se

hace necesario proporcionarles la pensión que, por derecho,

le corresponde a fin de garantizarle que tendrá una vida digna.
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C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen

Legislativo considera oportuno atender la solicitud del

ciudadano Gobernador Constitucional del Estado a fin de

otorgar a la ciudadana María del Socorro Sánchez Gómez,

lo equivalente al 100% de las percepciones que recibiera

con motivo de sus funciones el ciudadano Luis David Guerra

Sánchez; así como el derecho a recibir el servicio médico

a través del Instituto Chihuahuense de Salud mientras sea

beneficiaria de la pensión decretada.

En mérito de lo expuesto y relacionado, con fundamento en lo

que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política

del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59 y demás relativos de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos

someter a la consideración del Pleno del H. Congreso del

Estado el siguiente proyecto de]

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [1314/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima legis…
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, en cumplimiento a lo dispuesto por la
fracción XXXVI del artículo 64 de la Constitución
Política del Estado, y de conformidad a lo solicitado
por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, otorga a
la ciudadana María del Socorro Sánchez Gómez,
a partir del quince de julio del año dos mil diez,
una pensión mensual de $16,148.00, equivalente
al 100% de las percepciones que recibiera con
motivo de sus funciones el ciudadano Luis David
Guerra Sánchez, quien fuera Agente de Policía
de la División de Investigación, dependiente de la
Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía
General del Estado.

La cantidad otorgada será entregada a favor de la
ciudadana María del Socorro Sánchez Gómez en
forma directa.

La pensión otorgada aumentará con el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto
al que ocupaba el ciudadano Luis David Guerra
Sánchez.

La ciudadana María del Socorro Sánchez Gómez,
tendrá derecho a recibir el servicio médico
asistencial gratuito del Gobierno del Estado a través
del Instituto Chihuahuense de Salud mientras sea
beneficiaria de la pensión decretada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión subsistirán hasta que la ciudadana María
del Socorro Sánchez Gómez deje de requerir dicho
apoyo, por lo cual, cada año, se le hará un estudio
socioeconómico que demuestre la necesidad del
citado beneficio.

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

TRANSITORIO:

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

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diecisiete
días del mes de julio del año dos mil trece.

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

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito a la Segunda Secretaria,
Diputada Lizbeth Gabriela Corral Limas, tome la
votación e informe a esta Presidencia.
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- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: ¡Con
gusto, Diputado Presidente!

Por instrucciones de la Presidencia procederemos
a la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad a favor del dictamen anteriormente
leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.3.

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

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha lul… diez de julio del presente
año se recibió, por parte de esta Soberanía,
iniciativa con carácter de decreto que presenta
el titular del Poder Ejecutivo Estatal, mediante la
cual solicita al Honorable Congreso del Estado,
que en cumplimiento a la facultad que le confiere
el artículo 64, fracción XXXVI de la Constitución
Política del Estado, le sea otorgada una pensión
alimenticia a la ciudadana Rosario Aidee Talavera
vel… Vélez y a los menores Mario Alberto,
Marian Hermaione y Katherine Camila, todos de
apellidos Medina Talavera, cónyuge supérstite e
hijos del ciudadano Mario Alberto Medina Sonora,
quien fuera Agente de Policía de la División de
Investigación, dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General
del Estado.

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

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

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

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

de la Tribuna]:

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

La administración estatal, a mi cargo, está firmemente

comprometida a mejorar la calidad de vida de cada uno
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de los servidores públicos que colaboran activamente, con

su esfuerzo, en alcanzar las metas que este gobierno se ha

planteado, para tal efecto continuamente se realizan acciones

encaminadas a mejorar tanto las condiciones laborales como,

en lo particular, que dichos servidores públicos puedan alcanzar

las metas que se fijen en todos los aspectos del desarrollo

humano.

Tenemos la firme convicción de que en la medida que un

servidor público, sienta el respaldo y apoyo de la institución

a la que sirve, mejorará considerablemente su desempeño

laboral, eficientando su trabajo, lo cual sin lugar a dudas,

redunda en más altos niveles de atención a la ciudadanía en

general, que es el objetivo principal de todos y cada uno de

los que formamos parte de esta administración.

Sin embargo, el respaldo y asistencia que el Gobierno Estatal

debe otorgar a sus trabajadores, está integrado de varios

conceptos. En primer lugar, se debe garantizar la permanencia

a todos aquellos que cumplan favorablemente con su labor.

Así mismo, se debe procurar la mejora constante en los

niveles de ingreso salarial y prestaciones de asistencia social.

También es indispensable velar porque los servidores públicos

se desempeñen en lugares de trabajo agradables y con el

mobiliario y equipo suficiente para otorgar un servicio de buena

calidad y eficiencia que los motiven día con día a la mejora

constante.

Por lo anterior, esta administración estatal en cabal

cumplimiento a los propósitos antes enunciados y en

concordancia con las metas previstas por la presente

administración en el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016,

ha instrumentado las estrategias y acciones para que se

puedan reforzar cada uno de los rubros relacionados con

el mejor desempeño de los servidores públicos, privilegiando

la mejoría laboral, siempre acompañada de programas y

acciones de capacitación y superación personal, como una

forma de incentivo que coadyuve en un mejor desempeño de

sus funciones.

Bajo este orden de ideas, no podemos dejar de advertir que

una parte importante de servidores públicos al servicio del

Gobierno del Estado realizan funciones que por su propia

naturaleza representan un mayor riesgo personal, como es el

caso de quienes integran las corporaciones policíacas, tales

como la División de Investigación dependiente de la Policía

Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del

Estado, puesto que su trabajo consiste en realizar acciones

tendientes a investigar directamente los casos en los que

se ha cometido uno o más delitos, lo cual los enfrenta a

peligros adicionales, derivados de la naturaleza de su labor,

actualizándose en ese solo hecho la posibilidad de resultar

lesionados o incluso de perder la vida en el cumplimiento de

la delicada función pública que les ha sido asignada.

Conscientes del grave peligro a que se enfrentan dichos

servidores públicos, la presente administración estatal ha

destinado recursos financieros en la mayor medida posible,

a dotar a los cuerpos policíacos, de seguridad pública,

investigadores y preventivos, del equipamiento y capacitación

necesaria que les permita realizar cada una de sus funciones

con mayor seguridad y protección tratando de aminorar

los riesgos que enfrentan dichos servidores públicos en el

desarrollo de su función, pese a los esfuerzos y acciones

descritas, ocurren casos en que dicha protección no es

suficiente ante diversas situaciones y eventualidades que se

presentan en el servicio policíaco.

Aún bajo las condiciones de peligro latente en el que se

desenvuelven dichos servidores públicos, en el desarrollo de

tan seria e indispensable labor, de cuidar y proteger los

bienes jurídicos de cada uno de los ciudadanos, es innegable

que asumen esa alta responsabilidad con plena conciencia

del riesgo implícito, pero al mismo tiempo, orgullosos y

comprometidos a dar su mejor esfuerzo por velar por la paz y

tranquilidad del resto de los ciudadanos, al investigar y detener

a quienes vulneran el cumplimiento de la ley.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado no puede desatenderse

de la delicada situación en que se encuentran los servidores

públicos y los familiares de estos que actuando en cumplimiento

de su deber sufren lesiones graves que los incapacitan

permanentemente para trabajar o, incluso, pierden la vida.

En congruencia con lo anterior, al presentarse el fallecimiento

de un servidor público en cumplimiento de sus funciones,

resulta necesario brindar protección a su familia con el apoyo

al cónyuge supérstite e hijos proporcionándoles, para tal

efecto, los recursos económicos, la asistencia médica y, en su

caso, apoyo de becas para el sistema educativo, para que los

mismos puedan salir adelante en su vida diaria.

En los casos en que un servidor público fallece en el
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cumplimiento de su encargo, la Constitución Política para el

Estado de Chihuahua señala como una facultad del Honorable

Congreso del Estado en su artículo 64, fracción XXXVI,

autorizar el otorgamiento de una pensión a su familia, que

atenúe, en cierta medida, las consecuencias de los hechos

sucedidos.

Tal es el caso del ciudadano Mario Alberto Medina Sonora,

quien fuera Agente de Policía de la División de Investigación,

dependiente de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de

la Fiscalía General del Estado, quien el día quince de marzo

del año dos mil doce, al encontrarse descendiendo de un

vehículo oficial, en la Calle de los Portales y Llanura frente al

domicilio con número 10114 de la Colonia Girasoles I Etapa,

en esta ciudad Chihuahua, Chihuahua, en ejercicio de sus

funciones fue víctima de un ataque con armas de fuego por

sujetos desconocidos, lo que le produjo la pérdida de la vida

dejando, en consecuencia, en el desamparo a su esposa,

la ciudadana Rosario Aidee Talavera Vélez y a sus menores

hijos de nombres Mario Alberto, Marian Hermaione y Katherine

Camila, todos de apellidos Medina Talavera.

Con el fin de aminorar las consecuencias antes mencionadas,

el Ejecutivo a mi cargo propone a ese H. Órgano Legislativo,

en ejercicio de las facultades que le confiere nuestra Máxima

Norma local, autorice el otorgamiento de pensión para las

personas señaladas en el párrafo que antecede, que incluya el

servicio médico a través del Instituto Chihuahuense de Salud

solicitando, de igual manera, el otorgamiento para los hijos del

agente fallecido de una beca de estudios en instituciones de

enseñanza pública, en los términos precisados más adelante.

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

CONSIDERACIONES:

I.- El Gobernador del Estado tiene la facultad para iniciar leyes

y decretos, siendo esta última la que ahora nos ocupa; dicha

facultad se encuentra contenida en el artículo 93 fracción VI

de la Constitución del Política del Estado, la cual establece:

Artículo 93.- Son facultades y obligaciones del Gobernador

del Estado:

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

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

II.

II.- El H. Congreso del Estado está facultado para conocer y

aprobar, en su caso, la iniciativa en comento, de conformidad

con lo señalado en el artículo 64, fracción II de la Constitución

Política del Estado; así como por lo estipulado en el artículo

98 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado.

III.- Analizando la propuesta encontramos lo siguiente:

A) Que de acuerdo con la fracción XXXVI del artículo 64

de la Constitución Política del Estado, esta Soberanía cuenta

entre sus atribuciones la de conceder pensiones a las viudas

y huérfanos de los servidores del estado que con motivo de

sus funciones o actividades pierdan la vida, lo que obedece

a un criterio de absoluta justicia permitiendo amparar a los

dependientes económicos de éstos cuando pierden la vida en

cumplimiento de su deber laboral, aún sin haber cumplido los

años de servicios que exige la Ley de Pensiones Civiles del

Estado y permitir, con esto, a sus familiares que gocen del

beneficio de una pensión.

B) El soporte legal que se invoca en el párrafo anterior, señala

los supuestos que han de actualizarse para que esta Soberanía

autorice la pensión a favor de los dependientes económicos,

misma que de acuerdo al caso planteado se presenta. El

ciudadano Mario Alberto Medina Sonora, quien fuera Agente

de Policía de la División de Investigación, dependiente de la

Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General

del Estado, y al haber fallecido en cumplimiento de su deber y

en el ejercicio de este ha dejado en desamparo a su esposa e

hijos, por lo que se hace necesario proporcionarles la pensión

que, por derecho, les corresponde a fin de garantizarles que

tendrán una vida digna.

C) En virtud de lo anterior, esta Comisión de Dictamen

Legislativo considera oportuno atender la solicitud del

ciudadano Gobernador Constitucional del Estado a fin de

otorgar a la ciudadana Rosario Aidee Talavera Vélez y a

los menores Mario Alberto, Marian Hermaione y Katherine

Camila, todos de apellidos Medina Talavera, lo equivalente al

100% de las percepciones que recibiera con motivo de sus

funciones el C. Mario Alberto Medina Sonora, quien fuera

Agente de Policía de la División de Investigación, dependiente

de la Policía Estatal Única y esta, a su vez, de la Fiscalía

General del Estado, la que se otorgará por lo que respecta

a los menores antes mencionados, hasta en tanto cumplan
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la mayoría de edad o hasta los veinticinco años siempre y

cuando se encuentren estudiando; así como el derecho a

recibir el servicio médico a través del Instituto Chihuahuense

de Salud mientras sean beneficiarios de la pensión decretada.

En mérito de lo expuesto y relacionado, con fundamento en lo

que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política

del Estado de Chihuahua; 43, 46, 59 y demás relativos de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, nos permitimos

someter a la consideración del Pleno del H. Congreso del

Estado el siguiente proyecto de]

DECRETO [1315/2013 XI P.E.]:

[Continúa con la lectura]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
en cumplimiento a lo dispuesto por la fracción
XXXVI del artículo 64 de la Constitución Política del
Estado, y de conformidad a lo solicitado por el titular
del Poder Ejecutivo Estatal, otorga a la ciudadana
Rosario Aidee Talavera Vélez y a los menores Mario
Alberto, Marian Hermaione y Katherine Camila,
todos de apellidos Medina Talavera, a partir del
treinta de marzo del año dos mil doce, una pensión
mensual de $16,378.00, equivalente al 100% de
las percepciones que recibiera con motivo de
sus funciones el ciudadano Mario Alberto Medina
Sonora, quien fuera Agente de Policía de la División
de Investigación, dependiente de la Policía Estatal
Única y esta, a su vez, de la Fiscalía General del
Estado.

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

La cantidad otorgada será entregada a favor de la
ciudadana Rosario Aidee Talavera Vélez en forma
directa y a los menores Mario Alberto, Marian
Hermaione y Katherine Camila, todos de apellidos
Medina Talavera, les será entregada por conducto
de su madre, la señora Rosario Aidee Talavera
Vélez, hasta que ellos cumplan la mayoría de edad.

De la misma forma, se concede una beca de

estudios para los menores Mario Alberto, Marian
Hermaione y Katherine Camila, todos de apellidos
Medina Talavera, en Instituciones de enseñanza
pública, la que se otorgará hasta en tanto cumplan
la mayoría de edad o hasta los veinticinco años,
siempre y cuando se encuentren estudiando el nivel
de educación supe… de superior en cumplimiento
a la carga curricular establecida por la institución
educativa correspondiente, por la cantidad que
oportunamente fije la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado.

La pensión otorgada aumentará en el mismo
porcentaje en que se incrementen las percepciones
del personal activo que desempeñen igual puesto
al que ocupaba el ciudadano Mario Alberto Medina
Sonora.

La ciudadana Rosario Aidee Talavera Vélez y
los menores Mario Alberto, Marian Hermaione
y Katherine Camila, todos de apellidos Medina
Talavera, tendrán derecho a recibir el servicio
médico asistencial gratuito del Gobierno del
Estado, a través del Instituto Chihuahuense de
Salud mientras sean beneficiarios de la pensión
decretada.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los beneficios de la
pensión a favor de los menores Mario Alberto,
Marian Hermaione y Katherine Camila, todos
de apellidos Medina Talavera, subsistirán hasta
en tanto… que cumplan la mayoría de edad o
hasta los veinticinco años, siempre y cuando
se encuentren estudiando para obtener un título
que los acredite en algún oficio o profesión, en
cumplimiento a la carga curricular establecida por
la institución educativa correspondiente, salvo que
exista incapacidad declarada en los términos de
la legislación civil del Estado, en cuyo supuesto
se extenderá durante todo el tiempo que dure la
incapacidad.

Por lo que respecta a la ciudadana Rosario
Aidee Talavera Vélez, en su calidad de cónyuge
supérstite, para ella la pensión subsistirá hasta en
tanto no contraiga nuevas nupcias ó de… deje de
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requerir dicho apoyo, para lo cual, cada año, se le
realizará un estudio socioeconómico que acredite
la necesidad del citado beneficio.

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

TRANSITORIO:

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

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

Dada en la… dado en el Recinto de la… de la
sexa… del Honorable Congreso del Estado, a los
diecisiete días del mes de julio del año dos mil
trece.

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

Presidente.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Patricia Flores González, tome la votación
e informe a esta Presidencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia procederemos a
la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y a los
Diputados, favor de expresar su voto de la
manera acostumbrada; así como pulsando el botón

correspondiente de su pantalla a efecto de que el
mismo quede registrado de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra a la Comisión de
Obras y Servicios Públicos para que por conducto
de sus integrantes presente al Pleno los dictámenes
que tienen preparados.

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

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

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: Honorable
Congreso del Estado.
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La Comisión de Obras y Servicios Públicos, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a
la consideración del Pleno el presente dictamen
elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha once de junio del año dos mil trece
fue turnada, a esta Comisión, para su estudio
y posterior dictamen iniciativa con carácter de
decreto que envía el Gobernador Constitucional
del Estado, en la que solicita autorización para
enajenar a título gratuito a favor del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos de Chihuahua
un inmueble ubicado en la reserva Plazuela de
Acuña, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con una
superficie de 100,000.00 metros cuadrados, el cual
obra debidamente registrado en mayor superficie
a favor de Gobierno del Estado bajo la inscripción
68, a folio 69 del libro 4943, de la Sección Primera
del Registro Público de la Propiedad del Distrito
Judicial Bravos.

Presidente, de conformidad con el artículo 30,
fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a usted la dispensa para la
lectura de antecedentes y consideraciones del
documento y se inserten en el Diario de los Debates
de manera íntegra para remitirme a la parte relativa
al decreto.

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: [No leído, se incluye

a petición del Diputado que está en uso de la Tribuna]:

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

El Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 propone un programa

estatal de educación sólido, que oriente y coordine todas las

acciones del sistema, para mejorar la calidad de los procesos

educativos, siendo el punto central el aprendizaje logrando así

que los estudiantes de Chihuahua construyan y desarrollen

conocimientos para la vida y el trabajo. Es deseo que la

escuela retome el compromiso social con la comunidad donde

interactúa para compensar, en el espacio escolar, muchas de

las actividades deportivas, culturales y de entretenimiento que

la inseguridad no permite desarrollar públicamente.

En estos momentos de adversidades económicas y sociales,

la educación en Chihuahua debe convertirse en la principal

alternativa para la innovación tecnológica y el fortalecimiento

de la identidad regional; es por ello que resulta de gran

importancia destinar espacios donde se puedan construir

escuelas de calidad a lo largo y ancho del Estado.

Para estar en posibilidades de cumplir con lo anterior, el

Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Ecología dispuso de un inmueble con superficie

de 100,000.00 metros cuadrados, localizado en la reserva

Plazuela de Acuña al suroeste de Ciudad Juárez, Chihuahua,

para ser donado a favor del Colegio de Estudios Científicos

y Tecnológicos de Chihuahua, razón por la cual se solicitó

opinión al Comité del Patrimonio Inmobiliario, siendo acordado

favorablemente en la Décima Primera (sic) Reunión Ordinaria

de fecha veintinueve de octubre del dos mil doce.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua,

en su artículo 31, fracciones II, VI y VII, establece las

facultades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología,

para celebrar los convenios necesarios para el desarrollo

urbano con el Gobierno Federal, Entidades Federativas,

ayuntamientos, organismos descentralizados, empresas de

participación estatal y particulares; así como adquirir y enajenar

bienes para el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano.

Los integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,

después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa de mérito

formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de

Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver

sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por el

artículo 58 de la Constitución Política del Estado; así como

los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo.

II.- Con fecha once de junio del año en curso, el ciudadano

Gobernador del Estado remitió, a esta Legislatura, iniciativa

de decreto con el refrendo del Secretario General de Gobierno

y del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, con el

objeto de que esta H. Representación autorice la enajenación
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a título gratuito a favor del Colegio de Estudios Científicos y

Tecnológicos de Chihuahua un inmueble ubicado en la reserva

Plazuela de Acuña en Ciudad Juárez, Chihuahua, con una

superficie de 100,000.00 metros cuadrados.

III.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 93 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chihuahua, el Gobernador del Estado tiene entre otras

facultades y obligaciones la prevista en la fracción XXXIV

que consiste en adquirir, administrar y enajenar los bienes

propiedad del estado, en los términos y condiciones previstos

en la Constitución invocada en la ley.

Sin embargo, para la enajenación de los bienes inmuebles del

estado se requiere que el Congreso del Estado resuelva acerca

de la enajenación o gravamen de los mismos estableciendo

la forma de su enajenación tal y como lo señala el artículo

64, fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chihuahua.

IV.- Determinando que el inmueble en cuestión es de los

bienes propios del estado por tratarse de un inmueble que

el Ejecutivo adquirió por medio de una compraventa, señala

el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, en sus

artículos 1673, 1676 y 1659 que es el Congreso del Estado

quien dará autorización para la enajenación, los mismos se

transcriben a continuación:

Artículo 1673.- Los bienes propios del estado, no destinados

a un servicio público, o que no disfruten de iguales privilegios

que aquéllos que sí lo están, pueden enajenarse, siempre

que no existan razones que impongan la necesidad o la

conveniencia de conservar dicho bien o que se justifique

plenamente la necesidad de la enajenación por la importancia

del fin que haya de realizarse con el producto de la venta.

El Ejecutivo para obtener la autorización del Congreso, está

obligado a exponer los propósitos de la venta y a justificar

posteriormente la inversión de los fondos que haya obtenido,

precisamente en dichos propósitos.

Artículo 1676.- La enajenación de los bienes inmuebles del

estado sólo podrá hacerse cumpliendo los mismos requisitos

establecidos en los párrafos segundo y tercero del artículo

1659.

De acuerdo a lo anterior, es que la presente Comisión de

Dictamen Legislativo, tiene la encomienda de dictaminar la

procedencia o no de la enajenación de los bienes inmuebles

propiedad del estado. Autorizando, en caso de ser procedente,

al titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de

la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología enajene a

título gratuito a favor del Colegio de Estudios Científicos

y Tecnológicos de Chihuahua el inmueble anteriormente

señalado.

Al respecto cabe mencionar que en la iniciativa se adjuntó

copia del plano catastral así como copia de la escritura

propiedad del estado, misma que se encuentra libre de todo

gravamen, además de no encontrarse ningún vicio a la hora

de la celebración del contrato mediante el cual, el Gobierno

del Estado adquirió la propiedad del inmueble.

V.- Aunado a lo anterior, resulta evidente la necesidad

argumentada por el titular del Ejecutivo de destinar espacios

donde se puedan construir escuelas de calidad a lo largo y

ancho del Estado, justificación que esta Comisión considera

suficiente para resolver la iniciativa en comento, por lo que

al encontrarse ajustado a derecho y al no encontrar esta

Comisión de Dictamen elementos que se opongan a la petición

planteada, se considera conveniente proponer su aprobación.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado,

la Comisión de Obras y Servicios Públicos, somete a la

consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter

de]

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [1316/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, autoriza al Ejecutivo Estatal para que
enajene a título gratuito a favor del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos de Chihuahua
un bien inmueble ubicado en la reserva Plazuela de
Acuña en Ciudad Juárez, Chihuahua, con superficie
de 1000,000.00 metros cuadrados, el cual obra
debidamente registrada en mayor superficie a favor
de Gobierno del Estado bajo la inscripción 68, a
folio 69 del libro 4943, de la Sección Primera del
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial
Bravos, el polígono se encuentra delimitado por los
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siguientes lados, rumbos, distancias y colindancias:

Del lado 1 a 2, distancia 400.75 metros; del 2 al 3,
251.79 metros; 3 a 4, 400.80 metros y del 4 al 1,
251.78 metros.
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIAS

MTS.

1-2 S 06º17'09” W 400.75 Gobierno del Estado

2-3 S 88º35'23” W 251.79 Calle del Aire

3-4 N 06º17'09” E 400.80 Calle Propuesta

4-1 N 88º36'03” E 251.78 Gobierno del Estado

SUPERFICIE TOTAL: 1000,000.00 METROS CUADRADOS.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El inmueble en cuestión se
destinara para la construcción de las instalaciones
del plantel del Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos de Chihuahua, debiendo terminar la
obra de construcción en un plazo no mayor de
dos años, en caso de no cumplir con el destino
señalado o bien no concluir dicha obra dentro del
plazo señalado, el bien se revertirá al patrimonio
del Estado de Chihuahua.

TRANSITORIOS:

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

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

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
diecisiete días del mes de julio del dos mil trece.

Por la Comisión de Obras y Servicios Públicos:
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, Presidente;
Diputado Raúl García Ruíz, Secretario; Diputado
Gerardo Hernández Ibarra, Vocal; Diputado Luis
Adrián Pacheco Sánchez, Vocal y Diputado Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, Vocal.

Es cuanto, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído, por
lo cual solicito a la Segunda Secretaria, Lizbeth
Gabriela Corral Limas, tome la votación e informe
a esta Presidencia.

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

Por instrucciones de la Presidencia procederemos
a la votación del dictamen anteriormente leído, para
lo cual se solicita a las Diputadas y Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad a favor del dictamen anteriormente
leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En el siguiente
dictamen se concede el uso de la palabra al
Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez.

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

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintiuno de mayo del año dos
mil trece fue turnada, a esta Comisión, para su
estudio y posterior dictamen iniciativa con carácter
de decreto que envía el ciudadano Gobernador
Constitucional del Estado en la que solicita
autorización para enajenar a título oneroso a favor
de sus poseedores, un inmueble con superficie
total de 2 [-36-64] hectáreas, el cual se asienta la
Colonia Primero de Mayo ubicada en el municito
de… Municipio de Meoqui, Chihuahua, terrenos
que anteriormente se conocían como el Tule de
la Labor de San José, el cual obra debidamente
inscrito a favor del Gobierno del Estado bajo el
número 77, folio 77 del libro 466 de la Sección
Primera del Registro Público de la Propiedad del
Distrito Judicial Abraham González.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, le solicito autorice la dispensa del resto
de los antecedentes y de las consideraciones del
documento y se inserte al Diario de los Debates de
la sesión y me permita darle lectura directamente al
decreto.

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: [No leído,

se incluye a petición del Diputado que está en uso de la

Tribuna]:

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

La reestructuración del sistema urbano estatal hace referencia

a obras de infraestructura y acciones de política urbana que en

general favorecen el desarrollo de las actividades económicas,

también contribuyen a satisfacer las demandas sociales. Los

grupos de población pertenecientes a los sectores populares

no cuentan con las medidas para cubrir totalmente sus propias

necesidades, por lo que requieren la acción institucional para

complementar los esfuerzos que realizan con ese fin. En

ese sentido las políticas a cumplir habrán de orientarse a la

atención de las necesidades de seguridad en la tenencia de

la tierra a través de la adquisición de suelo urbano que se

encontraba invadido por familias de escasos recursos y de

esa forma apoyarlos con la obtención de sus escrituras a bajo

costo.

La ordenación y regulación de los asentamientos humanos

en la Entidad es una preocupación y un compromiso de

este gobierno. En ese sentido, el Ejecutivo a mi cargo

tiene como prioridad brindar suelo urbano a las familias

de escasos recursos; así como legalizar los asentamientos

humanos irregulares con el objeto de dar a sus poseedores

seguridad jurídica, a través de la expedición de los títulos

correspondientes que perfeccionen su derecho. En el

particular, nos referimos a un predio en el cual se asienta la

Colonia Primero de Mayo ubicada en el Municipio de Meoqui,

Chihuahua, terrenos que anteriormente se denominaban El

Tule de la Labor de San José, con superficie de 2-36-64

hectáreas y que obran debidamente inscritas a favor del

Gobierno del Estado bajo el número 77, folio 77 del libro 466

de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad

del Distrito Judicial Abraham González.

Los posesionarios de la Colonia Primero de Mayo acudieron

ante esta instancia a efecto de solicitar la escrituración de los

lotes que ocupan. Se estudió cuidadosamente la situación

jurídica prevaleciente en los predios invadidos y se optó por

adquirir dicha superficie, con el propósito de escriturar a favor

de sus poseedores, toda vez que se trata de familias de

escasos recursos económicos que no cuentan con los medios

económicos para escriturar ante notario público.

El proceso de titulación a los posesionarios, una vez

demostrado que no cuentan con alguna otra propiedad en

el caso de los lotes habitacionales, se efectuará al mínimo
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costo posible con la suscripción de la documentación por

parte de la autoridad correspondiente de la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Ecología. Por ello, para facilitar esta labor

se encargarán estas acciones a la Delegación Regional de

Delicias para el cumplimiento de tal fin.

En base a lo anteriormente señalado solicitamos a esa

H. Representación Popular su autorización para enajenar el

inmueble anteriormente señalado, toda vez que este fue

adquirido a través de una compraventa.

Los integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,

después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa de

mérito, formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de

Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver

sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por el

artículo 58 de la Constitución Política del Estado; así como

los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo.

II.- Con fecha veintiuno de junio del año en curso, el ciudadano

Gobernador del Estado remitió, a esta Legislatura, iniciativa de

decreto con el refrendo del Secretario General de Gobierno y

del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, con el objeto

de que esta H. Representación autorice la enajenación a

título oneroso a favor de sus poseedores de un inmueble con

superficie total de 2-36-64 hectáreas, en el cual se asienta la

Colonia Primero de Mayo ubicada en el Municipio de Meoqui,

Chihuahua, terrenos que anteriormente se conocían como El

Tule de la Labor de San José.

III.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 93 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chihuahua, el Gobernador del Estado tiene entre otras

facultades y obligaciones la prevista en la fracción XXXIV

que consiste en adquirir, administrar y enajenar los bienes

propiedad del estado, en los términos y condiciones previstos

en la Constitución invocada en la ley.

Sin embargo, para la enajenación de los bienes inmuebles del

estado se requiere que el Congreso del Estado resuelva acerca

de la enajenación o gravamen de los mismos estableciendo

la forma de su enajenación tal y como lo señala el artículo

64, fracción XXX de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Chihuahua.

IV.- Determinando que el inmueble en cuestión es de los

bienes propios del estado por tratarse de un inmueble que

el Ejecutivo adquirió por medio de una compraventa, señala

el Código Administrativo del Estado de Chihuahua, en sus

artículos 1673, 1676 y 1659 que es el Congreso del Estado

quien dará autorización para la enajenación, los mismos se

transcriben a continuación:

Artículo 1673.- Los bienes propios del estado, no destinados

a un servicio público, o que no disfruten de iguales privilegios

que aquéllos que sí lo están, pueden enajenarse, siempre

que no existan razones que impongan la necesidad o la

conveniencia de conservar dicho bien o que se justifique

plenamente la necesidad de la enajenación por la importancia

del fin que haya de realizarse con el producto de la venta.

El Ejecutivo para obtener la autorización del Congreso, está

obligado a exponer los propósitos de la venta y a justificar

posteriormente la inversión de los fondos que haya obtenido,

precisamente en dichos propósitos.

Artículo 1676.- La enajenación de los bienes inmuebles del

estado sólo podrá hacerse cumpliendo los mismos requisitos

establecidos en los párrafos segundo y tercero del artículo

1659.

De acuerdo a lo anterior, es que la presente Comisión de

Dictamen Legislativo, tiene la encomienda de dictaminar la

procedencia o no de la enajenación de los bienes inmuebles

propiedad del estado. Autorizando, en caso de ser procedente,

al titular del Poder Ejecutivo, para que por conducto de la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología enajene a título

oneroso a favor de sus poseedores el inmueble anteriormente

señalado.

Al respecto cabe mencionar que en la iniciativa se adjuntó

copia del plano catastral así como copia de la escritura

propiedad del estado, misma que se encuentra libre de todo

gravamen, además de no encontrarse ningún vicio a la hora

de la celebración del contrato mediante el cual, el Gobierno

del Estado adquirió la propiedad del inmueble.

V.- En tiempos como los actuales gobierno y sociedad

deben asumir como una tarea prioritaria el fomento de

condiciones económicas y jurídicas que permitan a las familias,

específicamente las de bajos recursos, encontrar alternativas
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para el mejoramiento de sus condiciones de vida. Es decir,

las acciones que desde el Gobierno del Estado se emprendan

deben ser oportunas, eficientes y ser definidas de forma

integral, de tal forma que se logre que una acción determinada

impacte positivamente en el mayor número de personas.

En virtud de lo anterior y por encontrarse ajustado a derecho

y al no encontrar esta Comisión de Dictamen elementos que

se opongan a la petición planteada, se considera conveniente

proponer su aprobación.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado,

la Comisión de Obras y Servicios Públicos, somete a la

consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter

de]

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [1317/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, autoriza al Ejecutivo Estatal para
que enajene a titulo oneroso a favor de sus
poseedores, un inmueble con superficie de 2 [-

36-64] hectáreas, en el cual se… se asienta la
denominada Colonia Primero de Mayo ubicada
en el Municipio de Meoqui, Chihuahua, el mi…
el mismo obra debidamente inscrito a favor del
Gobierno del Estado de Chihuahua, bajo el número
77, folio 77 del libro 466, de la Sección Primera del
Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial
Abraham González, el polígono se encuentra
delimitado por los siguientes lados, medidas y
colindancias:

Distancia a 182 metros de la Calle Felipe Ángeles,
213 metros de la Colonia Genaro Vázquez, 97
metros de la Colonia Genaro Vázquez, y a 250
metros de la Despepitadora, para una superficie
total de 2 mil tres… treinta y seis metros cuadrados
equivalente a dos hectáreas.
LADOS DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 182.00 MTS CALLE FELIPE ÁNGELES

2-3 213.00 MTS COLONIA GENARO VÁZQUEZ

3-4 97.00 MTS COLONIA GENARO VÁZQUEZ

4-1 250.00 MTS DESPEPITADORA

SUPERFICIE TOTAL = 2-36-64 HECTÁREAS

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal, a
través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología, realizará los levantamientos topográficos,
con… censos y expedirá los títulos de propiedad de
acuerdo a las reglas de operación vigentes.

ARTÍCULO TERCERO.- Los lotes objeto de
esa regularización se destinarán para usos
habitacionales, comerciales y compatibles que
determinen los planes de desarrollo urbano para
dicha zona, beneficiando con ello a cien familias
aproximadamente.

TRANSITORIOS:

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

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

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
diecisiete días del mes de julio de dos mil trece.

Por la Comisión de Obras y Servicios Públicos:
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, Presidente;
Diputado Raúl García Ruíz, Secretario; Diputado
Gerardo Hernández Ibarra, Vocal; Diputado Gabriel
Humberto Sepúlveda Reyes, Vocal y, el de la voz,
Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído, por
lo cual solicito a la Primera Secretaria, Diputada
Patricia Flores González, tome la votación e informe
a esta Presidencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia procederemos a la
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votación del dictamen anteriormente leído, para lo
cual solicito a las Diputadas y a los Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

¿Los que estén por… los que estén por la afirmativa
tanto en lo general como en lo particular?

- 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].

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes.

- El C. Dip. Sepúlveda Reyes.- P.R.I.: Con su
permiso, Presidente.

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

- El C. Dip. Sepúlveda Reyes.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha trece de junio del año dos mil trece
fue turnada, a esta Comisión, para su estudio y
posterior dictamen iniciativa con carácter de decreto
que envía el ciudadano Gobernador Constitucional
del Estado en la que solicita autorización para
enajenar a título gratuito a favor de la señora
Sandra Verónica Aguirre Ramírez, un bien inmueble
en la carretea Parral-Jiménez, con una superficie de
4,200 metros cuadrados, el cual obra debidamente
registrado en mayor superficie a favor de Gobierno
del Estado con el número 117, folio 120 del libro
672 [679] de la fracción [Sección Primera] del Registro
Público de la Propiedad del Distrito Hidalgo; así
mismo, solicita autorización para enajenar a título
gratuito a favor del Municipio de Parral, un bien
inmueble ubicado en la carretera Parral-Jiménez,
con una superficie de 20 hectáreas que será
destinado a la construcción del estadio olímpico,
el cual obra debidamente registrado en mayor
superficie a favor del Gobierno del Estado bajo el
número 116, folio 119, del libro 679, de la Sección
Primera del Registro Público de la Propiedad del
Distrito Judicial Hidalgo.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del… del
Congreso del Estado, solicito la dispensa de los
antecedentes para remitirme a las consideraciones
del documento y se inserten íntegras en el da…
Diario de Debates de la Sesión.

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

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

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

de la Tribuna]:
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[II.- La iniciativa se sustenta bajo los siguientes argumentos:

Derivado de las fuertes lluvias que se presentaron en agosto del

año dos mil ocho en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua,

que provocaron grandes inundaciones en diferentes sectores

de la ciudad, dando como resultado una gran cantidad de

damnificados que sufrieron daños en sus viviendas e inclusive

la pérdida total, sobre todo aquellos que se ubicaban en la zona

por donde atraviesa el arroyo El Alamillo, se decidió proceder

a su canalización y evitar que se volvieran a presentar tan

lamentables hechos en perjuicio de los habitantes de aquella

ciudad.

En ese tenor, y con motivo de dicha canalización, se tuvieron

que derrumbar algunas propiedades, en el caso concreto nos

referimos a las que pertenecían a la señora Sandra Verónica

Aguirre Ramírez por lo que es necesario entregar a dicha

persona un terreno en dación en pago y resarcir, de esta

manera, la superficie de su propiedad que se ocupó en la

canalización del citado arroyo.

Para estar en posibilidades de cumplir con lo anterior, el

Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Ecología, dispuso de un inmueble con superficie de

4,200.00 metros cuadrados, localizado en la carretera Parral-

Jiménez acordando entregarlo a la Sra. Sandra Verónica

Aguirre por los terrenos que le afectaron por la canalización

del arroyo El Alamillo.

Así mismo, dada la importancia que para la presente

administración tiene la juventud del Estado y con la finalidad

de brindar espacios donde puedan tener una convivencia sana

que les dé la posibilidad de no caer en vicios y ser personas de

bien, ha dispuesto entregar al Municipio de Parral, Chihuahua,

una superficie de 20-00-00 hectáreas que serán destinadas a

la construcción de un estadio olímpico en aquella ciudad.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua,

en su artículo 31, fracciones II, VI y VII, establece las

facultades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

para celebrar los convenios necesarios para el desarrollo

urbano con el Gobierno Federal, Entidades Federativas,

ayuntamientos, organismos descentralizados, empresas de

participación estatal y particulares, así como adquirir y enajenar

bienes para el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano.

Los integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,

después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa de mérito

formulamos las siguientes]

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

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

II.- Con fecha trece de junio del año en curso, el
ciudadano Gobernador del Estado remitió, a esta
Legislatura, iniciativa de decreto con el referendo
[refrendo] del Secretario General de Gobierno y del
Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, con
el objeto de que esta Honorable Representación
autorice la enajenación a título gratuito de dos
inmuebles de su propiedad que a continuación se
describen:

El primero de ellos a favor de la ciudadana Sandra
Verónica Aguirre Ramírez, ya que debido a la
canalización del arroyo El Alamillo se tuvieron que
derrumbar algunas propiedades, las cuales de ellas
eran pertenen… pertenencia… [pertenecían], por lo
que es necesario entregar un terreno en dación en
pago y rescindir, de esa manera, la superficie que
se ocupó en la canalización del citado arroyo.

El segundo, a favor del Municipio de Parral,
inmueble ubicado en la carretera Parral-Jiménez,
que será destinado para el estadio olímpico.

III.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 93 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, el Gobernador del Estado tiene entre
otras facultades y obligaciones, las previstas en la
fracción XXXIV que consiste en adquirir, administrar
y enajenar los bienes propiedad del estado, en los
términos y condiciones previstas en la Constitución
y en la ley invocada.

Sin embargo, para la enajenación de los bienes
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inmuebles del estado, se requiere que el Congreso
resuelva acerca de la enajenación o gravamen
de los mismos estableciendo la forma de su
enajenación, tal y como lo señala el artículo 64,
fracción XXX de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua.

IV.- Determinando que los inmuebles en cuestión
son de los bienes propios del estado por tratarse
de inmuebles que el Ejecutivo adquirió por medio
de compraventa, señala el Código Administrativo
del Estado de Chihuahua, en sus artículos 1673,
1676 y 1659 que es el Congreso del Estado quien
dará autorización para la enajenación, los mismos
se transcriben a continuación:

Artículo ciento sesent… 1673.- Los bienes propios
del Estado, no destinados a un servicio público, o
que no disfruten de iguales privilegios que aquéllos
que sí lo están, pueden enajenarse, siempre que
no existan razones que impongan la necesidad
o la conveniencia de conservar dicho bien o
que se justifique plenamente la necesidad de la
enajenación por la importancia del fin que haya de
realizarse con el producto de la venta. El Ejecutivo,
para obtener la autorización del Congreso, está
obligado a exponer los propósitos de la venta
y a justificar posteriormente la inversión de los
fondos que haya obtenido, precisamente de dichos
propósitos.

Artículo 1676.- La enajenación de los bienes inmue-
bles del estado sólo podrá hacerse cumpliendo los
mismos requisitos establecidos en los párrafos se-
gundo y tercero del artículo 1659.

De acuerdo a lo anterior, es que la presente
Comisión de Dictamen Legislativo tiene la
encomienda de dictaminar la procedencia o no de
la enajenación de los bienes inmuebles propiedad
del estado, autorizando, en este caso, de ser
procedente, al titular del Poder Ejecutivo, para
que por conducto de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Ecología enajene a título gratuito a favor
de la ciudadana Sandra Verónica Aguirre Ramírez
y al Municipio de Parral, Chihuahua, los inmuebles

anteriormente descritos, respectivamente.

Al respecto, cabe mencionar que en la iniciativa
se adjuntó copia de los planos catastrales así
como copia de la escritura propiedad del estado,
misma que se encuentra libre de todo gravamen,
además de no encontrarse ningún vicio a la hora
de la celebración del contrato mediante el cual
el Gobierno del Estado adquirió la propiedad del
inmueble.

V.- Todas las políticas, programas y acciones
que contribuyan a elevar la calidad de vida de
las comunidades a partir del fomento, creación
y conservación de espacios de interacción y
confidencia de actividades físicas, generando así un
ambiente diverso, agradable y de integración, serán
objeto primordial para nosotros como Legisladores.

Al estimular una cultura deportiva y recreativa entre
los miembros de las comunidades, éstos podrán
identificar la importancia de la actividad física en el
desarrollo integral de las personas; además, para
quienes ven en el deporte competitivo un modo
de vida, se posibilitan espacios de crecimiento
y acompañamiento para la conformación de
selecciones.

En virtud de lo anterior, y por encontrarse ajustado
a derecho y al no encontrar esta Comisión de
Dictamen elementos que se opongan a la petición
planteada, se considera conveniente proponer su
aprobación.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado, la Comisión de Obras y Servicios Públicos,
somete a la consideración del Pleno el presente
dictamen con carácter de

DECRETO [1318/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua autoriza al Ejecutivo Estatal para que
enajene a título gratuito a favor de la ciudadana
Sandra Verónica Aguirre Ramírez un inmueble con
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superficie de 4,200 metros cuadrados, ubicado en la
carretera Parral-Jiménez, el cual obra debidamente
registrado en mayor superficie a favor de Gobierno
del Estado bajo el número 117, folio 120, del libro
679, de la Sección Primera del Registro Público
de la Propiedad del Distrito Judicial Hidalgo, el
polígono se encuentra delimitado por los siguientes
lados, rumbos, distancias y colindancias:

Se hace mención en el polígono de cada uno de
los lados, rumbos, distancias y colindancias.
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIAS

METROS

1-2 S 81º27’46.25” E 80.878 Vialidad Propuesta

2-3 S 08º32’13.75” W 50.000 Gobierno del Estado

3-4 N 81º27’46.25” W 87.122 Gobierno del Estado

4-1 N 15º3’19.83” E 50.388 Vialidad Propuesta

[SUPERFICIE TOTAL: 4,200 METROS CUADRADOS.]

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, autoriza al Ejecutivo Estatal para
que enajene a título gratuito a favor del Municipio
de Parral, Chihuahua, un inmueble ubicado
en la carretera Parral-Jiménez, con superficie
de 20 hectáreas que será destinado a la
construcción del estadio olímpico, el cual obra
debidamente registrado en mayor superficie a
favor del Gobierno del Estado bajo el número
116, folio 119, libro 679, de la Sección Primera
del Registro Público de la Propiedad del Distrito
Judicial Hidalgo, el polígono que se encuentra
delimitado por los siguientes lados, rumbos,
distancias y colindancias, haciéndose la aclaración
de que en el presente dictamen los lados,
rumbos, distancias y colindancias, se encuentran
debidamente acreditados y dan una superficie total
de 20 hectáreas.
LADO RUMBO DISTANCIA COLINDANCIAS

METROS

1-2 S 25º10'27.00” E 334.439 Ing. Jesús Ricardo Baca Baca

2-3 N 86'18.48.00” E 323.153 Ing. Jesús Ricardo Baca Baca

3-4 S 07º00'53.02” W 236.760 Gobierno del Estado

4-5 N 81º27'46.25” W 311.598 Camino Provisional

5-6 N 81º27'46.25” W 326.498 Camino Provisional

6-7 N 14º48'34.13” W 152.137 Camino Provisional

7-8 N 14º48'34.13” W 185.537 Camino Provisional

8-9 N 72º49'19.00” E 202.444 Carretera Parral-Jiménez

9-10 N 69º50'53.00” E 47.595 Carretera Parral-Jiménez

10-1 N 65º47'48.00” E 47.595 Carretera Parral-Jiménez

[SUPERFICIE TOTAL= 20-00-00 HECTÁREAS.]

ARTÍCULO TERCERO.- El Municipio de Parral,
Chihuahua, destinará el inmueble antes menciona-
do a la construcción del estadio olímpico, debiendo
terminar la obra de construcción en un plazo no
mayor de dos años, en caso de no cumplir con
el destino señalado o bien no concluir dicha obra
dentro del plazo señalado, el bien se revertirá al
patrimonio del Estado de Chihuahua.

TRANSITORIOS:

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

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diecisiete
días del mes de julio del año dos mil trece.

Por la Comisión de Obras y Servicios Públicos:
Presidente, Diputado Ricardo Alán Boone Salmón;
Secretario, Diputado Raúl García Ruíz; Vocal,
Diputado Gerardo Hernández Ibarra; Vocal,
Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez y Vocal,
su servidor, Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído por
lo cual solicito a la Segunda Secretaria, Diputada
Lizbeth Gabriela Corral Limas, tome la votación e
informe a esta Presidencia.
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- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: ¡Con
gusto, Diputado Presidente!

Por instrucciones de la Presidencia procedemos a
la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad a favor del dictamen anteriormente
leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Gerardo Hernández
Ibarra.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Obras y Servicios Públicos, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la
consideran… a consideración del Pleno el prime…
el presente dictamen elaborado con base en los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha cuatro de junio del año dos mil trece
fue turnada, a esta Comisión, para su estudio y
posterior dictamen iniciativa con carácter de decreto
que envía el ciudadano Gobernador constitu…
Constitucional del Estado por medio de la cual
solicita la abrogación del Decreto número 837
doble… diagonal 92 XVII Período Extraordinario,
publicado en el Periódico Oficial del Estado con el
número 79, de fecha miércoles 30 de septiembre
de 1992, a fin de que proceda la desincorporación
del régimen del dominio público de un inmueble
ubicado en la ciudad de Hidalgo del Parral, a
favor de dicho municipio, con una superficie de 5
hectáreas, para ser destinado al establecimiento del
cementerio, inscrito bajo el número 602, folio 159,
del libro 506, de la Sección Primera del Registro
de la Propiedad del Distrito Judicial Hidalgo; y la
autorización por parte de este Honorable Congreso
del Estado, para que el Ejecutivo Estatal enajene a
título gratuito a favor del Municipio de Hidalgo del
Parral, el inmueble antes mencionado.

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

Con fecha 19 de junio de 1992, el Ejecutivo
emitió Acuerdo Expropiatorio en favor del Gobierno
del Estado, respecto de un inmueble con una
superficie de 50,000 metros cuadrados, ubicado
en la ciudad de Hidalgo del Parral, municipio
del mismo nombre, para ser destinado al
establecimiento de un cementerio, derivado de
la urgencia que requería aquella población, por
encontrarse saturado el entonces denominado
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Panteón Municipal de Dolores.

Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del… del Estado de Chihuahua, solicito
la dispensa del resto de la lectura de los
antecedentes y las consideraciones, se inserten
íntegros al Diario de los Debates y remitirme al
decreto.

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

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

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

de la Tribuna]:

[En aquellos años, un sinnúmero de personas resultaron

defraudadas por la empresa denominada PEGASO; por lo que

considerando que esta situación generaba un problema social

para la administración en turno, y para resarcir los daños, se

decide destinar para las personas afectadas, una superficie de

25,000.025 metros cuadrados, del total de hectáreas estimadas

para el establecimiento del cementerio de aquella localidad.

Derivado de lo anterior, mediante el Decreto número 837-92-

XVII P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado con el

número 79, de fecha miércoles 30 de septiembre de 1992, se

indica en su artículo primero, la autorización para la aportación

a la persona o personas morales, que constituyan quienes

tengan el carácter de ofendidos, en los procedimientos penales

en contra de la supuesta empresa inversionista denominada

PEGASO, un inmueble con una superficie de 25,000.025

metros cuadrados.

De igual forma, en el decreto en mención se estableció

la autorización de la aportación de un inmueble con una

superficie de 25,000.025 metros cuadrados, con las medidas

y colindancias descritas en el decreto de referencia, a favor

del Municipio de Hidalgo del Parral, y aprovechado hoy por

hoy, como cementerio municipal; actualmente limitado en su

espacio.

Así mismo, cabe destacar que en el decreto de marras se

precisó que los inmuebles aportados por el Gobierno del Estado

de Chihuahua, serían destinados para el establecimiento de

cementerios, señalándose claramente que en caso contrario

los inmuebles revertirán al patrimonio del Gobierno del Estado

de Chihuahua.

Ahora bien, cabe mencionar que en su momento fue

promovido un juicio de amparo respecto del derecho de

petición consagrado en el artículo 8 de nuestra Carta Magna,

por la sociedad civil denominada Círculo Popular Progresista

Parralense, S.C. Derivado de la resolución emitida en el juicio

de garantías, el 28 de febrero de 1995, el Gobierno del Estado

a través del Departamento de Gobernación en compañía

del entonces presidente municipal de aquella localidad, se

constituyeron en el local de la entonces Subprocuraduría

General de Justicia Zona Sur, en presencia de la titular de la

Notaría Pública número 3 para el ejercicio del Distrito Judicial

Hidalgo, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el

Decreto número 837-92-XVII P.E., y a la sentencia de amparo

dictada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en

el expediente número 280/94, para llevar a cabo la entrega

de la posesión del multicitado inmueble con una superficie

de 25,000.025 metros cuadrados, a los representantes de

las sociedades civiles y la asociación civil denominadas:

Circulo Popular Progresista Parralense, S.C., Frente Único

de Afectados de Chihuahua, S.C. y Defensa de la Economía

Social, A.C.

Así mismo, en dicha acta notarial se les hizo del conocimiento

que para efecto de escrituración podían acudir para su

protocolización ante la fe del titular de la notaría pública en

mención o ante notario público de su preferencia.

No omito advertir que una vez transcurridos 17 años desde

la entrega formal de la posesión del inmueble, que consta en

Acta Notarial número 1,551 del Libro Dos, de Actos Fuera

de Protocolo, de fecha 28 de febrero de 1995, al día de

hoy, las sociedades civiles y la asociación civil denominadas:

Circulo Popular Progresista Parralense, S.C., Frente Único

de Afectados de Chihuahua, S.C. y Defensa de la Economía

Social, A.C., así como cualesquier otra persona en los

términos aludidos en el Decreto número 837-92-XVII P.E., no

han realizado actos posesorios sobre el bien inmueble objeto

de la entrega ni han destinado dicho bien inmueble al fin para

el cual les fue aportado, así como tampoco han acudido ante

notario para que el multicitado inmueble se escriture a su favor.

Lo anterior, y para mayor ilustración, me permito anexar para
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su conocimiento de ese H. Congreso del Estado, Acta Notarial

número 12,333, del Libro número 13, de Actos Fuera de

Protocolo, que tuvo verificativo el día 23 de agosto de 2012, y

la cual contiene memoria fotográfica de la situación actual que

guarda el inmueble, así como del documento público antes

referido, y realizada ante la fe del titular de la Notaría Pública

número 1 en actual ejercicio para el Distrito Judicial Hidalgo.

Dado el tiempo transcurrido, y tomando en consideración que

las ya mencionadas sociedades civiles y la asociación civil,

así como cualesquier otra persona en los términos aludidos

en el decreto ya referido con antelación, no han destinado

dicho bien inmueble con una superficie de 25,000.025 metros

cuadrados, con las medidas y colindancias antes descritas, al

fin para el cual les fue aportado es procedente la reversión al

patrimonio estatal.

Lo procedente también encuentra sustento en las actuales

necesidades de la ciudad de Hidalgo del Parral, del municipio

del mismo nombre, de contar con nuevos espacios para

cumplir con uno de los servicios municipales como lo es el

de cementerios, ya que actualmente el cementerio municipal

denominado Eternidad, cuenta con lugares casi nulos para las

actuales demandas.

En este contexto de entendimiento, preocupado por poder

brindar los espacios necesarios para que el actual Municipio

de Hidalgo del Parral, pueda dar cabal cumplimiento al

Servicio Municipal de Cementerios, solicito a ese H. Congreso

del Estado tenga a bien abrogar el Decreto número 837-92-

XVII P.E., ya que, según se ha precisado, lo que se estableció

como un problema social en su momento, a la fecha no

se ha utilizado para tal fin, y las necesidades de utilizar

dicho servicio municipal, por parte de la población en general

rebasa por mucho la necesidad de que se amplíe el actual

cementerio municipal denominado Eternidad, ya que por ser

contiguo el inmueble donado a las sociedades civiles y a la

asociación civil referidas anteriormente, podría formar una sola

unidad topográfica para cumplir con tal propósito y así poder

garantizar por un tiempo mayor el espacio necesario.

De igual manera, para poder dar cabal cumplimiento a lo

establecido en el párrafo anterior, solicito a ese H. Congreso

se decrete la desincorporación del régimen de dominio público

del inmueble ya descrito, debido a que su adquisición derivó de

un procedimiento de orden público, como es la expropiación.

Así mismo, se autorice la enajenación de este bien a favor del

H. Ayuntamiento de Hidalgo del Parral.

Es de considerarse que mediante este procedimiento se

continúa dando cumplimiento a nuestro documento rector que

lo constituye el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, que

contempla el optimizar el uso de los recursos financieros y

materiales con la finalidad de orientar el gasto, principalmente,

a la atención de prioridades de carácter social y a la inversión

en obra pública, para responder a las crecientes demandas

sociales.

A guisa de referencia, y como sustento de la presente, me

permito anexar plano catastral del inmueble, avalúo, copia

certificada de la Inscripción número 602, a folio 159, del

Libro 506, de la Sección Primera, del Registro Público de la

Propiedad para el Distrito Judicial Hidalgo, así como Certificado

de Libertad de Gravamen.

Los integrantes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos,

después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa de mérito

formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de

Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver

sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por el

artículo 58 de la Constitución Política del Estado; así como

los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo.

Con fecha cuatro de junio del año en curso, el C. Gobernador

del Estado, remitió a esta Legislatura, iniciativa de decreto con

el refrendo del Secretario General de Gobierno y del Secretario

de Hacienda, con el objeto de que esta H. Representación,

abrogue el Decreto 837/92 XVII P.E., desafecte del régimen

del dominio público y autorice la enajenación a título gratuito a

favor del Municipio de Hidalgo del Parral, del lote de terreno

a que se hace referencia en el decreto antes mencionado, a

efecto de que el mismo se destine al establecimiento de un

cementerio.

2.- De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 93 de

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Chihuahua, el Gobernador del Estado tiene entre otras

facultades y obligaciones, la prevista en la fracción XXXIV

que consiste en adquirir, administrar y enajenar los bienes
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propiedad del estado, en los términos y condiciones previstos

en la Constitución invocada en la ley.

Sin embargo, para la enajenación de los bienes inmuebles del

estado, se requiere que el Congreso del Estado resuelva

acerca de la enajenación o gravamen de los mismos

estableciendo la forma de su enajenación, tal y como lo

señala el artículo 64, fracción XXX de la Constitución Política

del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

3.- Determinando que el inmueble en cuestión es de los

bienes sujetos al régimen del dominio público por tratarse

de un inmueble que el Ejecutivo adquirió por medio de una

expropiación, tal y como lo señala el Código Administrativo del

Estado de Chihuahua, en los siguientes artículos:

Artículo 1649.- Son bienes de dominio público:

III. Los inmuebles destinados por el estado a un servicio

público y los equiparados a éstos conforme a la presente

ley.

Artículo 1663.- Están destinados a un servicio público y por

tanto se hallan comprendidos en la fracción III del artículo

1649:

VIII. Cualesquiera otros adquiridos por procedimientos de

derecho público.

Por tanto, de acuerdo a lo que establece el artículo 1659

del Código Administrativo, será el Congreso del Estado a

quien corresponde dictar el decreto de desincorporación,

estableciendo los requisitos a cumplir, tal y como se transcribe

a continuación:

Artículo 1659.- Los bienes de dominio público que lo sean por

disposición de la autoridad y no por naturaleza, podrán ser

enajenados previo decreto de desincorporación dictado por el

Congreso cuando por algún motivo dejen de servir para ese

fin.

En el supuesto del párrafo anterior, la Legislatura sólo

autorizará la desincorporación de los bienes que pretenda

enajenar el estado, cumpliendo este con los siguientes

requisitos:

I. Acreditar la propiedad del inmueble que se pretende enajenar;

II. Presentar la descripción y ubicación exacta del inmueble,

con el plano catastral correspondiente;

III. Presentar avalúos vigentes del predio que se pretenda

enajenar, y

IV. Justificar, en su caso, el destino que se le va a dar al

inmueble y especificar a favor de quién se va a enajenar.

4.- De acuerdo a lo anterior, y habiendo revisado la

documentación correspondiente y que ha quedado expuesta,

es que esta Comisión de Dictamen Legislativo tiene la

encomienda de dictaminar la procedencia o no de la

enajenación de los bienes inmuebles propiedad del estado,

autorizando la desafectación en caso de ser procedente

y autorizando al titular del Poder Ejecutivo, para que por

conducto de la Secretaría de Hacienda, enajene a título

gratuito a favor del Municipio de Hidalgo del Parral, el

inmueble anteriormente señalado.

Al respecto, cabe mencionar que en la iniciativa se adjuntó

copia de la escritura de la propiedad del estado, misma que se

encuentra libre de todo gravamen, así como copia certificada

del Acuerdo Expropiatorio número 41, dictado por el titular del

Ejecutivo Estatal, de fecha 19 de junio de 1992.

Lo anterior nos lleva a concluir que:

a) Es necesario que sea abrogado el Decreto número 837-92-

XVII P.E., publicado en el Periódico Oficial del Estado con el

número 79, de fecha miércoles 30 de septiembre de 1992.

b) Debe desincorporarse del régimen de dominio público el

inmueble inscrito bajo el número 602, folio 159, del Libro 506,

de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad

del Distrito Judicial Hidalgo, con una superficie de 5-00-00-00

hectáreas, descrito en la iniciativa en estudio.

c) Es pertinente autorizar al titular del Ejecutivo del Estado

para que por conducto de la Secretaría de Hacienda, enajene

a título gratuito el inmueble antes mencionado, al Municipio de

Hidalgo del Parral.

d) El Municipio de Hidalgo del Parral deberá destinar el

inmueble que se le aporta, únicamente al establecimiento de

un cementerio y en caso contrario este revertirá al patrimonio

del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.
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e) Todo lo anterior en cumplimiento de lo que gobierno y

sociedad deben asumir como una tarea prioritaria, que es el

fomento de condiciones económicas y jurídicas que permitan a

las familias, específicamente las de bajos recursos, encontrar

alternativas para el mejoramiento de sus condiciones de vida,

a través de las acciones que desde el Gobierno del Estado se

emprendan, las cuales deben ser oportunas, eficientes y ser

definidas de forma integral, de tal forma que se logre que una

acción determinada impacte positivamente en el mayor número

de personas, lo cual sin lugar a dudas se logrará al poner

a disposición de la ciudadanía un espacio digno y adecuado

para dar cumplimiento al servicio público de cementerios.

En virtud de lo anterior, y por encontrarse ajustado a derecho,

y al no encontrar esta Comisión de Dictamen elementos que

se opongan a la petición planteada, se considera conveniente

proponer su aprobación.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado,

la Comisión de Obras y Servicios Públicos, somete a la

consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter

de]

DECRETO [1319/2013 XI P.E.]:

[Continúa con la lectura]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se abroga el Decreto
número 837-92 XVII Período Extraordinario,
publicado en el Periódico Oficial del Estado con
el número 79, de fecha miércoles 30 de septiembre
de 1992.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se desincorpora del
régimen de dominio público el inmueble inscrito
bajo el número 602, folio 159, del Libro 506,
de la Sección Primera del Registro Público de la
Propiedad del Distrito Judicial Hidalgo, con una
superficie de 5 hectáreas, cuyos lados, medidas y
distancias se describen a continuación:
LADO DISTANCIA COLINDANCIA

1-2 202.00 METROS Propiedad de Guillermo Rodríguez

2-3 247.525 METROS Derecho de vía Ferrocarriles Nacionales

de México (hoy Ferrocarril Mexicano)

3-4 202.00 METROS Super Gas de Parral Sociedad Anónima

de Capital Variable

4-1 247.52 METROS Carretera vía corta Parral-Chihuahua

Superficie total: 5 hectáreas.

ARTÍCULO TERCERO.- Se autoriza al titular del
Ejecutivo del Estado para que por conducto de la
Secretaría de Hacienda enajene dicho inmueble a
título gratuito al Municipio de Hidalgo del Parral.

ARTÍCULO CUARTO.- El Municipio de Hidalgo
del Parral deberá destinar el inmueble que se le
aporta al establecimiento de cementerio, debiendo
terminar la obra de construcción en un plazo no
mayor de dos años, en caso de no cumplir con
el destino señalado o bien no concluir dicha obra
dentro del plazo señalado, el bien se revertirá al
patrimonio del Estado de Chihuahua.

TRANSITORIOS:

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

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

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
diecisiete días del mes de julio de dos mil trece.

Por la Comisión de Obras y Servicios Públicos:
Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, Presidente;
Diputado Raúl García Ruíz, Secretario; Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez, Vocal; Diputado
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Vocal, el de la
voz, Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído para
lo cual solicito a la Primera Secretaria, Diputada
Patricia Flores González, tome la votación e informe
a esta Presidencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Por
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instrucciones de la Presidencia procederemos a
la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y a los
Diputados, favor de expresar su voto de la
manera acostumbrada; así como pulsando el botón
correspondiente de su pantalla a efecto de que el
mismo quede registrado de forma electrónica.

¿Los que estén por… los que estén por la afirmativa
tanto en lo general como en lo particular?

- 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].

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

[El Diputado Díaz Gutiérrez ocupa la curul de la Primera

Secretaría, de conformidad con el artículo 33, fracción XIII de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo].

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra al Diputado Ricardo Alán Boone
Salmón.

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

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

- El C. Dip. Boone Salmón.- P.R.I.: La Comisión
de Obras públicas… y Servicios Públicos, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a
la consideración del Pleno el presente dictamen
elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Fueron turnadas a la Comisión de Obras y
Servicios Públicos las iniciativas de decreto que
a conti… a continuación se describen:

El treinta y uno de mayo del dos mil once, la
pre… la presentada por los Diputados Liz Aguilera
García y René Franco Ruiz, con la finalidad de
reformar el artículo 167 de la Ley de Desarrollo
Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, para
adicionarle un segundo párrafo a la fracción IV, a
fin de proteger el patrimonio artístico, histórico o
natural.

Con fecha veintiuno de agosto del dos mil doce,
iniciativa de decreto presentada por el Diputado
Gerardo Hernández Ibarra, con la finalidad de
adicionar un artículo 150 Bis a la Ley de
Desarrollo Urbano Sostenible de la… del Estado
de Chihuahua, con el propósito de regular la
eventual cancelación temporal o definitiva de
los establecimientos dedicados a la compraventa
de metales, partes usadas de automóviles y/o
compraventa de automóviles para desmantelarlos
y venderlos en partes.

Y, por último, el dos de octubre del dos mil doce,
iniciativa de decreto presentada por los Diputados
Ricardo Orviz Blake, René Franco Ruiz, Alex
Le Barón González, Gloria Guadalupe Rodríguez
González, Jorge Ramírez Alvídrez y Jesús José
Sáenz Gabaldón, por medio del cual proponen
reformar, adicionar y derogar diversos artículos de
la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado
de Chihuahua.

Presidente, de conformidad con el artículo 30,
fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito autorice la dispensa para la
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lectura del documento en la parte de antecedentes y
hacer un resumen de las consideraciones de mayor
relevancia; así como omitir el articulado del decreto
con la súplica de que el texto íntegro del presente
dictamen se inserte al Diario de los Debates de la
Sesión.

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

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

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

de la Tribuna]:

[II.- Por economía procesal legislativa y por acuerdo de la

Comisión, se procedió a la tarea de iniciar su estudio y análisis

de manera conjunta, y el contenido fundamental de ellas se

sustenta bajo los siguientes argumentos:

Como es del conocimiento de todos nosotros, la nueva Ley

de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua

fue aprobada por unanimidad durante la pasada Legislatura,

aprobada con fecha 22 de junio de 2010, mediante el Decreto

número 1110/2010 II P.O.

Sin embargo, previo a su publicación, dicho instrumento fue

modificado a propuesta del titular del Poder Ejecutivo, dando

como resultado la aprobación del Decreto 272/2011 II P.O.,

de fecha 15 de marzo de 2011, el cual fue publicado en el

Periódico Oficial del Estado No. 39, el 14 de mayo de 2011.

Posteriormente, la citada Ley de Desarrollo Urbano Sostenible

ha sufrido dos modificaciones más, la primera aprobada

mediante Decreto No. 413/2011 III P.E., de fecha 9 de agosto

de 2011, que incluye reformas a la fracción XCIX, del artículo

5; al segundo párrafo, del artículo 83; a la fracción I, del

artículo 104; 123, 124, a las fracciones II y IV, del artículo

127; 131, 137, 149, las fracciones I y V; del artículo 152, y la

fracción VI del artículo 158, y 202; así como se adición dos

párrafos al artículo 104; y la derogación de la fracción VII, del

artículo 152.

Como hemos expresado en ocasiones anteriores, la eficacia de

la norma debe medirse también en su capacidad de adecuación

a una realidad social en constante cambio, asumiendo de

manera responsable el doble papel que el estado tiene como

ente regulador y como promotor del desarrollo.

No hay duda de que la idea original de generar una

nueva ley encargada de normar el desarrollo urbano bajo

el enfoque de la sostenibilidad, derivó de la clara necesidad de

contar con mejores elementos normativos que permitieran al

estado planificar y regular el desarrollo de nuestras ciudades,

incorporando y adecuando las mejores experiencias a nivel

nacional e internacional.

Sin embargo, es claro también que actualmente la nueva

ley brinda espacios de oportunidad para la mejora y

perfeccionamiento de sus disposiciones.

Bajo esa lógica, quienes hoy impulsamos esta iniciativa

mantuvimos e, incluso, promovimos la participación de los

diversos grupos de interés que interactúan en el ámbito del

desarrollo urbano, como son la industria de la construcción

y la promoción de vivienda, así como los profesionistas y

especialistas en la materia, a fin de contar con la información

y la experiencia necesaria para identificar señaladas áreas

de oportunidad en beneficio de la propia legislación y, por

supuesto, quienes de una u otra forma se relacionan con ella.

Al igual que en anteriores procesos, que igualmente han

derivado en propuestas de reforma, se realizaron diversas

reuniones de trabajo con las dependencias estatales y

municipales responsables del desarrollo urbano, así como

con los representantes de la Cámara Nacional de la Industria

de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), Cámara

Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Cámara de

Propietarios de Bienes Inmuebles (CAPRIN), Instituto Estatal

de Urbanismo (INESUR), el Colegio de Ingenieros Civiles y el

Colegio de Arquitectos de Chihuahua, A.C., entre otros.

Es en ese sentido que luego de un arduo trabajo de análisis

de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y sus recientes

reformas, en este acto presentamos ante esta Soberanía una

propuesta de reformas a diversas disposiciones de la citada

ley, mismas que incluyen en algunos casos cambios de fondo

que deberán ser valorados y discutidos ampliamente dentro de

la comisión correspondiente, así como algunos otros cambios

de forma que, sin duda, habrán de dar mayor claridad al texto

de la ley y habrán también de facilitar su aplicación por parte

de las autoridades y los sujetos obligados.
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Bajo ese orden de ideas, la presente iniciativa propone

reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de

Desarrollo Urbano Sostenible en los términos que se detallan

a continuación:

En primer término, se modifican los artículos 9, fracción XX, y

10, fracción XVIII, en el sentido de aclarar la participación de

las entidades públicas, tanto estatales como municipales, en el

mercado de los terrenos destinados al desarrollo urbano. Esto

en función de que el texto original generaba algunas dudas

sobe las facultades y alcances de la intervención estatal en

ese rubro.

Lo anterior en congruencia con los cambios que se proponen

al artículo 57 en el que se establece la obligación de estado

y municipios para generar un programa de constitución de

reservas territoriales.

Igualmente, sufre modificaciones menores el artículo 14

dedicado a los órganos auxiliares, el cual debe ser ajustado

a la nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo que al

inicio de la presente administración fusionó las Secretarías de

Administración y Finanzas y la de Planeación y Evaluación en

la nueva Secretaría de Hacienda.

Se propone una nueva redacción al artículo 20 que aborda

la figura de los consejos de urbanización en los municipios,

ajustando su contenido y vinculando dicha figura a lo dispuesto

por el Código Municipal.

Sufre también ajustes el artículo 29, afinando las facultades

y responsabilidades de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Ecología del Gobierno del Estado respecto de la información

generada por el Informe Anual Municipal de Desarrollo

Sostenible, así como la obligación de compartir dicha

información con los consejos municipales y el Congreso

del Estado.

Se propone reformar diversos artículos para retomar el

concepto de plan o planes previsto en la antigua legislación

de desarrollo urbano, en función de que no existe justificación

para variar la denominación de dichos instrumentos urbanos,

como lo hace la nueva ley, al llamarlos programa o programas

de desarrollo urbano.

Retomar dichos conceptos, permitirá tanto a las autoridades

como a los ciudadanos evitar confusiones al momento de

elaborar o remitirse a este tipo de figura.

Así mismo, se pretenden incorporar a la ley tres nuevas

secciones a efecto de regular los planes de ordenamiento

relacionados con zonas conurbadas y/o metropolitanas, los

planes parciales y los planes maestros de desarrollo urbano

sostenible, como figuras complementarias del Sistema Estatal

de Planeación Urbana, previsto en el artículo 38 de la LDUS.

Como parte de la experiencia y normatividad que se

ha identificado como susceptible de ser retomada de la

antigua legislación en la materia, se propone igualmente la

incorporación de cuatro nuevos artículos: 55-A, 55-B, 55-C

y 55-D, que corresponderían a los artículos 40, 41, 42 y

43 de la ley anterior, a fin de clarificar las obligaciones

y formalidades que deben cumplir los planes de desarrollo

urbano, particularmente respecto de la obligatoriedad de su

inscripción en el Registro Público de la Propiedad, así como

las obligaciones que las dependencias gubernamentales y los

notarios en la materia.

Se derogan los artículos del 69 al 75, del Capítulo III: De la

regularización de la tenencia de la tierra, correspondiente al

título cuarto de la LDUS, que contiene las disposiciones sobre

el suelo, en virtud de que el Estado de Chihuahua cuenta con

una legislación específica para dicho tema.

Se deroga igualmente, por considerarse un elemento ajeno a

la materia del desarrollo urbano, la Sección V: De cementerios

o parques funerarios, del Capítulo I, del Título Quinto

denominado de los fraccionamientos y conjuntos urbanos

en régimen de condominio. En su lugar, se incorpora la

Sección V: Mixtos que a través del artículo 88 prevé el

concepto de fraccionamientos mixtos, ausente en el texto

original.

Con el propósito de brindar mayor orden al texto de la LDUS,

se propone incorporar un capítulo cuarto denominado: De los

medios de defensa, que habrá de agrupar, como su nombre

lo indica, el articulado referente a los medios de defensa con

que cuentan los particulares respecto de las disposiciones de

esta ley.

Por último, debe hacerse mención de que en buena medida,

las reformas y adiciones propuestas tienen que ver con

la necesidad de adecuar y dar sentido a la ley, respecto

de los cambios sustanciales que se proponen. Es decir,

– 153 –



Chihuahua, Chih., 17 de Julio de 2013

algunas de las modificaciones solamente refieren ajustes en

conceptos o redacción sin mayor trascendencia, derivadas las

modificaciones de fondo explicadas con anterioridad.

De igual forma, es pertinente aclarar que las áreas sombreadas

en el texto de la presente iniciativa corresponden a las

modificaciones aprobadas a través del Decreto No. 413/2011

III P.E. de fecha 9 de agosto de 2011.]

[Continúa con la lectura]:

Los integrantes de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, después de entrar a el… al estudio y
análisis de las ini… iniciativas de mérito formulamos
las siguientes

CONSIDERACIONES:

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

II.- Las iniciativas en comento recopilan varias
propuestas, no sólo de las… de los legisladores,
sino de diversos sectores de la sociedad y
profesionales de la materia, derivado de un proceso
de diagnóstico y consulta que dio como resultado
un proyecto de reformas a la ley.

Por parte del Honorable Congreso del Estado,
por medio de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, se instaló la mesa técnica para
analizar las iniciativas a lo largo de siete
meses, en las cuales intervinieron diferentes
autoridades tanto estatales como municipales
competentes en la materia del desarrollo urbano,
así como representantes de los desarrolladores o
fraccionadores, dando como resultado un consenso
en la totalidad de los artículos que más adelante se
detallan.

[Derivado de la instalación de la mesa plural de estudio y

análisis, se estableció un esquema de planeación para el

desahogo de los trabajos, en el sentido de que se aportarían y

se expondrían las experiencias profesionales e institucionales

de cada participante, con el objeto de establecer un diagnóstico

real, y partir de esta manera, a la reconstrucción del nuevo

marco normativo en materia de desarrollo urbano.

Algunos de los ejes de acción trazados, giraron en torno a los

siguientes razonamientos:

El desarrollo urbano de la Entidad ha sido y es contrastante,

desigual y desequilibrado, pues frente a polos de alta

concentración de la población, la infraestructura y los servicios

públicos, como son los casos de Juárez y Chihuahua existen

zonas de grave enrarecimiento y dispersión de la población,

carentes de infraestructura y servicios, como es el caso

de la denominada región tarahumara; por otra parte, las

llamadas ciudades medias decaen gradualmente por la falta

de inversiones, capital, empleo, servicios e infraestructura; los

chihuahuenses, por un lado, hemos caído en la hipertrofia

urbana y por otro, en un esquema de despoblación, emigración

creciente del campo a la ciudad y falta de oportunidades.

En cuanto al cuidado del medio ambiente, cabe señalar que

los grupos sociales para sobrevivir y desarrollarse tratan de

modificar y controlar su entorno a través de la tecnología;

de esta manera se establece una interacción entre la cultura

y la naturaleza en espacios denominados hábitat; por otra

parte, en este contexto interviene lo que se conoce como

ideología, es decir, el conjunto de valores, principios y normas

que una comunidad asume y practica; la ideología determina

las actitudes del hombre frente a la naturaleza, entre otros

aspectos.

En Chihuahua, y en general en nuestro país, la cuestión

ecológica hasta hace unos pocos años, se ha ubicado en un

plano secundario de importancia, no obstante que nuestros

acelerados procesos de urbanización e industrialización están

causando graves trastornos al medio ambiente].

Considerando lo expuesto, se estableció como
objetivo generar una ley encargada de… de normar
el desarrollo urbano bajo el enfoque de las
sos… sostentibilidad [sostenibilidad], derivado en la
clara necesidad de contar con mejores elementos
normativos que permitan al estado planificar y
regular el desarrollo de nuestras ciudades.

[Mejorar la vigente Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del
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Estado en lo que hace en los siguientes aspectos:

Vinculando el proceso de planeación del desarrollo urbano al

proceso de planeación del desarrollo socioeconómico de la

Entidad.

Fortaleciendo las facultades de los municipios en materia de

planeación del desarrollo urbano, conforme a lo dispuesto

por el artículo 115 de la Constitución Federal, identificando y

regulando los procesos de conurbación que de hecho existen

en diversas regiones del Estado.]

En el decreto, se somete a la consideración de esta
Asamblea, se prevén con cambios destacados los
siguientes:

Se reforma el sistema de planeación estatal y
municipia… municipal, para lo cual para lo cual se
definieron los alcances de los planes o programas
de orden estatal y los de orden municipal;
además, se adicionaron tres instrumentos nuevos
de planeación que vendrán a facilitar la regulación
del desarrollo urbano de la Entidad, el plan o
programa de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial de zona conurbada y/o metropolitana,
para planear y regular el desarrollo… desarrollo
urbano en las zonas donde exista una continuidad
física y demográfica, el plan o programa parcial
de desarrollo urbano sostenible con el fin de
desarrollar a detalle un área particular de un centro
de población, y el plan o programa maestro de
desarrollo urbano, para desarrollar uno o varios
predios localizados dentro del área urbana.

[La Diputada Flores González asume la Primera Secretaría].

[Fortalecer los dispositivos de preservación de nuestro

patrimonio histórico y cultural y de cuidado de las zonas

protegidas.

La adecuación de la denominación en los planes o programas

de desarrollo urbano a fin de homologarlos con la legislación

federal en la materia.

Regulando el tratamiento de los fraccionamientos y

edificaciones del régimen de propiedad en condominio en

beneficio del desarrollo urbano, a fin de promover y aprovechar

los beneficios que esta figura jurídica ofrece al desarrollo

urbano.

III.- Entrando al análisis de las iniciativas, es prudente señalar

que las propuestas de reforma a la citada ley, incluyen en

algunos casos cambios de fondo que fueron ampliamente

analizados y discutidos dentro de las mesas de trabajo, de

igual forma incluye otros cambios de forma que, sin duda,

habrán de dar mayor claridad al texto de la ley y facilitarán su

aplicación por parte de las autoridades y los sujetos obligados.

En el decreto se somete a la consideración de esta Asamblea,

derivado del análisis individualizado de los ordinales del

proyecto único, se modificó el artículo 2, primer párrafo

para darle claridad, y la fracción X, al sustituir el término

dedicación por edificación, el cual es de mayor aceptación,

uso y costumbre en el ámbito urbano.

En el artículo 5, se precisaron los términos para una mejor

comprensión y claridad de la autoridad encargada del desarrollo

urbano, y de igual forma, se incorporaron algunas definiciones

que no se contemplaban en la ley.

En el artículo 9, donde se señala lo que corresponde al

Ejecutivo Estatal, se modifica la fracción XVI, dado que la

estructura de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología no

se ha adecuado para la realización de estas atribuciones, y los

propios municipios aún no cuentan con la capacidad técnica

ni humana para la formulación de los informes anuales, por lo

que se propuso la modificación en los términos de presentar

un informe exclusivamente.

Por lo que se refiere a la fracción XX, se cambia el término

regular por el de participar, ya que como estaba redactado

es una función que la autoridad no puede asumir por los

factores exógenos intervinientes en las variables del mercado

inmobiliario, como ya se había mencionado anteriormente.

En el artículo 10, para dar congruencia a lo señalado

anteriormente, también se modificó la fracción XVIII, el término

regular por el de participar.

En el artículo 14 se omitieron nombres de órganos auxiliares

que, siendo los mismos, se denominan de diferente forma y se

actualizó el nombre de la Secretaría de Hacienda.

En el artículo 19 se adicionó el término zona metropolitana con
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la intención de que por medio de los planes correspondientes

se pueda acceder a fondos etiquetados para este tipo de

figura urbana; cabe señalar que con esta adición se vio la

necesidad de analizar la totalidad del articulado de la ley

y modificar los diferentes artículos donde se mencione el

término zona conurbada para quedar como zona conurbada

y/o metropolitana.

El artículo 20, se reformó de manera integral y se incorporaron

los requisitos para la integración del consejo de planeación

urbana municipal en los términos que señala el Código

Municipal para el Estado de Chihuahua, que es el instrumento

jurídico que determina su constitución y operación; así mismo,

se estableció la obligatoriedad de su creación en los municipios

de más de 75 mil habitantes, por considerarse que un

conglomerado urbano de esta magnitud, justifica y requiere

la existencia de un organismo administrador del desarrollo

urbano.

En el artículo 30, se incorpora a la formulación del resultado

que arrojen en su avance los informes anuales, tanto de la

Secretaría como de los ayuntamientos.

El artículo 37, se modifica el primer párrafo, con la finalidad

de prohibir los cambios de uso de suelo exclusivamente en los

polígonos de conservación del medio natural.

IV.- Se reformaron, en su totalidad, las Secciones de la I a la VI

del Título Tercero, Capítulo III, denominado, en la ley vigente,

De los Programas de Desarrollo Urbano, de los artículos del 38

al 52, con la finalidad de definir con claridad el Sistema Estatal

de Planeación, al cual se adicionaron instrumentos que no

estaban contemplados los cuales facilitarán la regulación del

desarrollo urbano; por otra parte, se acordó utilizar conceptos

que habían sido excluidos de la ley vigente que tienen que

ver con la terminología urbana, con la intención de conservar

la afinidad y congruencia con los términos utilizados en la

mayoría de los instrumentos y legislaciones urbanas del resto

del país.

En este sentido es preciso señalar que, de igual forma, y

como se mencionó anteriormente, fue necesario examinar

detalladamente el contenido total de la ley para armonizarla

y hacer los cambios correspondientes de algunos de los

términos, los mismos fueron, el sustituir programas por planes

o Programas; planificación por planeación y dotación por

donación.

El plan o programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial sostenible es un instrumento de planeación con una

visión del mejoramiento a corto, mediano y largo plazo,

determinando el ordenamiento territorial de los asentamientos

humanos y el desarrollo urbano de los centros de población

tanto urbanos como rurales, vinculándolos a un desarrollo

regional, buscando siempre el bienestar social.

La revisión, actualización o, en su caso, ratificación de los

planes o programas cada seis años, permitirá tener a nivel

estatal una radiografía de las necesidades y el potencial que

se tiene por región o por ciudad a nivel estatal, y en base a

lo anterior, desarrollar las políticas y acciones del desarrollo

urbano, que demande la población existente y la estimada.

El plan o programa regional y/o subregional de desarrollo

urbano y ordenamiento territorial sostenible, es un instrumento

de planeación que establece las políticas del crecimiento

que pueden tener dos o más municipios, en función de sus

características productivas, climatológicas y topográficas.

El establecimiento de las regiones permite y facilita la

realización de acciones y realización de convenios entre

los tres órdenes de gobierno, buscando la suma de esfuerzos

para el crecimiento económico y social de su población.

El plan o programa de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial de zona conurbada y/o metropolitana: Internacional,

interestatal e intermunicipal, es un instrumento de planeación

urbana de nueva creación para el Sistema Estatal de

Planeación y tiene como propósito, entre otros, orientar,

promover y regular el desarrollo urbano en dichas zonas; debe

ser revisado, actualizado o, en su caso, ratificado por lo menos

cada tres años.

La Ley General de Asentamientos Urbanos, publicada en el

Diario Oficial de la Federación el día 21 de julio de 1993

y reformada mediante publicación en el D.O.F. el día 9 de

abril de 2012, establece que la conurbación es la continuidad

física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o más

centros de población.

Cuando dos o más centros de población situados en territorios

municipales de dos o más Entidades Federativas formen

o tiendan a formar una continuidad física y demográfica,

la Federación, las Entidades Federativas y los municipios

respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y
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regularán de manera conjunta y coordinada el fenómeno de

conurbación de referencia, con apego a lo dispuesto en la ley.

Es a través de un plan o programa de desarrollo

urbano y ordenamiento territorial de zona conurbada y/o

metropolitana que los municipios o Entidades Federativas

que tienen esta situación, pueden planear y regular

conjunta y coordinadamente los centros de población

conurbados, determinar las acciones e inversiones para la

atención de requerimientos comunes en materia de reservas

territoriales, preservación y equilibrio ecológico, infraestructura,

equipamiento y servicios urbanos en la zona.

Por esta razón prioritaria, además de incorporar en la Ley

de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua un

nuevo instrumento de planeación, permite que los municipios

del Estado que presentan conurbación, puedan planear,

regular y concertar acciones de desarrollo urbano, acceder

a recursos destinados para estas zonas, como por ejemplo

el Fondo Metropolitano del Congreso de la Unión y equilibrar

los fenómenos de expansión, principalmente del municipio

dominante.

Una vez aprobado el plan o programa de desarrollo urbano y

ordenamiento territorial de zona conurbada y/o metropolitana,

los municipios respectivos, en el ámbito de su jurisdicción,

determinarán en los planes o programas de desarrollo urbano

correspondientes las reservas, usos y destinos de áreas y

predios.

En el plan o programa municipal de desarrollo urbano y

ordenamiento territorial sostenible, lo favorable a considerar es

que para la revisión, actualización y/o ratificación, un plazo de

dos años es un tiempo muy corto para que una administración

lleve a cabo este proceso, por lo que se modificó a cada

cuatro años.

En el plan o programa de desarrollo urbano sostenible de

centro de población, se hacía referencia al Ejecutivo Estatal y

lo correcto es referirlo al Sistema Estatal de Planeación.

En el plan o programa sectorial de desarrollo urbano sostenible,

se hacía referencia también al Ejecutivo Estatal y lo deseable

es establecer que los propósitos instituyan las políticas,

lineamientos y compromisos de los tres órdenes de gobierno

para el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos

y la regulación de los centros de población establecidos en

los planes o programas de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial sostenible de mayor jerarquía.

El plan o programa parcial de desarrollo urbano sostenible,

es un instrumento de planeación urbana de nueva creación,

se incorporó al Sistema Estatal de Planeación, con el objeto

de desarrollar a detalle un área particular de un centro de

población, para ordenar y regular su crecimiento, mejoramiento

o conservación, así como concertar su instrumentación y se

aplicará en los centros de población de nivel estatal y regional,

y cuando así se justifique en el resto de los centros de

población.

El plan o programa maestro de desarrollo urbano es la

propuesta de desarrollo urbano para uno o varios predios que

se localizan dentro del área urbana, en concordancia con los

planes o programas de desarrollo urbano sostenible y demás

normatividad aplicable.

El plan o programa maestro tiene por objeto evaluar con detalle

aspectos relacionados con los usos de suelo, la vialidad, la

infraestructura troncal, el equipamiento público y las áreas

verdes, y pueden aplicar los métodos señalados como el

reagrupamiento parcelario para distribuir equitativamente los

costos y beneficios de la urbanización.

V.- En el Capítulo IV, Título Tercero, comprendido en los

artículos 53, 54 y 55 denominado en la ley vigente de la

aprobación y modificación de los programas de desarrollo

urbano sostenible, se reformó todo el capítulo, y se le

adicionaron dos secciones y un nuevo artículo 54 Bis, para

quedar en la Sección I la formulación y aprobación de los

planes y programas, y en la Sección II su modificación.

En la anteriormente citada Sección II, de la modificación

a los planes o programas, se afinó la redacción para que

los municipios del Estado puedan aprobar modificaciones

menores a los planes o programas de su competencia, tales

como cambio de uso del suelo a otro, siempre y cuando no

sea de impacto significativo de acuerdo a lo estipulado en

el artículo 164 del ordenamiento en análisis, el cambio de

la densidad e intensidad de su aprovechamiento o el cambio

de la altura máxima de construcción permitida, siempre y

cuando no se modifique el límite del centro de población, no

se altere la delimitación entre las áreas urbanizables y las no

urbanizables, o se afecten las características de la estructura

urbana prevista en el plan o programa de desarrollo urbano
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sostenible de centro de población, con la finalidad de acotar

las posibilidades de cambio de uso de suelo.

En el artículo 56 se modificó la fracción II, cambiando el

término regular por el de participar, ya que como estaba

redactado, es una función que la autoridad no puede asumir

por los factores exógenos intervinientes en las variables del

mercado inmobiliario.

En el artículo 57, se omite la comisión interinstitucional por no

estar contemplada en la ley.

En el artículo 62, se precisa que la definición de las reservas

debe ser por medio de los instrumentos previstos en esta ley.

En el artículo 76, se modifica la denominación del Capítulo

IV del Título Cuarto, denominado en la ley vigente de la

expropiación por causa de utilidad pública y beneficio para

todos, por el de de la expropiación por causa de utilidad

pública, se omite beneficio para todos, por considerarse una

generalidad no aplicable de forma tangible, además de una

tautología jurídica.

En el artículo 78, se elimina la fracción V, relativa al

fraccionamiento de cementerio y parques funerarios, por

no transmitirse la propiedad bajo ninguna modalidad.

En el artículo 79, se precisan los montos y formas de

aplicación de las garantías que permiten a los municipios

tener más certeza del cumplimiento de las obligaciones por

terminación de las obras de urbanización y vicios ocultos, y

dichas garantías serán en montos del 100% de las obras de

urbanización faltantes al momento de solicitar la recepción

anticipada, y del 30% del monto de las obras de urbanización,

que tendrá por objeto responder de los defectos y de las

obras de urbanización, y de cualquier otra obligación contraída

por el fraccionador, en los términos de la ley y de los actos

de aprobación del ayuntamiento. La garantía estará vigente

durante los dos años siguientes a la recepción definitiva

de la obra o hasta que se corrijan los defectos y se

satisfagan las responsabilidades no cumplidas, así mismo, el

monto de la cobertura de la garantía se disminuirá directa y

proporcionalmente en el caso de existir otra otorgada a diverso

organismo operador de servicios.

Se adiciona un artículo 80 Bis, con la finalidad de que

el desarrollador que realice inversiones más allá de lo que

requiere su fraccionamiento, pueda recuperarlas cuando los

beneficiados de las obras hagan uso de las mismas, sirviendo

la autoridad como árbitro cuando los interesados no se pongan

de acuerdo en los montos a pagar exigibles.

En el artículo 81, se complementó la redacción del artículo para

incluir algunos conceptos urbanos ausentes en la concepción

aún vigente y se agregó un segundo párrafo, para la protección

de los adquirientes de lotes o edificaciones, dándoles certeza

jurídica de posibles variaciones en los productos ofertados.

Se agrega un artículo 81 Bis, con la intención de asegurar

la validez jurídica de las operaciones de compra venta de

inmuebles producto de los desarrollos urbanos promovidos por

particulares.

En el artículo 84, se modifica el primer párrafo, para darle más

claridad al artículo, señalando que las características de los

fraccionamientos habitacionales rurales o campestres, cuando

no estén contempladas en el plan o programa correspondiente,

serán definidas en los reglamentos municipales, de igual forma

se modificó la fracción I, para descargar de responsabilidad

a los municipios, por tratarse de desarrollos generalmente

aislados o muy distantes de las áreas urbanas.

En el artículo 86, se afinó la redacción para darle claridad al

artículo.

El artículo 87, se deroga porque existen otras clasificaciones

más adecuadas para los desarrollos de tipo industrial.

El artículo 88, se deroga como ya se había señalado

anteriormente, la figura de cementerios y parques funerarios

no son objeto de esta ley.

El artículo 89, describe solamente los tipos de urbanización

permitidos por la ley, y se pasaron al artículo 92 las

características de cada uno de ellos.

El artículo 92, define detalladamente los alcances y obras de

urbanización con que deberán contar los diferentes tipos de

fraccionamientos previstos en la ley.

El artículo 96, permite que los municipios, siempre que exista

causa justificada puedan enajenar, traspasar o ejercer cualquier

acto de dominio, respecto de las áreas de equipamiento

urbano, que reciban en donación, y cuando hayan pasado

cinco años y el equipamiento para el que fue destinado no
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se haya consolidado, siempre y cuando de cumplimiento al

procedimiento para la desafectación de bienes del dominio

público que establecen los artículos 28, fracción XX y 110

del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, para lo

cual deberá obtenerse la anuencia las dos terceras partes

de los propietarios de las casas o terrenos que conformen el

fraccionamiento, tal como lo prevé, el código anteriormente

señalado.

El artículo 98, permaneciendo el espíritu de la ley vigente,

se modificó la redacción para facilitar la comprensión de su

espíritu.

En el artículo 102 se modifica la fracción I, para referir la

dosificación del equipamiento urbano a un sistema normativo

nacional y no acotarlo a una secretaría en particular.

Igualmente, en el artículo 105 se elimina del último párrafo lo

referente a la absorción de aguas pluviales, en virtud de que

las áreas destinadas para parques y jardines para la absorción

del agua pluvial van en detrimento de la cantidad de superficie

que por concepto de donación reciben los municipios.

VI.- Se reforma íntegramente el Capítulo III del Título Quinto

que abarca los artículos 130 al 136, denominado, en la ley

vigente, De los Fraccionamientos y Conjuntos Urbanos en

Régimen de Condominio, y se le adicionan dos secciones,

con la finalidad de darle mayor clarificación a la diferencia que

existe entre un fraccionamiento y una edificación, ambos en

régimen de propiedad en condominio, detallando el tratamiento

específico que debe darse a cada uno de ellos.

En el artículo 164, se modificó la fracción XVII, en la cual

se generaliza que cualquier tipo de edificación de más de 2

mil metros cuadrados de construcción o que exceda de diez

niveles, es una acción de impacto significativo.

En el artículo 167, el espíritu de la reforma es claramente la

protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del

paisaje urbano, lo anterior partiendo de que la contaminación

visual, es una forma de degradación ambiental debido al

uso de un espacio, es decir, es el deterioro del hábitat, sea

urbano o rural, que produce desorden; por tanto, el abuso

de ciertos elementos no arquitectónicos, como es el caso de

los anuncios publicitarios, que alteran la estética e imagen de

monumentos históricos, vialidades, áreas verdes y paisajes,

causan detrimento en la visión y percepción que tenemos

de ellos, ya que provocan interferencias del entorno que lo

conforman, ya que resulta una percepción agresiva, invasiva o

simultanea de todos los elementos].

Además, la reforma prevé la necesidad de incluir
en el texto de la ley el concepto de zona
metropolitana, a fin de que los municipios o
Entidades Federativas que forman una continuidad
física y demográfica puedan planear, regular
y concertar su desarrollo urbano accediendo a
recursos federales destinados para estas zonas,
como por ejemplo el Fondo Metropolitano del
Congreso de la Unión, pues anualmente se desis…
des… se destinan alrededor de 42 millones a las
denominadas zonas metropolitanas y la falta de este
concepto en la ley impide el acceso a tal beneficio.

Así mismo, la reforma impacta en el tratamiento que
debe de darse a quienes constituyan un régimen
de propiedad en condominio en beneficio del
desarrollo urbano, estableciéndose en los términos
de las obligaciones y beneficios que adquieren
los fraccionamientos y las edificaciones que se
sustenten a dicho régimen.

Esto con la finalidad de promover y aprovechar
los beneficios que esta figura jurídica ofrece al
desarrollo urbano.

En cuanto a las garantías que se otorgan para el
cumplimiento de las obligaciones por terminación de
las obras de urbanización y vicios ocultos a cargo
de los fraccionadores, se clarificaron los montos y
formas de aplicación de las mismas, para otorgar
certeza a los municipios y a los adquirientes de que
los fraccionadores darán cabal cumplimiento a sus
obligaciones.

Se incorporaron a la ley los requisitos para la
integración del Consejo de Planeación Municipal
y se estableció la obligatoriedad de su creación en
los municipios de más de 75 mil habitantes, por
considerarse que un conglomerado urbano de esta
magnitud justifica y requiere la existencia de un
organismo administrador del desarrollo urbano.

Así mismo, se prevé la posibilidad para los
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desarrolladores que realicen obras de cabecera
más allá de lo que requiere su fraccionamiento,
puedan recuperar la inversión de éstas cuando
un tercero… tercero se vea beneficiado por ellas,
participando el municipio como árbitro entre los
interesados en la determinación de los montos
a pagar, también con el fin de proteger los
lugares catalogados como patrimonio cultural o
zonas protegidas, se estableció la prohibición
de colocación de anuncios autosoportados en su
entorno.

De igual manera, se adecuan algunos terni…
términos para dar mayor claridad al texto de la
ley y para facilitar su aplicación por parte de las
autoridades y los sujetos obligados como el de
dotación o por el de donación -digo- el de dotación
por el de donación, planificación por planeación,
etcétera.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de
la Constitución Política del Estado, la Comisión
de Obras y Servicios Públicos, somete a la
consideración del Pleno el presente dictamen con
el carácter de

DECRETO [1320/2013 XI P.E.]:

PRIMERO.- Se reforman, derogan, adicionan
diversos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano
Sostenible del Estado de Chihuahua. [Se reforman

los artículos 1; 2, fracciones VII y X; 3, fracciones II y IV; 4,

fracción VIII; 5, fracciones III, IV, V, VIII, XXVI, XXVII, XXIX,

XXXIII, XXXIX, XLI, XLIII, LIV, LIX, LXIII, LXV, LXVIII, LXX,

LXXI, LXXIX, LXXXII, XCI, XCII y CII; 7, fracción IV y V; 9,

fracciones I, III, IV, VII, IX, XI, XII, XIII, XV, XVI, XX, XXVI, XXX

y XXXV; 10, fracciones I, II, III, IV, V, X, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

y XXIV; 13, fracción I; 14, fracciones IV, VI y X; 15, fracciones

VI, VII y VIII; 16, fracciones I, II, III y IV; 17, fracciones I y

VI; primer y penúltimo párrafo del artículo 18 y sus fracciones

III y V; primer párrafo del artículo 19 y las fracciones I, II,

III, V, VI, VII, VIII y X; 20; artículo 21, en su primer párrafo

y sus fracciones I, III, V, VI, VII y XI; artículo 22, en su

primer párrafo y las fracciones I, II, inciso d) de la fracción

V, XIII y XVII; la denominación del Título Tercero y la de su

Capítulo I; artículo 23, el primer y segundo párrafo del artículo

24; 30, el primer párrafo del artículo 32; el primer párrafo

del artículo 35; el primer párrafo del artículo 36; el primer y

segundo párrafo del artículo 37; la denominación del Capítulo

III; 38, los párrafos primero, segundo y tercero del artículo

39; el primer párrafo del artículo 40; la denominación de la

Sección I, del Capítulo III, del Título Tercero; 41, artículo 42,

en su primer párrafo y las fracciones II y VIII; la denominación

de la Sección II, del Capítulo III, del Título Tercero; 43, 44,

la denominación de la Sección III, del Capítulo III, del Título

Tercero; 45, la denominación de la Sección IV, del Capítulo III,

del Título Tercero; 46, 47, la denominación de la Sección V

del Capítulo III, del Título Tercero; 48, 49, la denominación de

la Sección VI del Capítulo III, del Título Tercero; 50, 51, 52,

la denominación del Capítulo IV del Título Tercero; el artículo

53, en su primer párrafo y las fracciones II, III y VI; el artículo

54, en su primer párrafo y las fracciones II, III, IV, V, VII y VIII;

55, 56, fracciones II y IV; 57, el primer párrafo del artículo 58;

59, el primer párrafo del artículo 62; 65, el artículo 66, fracción

I; 70, fracciones I y III; 71, el primer párrafo del artículo 74;

la denominación del Capítulo IV, del Título Cuarto; el primer

párrafo del artículo 76; el primer párrafo del artículo 78; 79,

fracciones I, IV y V; 81, 83, en su segundo párrafo y la fracción

II; 84, 85, 86, 89, 90, fracción I; 91, fracciones I y II; 92, 93,

96, el primer párrafo del artículo 98; la denominación de la

Sección II del Capítulo II del Título Quinto; 101, el artículo

102, en su primer párrafo y las fracciones I y III; el artículo

103, en su primer párrafo y el inciso a) de la fracción II; el

artículo 104, en sus párrafos primero al séptimo; 104 Bis, el

artículo 105 en sus párrafos segundo, tercero y cuarto; 106,

107, 122, 127, fracción I; la denominación del Capítulo III del

Título Quinto; 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 141,

142, primer párrafo; 143, 144, 145, 146, fracciones II, IV, y

VI; 148, fracciones VII y IX; 149, fracción II; 150, fracción II,

incisos a) y b) de la fracción III y el inciso a) de la fracción IV;

151, 158, fracción VI; 161, 162, fracción III; 164, primer párrafo

y la fracción XVII; 165, fracción III; 166, 167, fracciones I y IV;

170, en su primer párrafo; 176, 177, 179, 181, 189, 190 en su

primer y segundo párrafo; 191, fracciones I, II y III; 192, 193,

en su segundo párrafo; 195, en su primer párrafo; 197, en su

primer párrafo; 200, en su primer y segundo párrafo; 206, 208,

fracciones I y V; 211, fracción II; 212, fracción III; 213, fracción

I; 214, 228, primer párrafo; 229, primer párrafo; 231, 241, en

su primer y segundo párrafo y el artículo 243, todos de la Ley

de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.
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SEGUNDO.- Se derogan la fracción LXXII del artículo 5, la

fracción IX del artículo 14; la fracción V del artículo 78; 87, la

Sección V del Capítulo I, del Título Quinto; 88, la fracción II del

artículo 90; todos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible

del Estado de Chihuahua.

TERCERO.- Se adicionan las Secciones VII y VIII al Capítulo III

del Título Tercero denominadas Del Plan o Programa Parcial

de Desarrollo Urbano Sostenible y Del Plan o Programa

Maestro de Desarrollo Urbano respectivamente; así como la

Sección I del Capítulo IV, del Título Tercero, denominada De

la Formulación y Aprobación de los Planes o Programas; el

artículo 54 Bis, la Sección II del Capítulo IV, del Título Tercero

denominada De la Modificación de los Planes o Programas;

el segundo párrafo del artículo 78; el artículo 80 Bis, el

artículo 81 Bis, las Secciones I y II del Capítulo III del Título

Quinto denominadas De los Fraccionamientos en Régimen de

Propiedad en Condominio y De las Edificaciones en Régimen

de Propiedad en Condominio, respectivamente; el segundo

párrafo de la fracción IV del artículo 167, todos de la Ley de

Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, para

quedar redactados de la siguiente manera:

LEY DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta ley, los planes o

programas de desarrollo urbano sostenible, las declaratorias

y todos los actos de autoridad relacionados con estos

instrumentos jurídicos, son de orden público y de observancia

general en el Estado de Chihuahua.

ARTÍCULO 2.- Se considera de interés público:

I. a VI. ……………

VII. El establecimiento de planes o programas de densificación

interna de los centros de población hasta lograr el uso óptimo

de la infraestructura, los servicios, el equipamiento y el

potencial urbano; los que serán elaborados por la autoridad

competente en su ámbito territorial, los centros de población,

los municipios y el Estado;

VIII a IX. ……………

X. La edificación de la obra pública, los servicios urbanos y

toda acción de los tres órdenes de gobierno, para cambiar las

condiciones que generan el déficit de los índices prioritarios

de desarrollo urbano sostenible;

XI. a XII. ……………

ARTÍCULO 3.- Esta ley tiene por objeto:

I. ……………

II. Definir un sistema de planeación para el desarrollo urbano

sostenible del Estado, regiones, municipios y centros de

población;

III. ……………

IV. Integrar las mejores prácticas de participación de los

habitantes en lo individual y por medio de grupos, en los

procesos de planeación, consulta pública y administración del

desarrollo urbano sostenible;

V. a VIII. ……………

ARTÍCULO 4.- El desarrollo urbano sostenible tiene por objeto:

I. a VII. ……………

VIII. La aplicación de los adelantos en tecnología digital,

principalmente los sistemas de información geográfica, y la

identificación de las mejores prácticas locales, nacionales e

internacionales para la planeación urbana, regional y estatal.

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a II. ……………

III. Alineamiento.- Plano vertical imaginario sobre el terreno que

limita el predio respectivo con la vía pública en uso o con la

futura vía pública. El alineamiento contendrá las afectaciones

y restricciones de carácter urbano, señaladas por planes o

programas parciales y demás legislación aplicable;

IV. Aprovechamiento.- La utilización de las aptitudes del suelo;

V. Área no urbanizable.- Superficie de suelo que puede o

no ser colindante al área urbana o urbanizada de un centro

de población, sujeta a actividades productivas o en estado

natural, que las autoridades determinan, de acuerdo a los

planes o programas de desarrollo urbano sostenible estatal,

regional, municipal y de centro de población, que no debe ser

urbanizada, por cumplir con funciones relativas al equilibrio
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ecológico y la protección del ambiente natural;

VI. a VII. ……………

VIII. Afectación.- Determinar el uso y ocupación del suelo

urbano, que se destina para uso público;

IX. a XXV. ……………

XXVI. Constancia de zonificación.- Documento que otorgará la

autoridad municipal a partir del plan o programa de desarrollo

urbano sostenible de centro de población, como se establece

en el artículo 38 y la referencia al reglamento;

XXVII. Consulta pública.- Actividades organizadas por

cualesquiera de los tres órdenes de gobierno, según su

competencia, con participación de los tres órdenes de

gobierno, los organismos consultivos, las organizaciones de la

sociedad civil, las organizaciones políticas, las empresas y los

habitantes en general, para el planteamiento, la elaboración,

el seguimiento y la evaluación de los planes o programas de

desarrollo urbano sostenible;

XXVIII. ……………

XXIX. Crecimiento.- La acción tendiente a ordenar, regular

y promover el aprovechamiento óptimo de la infraestructura,

del suelo y del equipamiento, así como la conservación de

la cultura de los asentamientos humanos por medio de la

atención del déficit en los índices prioritarios del desarrollo

sostenible;

XXX. a XXXII. ……………

XXXIII. Densificación.- Acción y efecto de utilizar el suelo

urbano de forma tal que se aprovechen en forma óptima la

infraestructura, los servicios y el equipamiento disponibles.

Tiene prioridad para densificar el uso habitacional de acuerdo

a las definiciones del plan o programa de desarrollo urbano

sostenible de centro de población;

XXXIV. a XXXVIII. ……………

XXXIX. Dictamen de congruencia.- Acto jurídico administrativo

mediante el cual el Ejecutivo del Estado, a través de la

Secretaría, ratifica el contenido de un plan o programa

respecto de las disposiciones de la presente ley, de las

políticas establecidas en los planes o programas de orden

estatal, las acciones y normas técnicas en la materia;

XL. ……………

XLI. Entrega-recepción.- Es el acto jurídico formal mediante el

cual se realiza la entrega-recepción de las obras realizadas

por el fraccionador a las autoridades y órganos operadores

competentes, de conformidad con lo establecido por esta Ley

y las demás aplicables. Las obras incluyen las redes de

infraestructura, la urbanización, alumbrado público, áreas de

donación, mobiliario urbano y equipamiento, de conformidad

con las licencias y autorizaciones correspondientes;

XLII. ……………

XLIII. Expropiación.- El procedimiento por medio del cual el

Estado adquiere bienes de los particulares para el cumplimiento

de un fin de interés público, mediante el pago de una

indemnización;

XLIV. a LIII. ……………

LIV. Límite de centro de población.- El polígono cerrado que

envuelve las áreas que conforman un centro de población, de

conformidad con la definición contenida en la fracción XVII

del presente artículo. Los límites de los fundos legales de

las poblaciones deberán coincidir con los de los Centros de

Población y deberán ser reconocidos en el Plan o Programa

de Desarrollo Urbano Sostenible de Centro de Población y

demás preceptos legales aplicables;

LV. a LVIII. ……………

LIX. Ordenamiento ecológico.- Es el instrumento de planeación,

cuyo objeto es regular o indicar el uso del suelo y las

actividades productivas con el fin de lograr la protección al

medio ambiente, la preservación y aprovechamiento sostenible

de los recursos naturales, a partir del análisis, tendencias

de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los

mismos;

LX. a LXII. ……………

LXIII. Plan o programa.- Instrumento técnico, jurídico,

administrativo que define la situación actual e identifica el

déficit en los índices de desarrollo sostenible y las acciones a

tomar para su disminución, a partir del análisis y diagnóstico

de los asentamientos humanos, los centros de población y el
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medio natural. Usualmente es de alcance geográfico nacional,

estatal o regional;

LXIV. ……………

LXV. Predio baldío.- Fracción de terreno no edificado, de tipo

rústico o urbano, que por sus características de ubicación está

confinado o colindante con áreas que cuentan con vialidades

y accesos, toda o parte de la infraestructura y equipamiento

suficiente para su desarrollo, y que por su vocación está o

debe estar considerado dentro de los planes o programas de

desarrollo urbano sostenible;

LXVI. a LXVII. ……………

LXVIII. Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT).-

Documento actualizable periódicamente que describe el estado

del suelo y la flora de la Entidad a partir de la fotointerpretación

de imágenes satelitales. Es base para la planeación, territorial,

ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos;

LXIX. ……………

LXX. Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible.-

Los estudios de planeación definidos en esta ley para el logro

del desarrollo sostenible;

LXXI. Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento

Territorial Sostenible.- Es el instrumento rector en materia de

Asentamientos Humanos, Centros de Población y su relación

con el medio ambiente para el logro del Desarrollo Urbano

Sostenible en el Estado, en el cual se establecen las políticas,

lineamientos y compromisos del Ejecutivo Estatal para el

ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la

regulación de los centros de población; así como establecer

la eficiencia económica del territorio, garantizando la cohesión

política, social y cultural de sus habitantes en condiciones de

desarrollo urbano sostenible; instrumento que permite imprimir

unidad y congruencia con el programa nacional de desarrollo

urbano, con los programas estatales, municipales y regionales

relacionados con la materia;

LXXII. Derogada;

LXXIII. a LXXVIII. ……………

LXXIX. Reservas territoriales patrimoniales.- Las áreas de

un centro de población adquiridas por las dependencias o

entidades de la administración pública o en asociación con sus

propietarios, que serán utilizadas para su crecimiento dentro

de los límites establecidos en el plan o programa de desarrollo

urbano sostenible de centro de población;

LXXX. a LXXXI. ……………

LXXXII. Segregación.- Separar o apartar uno o más lotes de

otro de mayor extensión del que originalmente formaba parte,

por medio del trazo de alguna vía pública o infraestructura

realizada por algún ente público;

LXXXIII. a XC. ……………

XCI. Usos.- Los fines específicos privados a que podrán

dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de

población y que están definidos en los planes o programas de

desarrollo urbano sostenible;

XCII. Uso mixto.- La combinación de varios usos del suelo

compatibles entre sí, de acuerdo con lo dispuesto en los

planes o programas de desarrollo urbano sostenible;

XCIII. a CI. ……………

CII. Zona Metropolitana.- Conjunto de dos o más municipios

donde se localiza una ciudad de cincuenta mil o más habitantes,

cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite

del municipio que originalmente la contenía, incorporando

como parte de sí misma o de su área de influencia directa a

municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que

mantiene un alto grado de integración socioeconómica;

CIII. a CVI. ……………

ARTÍCULO 6. ……………

ARTÍCULO 7.- Corresponde al Congreso del Estado:

I. a III. ……………

IV. Aprobar los convenios que celebren los municipios por

límites territoriales de conformidad con lo que establece la

V. Aprobar el plan o programa estatal de desarrollo urbano y

ordenamiento territorial sostenible;

VI a IX. ……………
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ARTÍCULO 8.- ……………

ARTÍCULO 9.- Corresponde al Ejecutivo del Estado:

I. Formular, aprobar, actualizar y evaluar los planes o

programas de orden estatal, regional y/o subregional de

desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible, en

congruencia con el programa nacional de desarrollo urbano;

II. ……………

III. Promover la participación de los sectores social y privado,

en la formulación y ejecución del Plan o Programa Estatal de

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sostenible;

IV. Depositar e inscribir en el Registro Público de la Propiedad

y del Comercio, los Planes o Programas de Desarrollo Urbano

Sostenible a que se refiere esta Ley y darles publicidad

mediante programas de difusión específicos;

V. a VI. ……………

VII. La administración del desarrollo urbano sostenible; para

ello dará seguimiento a los planes o programas de desarrollo

urbano sostenible y a los índices prioritarios de desarrollo

sostenible;

VIII. ……………

IX. Dictaminar la congruencia que tengan los planes o

programas municipales de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial sostenible, los planes o programas de desarrollo

urbano sostenible de centro de población y los planes o

programas sectoriales de desarrollo urbano sostenible, con el

plan o programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial sostenible;

X. ……………

XI. Proponer la capacidad técnica e institucional que deberán

tener los municipios y los órganos de colaboración para

elaborar y operar los planes o programas de desarrollo urbano

sostenible;

XII. Apoyar técnicamente a los municipios que no cuenten

con el perfil necesario para formular y operar el plan o

programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial sostenible y el plan o programa de desarrollo urbano

sostenible de centro de población;

XIII. Apoyar a los municipios para que integren el Programa

Operativo Anual, de acuerdo al Plan o Programa Municipal de

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial Sostenible y al

Plan o Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de Centro

de Población, dedicando sus acciones a la atención del déficit

de los índices prioritarios de desarrollo sostenible;

XIV. ……………

XV. Establecer la congruencia de las acciones

gubernamentales con los planes o programas de desarrollo

urbano de alcance estatal, municipal y de centro de población

en relación con la atención del déficit de los índices prioritarios

de desarrollo sostenible;

XVI. Recabar la información que le proporcionen los municipios,

a partir del informe anual municipal de desarrollo sostenible

como una herramienta que permita definir los Planes o

Programas para la atención del déficit de los índices prioritarios

de desarrollo sostenible y señalar las prácticas de desarrollo

urbano sostenible que sean acreedoras a incentivos;

XVII. a XIX. ……………

XX. Participar en el mercado de los terrenos destinados al

desarrollo urbano aplicando, en el ámbito de su competencia,

las modalidades, limitaciones y estímulos a la propiedad urbana

que señale esta ley y demás ordenamientos aplicables;

XXI. a XXV. ……………

XXVI. Proponer a los ayuntamientos y, en su caso, a

la Legislatura del Estado, la determinación de provisiones,

reservas, usos y destinos de áreas y predios, de conformidad

con el plan o programa estatal de desarrollo urbano y

ordenamiento territorial sostenible;

XXVII. a XXIX. ……………

XXX Vigilar que en los planes o programas y acciones de

desarrollo urbano sostenible, se proteja el patrimonio histórico,

artístico, arquitectónico y cultural, así como el medio ambiente

de los centros de población;

XXXI. a XXXIV. ……………

XXXV. Dar seguimiento al cumplimiento de los planes o

programas en materia de desarrollo urbano sostenible e
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imponer, de conformidad con lo previsto en la presente ley,

las sanciones y medidas de seguridad en el ámbito de su

competencia;

XXXVI. a XXXIX. ……………

ARTÍCULO 10.- Corresponde a los municipios, en el ámbito

de sus respectivas jurisdicciones:

I. Formular, aprobar, administrar, ejecutar y actualizar, en su

caso, el plan o programa municipal de desarrollo urbano y

ordenamiento territorial sostenible y el de centro de población,

y los que de éstos se deriven, en congruencia con el plan o

programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

sostenible, y demás planes o programas regionales y/o

subregionales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

sostenible, así como evaluar y vigilar su cumplimiento;

II. Solicitar al Ejecutivo Estatal, previa aprobación o

modificación de los planes o programa de desarrollo urbano

sostenible regulados por esta ley, el dictamen de congruencia

con el plan o programa estatal de desarrollo urbano y

ordenamiento territorial sostenible y vigilar la observancia de

la misma en la instrumentación de dichos programas;

III. Enviar al Ejecutivo del Estado para su publicación en

el Periódico Oficial del Estado, los planes o programas

municipales de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

sostenible y los que de ellos se deriven, así como los

reglamentos que expida en la materia;

IV. Formular y administrar la zonificación prevista en los

planes o programas de desarrollo urbano sostenible, así como

controlar y vigilar la utilización del suelo y el aprovechamiento

del potencial urbano;

V. Registrar mensualmente en Sistema de Información

Geográfica, las acciones diferenciadas de los tres órdenes

de gobierno realizadas en cada centro de población, por

secciones municipales, en cada colonia, por sector y su

relación con los datos censales de población y vivienda, con

el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT), con

los índices prioritarios de desarrollo sostenible y con el Plan

o Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento

Territorial Sostenible.

VI. a IX. ……………

X. Participar en el ordenamiento y regulación de las zonas

conurbadas y/o metropolitanas, conforme a la Ley General

de Asentamientos Humanos, esta ley y los convenios de

conurbación y metropolitanos respectivos;

XI. a XVI. ……………

XVII Autorizar la localización, deslinde, ampliación y

delimitación de las zonas de urbanización ejidal y su reserva de

crecimiento, conforme a lo previsto en los planes o programas

de desarrollo urbano sostenible que corresponda y en esta ley;

XVIII. Participar en el mercado de los terrenos destinados al

desarrollo urbano, aplicando en el ámbito de su competencia,

las modalidades, limitaciones y estímulos a la propiedad urbana

que señala esta ley y demás ordenamientos en la materia.

XIX. Participar en la ejecución de los planes, programas y

acciones que lleven a cabo el Estado o la Federación, en los

términos de esta ley;

XX. Crear y administrar los parques urbanos y demás áreas

naturales protegidas, así como las zonas federales de su

competencia, de conformidad con esta Ley, los Planes

o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible y demás

disposiciones jurídicas aplicables;

XXI. Diseñar y ejecutar planes, programas y acciones para:

a. ……………

b. ……………

c. ……………

XXII. a XXIII. ……………

XXIV. Promover el desarrollo de mecanismos y estrategias

de participación de la sociedad civil, en la programación

de su presupuesto, en concordancia con el Título Octavo y

los Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano y

Ordenamiento Territorial Sostenible;

XXV. a XXVII. ……………

ARTÍCULO 11.- ……………

ARTÍCULO 12.- ……………
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ARTÍCULO 13.- ……………

I. El objeto del convenio o acuerdo, que deberá ser congruente

con los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible;

II. a IV. ……………

ARTÍCULO 14.- ……………

……………

I. a III. ……………

IV El consejo de planeación urbana municipal;

V. ……………

VI. Las comisiones de zona conurbada y/o metropolitana que

se constituyan;

VII. a VIII. ……………

IX. Derogada.

X. La Secretaría de Hacienda;

XI. a XV. ……………

ARTÍCULO 15.- El consejo estatal de desarrollo urbano

sostenible, estará integrado por:

I. a V. ……………

VI. Los presidentes municipales que estén involucrados en el

plan o programa a tratar en cada región identificada en el

plan o programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial sostenible;

VII. Un representante de cada comisión de zona conurbada

y/o metropolitana que se constituya, y

VIII. Cinco representantes de grupos sociales que integren la

comunidad involucrada en el plan o programa a tratar, a través

de sus organismos legalmente constituidos, profesionistas,

universitarios, investigadores, personas físicas con experiencia

en la materia, para que aporten sus conocimientos y

recomendaciones en la formulación de las políticas, criterios y

lineamientos que implemente el consejo estatal de desarrollo

urbano sostenible.

……………

……………

ARTÍCULO 16.- El consejo estatal de desarrollo urbano

sostenible, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recoger las opiniones y propuestas de los grupos sociales

de la comunidad, en relación con el ordenamiento territorial y la

planeación del desarrollo urbano sostenible, para canalizarlas

a la Secretaría;

II. Asesorar al Ejecutivo del Estado en lo relativo al

ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo urbano

sostenible de la Entidad, así como en las acciones e

inversiones que se realicen en esta materia;

III. Proponer e impulsar las medidas necesarias para la

aplicación del Plan o Programa Estatal de Desarrollo Urbano y

de Ordenamiento Territorial Sostenible

IV. Sugerir y avalar mecanismos de financiamiento para la

implementación de los diferentes Planes o Programas de

Desarrollo Urbano Sostenible de responsabilidad estatal;

V. a IX. ……………

ARTÍCULO 17.- Los consejos regionales de desarrollo urbano

sostenible, estarán integrados por:

I. Los presidentes municipales de las regiones que se

identifiquen en el plan o programa estatal de desarrollo

urbano y ordenamiento territorial sostenible, quienes en pleno

designarán al presidente del consejo, el cual durará en su

cargo un año o el tiempo que reste a la administración

municipal;

II. a V. ……………

VI. Un representante de la Secretaría de Hacienda, y

VII. ……………

……………

……………

ARTÍCULO 18.- En los casos de zona conurbada y/o

metropolitana se constituirá una comisión de conurbación
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y/o de zona metropolitana, según corresponda, la cual estará

integrada por:

I. a II. ……………

III. Los presidentes de los municipios en donde se localice la

zona conurbada y/o metropolitana;

IV. ……………

V. Un representante de cada comité municipal de desarrollo

urbano sostenible, de los municipios que integran la zona

conurbada y/o metropolitana de que se trate, y

VI. ……………

La Comisión podrá invitar a participar, como integrantes de

la misma, a representantes de las dependencias y entidades

municipales, estatales y federales que ejecuten obras, acciones

o inversiones en la zona conurbada y/o metropolitana, así como

a representantes de los sectores social y privado.

……………

ARTÍCULO 19.- La comisión de conurbación y/o de zona

metropolitana, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Participar con la Secretaría, en la elaboración de los

planes o programas que contemplen zonas conurbadas y/o

metropolitanas; así como sus proyectos de modificación;

II. Proponer a los municipios el proyecto de zona conurbada

y/o metropolitana para que sea incluido en el plan o programa

de desarrollo urbano sostenible de centro de población

correspondiente y someterlo a su aprobación, de conformidad

con el Sistema Estatal de Planeación Urbana;

III. Identificar áreas naturales, zonas, edificaciones o sitios

patrimoniales e históricos que deban ser protegidos, por

significar un patrimonio valioso para la zona conurbada y/o

metropolitana;

IV. ……………

V. Recibir y analizar las observaciones, proposiciones o las

solicitudes de modificación de las zonas conurbadas y/o

metropolitanas que le formule la comunidad o los particulares,

y remitirlas al consejo de desarrollo urbano sostenible que

corresponda para su opinión;

VI. Dictaminar, previa solicitud expresa del municipio

correspondiente, los lineamientos a que deben sujetarse la

apertura, modificación, prolongación, ampliación, integración y

mejoramiento de las vías públicas, así como la localización de

infraestructuras, equipamientos, obras y servicios públicos, que

vinculen o impacten a dos o más municipios, de conformidad

con el convenio que celebren los municipios respectivos y la

Secretaría, en el ámbito de esta ley, del Sistema Estatal de

Planeación Urbana y de los reglamentos municipales;

VII. Vigilar el cumplimiento del plan o programa de desarrollo

urbano y ordenamiento territorial sostenible, dentro del ámbito

de su extensión territorial;

VIII. Promover la participación social en la elaboración,

ejecución, evaluación y modificación de las propuestas de

las zonas conurbadas y/o metropolitanas;

IX. ……………

X. Supervisar la aplicación de las disposiciones generales

de ordenamiento territorial sostenible estatal y municipal,

en materia de reservas para el crecimiento urbano,

infraestructuras, servicios públicos, vialidades, políticas de

desarrollo territorial, equipamientos y todo aquello que incida

en la sostenibilidad de las zonas conurbadas y/o metropolitanas

y del Estado;

XI. a XIII. ……………

ARTÍCULO 20.- Cada municipio podrá contar con un consejo

de planeación urbana municipal, que se integrará con

representantes del sector público y privado de la comunidad y

servirá de auxiliar al municipio en la planeación urbana. En

los municipios de más de setenta y cinco mil habitantes será

obligatoria la existencia de este consejo.

Para la conformación del consejo se estará a lo que dispone

el Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

El cargo de los miembros del consejo, será honorífico, por lo

que no podrán recibir remuneración alguna.

El consejo municipal tendrá, en el ámbito de su jurisdicción,

las mismas atribuciones que el consejo estatal, en lo que

corresponda.

ARTÍCULO 21.- Los municipios deberán impulsar la creación
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de un instituto municipal o intermunicipal de planeación urbana

sostenible, como un organismo público descentralizado, con

personalidad jurídica y patrimonio propios, y podrán asociarse

con los municipios vecinos con los cuales colinden, para:

I. Establecer la continuidad en los procesos de planeación;

II. ……………

III. Dotar de procesos de planeación y programación eficientes,

mediante una estructura técnico-operativa capaz de conducir

el desarrollo urbano sostenible, a través de la planeación

institucionalizada;

IV. ……………

V. Proponer los criterios de planeación y programación de

acciones municipales;

VI. Elaborar, evaluar y proponer al municipio, la actualización

y modificación de los instrumentos locales de planeación

sostenible cuando el desarrollo urbano y las condiciones

socioeconómicas y las disposiciones de esta ley así lo

requieran;

VII. Generar estudios y proyectos urbanos de apoyo a los

planes o programas municipales;

VIII. a X. ……………

XI. Difundir los planes o programas de desarrollo urbano

sostenible y los que de éstos se deriven.

ARTÍCULO 22.- El instituto municipal de planeación urbana

sostenible, se integrará en los términos del decreto respectivo,

y tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Formular, elaborar, actualizar, revisar, controlar y evaluar el

anteproyecto del programa operativo anual del municipio, del

plan o programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial sostenible, del plan o programa de desarrollo urbano

sostenible de centro de población y los que de éstos se

deriven, en congruencia con el plan o programa estatal de

desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible y demás

planes o programas regionales, para someterlos a su estudio,

conocimiento y aprobación por parte del municipio;

II. Promover, a través del consejo municipal de planeación,

así como de cualquier otro organismo, consejo o dependencia

adecuados, la participación ciudadana por medio de consulta

pública en el proceso de elaboración de estudios, planes,

programas y proyectos que realice el instituto, sometiéndolos

a la aprobación del municipio;

III. a IV. ……………

V. ……………

a) al c) ……………

d) Los planes o programas sectoriales, las zonas de

atención prioritaria y la aplicación de la inversión

pública para el desarrollo urbano sostenible;

e) al g) ……………

VI. al XII. ……………

XIII. Auxiliar técnicamente al municipio en consultas sobre

cambios de uso de suelo y enajenación de inmuebles públicos,

a través de dictámenes técnicos correspondientes;

XIV al XVI. ……………

XVII. Asesorar al municipio en la adquisición de reservas

territoriales, definir sus usos y destinos, en congruencia

con el plan o programa municipales de desarrollo urbano

y ordenamiento territorial sostenible, el desarrollo urbano

sostenible de centro de población, las políticas de gobierno del

estado y del mismo municipio;

XVIII. a XXV. ……………

TÍTULO TERCERO

DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL,

ORDENAMIENTO Y REGULACIÓN DE LOS

ASENTAMIENTOS HUMANOS

CAPÍTULO I

DE LA PLANEACIÓN TERRITORIAL

ARTÍCULO 23.- La planeación y regulación de los

asentamientos humanos y del desarrollo urbano sostenible

de los centros de población en la Entidad, forman parte del

plan o programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial sostenible, como una política sectorial que coadyuva

al logro de los objetivos del plan nacional de desarrollo.

ARTÍCULO 24.- En la planeación y realización de las acciones
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a cargo de las dependencias y entidades de la administración

pública federal, estatal y municipal, así como en el ejercicio de

sus respectivas atribuciones para regular, promover, restringir,

prohibir, orientar y, en general, inducir las acciones de los

particulares en la materia, se observarán los lineamientos

ambientales que establezcan el plan nacional de desarrollo, el

plan o programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial sostenible, los programas de ordenamiento ecológico

del territorio y las disposiciones legales aplicables en materia

ambiental.

El sistema estatal de planeación urbana establecerá

periódicamente un diagnóstico basado en los índices

prioritarios de desarrollo sostenible, la estrategia para la

atención del déficit y la evaluación de los avances.

ARTÍCULO 25.- ……………

ARTÍCULO 26.- ……………

ARTÍCULO 27.- ……………

ARTÍCULO 28.- ……………

ARTÍCULO 29.- ……………

ARTÍCULO 30.- La secretaría y los municipios integrarán en

los planes o programas de desarrollo urbano sostenible, el

resultado del informe anual municipal de desarrollo sostenible,

y harán los ajustes necesarios para la atención del déficit en

los índices prioritarios de desarrollo sostenible.

ARTÍCULO 31.- ……………

ARTÍCULO 32.- La consulta pública será un proceso continuo

por medio del cual se actualicen los planes o programas

de desarrollo urbano sostenible, los índices de desarrollo

sostenible y el déficit, y sus productos serán la revisión y la

ratificación o replanteamiento de las estrategias para abatir el

déficit en materia de desarrollo urbano sostenible.

……………

ARTÍCULO 33.- ……………

ARTÍCULO 34.- ……………

ARTÍCULO 35.- A los municipios corresponderá formular,

aprobar y administrar la zonificación de los centros de población

ubicados en su territorio, misma que deberá establecerse en los

planes o programas de desarrollo urbano sostenible, tomando

en cuenta lo siguiente:

I. a la VII. ……………

ARTÍCULO 36.- A partir de lo estipulado en el artículo anterior,

se establecerá la zonificación en los planes o programas de

desarrollo urbano sostenible, la cual determinará:

I. a XI. ……………

……………

ARTÍCULO 37.- Se prohíbe el cambio de uso de suelo

dentro de los polígonos de conservación del medio natural,

establecida en los planes o programas de desarrollo urbano

sostenible.

Los propietarios de los predios comprendidos, cualquiera que

sea el régimen de propiedad, deberán acatar la zonificación

establecida en los Planes o Programas de Desarrollo Urbano

Sostenible y otra legislación aplicable. La traslación de dominio

de un predio no implica el cambio de uso de suelo.

CAPÍTULO III

DE LOS PLANES O PROGRAMAS

DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

ARTÍCULO 38.- El ordenamiento y regulación de los

asentamientos humanos y el desarrollo urbano sostenible

de los centros de población en el estado, se llevarán a cabo a

través del sistema estatal de planeación urbana, integrada por

los siguientes planes o programas:

I. De orden Estatal:

a) Plan o programa estatal de desarrollo urbano y

ordenamiento territorial sostenible;

b) Plan o programa regional y/o subregional de desarrollo

urbano y ordenamiento territorial sostenible;

c) Plan o programa de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial de zona conurbada y/o metropolitana:

internacional, interestatal e intermunicipal;

II. De orden municipal:

a) plan o programa municipal de desarrollo urbano y
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ordenamiento territorial sostenible;

b) Plan o programa de desarrollo urbano sostenible de

centro de población;

c) Plan o programa sectorial de desarrollo urbano

sostenible;

d) Plan o programa parcial de desarrollo urbano

sostenible, y

e) Plan o programa maestro de desarrollo urbano.

Todos los planes o programas y sus anexos serán presentados

en versiones medio digital e impreso. Las versiones digitales

serán presentadas en aplicaciones originales modificables.

ARTÍCULO 39.- El plan o programa de desarrollo urbano

sostenible es un instrumento de ejecución para el logro de

los objetivos y metas del desarrollo urbano sostenible; en él

se precisa el alcance geográfico y las acciones a realizar, se

determinan los responsables y se establecen los plazos para

su cumplimiento.

El plan o programa podrá ser precedido o seguido de los

acuerdos de coordinación entre las autoridades responsables

de su ejecución y de los convenios de concertación con

los sectores social y privado participantes, en el que se

establecerán los aspectos esenciales para la elaboración o

cumplimiento de sus fines.

El plan o programa de responsabilidad exclusiva o parcial

del sector público, deberá ajustarse a los procedimientos de

programación y presupuesto que determine el Gobierno del

Estado.

ARTÍCULO 40.- El contenido general aplicable para el plan o

programa estatal de desarrollo urbano y de ordenamiento

territorial sostenible, el plan o programa regional y/o

subregional de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

sostenible, el plan o programa de desarrollo urbano y

ordenamiento territorial sostenible de zona conurbada y/o

metropolitana, así como en los planes o programas municipales

de desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible de

los municipios con más de setenta y cinco mil habitantes será:

I. a XV. ……………

SECCIÓN I

DE ORDEN ESTATAL DEL

PLAN O PROGRAMA ESTATAL DE

DESARROLLO URBANO Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

ARTÍCULO 41.- El plan o programa estatal de desarrollo urbano

y ordenamiento territorial sostenible, tiene como propósito:

I. Establecer las políticas, lineamientos y compromisos del

Ejecutivo Estatal para el ordenamiento territorial de los

asentamientos humanos;

II. La regulación de los centros de población y dar unidad y

congruencia al sistema estatal de planeación urbana con el

plan nacional de desarrollo;

III. Contribuir al desarrollo equilibrado de las regiones y la

organización física y temporal del espacio territorial, a través

de la inducción de las actividades económicas y sociales en

la mejor ubicación, con relación al aprovechamiento racional

de los recursos naturales, delimitando los usos y destinos del

suelo, de acuerdo a su capacidad de carga ecológica y a la

demanda existente;

IV. Adoptar patrones sustentables de ocupación del territorio

de acuerdo a la vocación del suelo;

V. Propiciar el desarrollo socioeconómico, impulsando la

competitividad de las regiones;

VI. Alcanzar la integración funcional del territorio, asegurando

la accesibilidad y cobertura de servicios de infraestructura y

equipamiento regional;

VII. Garantizar a los centros de población rural condiciones de

accesibilidad a la infraestructura y equipamiento;

VIII. Salvaguardar los recursos naturales, mantener el equilibrio

ecológico y mejorar las condiciones ambientales de los centros

de población;

IX. Proteger el patrimonio histórico-cultural de la entidad; y

X. Estimular la participación solidaria de los distintos grupos

que integran la comunidad, en la realización de las acciones

que se deriven del Plan o Programa.

ARTÍCULO 42.- El plan o programa estatal de desarrollo urbano

y ordenamiento territorial sostenible deberá ser revisado,
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actualizado o, en su caso, ratificado por lo menos cada seis

años y contendrá, además de lo establecido en el artículo 40

de la presente ley, lo siguiente:

I. ……………

II. El diagnóstico del sistema territorial deberá considerar los

subsistemas siguientes:

a) Natural, que contenga el análisis del ordenamiento

ecológico y sus procesos físicos y biológicos de

su entorno natural, incluyendo la determinación y

evaluación de tierras y la aptitud del territorio, cambio

de uso de suelo y determinación y evaluación de la

calidad de los recursos naturales;

b) Económico, en el que se analicen los principales

condicionantes del nivel de la actividad económica,

demanda de actividades económicas nuevas y de

empleo y de todos los sectores de la economía urbana;

c) Social, que comprenda el análisis de los procesos

sociales, sus principales determinantes o factores que

condicionan la estructura y funcionamiento de los

asentamientos humanos, la calidad de vida, la cobertura

de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos,

tendencias y principales cambios de la estructura de

las edades, magnitud y crecimiento de la población y

los fenómenos migratorios, y

d) Político-administrativo, estatal, interestatal y, en su

caso, binacional, que incluya la síntesis del diagnóstico

integral del sistema territorial destacando las principales

zonificaciones, tipificaciones y las unidades de

funcionamiento espacial.

III. a VII. ……………

VIII. La definición de los instrumentos para la ejecución de las

acciones previstas en el plan o programa y los estímulos de

orden económico para los mismos efectos, y

IX. ……………

SECCIÓN II

DEL PLAN O PROGRAMA REGIONAL

Y/O SUBREGIONAL DE DESARROLLO URBANO

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

ARTÍCULO 43.- El plan o programa regional y/o subregional

de desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible,

tiene como propósito establecer las políticas, lineamientos

y compromisos del Ejecutivo Estatal para el ordenamiento

territorial de los asentamientos humanos y la regulación de los

centros de población establecidos en el plan o programa estatal

de desarrollo urbano y ordenamiento territorial Sostenible, para

su implementación en el ámbito regional.

ARTÍCULO 44.- El plan o programa regional y/o subregional de

desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible deberá

ser revisado, actualizado o, en su caso, ratificado por lo menos

cada tres años y contendrá, además de lo establecido en el

artículo 40 de la presente ley, lo siguiente:

I. Antecedentes geográficos, históricos, sociales, económicos

y político-administrativos, incluyendo una evaluación del plan

o programa anteriormente vigente en cuanto a su estrategia y

objetivos, a la luz de las nuevas condiciones, así como de su

grado de cumplimiento;

II. Diagnóstico del desarrollo urbano sostenible. Por región,

por municipio y por sección municipal;

III. Sistema de Información Geográfica. Delimitación municipal

y ubicación de centros de población. Organización geográfica

de la región con características homogéneas;

IV. Sistema de Información Geográfica de Cartografía y

Medio Ambiente. De alcance regional, municipal, de

secciones municipales, de centros de población en proceso

de conurbación, de zonas metropolitanas y de centros de

población y sus zonas de influencia; a partir de lo establecido

en el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT);

V. Fundamentación y análisis de congruencia con el Plan

o Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento

Territorial Sostenible;

VI. Estrategia para la atención del déficit de los índices

prioritarios de desarrollo sostenible. Definición de objetivos,

metas, prioridades y políticas públicas federales y estatales

de cobertura para las regiones, para los municipios, para las

zonas metropolitanas, para las zonas conurbadas y para los

centros de población;

VII. Las acciones para la constitución de reservas territoriales,
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la identificación de predios correspondientes y sus propietarios,

en su caso, independientemente del régimen al que

pertenezca, que se encuentren comprendidos en las áreas de

reserva;

VIII. La definición de los instrumentos para la ejecución de las

acciones previstas en el plan o programa y los estímulos de

orden económico para los mismos efectos;

IX. El establecimiento de políticas de desarrollo urbano

sostenible, para corregir los desequilibrios socioeconómicos

regionales, que se reflejan en asentamientos humanos no

controlados, así como asegurar en el futuro un mejor

ordenamiento del territorio;

X. La preservación, control y protección de los recursos

naturales y el medio ambiente;

XI. Usos de suelo, y

XII. Los proyectos y estudios tendientes a optimizar la

asignación de la inversión única, a fin de promover un

adecuado desarrollo urbano sostenible.

SECCIÓN III

DEL PLAN O PROGRAMA DE DESARROLLO

URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DE ZONA CONURBADA Y/O METROPOLITANA:

INTERNACIONAL, INTERESTATAL Y/O INTERMUNICIPAL

ARTÍCULO 45.- el plan o programa de desarrollo urbano y

ordenamiento territorial de zona conurbada y/o metropolitana,

tiene como propósito orientar, promover y regular el desarrollo

urbano en dichas zonas; debe ser revisado, actualizado o, en

su caso, ratificado por lo menos cada tres años y contendrá,

además de lo establecido en el artículo 40 de la presente ley,

lo siguiente:

I. La delimitación territorial de la zona conurbada y/o

metropolitana;

II. El patrón y las tendencias de la distribución de las

actividades económicas y del asentamiento de la población en

el territorio, las condiciones socioeconómicas de la población,

la estructura y jerarquía de los centros de población y los

asentamientos rurales, las condiciones de la infraestructura y

equipamientos municipales, las ambientales, las de las zonas

y los sitios del patrimonio cultural;

III. El sistema urbano y de asentamientos rurales de la zona

conurbada y/o metropolitana, estableciendo metas relativas a:

a) La distribución de la población rural y urbana;

b) Reservas territoriales para el desarrollo urbano;

c) Atención a las necesidades de vivienda;

d) Dotación de equipamientos básicos y especiales de

cobertura estatal, regional, subregional, de servicios

rurales básicos y municipales;

e) Zonas industriales y actividades productivas, y

f) Proyectos urbanos estratégicos estatales y municipales.

IV. El ordenamiento territorial de la zona conurbada y/o

metropolitana, que deberá incluir:

a) La determinación básica de espacios dedicados a la

conservación, mejoramiento y crecimiento, así como a

la preservación y equilibrio ecológico de los Centros de

población de la zona conurbada y/o metropolitana;

b) La estructura carretera, los libramientos y los caminos

rurales;

c) Las fuentes de captación y almacenamiento de agua

potable y sistemas de abastecimiento y distribución

primaria de agua en bloque;

d) Sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, de

saneamiento y disposición o reuso de aguas residuales;

e) Sistemas de suministro y transformación de energía

eléctrica;

f) Sistemas de suministro y depósito de energéticos;

g) Distribución de equipamientos de cobertura estatal,

regional o de la zona conurbada y/o metropolitana;

h) Distribución de zonas industriales o actividades

productivas;

i) Distribución de proyectos estratégicos;

j) Sistemas de recolección, tratamiento y disposición de

basura;
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k) Sistemas de transporte colectivo urbanos y suburbanos,

y

V. Las acciones e inversiones para la dotación de

infraestructura, equipamiento y servicios urbanos que sean

comunes a los centros de población de la zona conurbada y/o

metropolitana.

Una vez aprobado el plan o programa de desarrollo urbano y

ordenamiento territorial de zona conurbada y/o metropolitana

por el congreso del estado, los municipios respectivos, en el

ámbito de sus jurisdicciones, determinarán en los planes o

programas de desarrollo urbano correspondientes las reservas,

usos y destinos de áreas y predios.

SECCIÓN IV

DE ORDEN MUNICIPAL DEL

PLAN O PROGRAMA MUNICIPAL

DE DESARROLLO URBANO Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL SOSTENIBLE

ARTÍCULO 46.- El plan o programa municipal de desarrollo

urbano y ordenamiento territorial sostenible, tiene como

propósito establecer las políticas, lineamientos y compromisos

de la administración municipal para el ordenamiento territorial

de los asentamientos humanos y la regulación de los centros

de población, establecidos en los planes o programas de

desarrollo urbano sostenible de mayor jerarquía, para su

implementación en el ámbito municipal.

ARTÍCULO 47.- El plan o programa municipal de desarrollo

urbano y ordenamiento territorial sostenible deberá ser

revisado, actualizado o, en su caso, ratificado por lo menos

cada cuatro años, y contendrá, además de lo establecido en

el artículo 40 de la presente ley, lo siguiente:

I. Diagnóstico del desarrollo urbano sostenible para el

municipio, secciones municipales, zonas metropolitanas, zonas

conurbadas, centros de población y sus zonas de influencia;

II. Sistema de información geográfica con límites del municipio,

de sus secciones municipales y de los centros de población;

organización geográfica del municipio en regiones con

características homogéneas y cuencas hidrológicas; zonas

de influencia fuera del límite municipal, y zonas del municipio

que acceden a otros municipios;

III. Sistema de Información Geográfica de Cartografía y Medio

Ambiente de alcance municipal, de secciones municipales, de

zonas conurbadas, de zonas metropolitanas, de centros de

población, de zonas de influencia fuera del límite municipal y

de zonas del municipio que acceden a otros municipios, a partir

de lo establecido en el Programa Estatal de Ordenamiento

Territorial (PEOT);

IV. Sistema de Información Geográfica del Municipio con redes

de infraestructura, servicios y equipamiento; imagen satelital

actualizada; datos censales de población y vivienda; redes

sociales y distribución geográfica de las acciones de los tres

órdenes de gobierno;

V. Estrategia para la atención del déficit de los índices

prioritarios de desarrollo sostenible, con definición de políticas

públicas para el municipio, secciones municipales, zonas

metropolitanas, zonas conurbadas, centros de población y

zonas de influencia;

VI. Guía para la elaboración del programa operativo anual para

la atención de la problemática identificada;

VII. Zonificación primaria, y

VIII. Propuesta de plazos para seguimiento, evaluación y

actualización del plan o programa.

SECCIÓN V

DEL PLAN O PROGRAMA DE

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DE CENTRO DE POBLACIÓN

ARTÍCULO 48.- El plan o programa de desarrollo urbano

sostenible de centro de población, tiene como propósito

establecer las políticas y lineamientos del Sistema Estatal de

Planeación Urbana, para el ordenamiento territorial de los

asentamientos humanos y la regulación de los centros de

población del municipio para su implementación en el ámbito

urbano.

ARTÍCULO 49.- El plan o programa de desarrollo urbano

sostenible de centro de población deberá ser revisado,

actualizado o, en su caso, ratificado por lo menos cada

tres años y contendrá, lo siguiente:

I. Sistema de información geográfica con límites de centro

de población, zona metropolitana, zonas en proceso de

conurbación, organización geográfica por sectores, colonias,
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de acuerdo al Censo de Población y Vivienda;

II. Sistema de información geográfica de cartografía y medio

ambiente de alcance de zonas en proceso de conurbación,

de zona metropolitana y de centro de población; a partir de

lo establecido en el plan o programa municipal de desarrollo

urbano y ordenamiento territorial sostenible;

III. Sistema de información geográfica de centro de población.

redes de infraestructura, servicios y equipamiento, calles,

manzanas y nomenclatura, imagen satelital actualizada; datos

censales de población y vivienda, redes sociales, distribución

geográfica de las acciones de los tres órdenes de gobierno y

declaratorias;

IV. Antecedentes geográficos, históricos, sociales, económicos

y político-administrativos, incluyendo una evaluación del plan

o programa anteriormente vigente en cuanto a su estrategia y

objetivos, a la luz de las nuevas condiciones, así como de su

grado de cumplimiento;

V. Fundamentación y análisis de congruencia con el plan

o programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial sostenible;

VI. Análisis y diagnóstico de la habitabilidad del territorio,

estructura urbana, redes de infraestructura y equipamiento

primario;

VII. Estrategia de desarrollo urbano, que incluye: Objetivos,

metas y prioridades; límite del centro de población;

aprovechamientos principales del suelo; áreas urbanas,

urbanizables y no urbanizables; derechos de vía e

infraestructura básica de comunicaciones y transportes;

suministro y almacenamiento de agua y saneamiento y energía;

medidas para la conservación de los recursos naturales y

mejoramiento del medio ambiente y del patrimonio cultural;

políticas de crecimiento, mejoramiento y conservación urbanas;

VIII. Lineamientos programáticos;

IX. Los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros

que permitan la ejecución de las acciones y proyectos que

contemple el plan;

X. Zonificación primaria y, en caso de requerir mayor detalle

en las normas para el aprovechamiento de áreas y predios, la

zonificación secundaria;

XI. Delimitación de la parte de la reserva que se urbanizará

a corto plazo, indicando los usos predominantes, la estructura

vial primaria y la estructura urbana propuesta;

XII. Su vinculación con el ordenamiento ecológico del territorio,

en los términos de la legislación en la materia;

XIII. Estrategia para atención del déficit con definición de

políticas públicas para el centro de población, sectores

urbanos, colonias y polígonos de pobreza; y

XIV. Guía para la elaboración del programa operativo anual

para la atención de la problemática identificada.

SECCIÓN VI

DEL PLAN O PROGRAMA SECTORIAL DE

DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

ARTÍCULO 50.- El plan o programa sectorial de desarrollo

urbano sostenible, tiene como propósito establecer las

políticas, lineamientos y compromisos de los tres órdenes de

gobierno para el ordenamiento territorial de los asentamientos

humanos y la regulación de los centros de población

establecidos en los Planes o Programas de Desarrollo Urbano

Sostenible de mayor jerarquía.

El Plan o Programa Sectorial de Desarrollo Urbano Sostenible

deberá ser revisado, actualizado o, en su caso, ratificado por

lo menos cada tres años y contendrá lo siguiente:

I. Fundamentación y congruencia con el Plan o Programa de

Desarrollo Urbano Sostenible de Centro de Población del cual

se deriva;

II. Tema del Plan o Programa Sectorial de Desarrollo Urbano

Sostenible:

a. Densificación;

b. Infraestructura urbana;

c. Uso óptimo del potencial urbano;

d. Movilidad urbana sostenible;

e. Equipamiento urbano;

f. Vivienda;

g. Regularización de asentamientos humanos;
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h. Rescate ecológico y protección del medio ambiente;

i. Apoyo a las actividades económicas por sector

productivo, y

j. Otros temas necesarios.

III. Diagnóstico del tema sectorial que se identificó para su

atención, para la zona metropolitana, zonas en proceso de

conurbación, centro de población, sectores urbanos, colonias

y polígonos de pobreza;

IV. Sistema de información geográfica de Centro de

Población con organización geográfica del centro de población

en sectores con características homogéneas, cuencas

hidrológicas, delimitación de colonias del Censo de Población

y Vivienda; redes de infraestructura, calles, manzanas y

toponimia, imagen satelital actualizada; datos censales de

población y vivienda, redes sociales y distribución geográfica

de las acciones de los tres órdenes de gobierno; zonificación

primaria y zonificación secundaria;

V. Definición de las intervenciones del Estado, de la Federación

y el Municipio;

VI. Estrategia para atención del déficit con definición de

políticas públicas para el centro de población, sectores

urbanos, colonias y polígonos de pobreza;

VII. Guía para la elaboración del programa operativo anual

para la atención de la problemática identificada;

VIII. Instrumentos necesarios para la implementación del plan

o programa;

IX. Propuesta de plazos para seguimiento, evaluación y

actualización del Plan o Programa.

SECCIÓN VII

DEL PLAN O PROGRAMA PARCIAL

DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

ARTÍCULO 51.- El plan o programa parcial de desarrollo

urbano sostenible tiene por objeto desarrollar a detalle un área

particular de un centro de población, para ordenar y regular su

crecimiento, mejoramiento o conservación, así como concertar

su instrumentación y se aplicará en los centros de población

de orden estatal y regional, y cuando así se justifique en el

resto de los centros de población.

El plan o programa parcial de desarrollo urbano sostenible

contendrá como mínimo los siguientes elementos:

I. Delimitación de los sectores o zonas urbanas o de reserva

en los que se aplican;

II. Fundamentación y análisis de congruencia con el plan o

programa de desarrollo urbano de centro de población;

III. Análisis y diagnóstico de habitabilidad del territorio,

medio natural, estructura urbana, usos del suelo, redes

de infraestructura, equipamiento urbano, patrimonio histórico y

cultural;

IV. Sistema de información geográfica con redes de

infraestructura, servicios y equipamiento; imagen satelital

actualizada; datos censales de población y vivienda; redes

sociales y distribución geográfica de las acciones de los tres

órdenes de gobierno;

V. Estrategia que incluye políticas y acciones específicas,

división del territorio en polígonos de actuación, etapas de

ejecución; evaluación financiera y lineamientos programáticos;

VI. Los instrumentos jurídicos, administrativos y financieros

que permitan la ejecución de las acciones y proyectos que

contempla el Plan o Programa, y

VII. La zonificación secundaria.

SECCIÓN VIII

DEL PLAN O PROGRAMA MAESTRO

DE DESARROLLO URBANO

ARTÍCULO 52.- El plan o programa maestro de desarrollo

urbano es la propuesta de desarrollo urbano para uno o

varios predios que se localizan dentro del área urbana, en

concordancia con los planes o programas de desarrollo urbano

sostenible y demás normatividad aplicable.

El plan o programa maestro tiene por objeto evaluar con detalle

aspectos relacionados con los usos de suelo, la vialidad, la

infraestructura troncal, el equipamiento público y las áreas

verdes, y pueden aplicar los métodos señalados como el

reagrupamiento parcelario para distribuir equitativamente los

costos y beneficios de la urbanización.

CAPÍTULO IV

DE LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y
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MODIFICACIÓN DE LOS PLANES O PROGRAMAS

DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

SECCIÓN I

DE LA FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

DE LOS PLANES O PROGRAMAS

ARTÍCULO 53.- Los planes o programas estatal de desarrollo

urbano y ordenamiento territorial sostenible, regional y/o

subregional de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

sostenible, así como el de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial de zona conurbada y/o metropolitana, se sujetarán al

siguiente procedimiento:

I. ……………

II. La Secretaría formulará el proyecto del plan o programa y

lo difundirá conforme a los procedimientos establecidos para

consulta pública, a través de los medios de comunicación

disponibles y de acuerdo al presupuesto autorizado para este

fin;

III. El proyecto de plan o programa estará a consulta y opinión

de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil y

de las autoridades de los tres órdenes de gobierno interesados,

durante un plazo no menor de sesenta días naturales, a partir

del momento en que el proyecto se encuentre disponible. Así

mismo, remitirá copia a todos los Municipios que vincule el

documento y al consejo de planeación urbana municipal a que

se refiere la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua;

IV. a V. ……………

VI. Previo a la aprobación del plan o programa, la Secretaría

deberá dar respuesta a los planteamientos improcedentes y

sobre las modificaciones al proyecto, expresando las razones

del caso;

VII. ……………

ARTÍCULO 54.- Los planes o programas municipales de

desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible, de

desarrollo urbano sostenible de centro de población, sectorial

de desarrollo urbano sostenible y parcial de desarrollo urbano

sostenible, se sujetarán al siguiente procedimiento:

I. ……………

II. Los municipios formularán el proyecto del plan o programa

y lo difundirán ampliamente;

III. El proyecto del plan o programa estará a consulta y opinión

de la ciudadanía, de las organizaciones de la sociedad civil y

de las autoridades de los tres órdenes de gobierno interesados,

durante un plazo no menor de sesenta días naturales, a partir

del momento en que el proyecto se encuentre disponible. Así

mismo, antes de que inicie dicho plazo, remitirá copia del

proyecto al Ejecutivo del Estado y al consejo de planeación

urbana municipal;

IV. Los municipios, a través de la dependencia encargada

del desarrollo urbano, organizarán al menos dos audiencias

públicas en las que se expondrá el proyecto y recibirá

las sugerencias y planteamientos de los interesados.

Simultáneamente, la dependencia municipal encargada de la

elaboración del plan o programa llevará a cabo las reuniones

que sean necesarias para asegurar la congruencia del mismo

con la presente ley y el plan o programa estatal de desarrollo

urbano y ordenamiento territorial sostenible;

V. Una vez elaborado el proyecto definitivo del plan o

programa, la Secretaría, en un plazo no mayor de treinta

días naturales, emitirá un dictamen de congruencia del mismo,

respecto del plan o programa estatal de desarrollo urbano

y ordenamiento territorial sostenible. dicho dictamen será

requisito indispensable para su aprobación, de no producirse

el dictamen en el plazo fijado, se entenderá que este fue en

sentido positivo;

VI. ……………

VII. Cuando el plan o programa motive la modificación del

fundo legal o límite de centro de población, una vez que la

secretaría haya emitido el dictamen de congruencia a que

se refiere la fracción v de este artículo, se promoverá la

adecuación relativa a efecto de que coincida con el límite de

centro de Población propuesto, en forma previa a la aprobación

del plan o programa, y

VIII. Cumplidas las anteriores formalidades, los Municipios

aprobarán el plan o programa, lo remitirán al Ejecutivo del

Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado

e inscripción en la Sección Séptima del Registro Público de la

Propiedad y del Comercio; y lo editará en medios impresos y

electrónicos para su difusión.
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ARTÍCULO 54 BIS.- Los planes o programas maestros de

desarrollo urbano podrán ser realizados tanto por particulares

como por instancias públicas municipales y estatales. en

todos los casos deberán respetar la normatividad establecida

en el plan o programa de desarrollo urbano sostenible de

centro de población y en los planes o programas parciales de

desarrollo urbano sostenible correspondientes; deberán seguir

un proceso de revisión y consulta con las autoridades de

planeación y administración urbana, y ser aprobados por el

ayuntamiento.

SECCIÓN II

DE LA MODIFICACIÓN DE LOS PLANES O PROGRAMAS

ARTÍCULO 55.- Para la modificación o actualización de los

planes o programas a que se refiere esta ley, se seguirá el

mismo procedimiento que para su aprobación.

Los municipios del Estado podrán aprobar modificaciones

menores a los planes o programas de su competencia, tales

como cambio de uso del suelo a otro, siempre y cuando no

sea de impacto significativo de acuerdo a lo estipulado en

el artículo 164 del presente ordenamiento, el cambio de la

densidad e intensidad de su aprovechamiento o el cambio de

la altura máxima de construcción permitida, siempre y cuando

no se modifique el Límite del Centro de Población, no se

altere la delimitación entre las áreas urbanizables y las no

urbanizables, o se afecten las características de la estructura

urbana prevista en el plan o programa de desarrollo urbano

sostenible de centro de población.

ARTÍCULO 56.- ……………

I. ……………

II. Participar en el mercado de los terrenos urbanos, aplicando,

en el ámbito de su competencia, las modalidades, limitaciones

y estímulos a la propiedad urbana que señale esta Ley y

demás ordenamientos legales aplicables;

III. ……………

IV. Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes

usos y destinos que determinen los planes o programas de

desarrollo urbano sostenible.

ARTÍCULO 57.- El Gobierno del Estado, en coordinación

con los municipios formularán el programa de constitución de

reservas territoriales, el cual deberá estar vinculado con el

plan o programa estatal de desarrollo urbano y ordenamiento

territorial sostenible, los planes o programas municipales

de desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible y

los planes o programas de desarrollo urbano sostenible de

centro de población correspondientes, a fin de asegurar que

correspondan a acciones sistemáticas y continuas en el corto y

mediano plazo y que fortalezcan los procesos de sostenibilidad

y equilibrio en el aprovechamiento de los recursos naturales.

ARTÍCULO 58.- La constitución de reservas territoriales podrá

realizarse sobre cualquier superficie apta y compatible con

las previsiones contenidas en los planes o programas de

desarrollo urbano sostenible, los que integrarán los siguientes

aspectos:

I. a VII. ……………

ARTÍCULO 59.- El decreto en el que se establezca

la zonificación para la creación de reservas territoriales

patrimoniales, se publicará en el Periódico Oficial del Estado

y en el diario de mayor circulación en la Entidad; así mismo,

se inscribirá en los folios o asientos registrales del Registro

Agrario Nacional, del Registro Público de la Propiedad Federal

y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

que corresponda, así como en la Dirección de Catastro y

Cartografía Urbana del Estado y en la oficina del Catastro

Municipal; debiéndose insertar en el Plan o Programa de

Desarrollo Urbano Sostenible que corresponda.

ARTÍCULO 60.- ……………

ARTÍCULO 61.- ……………

ARTÍCULO 62.- El Gobierno del Estado, así como los

municipios, a través de sus dependencias o entidades

encargadas del manejo de reservas territoriales, tendrán

derecho de preferencia para adquirir los predios determinados

por los instrumentos de planeación como reservas, cuando

dichos predios vayan a ser objeto de enajenación, remate

judicial o administrativo, conforme a lo siguiente:

I. a IV. ……………

ARTÍCULO 63.- ……………

ARTÍCULO 64.- ……………
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ARTÍCULO 65.- El uso y aprovechamiento de áreas y predios

de origen rural, independientemente del régimen jurídico de

tenencia al que pertenezcan, comprendidos dentro de los

límites de los centros de población en los planes o programas

de desarrollo urbano sostenible o que formen parte de las

zonas de urbanización ejidal de las tierras del asentamiento

humano, se sujetará a lo dispuesto en la Ley General de

Asentamientos Humanos, Ley Agraria, el Plan o Programa de

Desarrollo Urbano Sostenible de que se trate y, en su caso,

las disposiciones reglamentarias y técnicas.

ARTÍCULO 66.- ……………

I. Que sea necesaria para la ejecución de un plan o programa

de desarrollo urbano sostenible;

II. a IV. ……………

……………

ARTÍCULO 67.- ……………

ARTÍCULO 68.- ……………

ARTÍCULO 69.- ……………

ARTÍCULO 70.- ……………

I. Se ajustará a lo que establezcan los planes o programas de

desarrollo urbano sostenible; la secretaría emitirá previamente

un dictamen jurídico y urbanístico de procedencia respecto

del total de la superficie por regularizar, de acuerdo a las

disposiciones de esta ley;

II. ……………

III. En caso de solicitudes de donación de predios para uso

habitacional, ninguna persona podrá resultar beneficiaria con

la regularización de más de un lote o predio, cuya superficie no

podrá exceder de la extensión determinada por la legislación y

los planes o programas de desarrollo urbano sostenible, y

IV. ……………

ARTÍCULO 71.- La regularización, cualquiera que sea el

régimen de tenencia de la tierra, se sujetará a las disposiciones

de la presente ley, las normas y especificaciones de sus

reglamentos, así como las contenidas en los planes o

programas de desarrollo urbano sostenible que se expidan.

ARTÍCULO 72.- ……………

ARTÍCULO 73. ……………

ARTÍCULO 74.- El Ejecutivo del Estado y los municipios

establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias,

los mecanismos que faciliten el cumplimiento de los planes o

programas de desarrollo urbano sostenible.

……………

ARTÍCULO 75.- ……………

CAPÍTULO IV

DE LA EXPROPIACIÓN

POR CAUSA DE UTILIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO 76.- Con base en el artículo 2 del presente

ordenamiento, cuando para la ejecución de los planes o

programas, sea de interés público la utilización de una

propiedad, la autoridad competente procederá a la expropiación

de la misma, adoptando las medidas administrativas

conducentes y los convenios o decretos relativos, de

conformidad con las leyes aplicables.

……………

ARTÍCULO 77.- ……………

ARTÍCULO 78.- Las características de cada uno de los

tipos de fraccionamiento y su ubicación será de acuerdo al

uso de suelo, densidad de población y demás definiciones

aplicables contenidas en el plan o programa de desarrollo

urbano sostenible de centro de población.

En los municipios donde no se cuente con plan o programa

de desarrollo urbano sostenible de centro de población, los

fraccionamientos se clasificarán en los siguientes tipos:

I. a la IV. ……………

V. Derogada.

ARTÍCULO 79.- Los fraccionadores, promotores o

promoventes, tendrán las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con lo dispuesto en esta ley, en el plan o programa

de desarrollo urbano sostenible de centro de población y las

autorizaciones respectivas;
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II. a III. ……………

IV. Las autorizaciones de fraccionamientos deben de constar

en escritura pública, dentro de un plazo de tres meses

contados a partir de la fecha de aprobación.

V. Otorgar garantías por:

a) El 100% del monto de las obras de urbanización

faltantes al momento de solicitar la recepción

anticipada;

b) El 30% del monto de las obras de urbanización que

tendrá por objeto responder de los defectos y de las

obras de urbanización, y de cualquier otra obligación

contraída por el fraccionador, en los términos de esta

ley y de los actos de aprobación del ayuntamiento.

La garantía estará vigente durante los dos años

siguientes a la recepción definitiva de la obra o

hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las

responsabilidades no cumplidas.

El monto de la cobertura de la garantía, se disminuirá

directa y proporcionalmente en el caso de existir otra

otorgada a diverso organismo operador de servicios.

VI. a la IX. ……………

ARTÍCULO 80.- ……………

ARTÍCULO 80 Bis.- Los particulares que se vean beneficiados

por la construcción de obras de cabecera, infraestructura o

cualquier tipo de equipamiento que hayan sido construidas

por otro particular, deberán pagar al ejecutor de dichas obras

la parte proporcional al beneficio que les corresponda a más

tardar al momento de solicitar factibilidades de servicios ante

autoridad competente. La autoridad será responsable de no

otorgar factibilidad, licencia o aprobación alguna en tanto el

solicitante no demuestre el haber pagado la parte proporcional

que le corresponda. Para la valuación de las obras, en

caso de ser necesario la autoridad servirá como árbitro en la

determinación de los montos a pagar a que se hace mención.

Los desarrolladores, al solicitar las autorizaciones de sus

proyectos, convocaran a los operadores privados de redes

de infraestructura a incluir sus proyectos con los requeridos

por los reglamentos correspondientes, en caso de que los

operadores privados no deseen participar desde el inicio de

la solicitud de autorización y de las obras de urbanización

promovidas por el desarrollador, este notificará acerca de esta

decisión a la autoridad correspondiente para que esta a su vez

los convoque a participar.

En caso de que los operadores privados decidan construir

sus obras de infraestructura o equipamiento, posteriormente al

inicio, durante el proceso o conclusión de las obras efectuadas

por el desarrollador, en este caso, las obras deberán de

efectuarse de forma subterránea, la autoridad establecerá las

condiciones necesarias para que éstas sean llevadas a cabo

sin daños y perjuicios a las obras ya construidas y se conserve

el estado físico e imagen del desarrollo en cumplimiento

también a los reglamentos vigentes.

ARTÍCULO 81.- Será obligación de los adquirentes de lotes,

respetar las características del fraccionamiento, en lo que

respecta al uso del suelo, las densidades autorizadas, las

dimensiones de los lotes, y no podrán subdividir los mismos

en tamaños menores a los autorizados para el lote tipo de la

zona en que se ubique; igualmente están obligados a respetar

las restricciones establecidas como áreas no construibles

y la zonificación autorizada al fraccionamiento, así como

cumplir las disposiciones derivadas del reglamento autorizado

correspondiente.

ARTÍCULO 81 Bis.- Las autorizaciones de fraccionamiento

deberán constar en escritura pública.

No podrán celebrarse convenios, promesas de venta,

compraventa, fideicomiso o cualquier otro contrato, respecto

a lotes de fraccionamiento hasta que se encuentre inscrita la

aprobación del fraccionamiento en el Registro Público de la

Propiedad.

Los notarios exigirán como requisito indispensable para

autorizar cualquiera de las operaciones señaladas en el

párrafo anterior, que se les acredite que han cumplido con la

obligación que en el mismo se contiene; quienes celebren las

operaciones mencionadas en contravención de este artículo

causarán perjuicio al municipio y al comprador y serán

responsables a la sanción correspondiente.

ARTÍCULO 82.- ……………

ARTÍCULO 83.- ……………
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El lote mínimo y su frente se determinarán en el plan

o programa de desarrollo urbano sostenible de centro de

población en función del potencial urbano, de las alturas y

características dispuestas para cada colonia, sector o centro

de población. Cuando no se cuente con plan o programa

de desarrollo urbano sostenible de centro de población, se

aplicará lo siguiente:

I. ……………

II. De tipo medio.-Destinados para la construcción de vivienda

unifamiliar, dúplex y edificios en régimen de propiedad en

condominio, cuyos lotes tengan una superficie no menor a 200

metros cuadrados;

III. a IV. ……………

……………

……………

ARTÍCULO 84.- Los fraccionamientos habitacionales rurales o

campestres son los que se ubican fuera del límite de centro

de población determinado en el plan o programa de desarrollo

urbano sostenible de centro de población y sus características

serán definidas en los reglamentos municipales de desarrollo

urbano.

La infraestructura, servicios y equipamiento necesarios para

estos fraccionamientos, serán construidos por el fraccionador.

El desarrollo deberá constituirse bajo un régimen de propiedad

en condominio.

El aprovechamiento de estos fraccionamientos será

agropecuario, servicios recreativos, servicios ambientales,

alojamiento temporal, vivienda campestre y abasto.

El lote mínimo será el resultante de multiplicar por diez la

superficie del lote mínimo reconocido en el centro de población

más cercano.

ARTÍCULO 85.- Los fraccionamientos comerciales y de

servicios, se destinarán a la construcción de inmuebles en los

que se efectúen operaciones mercantiles, así como para la

prestación de servicios públicos o privados permitidos por la

ley. Para la determinación de su ubicación y características,

se estará a lo dispuesto en el plan o programa de desarrollo

urbano sostenible respectivo.

ARTÍCULO 86.- Los fraccionamientos industriales se

destinarán a la construcción de inmuebles de esa tipología y

los compatibles con la misma, y se ubicarán de conformidad

con lo que establezca el plan o programa de desarrollo urbano

sostenible de centro de población correspondiente.

ARTÍCULO 87.- Derogado.

SECCIÓN V.

DE CEMENTERIOS O PARQUES FUNERARIOS

Derogada.

ARTÍCULO 88.- Derogado.

ARTÍCULO 89.- La ejecución de las obras de urbanización en

los fraccionamientos podrá autorizarse por el ayuntamiento, en

las siguientes modalidades:

I. Urbanización inmediata: es aquella en la que el fraccionador

o promovente deberá ejecutar la totalidad de las obras de

urbanización, dentro del plazo señalado en el calendario de

obra autorizado por el ayuntamiento en la resolución respectiva;

II. Urbanización por etapas: Es aquella en la que debido a

la extensión, características y costo del fraccionamiento, el

ayuntamiento podrá autorizar al fraccionador o promovente

a entregar zonas urbanizadas del desarrollo en diferentes

tiempos, de acuerdo a los plazos, requisitos y zonas que se

determinen en la autorización respectiva.

Urbanización progresiva: Es aquella en la que el fraccionador

o promovente ejecutará las obras mínimas de urbanización, en

el plazo y con las especificaciones reglamentarias que haya

determinado el ayuntamiento; las obras podrán ejecutarse

con la cooperación de los adquirentes de los lotes, predios,

departamentos, viviendas, casas o locales.

ARTÍCULO 90.- ……………

I. Cuando exista demanda de vivienda insatisfecha de la

población que no sea sujeto de crédito por instituciones

públicas o privadas.

II. Derogado.

III. ……………

ARTÍCULO 91.- ……………
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I. La dotación de suelo de acuerdo a los planes o programas

de desarrollo urbano sostenible definidos en esta ley;

II. La instalación y operación de las obras mínimas de

infraestructura señaladas en la fracción II, del artículo 92

III. a la VI.- ……………

ARTÍCULO 92.- Los fraccionamientos previstos en la presente

Ley, deberán contar con las siguientes obras de urbanización,

de conformidad con lo que a cada autoridad corresponda:

I. En los casos de urbanización en las modalidades inmediata

y por etapas, se deberán satisfacer los siguientes requisitos.

a. Red de circulación peatonal y vehicular con normas de

movilidad urbana sostenible;

b. Red de agua potable y tomas domiciliarias;

c. Red de agua tratada para riego de áreas verdes de

uso común;

d. Red de alcantarillado y descargas domiciliarias;

e. Red de electrificación;

f. Red de alumbrado público;

g. Nomenclatura y señalamiento horizontal y vertical de

tránsito;

h. Guarniciones de concreto;

i. Banquetas de concreto o similar, antiderrapante, con

pendiente hacia la calle;

j. Pavimento de concreto, asfalto o similar;

k. Solución a los escurrimientos pluviales;

l. Una salida de agua tratada para riego de áreas verdes

de uso común para cada cien metros de frente;

m. Arbolado en parques, jardines y camellones apropiados

a la zona de que se trate;

n. Mobiliario urbano en las áreas verdes y/o espacios

libres del fraccionamiento, y

o. Las demás obras de infraestructura primaria prevista,

que afecten al fraccionamiento, o las que se requieran

para la incorporación del mismo al área urbana.

En la urbanización por etapas, que propongan áreas verdes

y de equipamiento concentradas para más de una de estas,

la autoridad deberá de prever en la autorización respectiva

se garantice que las etapas en desarrollo contarán previo a

su recepción con las áreas verdes y de equipamiento, que

permitan cubrir las necesidades de los habitantes de la etapa

en proceso.

II. En la urbanización progresiva se deberán satisfacer, lo

siguiente:

a. Red de agua potable y tomas domiciliarias;

b. Red de alcantarillado y descargas domiciliarias;

c. Red de electrificación;

d. Solución a los escurrimientos pluviales;

e. Trazo de Calles y lotificación;

f. Vialidad primaria o secundaria de acceso al

fraccionamiento que lo conecte con el resto del área

urbana, pavimentada de manera adecuada;

g. Subrasantes compactadas según especificaciones del

municipio para pavimento y terracerías.

Tratándose de organismos del sector público federal, estatal o

municipal, se entenderá como obras mínimas de urbanización

las contenidas en los incisos d), e) y f). Una vez dada la

asignación total de los lotes del fraccionamiento, la autoridad

correspondiente, en conjunto con los vecinos buscarán la

introducción de los servicios de red de agua potable con tomas

domiciliarias, red de alcantarillado con descargas domiciliarias

y red de electrificación.

Donde se incluyan zonas comerciales, el municipio considerará

las disposiciones reglamentarias, aplicables a la zona

comercial, incluyéndolas en el proyecto y autorización

respectiva.

Se exceptúan de la realización de las obras a que se

refiere el inciso b) de la fracción I del presente artículo,

los fraccionamientos suburbanos del tipo de explotación

agropecuaria, en los que se deberán construir sistemas
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de tratamiento de aguas residuales sanitarias, con las

características que señale la autoridad competente, y los

fraccionamientos industriales, además de lo que señala el

inciso b) de la fracción I, se deberán construir sistemas

de tratamiento de aguas residuales sanitarias, con las

características que le señale la autoridad competente.

Si el centro de población o la zona urbana en que se ubique

el fraccionamiento cuenta con plantas de tratamiento y red

de distribución de agua tratada, el ayuntamiento, a través del

Organismo Operador de Agua, establecerá al fraccionador las

consideraciones pertinentes para su conexión.

En el caso de que el centro de población o la zona urbana

en que se ubique el fraccionamiento, tenga condiciones

topográficas difíciles de superar por su alto costo de

construcción, la autoridad competente o el organismo operador

de agua, podrán eximir al fraccionador de su obligación

de construir la red de alcantarillado sanitario y, en su

lugar, autorizar sistemas de tratamiento de aguas residuales

sanitarias.

ARTÍCULO 93.- Para el diseño, aprobación y construcción

de las obras de urbanización que deban de realizarse en

los fraccionamientos, se deberán observar las disposiciones

que al respecto establezca el plan o programa de desarrollo

urbano del centro de población de que se trate, o de las

normas técnicas que al efecto emita la Secretaría y demás

disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 94.- ……………

ARTÍCULO 95.- ……………

ARTÍCULO 96.- El Municipio, siempre que exista causa

justificada, podrá enajenar, traspasar o ejercer cualquier acto

de dominio, respecto de las áreas de equipamiento urbano que

por la aplicación de esta Ley reciba en donación, y cuando

hayan pasado cinco años y el equipamiento para el que fue

destinado no se haya consolidado. Previo cumplimiento del

procedimiento para la desafectación de bienes del dominio

público que establece el Código Municipal para el Estado de

Chihuahua.

ARTÍCULO 97.- ……………

ARTÍCULO 98.- Si el fraccionador hubiera ejecutado obras en

contravención con las especificaciones y normas autorizadas

por el Municipio, será responsable de los daños causados por

las mismas y deberá, en su caso, volverlas a construir por su

cuenta con las especificaciones y normas requeridas.

……………

ARTÍCULO 99.- ……………

ARTÍCULO 100.- ……………

SECCIÓN II

DE LAS ÁREAS DE DONACIÓN Y EQUIPAMIENTO

ARTÍCULO 101.- Las áreas de donación son aquellas

superficies de terreno que se requieren para fines públicos, y se

componen del suelo que entrega el fraccionador, promovente

o promotor al municipio, de forma gratuita y sin gravamen, que

se destina a infraestructura, equipamiento y áreas verdes de

alcance vecinal, sectorial, urbano o regional.

ARTÍCULO 102.- El equipamiento estará estrechamente

vinculado a la población y la superficie que ocupa. El

requerimiento de equipamiento generado por la construcción

de vivienda en fraccionamientos y conjuntos urbanos, se

resolverá en las áreas de donación definidas en los Planes

o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible de Centro de

Población que correspondan, y se ubicarán dentro de las

mismas unidades o una escala urbana mayor, considerando

las siguientes disposiciones:

I. La dosificación de equipamiento se hará de acuerdo con

los criterios técnicos y normas específicas establecidas en el

Sistema Normativo de Equipamiento Urbano.

II. ……………

III. Cuando la población del fraccionamiento o conjunto

habitacional no justifique la donación de elementos completos

de equipamiento, o que se requiera de equipamientos a una

escala tal que rebasen la factibilidad económica del conjunto

o fraccionamiento, se podrán ceder áreas de donación en una

ubicación fuera del conjunto o fraccionamiento urbano del que

se trate, de acuerdo al plan o programa de desarrollo urbano

sostenible correspondiente.

ARTÍCULO 103.- Los mecanismos para la adquisición de suelo

para equipamiento público, se determinarán de acuerdo a los

requerimientos consignados en los Planes o Programas de
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Desarrollo Urbano Sostenible vigentes, y serán:

I. ……………

II. ……………

a) La transmisión directa de terrenos por los

fraccionadores, promotores o promoventes donde la

autoridad municipal lo indique, dentro del mismo centro

de población y de acuerdo a los Planes o Programas

de Desarrollo Urbano Sostenible correspondientes;

b) ……………

ARTÍCULO 104.- El porcentaje, superficie mínima, forma de

calcular y lineamientos para la ubicación de las áreas de

donación, cuyo destino sea el equipamiento y áreas verdes,

serán definidos en el plan o programa de desarrollo urbano

sostenible del centro de población.

La superficie de las áreas de donación a que se refiere el

párrafo anterior, en ningún caso podrá ser menor al resultado

del cálculo establecido en el presente artículo, y podrá ser

superior hasta en un 8% adicional, siempre y cuando este

porcentaje adicional sea justificado en el Plan o Programa de

Desarrollo Urbano Sostenible de Centro de Población.

En las zonas o municipios, donde no se cuente con plan

o programa de desarrollo urbano sostenible de centro de

población, o en el mismo no se establezcan las áreas de

donación, se aplicará lo siguiente:

I. a IV. ……………

El área de donación deberá calcularse sobre la superficie

que resulte de descontar a la superficie total del proyecto,

las afectaciones o limitaciones por vialidades primarias,

restricciones federales, estatales y/o municipales, tales como

derecho de vía, cauces y zonas federales de arroyos y ríos,

entre otros. En caso de que la superficie afectada o limitada

deje de serlo por cualquier circunstancia, para promover su

desarrollo deberá sujetarse al procedimiento establecido por la

ley.

Las áreas de donación contempladas en este artículo deberán

siempre cumplir con lo previsto en el artículo 105 de la ley.

En cada municipio que cuente con un instituto de planeación,

se creará un organismo administrador de las áreas de donación

para equipamiento urbano, por lo que las donaciones deberán

pasar a un fideicomiso, el cual, llevara a cabo entre otras, las

siguientes acciones:

a) a f) ……………

El organismo administrador de las áreas de donación tendrá

la obligación de utilizar el monto recibido para la adquisición

de terrenos destinados a equipamiento y áreas verdes.

……………

ARTÍCULO 104 bis. En las zonas o municipios, donde no se

cuente con plan o programa de desarrollo urbano sostenible

de centro de población, o en el mismo no se establezcan las

áreas de donación, se podrá ampliar el porcentaje a que se

refieren las fracciones I a IV del artículo anterior hasta un

8% adicional, cuando en el predio a urbanizar se requieran

realizar obras de captación pluvial con el fin de hacer apto el

predio para el desarrollo urbano. Dicho porcentaje de donación

adicional deberá ser determinado y justificado técnicamente

mediante un estudio hidrológico a petición de la autoridad,

obligándose el desarrollador a solventar y realizar las obras

que se determinen en dicho estudio.

ARTÍCULO 105.- ……………

No podrán aceptarse como áreas de donación:

I. a IV. ……………

Toda área de donación, destinada a equipamiento, deberá

contar con servicios de agua potable y alcantarillado, aceras y

guarniciones.

El área de donación destinada a parques y jardines, no será

inferior al treinta por ciento del total de superficie de donación

cuando el desarrollo sea mayor de una hectárea. Deberán

entregarse con tomas de agua, descarga de drenaje sanitario,

aceras, guarniciones, alumbrado público y arborización.

ARTÍCULO 106.- La superficie de donación destinada para

equipamiento, será utilizada de acuerdo a las normas de

dosificación establecidas por la autoridad competente.

ARTÍCULO 107.- El diseño de la red vial en fraccionamientos

y conjuntos urbanos, será a partir de un estudio para la
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integración del proyecto con las vialidades existentes y

proyectadas, de acuerdo con los principios de movilidad

urbana sostenible y lo dispuesto en los Planes o Programas

de Desarrollo Urbano Sostenible aplicables y las demandas de

movilidad del nuevo desarrollo.

ARTÍCULO 108 a 121.- ……………

ARTÍCULO 122.- Tratándose de vialidades regionales,

primarias y secundarias, se estará a lo dispuesto por el

plan o programa de desarrollo urbano sostenible de centro de

población.

ARTÍCULO 123 a 126.- ……………

ARTÍCULO 127.- ……………

I. En las vialidades regionales y primarias que determine el

Plan o Programa de Desarrollo Urbano Sostenible de Centros

de Población;

II. a IV. ……………

……………

ARTÍCULO 128.- ……………

ARTÍCULO 129.- ……………

CAPÍTULO III

DE LOS FRACCIONAMIENTOS Y

EDIFICACIONES EN RÉGIMEN

DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO

SECCIÓN I

DE LOS FRACCIONAMIENTOS

EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO

ARTÍCULO 130.- Son fraccionamientos en régimen de

propiedad en condominio, la división de un terreno en

manzanas y lotes, que requiere del trazo de una o más áreas

de circulación interna y la ejecución de obras de urbanización

e infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. Las áreas

de circulación interna y las áreas verdes serán de propiedad

común.

Los fraccionamientos que se constituyan bajo el régimen de

propiedad en condominio estarán sujetos a los procedimientos

establecidos en el reglamento municipal correspondiente y en

la ley aplicable en la materia.

Además deberán satisfacer los mismos requisitos de

urbanización dispuestos en el artículo 92 fracción I de la

presente Ley, y obtener del Municipio las autorizaciones

correspondientes para la lotificación de los predios en áreas

privadas y comunes, la cual se insertará en la escritura pública

respectiva.

Cualquiera que fuera la naturaleza del condominio, para su

autorización el Ayuntamiento deberá emitir un dictamen técnico,

en su caso, sujetándose a lo establecido en el plan o programa

de desarrollo urbano sostenible de centro de población.

ARTÍCULO 131.- Son disposiciones generales para los

fraccionamientos sujetos al régimen de propiedad en

condominio, las siguientes:

I. Todas las unidades privativas deberán tener acceso al

exterior mediante circulación interna;

II. Los fraccionamientos en régimen de propiedad en

condominio contarán con conexiones únicas a las redes de

infraestructura, pero cada condómino pagará por separado los

servicios que a su unidad privativa correspondan en exclusiva,

así como la parte proporcional en los servicios comunes que se

generen. El mantenimiento de dicha red será responsabilidad

exclusiva de los condóminos;

III. No se permitirá la existencia de vías públicas dentro de

los límites del fraccionamiento en régimen de propiedad en

condominio; pero en los casos en que se prevea en el plan

o programa de desarrollo urbano vigente, la necesidad de

continuar vialidades primarias, la autoridad municipal fijará la

sección vial mínima obligatoria y los puntos de conexión con

la estructura vial de la ciudad. El promotor deberá respetarlas

y, a partir de ellas, elaborar y desarrollar el proyecto, de tal

manera que las circulaciones internas sean para uso exclusivo

del condominio.

IV. Sólo se podrán realizar actos, convenios y contratos

traslativos de dominio o promesa de los mismos, cuando se

encuentren terminadas y recibidas las obras de urbanización

exteriores del condominio, en caso de que las hubiera;

ejecutadas las instalaciones y construcciones de las áreas

comunes.

V. En la escritura pública de constitución del Fraccionamiento

en régimen de propiedad en condominio, deberá insertarse
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o agregarse al apéndice de la escritura, copia íntegra de la

autorización de la lotificación del predio y sus construcciones

en áreas privadas y comunes emitida por el municipio

correspondiente.

ARTÍCULO 132.- Los fraccionamientos en régimen de

propiedad en condominio, deberán donar al Municipio las áreas

e instalaciones necesarias para equipamiento y servicios que

demanden dichos desarrollos, en una proporción equivalente

a la mitad de la requerida en los términos del artículo 104 de

la presente ley, la cual deberá tener frente a vía pública.

En dichos fraccionamientos, deberá además destinarse para

parques y jardines de uso común, otro tanto igual de la

superficie donada.

En el caso de que el fraccionamiento en régimen de

propiedad en condominio se pretenda realizar dentro de

un fraccionamiento previamente autorizado bajo cualquier

régimen de propiedad, no requerirá donación adicional para

equipamiento. Quienes pretendan aumentar la densidad

original, sí deberán realizar una donación adicional. Dicha

donación deberá ser el equivalente a la diferencia entre lo

donado inicialmente por el fraccionamiento en régimen de

propiedad en condominio donde se encuentra el predio y lo

que debería donarse con la nueva densidad, de acuerdo a lo

dispuesto por el párrafo anterior.

ARTÍCULO 133.- Cuando el régimen de propiedad en

condominio se disuelva o extinga, las vías internas y las áreas

comunes podrán pasar al patrimonio municipal, previo dictamen

técnico emitido por la autoridad competente y aprobación del

ayuntamiento.

SECCIÓN II

DE LAS EDIFICACIONES

EN RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO

ARTÍCULO 134.- Las edificaciones en régimen de propiedad

en condominio, podrán ser habitacionales, de servicios,

comerciales, industriales o mixtos, de acuerdo a los usos

definidos en los planes o programas de desarrollo urbano de

centro de población.

La autorización de edificaciones en régimen de propiedad en

condominio estará sujeta a los procedimientos establecidos en

el reglamento municipal correspondiente y en la ley aplicable

en la materia.

ARTÍCULO 135.- Las edificaciones en régimen de propiedad

en condominio, sólo podrán desarrollarse en las zonas que

establezcan los planes o programas de desarrollo urbano

vigentes.

Cuando el predio donde se pretenda realizar la edificación sea

parte de un fraccionamiento previamente autorizado, no deberá

darse donación adicional. Quienes pretendan aumentar la

densidad original, sí deberán realizar una donación adicional.

Dicha donación deberá ser el equivalente a la diferencia

entre lo donado inicialmente por el fraccionamiento donde se

encuentra el predio y lo que debería donarse con la nueva

densidad, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 104 de la

presente ley.

Cuando el predio donde se pretenda realizar la edificación no

sea parte de un fraccionamiento previamente autorizado bajo

cualquier régimen de propiedad, deberá realizarse la donación

según lo dispuesto por el artículo 104 de la presente ley, como

si se tratase de un fraccionamiento.

Cuando se pretenda realizar una edificación en régimen de

propiedad en condominio, en un predio donde previamente

hubiese existido de manera permanente una edificación de

veinticinco años o más de antigüedad, o cuando la superficie

del predio en el cual se va a realizar la edificación sea

menor a dos mil metros cuadrados, sin que esta superficie

sea resultante de una acción previa de subdivisión, no deberá

darse donación.

ARTÍCULO 136.- Son disposiciones generales para las

Edificaciones sujetas al régimen de propiedad en condominio,

las siguientes:

I. Todas las unidades privativas deberán de tener acceso al

exterior mediante áreas de circulación interna comunes;

II. Contarán con conexiones únicas a las redes de

infraestructura, pero cada condómino pagará por separado

los servicios que a su unidad privativa correspondan en

exclusiva, así como la parte proporcional en los servicios

comunes que se generen. El mantenimiento de dicha red será

responsabilidad exclusiva de los condóminos;

III. En la escritura pública de constitución de régimen en

condominio, deberá insertarse o agregarse al apéndice de la

escritura, copia íntegra de la autorización de la constitución del
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régimen de propiedad en condominio y sus construcciones en

unidades privativas y áreas comunes emitida por el municipio

correspondiente.

ARTÍCULO 137.- ……………

ARTÍCULO 138.- ……………

ARTÍCULO 139.- La Secretaría, los municipios y la Comisión

Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado,

de acuerdo a sus atribuciones, gozarán de la exención

de impuestos, derechos y aprovechamientos estatales y

municipales que por adquisición, enajenación, diseño,

construcción, valuación, escrituración y toda aquella actividad

relacionada con los programas de vivienda, se encuentre

gravada en alguna disposición legal estatal y/o municipal.

ARTÍCULO 140.- ……………

ARTÍCULO 141.- Se entenderá por Control del Desarrollo

Urbano, al conjunto de actos y procedimientos por medio de

los cuales, las autoridades del Estado y de los municipios, en

el ámbito de sus respectivas competencias, supervisan que

las acciones urbanas se lleven a cabo de acuerdo con lo

dispuesto por esta ley, su reglamento, los planes o programas

de desarrollo urbano sostenible y demás ordenamientos

aplicables.

ARTÍCULO 142.- Corresponde al Municipio expedir las

licencias, constancias y autorizaciones, en las cuales se

señalarán los usos, destinos permitidos, condicionados o

prohibidos, con base en la zonificación primaria y la secundaria

prevista en los Planes o Programas de Desarrollo Urbano

Sostenible, y serán las siguientes:

I. a la X. ……………

……………

ARTÍCULO 143.- Las licencias, permisos, autorizaciones o

concesiones que se expidan en contravención de esta ley,

sus reglamentos o los planes o programas de desarrollo

urbano sostenible, serán nulas. las licencias, permisos

y autorizaciones en un centro de población podrán ser

otorgados, siempre y cuando la densidad de población se

mantenga dentro de los límites establecidos por sector y por

colonia.

ARTÍCULO 144.- La persona física o jurídica, pública o

privada, que pretenda realizar obras, acciones, servicios o

inversiones en materia de desarrollo urbano, deberá obtener,

previa a la ejecución de dichas acciones u obras, las licencias

y autorizaciones correspondientes de la autoridad municipal, la

cual estará obligada a verificar que toda acción, obra, servicio

o inversión, sea congruente con la legislación y los Planes o

Programas de Desarrollo Urbano Sostenible.

ARTÍCULO 145.- Las licencias y autorizaciones a que se refiere

el artículo anterior, señalarán los usos o destinos y principales

condicionantes establecidas en los planes o programas de

desarrollo urbano sostenible, de áreas y predios, permitidos,

condicionados o prohibidos, con base en la zonificación

secundaria prevista en los planes o programas de desarrollo

urbano sostenible.

ARTÍCULO 146.- Los objetivos de las autorizaciones y

licencias, son los siguientes:

I. ……………

II. Apoyar la planeación de infraestructura, equipamiento y

servicios urbanos;

III. ……………

IV. Señalar las limitaciones, restricciones o alineamientos que

a cada área o predio, le disponen la legislación o los Planes o

Programas de Desarrollo Urbano Sostenible aplicables;

V. ……………

VI. Señalar el aprovechamiento y aptitud del suelo de acuerdo

con la legislación y planes o programas aplicables, y

VII. ……………

ARTÍCULO 147.- ……………

ARTÍCULO 148.- Las licencias y autorizaciones contendrán y

proporcionarán:

I. a VI. ……………

VII. La asignación de usos o destinos permitidos, compatibles,

prohibidos o condicionados, de acuerdo con lo previsto en

los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible

aplicables;
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VIII. ……………

IX. Los demás datos, elementos, criterios o lineamientos que

se deriven de la legislación y de los planes o programas de

desarrollo urbano sostenible.

ARTÍCULO 149.- ……………

I. ……………

II. Cuando este condicionado por un plan o programa de

desarrollo urbano vigente;

III. ……………

ARTÍCULO 150.- ……………

I. ……………

II. Cuando en el predio o su contexto existan zonas o

inmuebles declarados como patrimonio arqueológico, artístico,

histórico o cultural por el Instituto Nacional de Antropología e

Historia (INAH), el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)

o declarados Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua,

en cuyo caso estos predios no cambiarán su uso de suelo,

pero serán considerados como predios emisores de potencial

urbano, y

III. ……………

a) Para establecimientos comerciales y de servicios, que

sean de bajo impacto urbano, quedando exceptuados

las gasolineras, rastros, estaciones de paquetería,

mudanzas y los que defina el plan o programa de

desarrollo urbano sostenible de centro de población.

b) Para micro y pequeña industria, que sean de bajo

impacto urbano y no contaminante, siempre que sean

compatibles con los usos vigentes.

IV. ……………

a) Los predios para el establecimiento de estaciones de

servicio de las denominadas gasolineras, en las que se

expenda gasolina o diesel, deberán estar localizados

sobre accesos a carreteras, autopistas, libramientos,

vías primarias o principales, colectoras, así como

en aquellos predios cuya ubicación sea compatible

y conforme el uso de suelo del Plan o Programa

Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento

Territorial Sostenible de que se trate;

b) a g). ……………

……………

……………

ARTÍCULO 151.- Tomando en cuenta la naturaleza y magnitud

de la obra por ejecutar, las licencias y autorizaciones tendrán

la vigencia que le determine la ley, el plan o programa estatal

de desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible y

los reglamentos correspondientes, y podrán ser prorrogadas

cuando así lo determine la autoridad que las expida.

ARTÍCULO 152 A 157.- ……………

ARTÍCULO 158.- ……………

I. a V. ……………

VI. Otorgar garantía a satisfacción del ayuntamiento, por el

valor total de las obras que falten por ejecutar, en los términos

dispuestos por el artículo 79, fracción V, de la presente ley, y

VII. ……………

ARTÍCULO 159.- ……………

ARTÍCULO 160.- ……………

ARTÍCULO 161.- Para autorizar subdivisiones, fusiones,

segregaciones, lotificaciones y relotificaciones, cualquiera que

sea su extensión, la autoridad competente deberá considerar

la Ley de Protección al Ambiente y Recursos Naturales, la

de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua

y el plan o programa de desarrollo urbano sostenible de

centro de población de que se trate, para establecer los

lineamientos a que deberán sujetarse, estimando la dimensión

resultante del predio, el uso al que se destinará y los

servicios específicos existentes. Así mismo, se requerirá de

la factibilidad correspondiente en relación a la dotación de

servicios públicos.

ARTÍCULO 162.- ……………

I. a II. ……………
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III Se respeten las disposiciones del Plan o Programa de

Desarrollo Urbano Sostenible de Centro de Población, en

materia de:

a) a d) ……………

ARTÍCULO 163.- ……………

ARTÍCULO 164.- Las acciones de desarrollo urbano que

puedan producir un impacto significativo en el medio ambiente

o en la estructura urbana del centro de población, de la región

o zona conurbada y/o metropolitana, requerirán además de las

licencias o autorizaciones municipales que correspondan, del

dictamen de impacto urbano y ambiental sancionado por la

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

……………

I. a XVI. ……………

XVII. Toda edificación de más de dos mil metros cuadrados de

construcción o que exceda de diez niveles.

……………

ARTÍCULO 165.- ……………

I. a II. ……………

III. Congruencia con los planes o programas de desarrollo

urbano y normas aplicables.

ARTÍCULO 166.- Los Planes o Programas de Desarrollo

Urbano señalarán los inmuebles o zonas con valores culturales

cuyos edificios no podrán ser demolidos, de acuerdo con la

Ley de Patrimonio Cultural del Estado y con el Catálogo de

Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología

e Historia (INAH).

ARTÍCULO 167.- ……………

I. Los sitios y los bienes inmuebles declarados como Patrimonio

Cultural del Estado de Chihuahua, los protegidos por la Ley

Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e

Históricos; los que signifiquen para la comunidad un testimonio

valioso de su historia y su cultura, se identificarán en los planes

o programas correspondientes y su conservación y protección

podrán ser declaradas de interés público por el Ejecutivo del

Estado y los municipios, así como por la dependencia federal

correspondiente;

II. ……………

III. ……………

IV. En las zonas y construcciones de valor cultural, los

municipios podrán reglamentar el tipo y las características

de los anuncios informativos para hacerlos compatibles y

armónicos con el entorno.

No se permitirá la colocación de los anuncios auto-soportados

en el entorno de los lugares catalogados patrimonio cultural

o de zonas protegidas, atendiendo lo dispuesto en la Ley

de Patrimonio Cultural del Estado. Tampoco se permitirá su

instalación en las azoteas de los inmuebles con valor artístico

o cultural; al respecto los ayuntamientos reglamentarán lo

necesario respecto a distancias y dimensiones de los mismos,

y

V. ……………

ARTÍCULO 168.- ……………

ARTÍCULO 169.- ……………

ARTÍCULO 170.- La vía pública es todo espacio común

destinado al libre tránsito, de conformidad con las leyes y

reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de

hecho se destine a este fin. La delimitación oficial de la vía

pública se realizará en los planos de alineamiento, números

oficiales y derechos de vía. Dichas delimitaciones se integrarán

en los planes o programas de desarrollo urbano sostenible.

……………

ARTÍCULO 171 a ARTÍCULO 175.- ……………

ARTÍCULO 176.- Se entenderá por potencial urbano, el total

de aprovechamiento posible de un predio, en términos de

intensidad de construcción y con base en las disposiciones

que consigne la zonificación en los plan o programas de

desarrollo urbano sostenible.

ARTÍCULO 177.- El plan o programa de desarrollo urbano

sostenible de centro de población, determinará el potencial

urbano en función del uso de suelo, de la capacidad instalada

o proyectada de la red vial, infraestructura, servicios y

equipamiento, de la densidad de población y del COS y el
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CUS.

ARTÍCULO 178.- ……………

ARTÍCULO 179.- Los recursos obtenidos por el municipio,

mediante los instrumentos de gestión, serán destinados a

la administración del desarrollo urbano, la promoción de

la participación ciudadana y la realización de las acciones

necesarias para atención del déficit en Zonas de Atención

Prioritaria, de acuerdo al plan o programa de desarrollo urbano

sostenible de centro de población.

ARTÍCULO 180.- ……………

ARTÍCULO 181.- Son predios y edificaciones subutilizados,

aquellos municipalizados que no utilizan en forma óptima

el potencial urbano establecido en el plan o programa de

desarrollo urbano y ordenamiento territorial sostenible, y que

están servidos parcial o totalmente por infraestructura, servicios

o equipamiento.

ARTÍCULO 182 al 188.- ……………

ARTÍCULO 189.- Las posibilidades de transferencia de

potencial urbano serán para predios ubicados dentro del

Límite de Centro de Población y serán determinadas en

los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible

de Centro de Población, que especificará en la zonificación

los predios emisores y receptores con su potencial urbano

presente o futuro.

ARTÍCULO 190.- Es predio emisor aquel que no usa en

forma óptima su potencial urbano y que su uso o destino

está previsto en el Plan o Programa de Desarrollo Urbano

Sostenible de Centro de Población, tal como: cerros,

cauces de ríos y arroyos y sus límites federales, zonas

inundables, predios en condiciones de suelo o pendiente,

adversos para el desarrollo urbano, en ubicaciones con olores,

vibraciones, plazas, parques, derechos de vía, infraestructura,

equipamiento, edificaciones con valor histórico, arquitectónico

o patrimonial, o predios dedicados a servicios ambientales que

imposibilitan o hacen incosteable su edificación.

El predio receptor se caracteriza por aplicar las políticas de

densificación y uso óptimo de la infraestructura, servicios y

equipamiento, y demás establecidos en los instrumentos y

planes o programas de esta ley.

ARTÍCULO 191.- Las operaciones de transferencia de

derechos de desarrollo, se sujetarán a las siguientes

modalidades:

I. Predio emisor es aquel que no usa en forma óptima su

potencial urbano y cuyo uso o destino estará previsto en el

plan o programa de desarrollo urbano sostenible de centro de

población, tal y como las áreas de conservación ambiental,

ecológica o patrimonial, o bien, los predios que imposibilitan o

hacen incosteable su edificación;

II. El predio receptor podrá recibir el potencial urbano de otros

predios y, con ello, incrementar la intensidad de construcción

en función de los derechos obtenidos por la transferencia y

con base en la zonificación consignada en el plan o programa

de desarrollo urbano sostenible de centro de población, y

III. Los predios emisores y receptores deberán aplicar las

políticas de densificación y uso óptimo de la infraestructura,

servicios y equipamiento, uso de suelo e imagen urbana y

demás establecidos en los instrumentos y planes o programas

de esta ley.

ARTÍCULO 192.- Será atribución de los Institutos Municipales

de Planeación, coordinadamente con la Secretaría, la

determinación de las zonas y predios emisores y receptores de

potencial urbano, registrarlos de acuerdo a las disposiciones

de la materia, emitir las certificaciones de transferencia

de potencial urbano y supervisar que se cumplan sus

disposiciones.

ARTÍCULO 193.- ……………

El plan o programa de desarrollo urbano sostenible definirá

las zonas de atención prioritaria e incluirá la definición de los

instrumentos de gestión aplicables por sector, colonia y predio.

Para la ejecución de las declaratorias de zonas de atención

prioritaria, se podrá aplicar, sin variar las disposiciones del plan

o programa aplicable, la relocalización de los usos y destinos

del suelo dentro del mismo polígono, conforme a lo dispuesto

en el reglamento de esta ley.

ARTÍCULO 194.- ……………

ARTÍCULO 195.- La declaratoria de zona de atención prioritaria

será respaldada desde los planes o programas de desarrollo

urbano sostenible, a partir de los índices prioritarios de
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desarrollo sostenible, y contendrá como mínimo;

I. a VII. ……………

ARTÍCULO 196.- ……………

ARTÍCULO 197.- El modo de operación para la aplicación de

los planes o programas en las zonas de atención prioritaria,

será previamente autorizado y coordinado por el municipio

y la secretaría, que conjuntamente con los involucrados,

establecerán las políticas y formas de cooperación para el

fomento y concertación de acciones.

……………

ARTÍCULO 198.- ……………

ARTÍCULO 199.- ……………

ARTÍCULO 200.- Los planes o programas desarrollados para

la atención de las zonas de atención prioritaria incluirán,

dentro de sus acciones y objetivos, la identificación, promoción

y asociación de redes sociales de alcance colonia, sector

o centro de población y, en caso de ser posible, de

alcance nacional e internacional, para la mejor atención de las

necesidades locales y aprovechamiento de experiencias, para

implementar formas más eficaces de participación social.

Los habitantes y las organizaciones de la sociedad civil que

participen en los planes o programas de las Zonas de Atención

Prioritaria, serán acreedores a un reconocimiento por escrito

por su participación para el logro del bien común, de acuerdo

a los preceptos del Título Octavo.

ARTÍCULO 201 A 205.- ………………

ARTÍCULO 206.- El reagrupamiento parcelario estará definido

y será normado por el plan o programa de desarrollo urbano

sostenible de centro de población y las declaratorias de zona

de atención prioritaria.

ARTÍCULO 207.- ……………

ARTÍCULO 208.- El reagrupamiento parcelario se sujetará,

en los términos de sus disposiciones reglamentarias, a las

siguientes normas:

I. El área de actuación del reagrupamiento parcelario será

definida en el Plan o Programa Desarrollo Urbano Sostenible

de Centro de Población o en las declaratorias de Zona de

Atención Prioritaria, y tendrá la misma obligatoriedad que los

planes y programas de los cuales se deriva;

II. a IV. ……………

V. Cada predio aportado al reagrupamiento parcelario cederá

una parte proporcional para constituir las áreas de donación

para equipamiento, de vialidades y áreas verdes; así como

para la venta y financiamiento de las obras realizadas dentro

del área de actuación, y

VI. ……………

ARTÍCULO 209.- ……………

ARTÍCULO 210.- ……………

ARTÍCULO 211.- Para efectos del artículo anterior, el Ejecutivo

del Estado y los Municipios, promoverán:

I. ……………

II. La participación social y la manifestación de opiniones y

propuestas de los ciudadanos y las organizaciones sociales en

la formulación, financiamiento, ejecución, evaluación y control

de los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible,

en forma directa o mediante consulta pública, y

III. ……………

ARTÍCULO 212.- Se consideran como órganos consultivos en

materia de desarrollo urbano sostenible:

I. a II. ……………

III Los organismos públicos o privados que desarrollen

registros, investigaciones, análisis, propuesta, seguimiento

o evaluación de instrumentos de planeación para el desarrollo

urbano sostenible y para la disminución del déficit de los

índices prioritarios de desarrollo sostenible.

ARTÍCULO 213.- ……………

I. En materia de planes o programas de desarrollo urbano

sostenible, atención para disminución del déficit en los índices

prioritarios de desarrollo sostenible;

II. a VIII. ……………
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……………

ARTÍCULO 214.- Los consejos consultivos serán fedatarios de

los planes o programas de desarrollo urbano sostenible y sus

efectos en la región, participarán en la definición de prioridades,

y podrán sugerir apoyos sinérgicos de instituciones públicas

o privadas, a través de estrategias participativas locales para

la disminución del déficit de los índices prioritarios y para la

operación óptima de los planes o programas de desarrollo

urbano sostenible.

ARTÍCULO 215 a 227.- ……………

ARTÍCULO 228.- Toda persona podrá denunciar, ante la

Secretaría o ante las autoridades municipales, cualquier hecho

u omisión que contravenga lo dispuesto en los Planes o

Programas de desarrollo urbano sostenible, en esta ley y

demás ordenamientos que regulen el Desarrollo Urbano,

bastando para darle curso el señalamiento de los datos

necesarios que permitan determinar la ubicación del inmueble,

así como el nombre y domicilio del denunciante.

……………

……………

ARTÍCULO 229.- Cuando se estén llevando a cabo

construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de

uso o destino del suelo y otros aprovechamientos de inmuebles,

que contravengan las disposiciones técnicas o jurídicas del

desarrollo urbano sostenible, así como los planes o programas

en la materia, quienes resulten directamente afectados, tendrán

derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y

sanciones procedentes.

……………

ARTÍCULO 230.- ……………

ARTÍCULO 231.- La inspección para el cumplimiento de

las disposiciones de los Planes o Programas de Desarrollo

Urbano Sostenible, es responsabilidad de los municipios,

quienes informarán mensualmente por escrito a la Secretaría,

el resultado de las inspecciones que realicen, las medidas

aplicadas y los casos que requieran de la intervención directa

de la Secretaría.

ARTÍCULO 232 a 240.- ……………

ARTÍCULO 241.- La Secretaría y los municipios, en el ámbito

de sus respectivas competencias, impondrán las medidas de

seguridad o sanciones administrativas por las infracciones

a esta ley, sus reglamentos y los planes o programas de

desarrollo urbano sostenible.

Se entienden por medidas de seguridad, las acciones

tendientes a evitar los daños que puedan causar las

instalaciones, construcciones, obras y acciones que se realicen

en contravención a esta ley, sus reglamentos y los planes o

programas de desarrollo urbano sostenible; las medidas de

seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter temporal

y preventivo, y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que,

en su caso, correspondan.

……………

ARTÍCULO 242.- ……………

ARTÍCULO 243.- Cuando se estén llevando a cabo

construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de

uso de suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que

violen la ley, reglamentos o planes o programas de desarrollo

urbano aplicables, y originen un deterioro en la calidad de

vida de los asentamientos humanos o pongan en riesgo la

seguridad de las personas y sus bienes, en forma oficiosa la

autoridad competente o los residentes del área que resulten

directamente afectados, tendrán derecho a exigir que se lleven

a cabo las suspensiones, demoliciones o modificaciones que

sean necesarias para cumplir con los citados ordenamientos.

ARTÍCULO 244 a 268.- ……………].

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Los ayuntamientos de-
berán ajustar, en su caso, los reglamentos de la
materia, teniendo que presentarse las disposiciones
de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Es-
tado de Chihuahua.

El ejecut…

ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo del Estado ex-
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pedirá las disposiciones reglamentarias necesarias
para dar cumplimiento al presente Decreto.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
diecisiete días del mes de julio del año dos mil
trece.

Por la Comisión de Obras y Servicios Públicos:
Los Diputados Ricardo Alán Boone… Alán Boone
Salmón, Presidente; Diputado Raúl García Ruíz,
Secretario; Diputado Gerardo Hernández Ibarra,
Vocal; Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
Vocal, y Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda
Reyes, Vocal.

Presidente, si me permite, quisiera solamente
comentar y hacer un reconocimiento, primero
que nada, a mis compañeros miembros de esta
Comisión, fue un trabajo importante que se
desarrolló para darle al estado esta reforma a la
Ley de Desarrollo Urbano Sustentable, que es una
reforma que le va a dar una mejor planeación
más ágil, a más detalle y con mejor ordenamiento
a nuestro Estado y, sin duda, va a mejorar la
manera en que vienen creciendo las ciudades, para
brindarle, que es lo que buscamos en el Congreso,
bridarle a la gente una mejor calidad de vida, una
mejor calidad en el desarrollo que puedan tener en
las ciudades donde están habitando.

Y, bueno, para esto hubo un gran trabajo de varias
mesas de trabajo que se llevaron a cabo por más
de un año, un año y medio, prácticamente, donde
estuvieron varias personas, y quisiera hacer un
reconomie… co… reconocimiento a ellos.

Estuvo presente el Licenciado Guillermo Márquez
Lizalde, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología
en el Estado; el Ingeniero Alfonso Rey Adame, Jefe
del Departamento de Planeación de la SEDUE;
el Arquitecto Reyes Baeza Cano, Director de
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de

Chihuahua; el Ingeniero Gabriel Valdez Juárez,
Subdirector del progra… de Programación Urbana
del Municipio de Chihuahua; el Ingeniero Vicente
López Urueta, Director General de Desarrollo
Urbano del Municipio de so… de Juárez; la
Arquitecta María del Pilar Gutiérrez López, Directora
de la Administración de Desarrollo Urbano; el
arquitecto… la Arquitecta Fabiola Lara Gómez,
Municipio de Juárez; la Arquitecta Susana Franco,
del Municipio de Juárez; el Arquitecto Manuel López
Poo, del Municipio de Juárez; el ar… Arquitecto
Guillermo Soto Leal, Consultor y Ex director de
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de
Chihuahua.

Y, hacer un especial reconocimiento, también, al
Diputado Ricardo Orviz Blake, que estuvo al frente
de esta Comisión en el período que estuvo en este
Congreso.

Y un especial reconocimiento a los asesores,
quienes le dieron forma a… a esta reforma, a
la Licenciada Abril Castillo Galindo, la Licenciada
Diana Ruiz Anchondo, la Licenciada Liliana Ríos
Mendoza y Licenciado Felipe Valenzuela.

El trabajo de todos ellos es el resultado de esta
reforma a la ley que conjuga la visión que tienen
varios municipios, varios niveles de gobierno y
que, sin duda, le brindamos -el día de hoy-
con este dictamen y esta posible aprobación la
oportunidad, al Estado, de ir consolidándose como
un Estado donde sus ciudades vayan conformando
un desarrollo, realmente, en beneficio de la gente.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído, por
lo cual solicito a la Segunda Secretaria, Lizbeth
Gabriela Corral Limas, tome la votación e informe
a esta Presidencia.

- La C. Dip. Segunda Secretaria.- P.R.I.: ¡Con
gusto, Diputado Presidente!
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Por instrucciones de la Presidencia procederemos a
la votación del dictamen anteriormente leído para lo
cual les solicito a las Diputadas y Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
por unanimidad a favor del dictamen anteriormente
leído.

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

Gracias, Diputada Secretaria.

4.9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se concede el uso de la palabra a la Junta de
Coordinación Parlamentaria, para que por conducto
de sus integrantes presenten a la Asamblea los
dictámenes que han preparado.

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 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
somete a la consideración del Pleno el presente
dictamen elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Mediante Decreto número 280/08 del Segundo
Período Ordinario la Sexagésima Segunda Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado de Chi-
huahua tuvo a bien establecer la Medalla al Mérito
Cultural del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo
Rascón Banda, por la cual se podrán abarcar in-
distintamente trabajos en todas las disciplinas de
las bellas artes, mismas que deberá ser entrega-
da en sesión solemne durante el mes de agosto,
al ciudadano o ciudadana de origen chihuahuense
que se distinga por sobresalir en el ámbito cultur-
al, a partir de la convocatoria pública que emita la
Junta de Coordinación Parlamentaria de esta Alta
Representación Popular.

Dicho reconocimiento fue aprobado el día
veinticinco del mes de junio del año dos mil
ocho, contemplando además el declarar al Doctor,
Maestro y Dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda,
Chihuahuense Distinguido, reconocimiento que le
sería otorgado el día seis de agosto de ese año,
en sesión solemne, por medio de una medalla
diseñada especialmente para tal evento.

Lo anterior no pudo ser posible, pues su lamentable
deceso ocurrió apenas unos días antes de recibir
este reconocimiento, el día treinta y uno1 de julio
de dos mil ocho, entregándose en el año de dos
mil nueve a la familia de tan prominente literato.

II.- La fecha de la entrega de esta presea sido… ha
sido contemplada en el decreto que la concibió, es
el mes de agosto, mes de su natalicio, la cual sirve
para recordar a uno de los chihuahuenses más
ilustres de la era contemporánea que dio, sigue
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dando y siendo motivo de reconocimientos para
Chihuahua, su Estado natal.

Razones por las cuales, la Junta de Coordinación
Parlamentaria, en congruencia con el decreto
mencionado, propone que el reconocimiento que
motiva este dictamen y que lleva el nombre de… de
Víctor Hugo Rascón Banda, chihuahuense egregio
que con su ejemplo y su obra trascendió y nos
demostró que en rigor nadie puede encadenar al
espíritu, se lleve a cabo tal y como lo establece
el decreto de su creación, es decir en la fecha
más cercana al seis de agosto, día en que se
conmemora su natalicio.

Por lo anteriormente contemplado, con fundamento
en lo dispuesto por la fracción XI del artículo 42 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos
a la consideración del Pleno el presente

DECRETO [1321/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
celebrará Sesión Solemne, con la presencia de los
titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, el día
ocho de agosto del año en curso, a las doce horas,
para hacer entrega de la Medalla al Mérito Cultural
del Estado de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón
Banda, en su edición 2013, al chihuahuense que
se haga merecedor a la misma.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
a los diecisiete días de julio del año dos mil trece.

Por la Junta de Coordinación Parlamentaria:
Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Presidente;
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez,
Coordinador del Grupo Parlamentario del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-
cional; Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Coor-
dinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; Diputado César Tapia Martínez, Coordi-

nador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza; Diputado César René Díaz Gutiérrez, rep-
resentante del Partido Verde Ecologista de México;
Diputado Héctor Elías Barraza Chávez, represen-
tante del Partido de la Revolución Democrática;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, representante del
Partido del Trabajo.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído, por
lo cual solicito a la Primera Secretaria, Diputada
Patricia Flores González, tome la votación e informe
a esta Presidencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia procederemos a
la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual les solicito a las Diputadas y a los
Diputados, favor de expresar su voto de la
manera acostumbrada; así como pulsando el botón
correspondiente de su pantalla a efecto de que el
mismo quede registrado de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

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

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

4.10.

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

Se concede el uso de la palabra al Diputado
Fernando Mendoza Ruíz.

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Mendoza Ruíz.- P.R.I.: Honorable
Congreso del Estado.

La Junta de Coordinación Parlamentaria, con
fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, en su artículo 42, somete
a la consideración del Pleno el presente dictamen
elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha quince de julio del año dos mil trece
fue turnada para su análisis y posterior dictamen, a
esta Junta de Coordinación Parlamentaria, solicitud
de ampliación de licencia como Diputado de la
Sexagésima Tercera Legislatura, remitida por el
ciudadano Alex Le Barón González, a partir del día
veintiocho de julio y hasta el treinta de septiembre
del año en curso.

La Junta de Coordinación Parlamentaria tiene a
bien emitir las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Esta Representación es competente para
conocer y resolver sobre la petición que ha quedado
anteriormente descrita, de conformidad con lo que
disponen los artículos 42, 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado; así como diversos artículos
como el cuare… 4, 42, 59, 98 y 99 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Por tratarse de un asunto administrativo de
índole interno, y al amparo de las facultades

constitucionales establecidas para el Congreso del
Estado en el artículo 64, [fracción XIX del máximo

ordenamiento estatal,] que a la letra establece:

Son facultades del Congreso:

XIX. Conceder licencia temporal para separarse
del ejercicio de sus funciones al gobernador, a
los diputados y a los magistrados del Tribunal
Estatal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y del Supremo Tribunal de Justicia,
cuando la de estos últimos sea por más de
veinte días; así como al consejero presidente
y consejero… consejeros electorales del Instituto
Estatal Electoral y a los consejeros del Instituto
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la
Información Pública;

Y por ser, también, del dominio público y del
conocimiento de los miembros de la Sexagésima
Tercera Legislatura de este Congreso del Estado
de Chihuahua que el ciudadano Alex Le Barón
González ha sido distinguido por el Gobierno
Federal para desempeñar un alto cargo en nuestra
Entidad como Delegado de la Comisión Nacional
del Agua, desde el pasado mes de febrero del
año en curso; y al amparo de lo que establece
para casos como el que nos ocupa el artículo
42 de la Constitución Política de nuestra Entidad,
con fundamento en la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, sometemos a la consideración del Pleno
el presente

DECRETO [1322/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Tercera
Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua,
aprueba la ampliación de licencia como Diputado
a la Sexagésima Tercera Legislatura del ciudadano
Alex Le Barón González, a partir del día veintiocho
de julio y hasta el treinta de septiembre del año en
curso.

[ARTÍCULO] SEGUNDO.- En virtud de la ampliación
de licencia, seguirá en funciones hasta el término
del presente ejercicio constitucional el suplente,
Diputado Ángel Gabriel Au Vázquez.
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ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto
en los términos que corresponda.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
a los diecisiete días del mes de julio del año dos
mil trece.

Firman. Por la Junta de Coordinación
Parlamentaria, todos sus integrantes. [Dip. Ernesto

Samaniego Meléndez, Presidente; Dip. César Alejandro

Domínguez Domínguez, Coordinador del Grupo Parlamentario

del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Héctor Rafael

Ortiz Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional; Dip. César Tapia Martínez, Coordinador

del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Dip.

César René Díaz Gutiérrez, representante del Partido Verde

Ecologista de México; Dip. Héctor Elías Barraza Chávez,

representante del Partido de la Revolución Democrática; Dip.

Rubén Aguilar Jiménez, representante del Partido del Trabajo].

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procedemos a la votación del dictamen leído, por
lo cual solicito a la Segunda Secretaria, Diputada
Lizbeth Gabriela Corral Limas, tome la votación e
informe a esta Presidencia.

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

Por instrucciones de la Presidencia procederemos
a la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando en… el botón correspondiente
de su pantalla a efecto de que el mismo quede
registrado de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.11.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Se concede el
uso de la palabra al Diputado César René Díaz
Gutiérrez.

- El C. Dip. Díaz Gutiérrez.- P.V.E.M.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Díaz Gutiérrez.- P.V.E.M.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Junta de Coordinación Parlamentaria, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 42,
fracción XI 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 quince de julio del año dos mil trece
fue turnada para su análisis y posterior dictamen, a
esta Junta de Coordinación Parlamentaria, solicitud
de ampliación de licencia como Diputada a la
Sexagésima Tercera Legislatura, remitida por la
ciudadana Brenda Francisca Ríos Prieto, a partir
del día veintiocho de julio y hasta el treinta de
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septiembre del año en curso.

La Junta de Coordinación Parlamentaria tiene a
bien emitir las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Esta Representación es competente para
conocer y resolver sobre la petición que ha quedado
anteriormente descrita, de conformidad con lo que
disponen los artículos 42, 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado; y 4, 42, 59, 98 y 99, primer
párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

II.- Por tratarse de un asunto administrativo de
índole interno, y al amparo de las facultades
constitucionales establecidas para el Congreso del
Estado en el Capítulo Tercero, artículo 64, fracción
XI del Máximo Ordenamiento estatal que a la letra
establece:

Son facultades del Congreso:

XIX. Conceder licencia temporal para separarse
del ejercicio de sus funciones al gobernador, a
los diputados y a los magistrados del Tribunal
Estatal Electoral, del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo y del Supremo Tribunal de Justicia,
cuando la de estos últimos sea por más de
veinte días; al consejero presidente y consejeros
electorales del Instituto Estatal Electoral; así como
a los consejeros del Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Y por ser del dominio público y, por supuesto, de
los miembros de la Sexagésima Tercera Legislatura
del Congreso del Estado de Chihuahua que
la ciudadana Brenda Francisca Ríos Prieto ha
sido distinguida por el Gobierno Federal para
desempeñar un alto cargo en nuestra Entidad como
Delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, teniendo ya cinco meses en
su nuevo encargo y al amparo de lo que establece
para casos como el que nos ocupa el artículo 42
de la Constitución Política de nuestra Entidad, que
dice a la letra:

Los diputados en ejercicio, durante el período de

su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra
comisión, cargo o empleo de la Federación, de
este u otro Estado o de algún municipio, por los
cuales se perciba remuneración, sin licencia previa
del Congreso o de la Diputación Permanente.

Concedida la licencia, cesarán en sus funciones
representativas mientras desempeñen la nueva
ocupación. La misma regla se observará con los
diputados suplentes cuando estuvieren en ejercicio.

La infracción de esta disposición será castigada,
previa audiencia del interesado, con la pérdida del
carácter de diputado.

Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo a
quienes ejerzan, cuando menos desde dos años
antes al día de la elección, actividades docentes
en instituciones oficiales de educación superior.

Por lo anteriormente contemplado, con fundamento
en lo dispuesto por la fracción XI del artículo 42 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, sometemos
a la consideración del Pleno el presente

DECRETO [1323/2013 XI P.E.]:

Único [PRIMERO].- La Sexagésima Tercera Legislatu-
ra del Congreso del Estado de Chihuahua, aprueba
la ampliación de licencia como Diputada a la Sex-
agésima Tercera Legislatura, de la ciudadana Bren-
da Francisca Ríos Prieto, a partir del día veintiocho
de julio y hasta el treinta de septiembre del año en
curso.

SEGUNDO.- En virtud de la ampliación de la
licencia seguirá en funciones hasta el término
del presente ejercicio constitucional el suplente, el
Diputado César René Díaz Gutiérrez.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo
a los diecisiete días del… de julio del año dos mil
trece.
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Lo firman todos y cada uno de los integrantes de la
Junta de Coordinación Parlamentaria. [Dip. Ernesto

Samaniego Meléndez, Presidente; Dip. César Alejandro

Domínguez Domínguez, Coordinador del Grupo Parlamentario

del Partido Revolucionario Institucional; Dip. Héctor Rafael

Ortiz Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional; Dip. César Tapia Martínez, Coordinador

del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Dip.

César René Díaz Gutiérrez, representante del Partido Verde

Ecologista de México; Dip. Héctor Elías Barraza Chávez,

representante del Partido de la Revolución Democrática; Dip.

Rubén Aguilar Jiménez, representante del Partido del Trabajo].

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído, por
lo cual solicito a la Primera Secretaria, Diputada
Patricia Flores González, tome la votación e informe
a esta Presidencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia procederemos a
la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a los… a las Diputadas y a
los Diputados, favor de expresar su voto de la
manera acostumbrada; así como pulsando el botón
correspondiente de su pantalla a efecto de que el
mismo quede registrado de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

Informo a la Presidencia que nos hemos
manifestado por unanimidad de… unanimidad de
votos a favor del dictamen antes leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.12.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Acto continuo,
se concede el uso de la palabra al Diputado
Daniel Pérez Rodríguez, para que en repre…
en representación de la Comisión de Desarrollo
Municipal y Fortalecimiento del Federalismo
presente a la Asamblea el dictamen que tiene
preparado.

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

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

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

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalec-
imiento del feresa… del Federalismo, con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, somete
a la consideración de este Alto Cuerpo Colegiado
el presente dictamen en base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- A esta Comisión le fue turnada, para estudio
y dictamen, iniciativa de decreto presentada
por el Honorable Ayuntamiento de Uruachi, por
medio de la cual propone la creación de una
sección municipal en el poblado de Rocoroyvo,
perteneciente al municipio antes mencionado.

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

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

- El C. Dip. Pérez Rodríguez.- P.R.I.: [No leído, se

incluye a petición del Diputado que se encuentra en el uso de

la Tribuna]:

[II.- La iniciativa de mérito consta de la siguiente

documentación:

1.- Oficio de fecha 19 de abril de 2013, suscrito por el Lic.

Felipe Salas Plata Mendoza, Director General de Desarrollo

Municipal, recibido por la oficialía de partes del Honorable

Congreso del Estado en el cual se anexa la documentación

referente a la solicitud de conformación de una nueva sección

municipal en el Municipio de Uruachi.

2.- Oficio de fecha 14 de diciembre de 2012, dirigido al

Presidente del Congreso del Estado y suscrito por el Profesor

Aldo Alejandro Campos Rascón, entonces Presidente Municipal

de Uruachi, a través del cual se anexa una relación con

nombres y firmas de autoridades del Ejido Rocoroyvo quienes

solicitan la creación de una sección municipal en dicha región.

3.- Oficio de fecha 14 de diciembre de 2012, dirigido al H.

Congreso del Estado y suscrito por el entonces Presidente

Municipal de Uruachi, en el cual se detallan los beneficios

que se obtendrían, de autorizarse la creación de la sección

municipal solicitada.

4.- Oficio de fecha 20 de de noviembre de 2012, mediante el

cual, integrantes de diversas comunidades del Municipio de

Uruachi exponen los motivos por los cuales solicitan la creación

de una sección municipal en la localidad de Rocoroyvo.

5.- Oficio de fecha 14 de septiembre de 2012, dirigido al

Presidente del Congreso del Estado y suscrito por el entonces

Presidente Municipal de Uruachi, en el que se informa que

dicha autoridad no tiene inconveniente en la donación de un

terreno para la construcción de la oficina de lo que sería

la nueva sección municipal, incluyendo el apoyo para dicha

construcción.

6.- Acta de de sesión de Cabildo de fecha 30 de octubre

de 2012, a través de la cual el Honorable Ayuntamiento de

Uruachi toma el acuerdo de que se realicen los trámites

pertinentes a fin de que el Congreso del Estado apruebe la

creación de una sección municipal en el poblado multicitado.

La Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del

Federalismo de este H. Congreso del Estado, luego de realizar

el estudio y análisis de la iniciativa con carácter de decreto,

emite el presente dictamen con base en las siguientes

CONSIDERACIONES:

En primer término, esta Comisión se pronuncia en sentido

favorable a la intención contenida en la iniciativa en estudio,

pues considera que sí existe necesidad fundada de crear la

sección municipal de Rocoroyvo, principalmente en atención a

lo accidentado del terreno que hace tardado y difícil el acceso

a la cabecera municipal de Uruachi y, por consiguiente, la

dificultad que tienen habitantes de esa región de allegarse de

los servicios públicos municipales.

A esta conclusión se llega, después de haber tenido acceso

a diversa información, entre otra, a oficios, planos y datos

estadísticos pertinentes.

En efecto, tomando en cuenta que el desarrollo de los

municipios debe ser, sin duda, una de las prioridades para

todo gobierno, pues éstos representan la célula administrativa,

política, social y cultural de las Entidades Federativas, y a la vez

del país, resulta atinado la desconcentración de los servicios

que prestan las autoridades municipales, acercándolos a las

poblaciones que integran al municipio y que se encuentran

más remotas, lo cual se traduce en un beneficio económico

para las familias que habitan en ellas, por lo que representa

igualmente una verdadera utilidad social.

Viene al caso comentar que las secciones municipales

representan esa desconcentración municipal y, por conducto

de las juntas municipales, prestan a los habitantes de

sus comunidades una diversidad de servicios como los de

seguridad pública, registro civil, diversos permisos, entre otros,

evitando con esto que los mismos tengan que trasladarse a la

cabecera municipal a realizar sus trámites o a solicitar algún

apoyo u orientación, con los consiguiente beneficios.

De lo anterior se colige que la comunidad de Rocoroyvo

presenta diversas particularidades que justifican la creación

de la sección municipal del mismo nombre, circunstancia que
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permitirá a los habitantes de esta y de otras localidades, tener

contacto de una manera más sencilla y económica con el

ayuntamiento.

Ello se sustenta en lo establecido en el artículo 28, fracción VIII,

del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, al disponer

que son facultades y obligaciones de los ayuntamientos, la

proposición al H. Congreso del Estado, cuando sea necesario,

del establecimiento de nuevas secciones municipales.

Así, en dicho mandato legal se detalla que a la solicitud deberá

anexarse copia certificada del acta de la sesión de Cabildo

en que se haya aprobado solicitar la creación de la sección

municipal y que contenga las razones que motiven la solicitud,

lo cual se encuentra colmado, de acuerdo a la documentación

soporte.

Cabe mencionar que el requisito marcado con el inciso a),

de la fracción VIII, del artículo 28 del Código Municipal para

el Estado de Chihuahua, consistente en que la solicitud

de creación de una sección municipal fue publicitada entre

la población involucrada, por los medios de comunicación

acordes a la región y sus costumbres, debiendo contar con

la aprobación de, por lo menos, el diez por ciento de los

electores residentes en la misma, debidamente identificados,

se acredita con los listados que contienen los nombres de

las personas que se integrarán a la nueva sección municipal,

así como sus direcciones, folio y número de la credencial de

elector y la firma o huella digital, en su caso.

En cuanto a las comunidades que conformarán la nueva

sección municipal, las mismas se pueden advertir de la

documentación respectiva, las cuales son: Rocoroyvo,

Guacheachi, Bachamuchi, Agua Fría, Sahuaravo, Tepozan,

Guasachi, Arroyo del Oso y El Manzano.

Por último, el inciso c) del cuerpo legal en cita, dispone la

acreditación de los servicios municipales que prestará la nueva

sección municipal o los que se transferirán a otra y, en su caso,

las obras que se pretenden realizar a partir de la creación una

sección municipal.

Tal requisito se cubre a través de la información proporcionada

mediante oficio número MUR/268/12, de fecha 14 de diciembre

de 2012, suscrito por la autoridad municipal, en el que señala

los beneficios que se obtendrán con la creación de la nueva

sección municipal, tales como una atención más directa a los

pobladores, los cuales, en su mayoría, son indígenas, evitar

traslados, en su mayoría, a pie, a la cabecera municipal,

se contaría además con equipos de seguridad pública y,

posiblemente, un departamento de ganadería y registro civil.

Así mismo, cobra relevancia el contenido del diverso oficio

número MUR/267/12, de fecha 14 de septiembre, a través de

cual se hace el compromiso de donar el terreno respectivo

y construir el edificio para la nueva sección municipal de

Rocoroyvo.

Es por ello que de acuerdo a los estudios realizados así como

a los datos recabados, la Comisión de Desarrollo Municipal y

Fortalecimiento del Federalismo estima procedente la creación

de la sección municipal de Rocoroyvo, por lo cual, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la

Constitución Política del Estado; y los artículos 43 y 59 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Comisión de

Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo somete

a la consideración del Pleno el presente dictamen con el

carácter de]

[Continúa con su lectura]:

DECRETO [1324/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 11,
fracción LXVI del Código Municipal para el Estado
de Chihuahua, para quedar redactado de la
siguiente manera:

ARTÍCULO 11.- El Estado se divide en los
siguientes municipios:

De a la primera a la cuarenta y cincoava [LXV.-

……………]

LXVI.- Uruachi, con cobe… con cabecera en
el pueblo del mismo nombre y las secciones
municipales de Batopilillas, El Rebaje y Rocoroyvo.

De la cuarenta y siete [LXVII.- ……………]

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- Publíquese en… el presente Decreto
en el Periódico Oficial del Estado y su vigencia
será a partir del día diez de octubre del dos mil
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trece.

SEGUNDO.- Para la elección de la Junta Municipal
en la Sección Municipal de Rocoroyvo, en lo
consundente… [conducente], se estará a lo estipulado
por el artículo 44 del Código Municipal para el
Estado de Chihuahua, debiéndose llevar a cabo
la elección dentro de los 180 días siguientes a la
entrada en vigor del presente Decreto.

ECONÓMICO.- Opro… aprobado que sea túrnese a
la Secretaría para que elabore la Minuta de Decreto
en los términos correspondientes.

Dado en la Sesión del Poder Legislativo del Estado,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diecisiete
días del mes de julio del año dos mil trece.

Por la Comisión de Desarrollo Municipal y Fort-
alecimiento del Federalismo: Diputado Francisco
González Carrasco, Secretario; Diputada Inés Au-
rora Martínez Bernal, Vocal; Diputado Jorge Luis
Issa González, Vocal; Diputada Marisela Contreras
Quezada, vo… Vocal y, el de la voz, Daniel Pérez
Rodríguez, [Presidente]..

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído por lo cual solicito a la Segunda Secretaria,
Diputada Lizbeth Gabriela Corral Limas, tome la
votación e informe a esta Presidencia.

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

Por instrucciones de la Presidencia procederemos
a la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

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

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

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

4.13.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Con… continuando
con la presentación de dictámenes, se concede
el uso de la palabra a la Diputada Patricia
Flores González, para que en representación de
la Comisión de Salud presente a la Asamblea el
dictamen que han preparado por lo cual solicito al
Prosecretario, que ya está aquí con nosotros, ocupe
la Primera Secretaría.

[El Diputado Díaz Gutiérrez 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. Flores González.- P.A.N.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- A esta Comisión le fue turnada, para su estudio
y dictamen, iniciativa que presentan los Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, por medio de la cual proponen
reformar la fracción I del artículo 203 de la
Ley Estatal de Salud, a efecto de establecer la
exigencia de la comprobación de edad de quien
pretenda comprar sustancias inhalantes, mediante
identificación oficial.

[El Diputado González Carrasco, en su calidad de

Vicepresidente, de conformidad con la fracción VII del artículo

30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ocupa la curul del

Presidente].

II.- De la iniciativa en estudio se destaca lo
siguiente:

Los inhalantes son sustancias volátiles que
producen vapores químicos que pueden ser
inhalados para provocar un efecto sicoactivo o un
estado de alteración mental. Esta definición abarca
una amplia gama de químicos encontrados en
ciertos [cientos de] productos diferentes que pueden
tener diversos efectos farmacológicos.

Las personas que consumen este tipo de drogas
corren el riesgo de morir debido a ciertos riesgos
que presenta su consumo.

La adicción a estas sustancias es el paso previo a
otras drogas, llevando a situaciones irreversibles.
Esto suele ser desconocido tanto por la familia
como por el entrono social, dado que estas
sustancias pasan desapercibidas y en la mayoría
de los casos no son relacionadas con adicciones.

El uso repetido o crónico deja daño permanente
en el organismo, temblores, falta de coordinación,
pérdida del sentido del equilibrio, reducción de la
memoria e inteligencia, estados de depresión o
sicosis, infartos cerebrales, trastornos del lenguaje
y la memoria, epilepsia, tratar… trastornos en la

sensibilidad y movimiento de la extremidades, daño
al hígado y riñones, leucemia, bronquitis, ceguera,
sordera, daño cerebral permanente, problemas
respiratorios crónicos.

Sus principales consumidores son personas de
bajos recursos, especialmente niños, aunque la
adicción también se da con relativa frecuencia en
ciertos grupos profesionales. Las edades más
frecuentes del uso crónico de inhalantes son al
principio o al final de la adolescencia.

Estas substancias ocupan uno de los tres primeros
lugares entre las llamadas drogas de inicio, sólo
después del tabaco y el alcohol.

En México, la adicción a los solventes se inicia
a una edad de catorce años y los motivos del
consumo se deben a la curiosidad, aburrimiento,
falta de estímulos, desarraigo, falta de pertenencia,
invitación o presión por parte de los compañeros
de escuela y amigos, e ignorancia de los efectos
tóxicos e inseguridad personal.

En ese sentido, es importante mencionar que entre
el dos mil nueve y el dos mil doce se registró en
el país un incremento importante en el consumo de
inhalantes entre la población situada en la segunda
fase de la adolescencia, que posteriormente han
pasado a utilizar drogas más fuertes.

Así mismo, un reporte del Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, corresponde…
correspondiente al dos mil diez, indica que
el consumo de drogas por los adolescentes,
principalmente inhalantes por su fácil acceso, es
un problema creciente en el mundo y en México.

En ese orden de ideas, la presente reforma a
la Ley Estatal de Salud, busca establecer la
exigencia de la comprobación de edad de quien
pretenda comprar este tipo de sustancias mediante
identificación oficial, como medida precautoria a
la que se deben ajustar para evitar y prevenir el
consumo de estas substancias.

III.- Esta Comisión, después de entrar al estudio
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y análisis de la iniciativa de mérito formula las
siguientes

CONSIDERACIONES:

La iniciativa en estudio pretende coadyuvar a
bajar los altos índices de consumo de inhalantes,
que en los últimos años se ha… se han visto
incrementados, sobre todo en personas menores
de edad que oscilan entre los doce y catorce años,
siendo la mayoría de ello de escasos recursos.

[El Diputado Samaniego Meléndez asume la Presidencia].

Si bien existe un reglamento que regula el control
y vigilancia de los establecimientos que venden,
distribuyen o comercializan productos inhalantes,
cierto es que los indicadores que presenta el
reporte correspondiente al dos mil diez del Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica indica que
el consumo de drogas por los adolescentes,
principalmente inhalantes por su fácil acceso, es
un problema creciente en México.

Ante este panorama, y a fin de evitar de que de
algún… de que quede algún requisito [resquicio] por
el cual se pueda violentar el reglamento arriba
citado, resulta pertinente plasmar, de una manera
puntualizada y explicita, en el cuerpo de la ley, que
dentro de los requisitos para la venta de inhalantes
habrá que mostrar una identificación oficial para
cerciorase de que se está vendiendo a una persona
adulta.

Cabe mencionar que en los Municipios de Juárez
y Chihuahua, por poner un ejemplo, tienen sus
respectivos reglamentos que regulan y controlan el
expendio y uso de sustancias de efecto sicotrópico
por inhalación, mismos que en su articulado
prohíben la venta a menores de edad, así como las
sanciones correspondientes. Sin embargo, no se
hace referencia a la obligación de una identificación
oficial para cerciorarse de la mayoría de edad.

En este orden de ideas, conscientes de la
preocupación por revertir los indicadores de
crecimiento que en los últimos años se ha registrado
en el consumo de inhalantes entre la población de

adolescentes y que posteriormente han pasado a
utilizar drogas más fuertes, esta Comisión estima
pertinente se efectué la reforma propuesta y se
plasme expresamente en la Ley Estatal de Salud,
que el comprador de productos inhalantes, deba…
deberá invariablemente comprobar su mayoría de
edad, con documentos oficiales.

Así mismo, los municipios deberán acatar esta
disposición efectuando la reforma correspondiente
en el reglamento para el control y vigilancia de
los establecimientos que venden, distribuyen o
comercializan productos inhalantes, dejando claro
que estos productos únicamente se venderán a
quienes comprueben, con identificación oficial, ser
mayores de edad y, claro está, cumpliendo los
demás requisitos exigidos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, se somete a la consideración
de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto
de

DECRETO [1325/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción I del
artículo 203 de la Ley Estatal de Salud, para quedar
redactado de la siguiente manera:

Artículo 203.- ……………

I.- Determinarán y ejercerán medios de control,
entre los cuales deberán de incluir la comprobación
de la mayoría de edad del comprador, mediante
identificación oficial, en el expendio de sustancias
inhalantes, para prevenir su consumo por parte de
menores de edad e incapaces.

TRANSITORIOS:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los
treinta días del siguiente… de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría a efecto de que elabore la Minuta de
Decreto en los términos en que deba publicarse.
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Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diecisiete
días del mes de julio del año dos mil trece.

Por la Comisión de Salud: Diputado Rubén Aguilar
Jiménez, Presidente; Diputada Marisela Contreras
Quezada, Secretaria; Diputada Patricia Flores
González, Vocal; Diputado René Franco Ruiz,
Vocal; Diputada Alva Melania Almazán Negrete,
Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído, por lo cual le solicito al Primer Secretario,
Diputado César René Díaz Gutiérrez, tome la
votación e informe a esta Presidencia.

- El C. Dip. Prosecretario.- P.V.E.M.: ¡Con gusto,
Diputado Presidente!

Por instrucciones de la Presidencia procederemos
a la votación del dictamen anteriormente leído,
para lo cual le solicito a las Diputadas y a
los Diputados, favor de expresar su voto de la
manera acostumbrada; así como pulsando el botón
correspondiente de su pantalla a efecto de que el
mismo quede registrado de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en

forma unánime].

- El C. Dip. Prosecretario.- P.V.E.M.: ¿Los que
estén por la negativa?

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna por parte de los

Legisladores].

Informo a la Presidencia que nos hemos

manifestado por unanimidad a favor del dictamen
antes leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.14.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, se
concede el uso de la palabra al Diputado Francisco
González Carrasco, para que en representación de
la Comisión de Desarrollo Rural Integral, presente
a la Asamblea el dictamen que tienen preparado.

- 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.:

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha catorce de diciembre del año dos
mil diez fue turnada para su estudio y posterior
dictamen iniciativa con carácter de Decreto,
presentada por los Diputados a la Sexagésima
Segunda Legislatura, José Luis Cisneros Carlos,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; Jesús Armando Muñoz Ponce,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, y Víctor Manuel
Quintana Silveyra, integrante del Partido de la
Revolución Democrática, mediante la cual proponen
que se expida la Ley de Pesca y Acuacultura
Sustentable para el Estado de Chihuahua.
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Diputado Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito a usted autorice la dispensa
de los antecedentes y del articulado y me permita
hacer un breve resumen de las consideraciones
para que quede inserto íntegramente al Diario de
los Debates de la presente Sesión.

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

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

[No leído, se incluye a petición del Diputado que se encuentra

en el uso de la Tribuna]:

[De igual manera y con fecha veinte de octubre del año dos

mil once se turnó, a esta Comisión, iniciativa con carácter

de acuerdo presentada por los Diputados a la Sexagésima

Tercera Legislatura Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Patricia Flores

González, Raúl García Ruíz, Inés Aurora Martínez Bernal

y Jaime Beltrán del Río, todos ellos integrantes del Grupo

Parlamentario de Partido Acción Nacional, mediante la cual se

solicita que se lleven a cabo los trabajos de análisis necesarios

para aprobar la iniciativa mediante la cual se pretende crear

la ley de pesca y acuacultura sustentable para el Estado de

Chihuahua.

II.- En la primera de las iniciativas formuladas, el grupo de

precursores manifiestan lo siguiente:

Para muchas Entidades de nuestra nación, incluso dentro de

aquellas que por su ubicación geográfica no cuentan con un

litoral, la acuacultura y la pesca se han vuelto un eslabón

importante en el desarrollo regional.

Es de todos nosotros conocido que el día 24 de julio de 2007,

se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General

de Pesca y Acuacultura Sustentable. Dicho ordenamiento

significó un parte aguas tanto en materia acuícola como

pesquera, esto ha razón de que faculta a las Entidades

Federativas para que puedan elaborar un ordenamiento propio

en la materia, siguiendo por supuesto los lineamientos de la

ley general.

Sin embargo, el problema que se ha presentado es que a

ya casi dos años de que se aprobó la Ley General, muchos

Estados carecen de una ley local que les permita aprovechar

los recursos con los que cuentan.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado,

existen en el Estado, sesenta mil hectáreas de agua, alrededor

de dos mil obras de almacenamientos como tanques rústicos,

presones, bordos ganaderos y pilas de riego, que sólo se

aprovechan para la producción pesquera en un diez por ciento.

Ciertas regiones de nuestro Estado cuentan con áreas

potenciales para la creación de un número importante de

estanques que pueden llegar a ser aprovechados como

instalaciones acuícolas. Sin embargo, la sobreexplotación,

el no respetar las épocas de veda, la contaminación, los

problemas de sanidad y hasta la incertidumbre que se crea

en los productores locales de carpa, tilapia, trucha y bagre

sobre cuál de los tres niveles de gobierno les puede apoyar

financieramente, representan obstáculos para una actividad

que pudiera representar un atractivo camino para nuevas

fuentes de trabajo y de desarrollo regional.

Son varios los problemas que hay que resolver, como ejemplo

podemos mencionar:

- La falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno en

lo que a la materia se refiere.

- El que los productores estatales acuden a otras regiones

tanto por crías como por alimento para las mismas, lo que

encarece la producción.

- La falta de capacitación y asistencia técnica.

- La poca o nula inversión en la investigación

- La falta de una estructura eficiente que le permita a los

productores extender su mercado.

La ley general contiene instrumentos que permiten a las

Entidades lograr un desarrollo adecuado tanto de la pesca

como de la acuacultura, es por eso importante que el Estado

cuente con un ordenamiento propio. Tan es así que el artículo

15 de dicho cuerpo normativo establece que los Congresos

de los Estados, expedirán las disposiciones legales que sean

necesarias para regular en la materia y establece también las

atribuciones de los Estados y los municipios en los artículos

13 y 14, respectivamente.
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El presente proyecto de ley busca fomentar no sólo el desarrollo

de la acuacultura comercial, sino también el de la acuacultura

de fomento, que es aquella que tiene como propósito el

estudio, la investigación científica y la experimentación en

cuerpos de agua, orientada a la incorporación de algún tipo de

innovación tecnológica, así como la adopción o transferencia

de tecnología, en alguna etapa del cultivo de especies de la

flora y fauna, cuyo medio de vida total o parcial sea el agua,

además de la acuacultura didáctica, que es aquella que se

realiza con fines de capacitación y enseñanza de las personas

que en cualquier forma intervengan dentro del ramo, sean

instituciones públicas, privadas, de educación o investigación.

Dentro de los muchos beneficios que representaría su

aprobación podemos mencionar:

- La conservación, repoblamiento y aprovechamiento

sustentable de los recursos acuícolas dentro del Estado.

- La posibilidad de crear el consejo estatal acuícola para que

funcione como un órgano de consulta, promoción y análisis

para los productores, instituciones de educación, investigación,

asociaciones y agrupaciones sociales y demás personas tanto

de carácter público como privado.

- La realización continua de torneos de pesca deportiva los

cuales permitirían que el Estado sea más atractivo para

competidores de otros lugares.

- La realización de convenios de colaboración y de coordinación

con la Federación y con municipios; los cuales están impedidos

para desarrollar el potencial que tienen ante la ausencia de un

ordenamiento local.

- Una mayor asignación de recursos al sector, tanto por parte

del Gobierno Estatal como el Federal, la creación de centros

acuícolas modernos y la modernización de los que ya existen.

Los puntos ya mencionados y, por supuesto, la presentación de

esta iniciativa, pudieran tener como todas, sus detractores. Sin

embargo, lo que se pretende es proporcionar una herramienta

más para el desarrollo de nuestra Entidad ya que si no dotamos

al Estado de los apoyos, programas, lineamientos, convenios

y acuerdos suficientes, será difícil resolver los problemas que

le aquejan al sector.

La aplicación de lo que hoy venimos a presentar como iniciativa

de ley, estaría a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural

que tiene como misión impulsar el desarrollo rural integral a

través de la coordinación de los tres niveles de gobierno y la

participación de los productores, mediante la implementación

de programas que permitan mejorar la calidad de vida de la

población rural. Dicha Secretaría contará con un instrumento

que le auxiliará en el cumplimiento de sus atribuciones.

Chihuahua reclama la creación de ordenamientos jurídicos que

correspondan a las necesidades y visiones de la región, la Ley

General, ahora, permite que seamos un actor más, en una

facultad compartida con el Gobierno Federal y los municipios

quienes tendrán la posibilidad de asumir nuevas competencias,

nos toca ahora diseñar y aplicar la política y los instrumentos

propios para la pesca y acuacultura estatal.

Por lo que respecta a la segunda de las iniciativas en estudio,

los iniciadores sustentan su pretensión bajo los siguientes

argumentos:

Nuestro país cuenta con gran riqueza en recursos pesqueros,

ya que posee 11 mil 505 kilómetros de costas, de los cuales

ocho mil 75 corresponden al litoral del Pacífico y tres mil 117

del Golfo de México y Mar Caribe.

A nivel mundial, está ubicado entre los veinte países con

mayor producción pesquera, contribuye con cerca del uno por

ciento del Producto Interno Bruto (PIB). La producción anual

promedio es de 1.4 millones de toneladas, que genera 350 mil

empleos directos y dos millones 300 mil indirectos.

Por ello, el sector pesquero junto con la Secretaría de Pesca

realizaron una revisión conjunta con todos los sectores que

intervienen en la actividad directa o indirectamente, para definir

selectivamente el nuevo orden jurídico que los regulará, así

como resultado tenemos la iniciativa de ley general presentada

y aprobada, la cual sustenta las principales variables de la

actividad pesquera.

Por lo que respecta a Chihuahua, según información

proporcionada en el año dos mil nueve por la Secretaría

de Desarrollo Rural del Estado, existen sesenta mil hectáreas

de agua, aproximadamente dos mil obras de almacenamiento

como tanques rústicos, presones bordos ganaderos y pilas de

riego, que sólo se aprovechan para la producción pesquera en

un diez por ciento.
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En ese sentido, se presentó ante el Pleno de esta Honorable

Asamblea, el día 12 de marzo de 2009, por parte del entonces

Diputado José Luis Cisneros Carlos, iniciativa de decreto a

efecto de crear la ley de pesca y acuacultura para el Estado

de Chihuahua, misma que a la fecha se encuentra returnada

a la Comisión de Desarrollo Rural Integral de esta Legislatura,

desde el día 14 de diciembre de 2010.

Dicha iniciativa señala en su capítulo de justificación y

exposición que con la propuesta de ley se busca fomentar

no sólo el desarrollo de la acuacultura comercial, sino

aquella que tiene como propósito el estudio, la investigación

científica y experimentación en cuerpos de agua, dentro

de sus beneficios esta la conservación, repoblación y

aprovechamiento sustentable de los recursos acuícolas del

Estado.

Así mismo, señala que otro de los muchos beneficios se

vería reflejado en una mayor asignación de recurso tanto

federal como estatal al sector, la creación de centros acuícolas

más modernos, además de la realización de convenios de

colaboración y de coordinación con la Federación y los

municipios a efecto de fomentar el desarrollo de su potencial.

Sin lugar a dudas, este es un tema importante para nuestro

Estado, pues debemos considerar el impacto social de la

actividad pesquera como fuente de alimentos y empleo,

y la necesidad alimentaria de la población como uno de

las principales causas que apremian para ubicar al sector

pesquero como actividad productiva.

Cabe señalar que los recursos pesqueros son fuente de

riqueza finita y vulnerable a la acción de la sociedad moderna

y a técnicas que pueden ser depredatorias, por ello, es de

suma importancia y necesidad que Chihuahua cuente con un

ordenamiento jurídico que regula esta actividad y permita su

sustentabilidad en beneficio de todos los chihuahuenses.

Ahora bien, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,

señala en el artículo 52 que las iniciativas que se refieren a la

creación de un ordenamiento jurídico, deberán dictaminarse a

más tardar dentro del período ordinario de Sesiones posterior

inmediato, término que a la fecha ha sido rebasado.

Así pues, a casi un año de haber sido returnada la mencionada

iniciativa de ley a esta Sexagésima Tercera Legislatura,

acudimos a solicitar al Presidente de la Mesa Directiva de esta

Honorable Asamblea, que con fundamento en la fracción XVII

del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado, exhorte a la Comisión de Desarrollo Rural Integral,

tenga a bien llevar a cabo las acciones correspondientes a

efecto de entrar a su estudio y análisis del citado ordenamiento

a la brevedad.

III.- La Comisión de Desarrollo Rural Integral, después de

entrar al estudio y análisis de las iniciativas de mérito tiene a

bien realizar las siguientes]

[Continúa con su lectura]:

Resumen de

CONSIDERACIONES:

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

[II.- Con la finalidad de llevar a cabo el pertinente análisis de

las iniciativas de mérito, esta Comisión Dictaminadora acordó,

de manera unánime, iniciar a través de la Mesa Técnica en

Materia Rural el estudio de las mismas, y dicha mesa se

conformó con la representación de los Grupos Parlamentarios

y Partidos Políticos con representación en esta Alta Asamblea,

buscando así obtener el estudio técnico de la misma con la

participación de la totalidad de las fuerzas políticas de este

Cuerpo Colegiado].

III.- Las iniciativas de antecedentes su… sugerían la
necesidad, para nuestro Estado, de contar con una
ley que regulara las actividades que a Chihuahua
y sus municipios les compete en materia de pesca
y acuacultura; sin embargo, del análisis y consultas
realizadas, evidenciamos que a través de la Ley
de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el
Estado de Chihuahua, mediante la adición de un
título que regule los aspectos en los cuales nuestro
Estado cuenta con las atribuciones respectivas en
materia de pesca y acuacultura, se da cabida a
los preceptos necesarios para normar esta materia
a nivel local, aunado a ello, la existencia de
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este nuevo título dentro de la ley en comento,
complementa de manera positiva la regulación
de las actividades económicas dentro del sector
primario como lo son la agricultura, la ganadería y
la pesca.

[Dentro de los argumentos vertidos por el grupo de precursores

vemos manifiesta la inquietud de generar los mecanismos

jurídicos que garanticen y faciliten el desarrollo tanto de la

acuacultura como de la pesca en nuestro Estado, considerando

que en la actualidad a través de la Ley de Desarrollo

Rural se cuenta con preceptos que prevén el acceso a

recursos para potenciar el desarrollo de las actividades

económicas dentro del sector primario, sin embargo con

la creación de un nuevo título en la ley de referencia, se

contemplan entre otras cosas, la participación del Estado en el

fomento y generación de instrumentos que garanticen el mejor

desarrollo en equipamiento e infraestructura para el eficaz

aprovechamiento de la pesca y acuacultura en el Chihuahua.

Esta Comisión reconoce la importancia que ha tomado la

pesca y la acuacultura en determinadas zonas de la Entidad,

y como bien se alude por parte de los precursores, resulta

necesario potenciar y fomentar esta rama productiva del sector

primario en aquellas regiones que cuentan con las condiciones

geográficas para llevarla a cabo, siendo la referida Ley de

Desarrollo Rural en concordancia con lo preceptuado por la Ley

General de Pesca y Acuacultura Sustentables, las herramientas

jurídicas idóneas para tener un desarrollo de estas actividades

más competitivo y que abone en el crecimiento económico de

Chihuahua y sus habitantes].

IV.- La propuesta de adición a la Ley de Desarrollo
Rural Integral Sustentable para el Estado de
Chihuahua que hoy se somete a consideración de
este Pleno se reflejaría en la de un nuevo título
denominado de la pesca y acuacultura sustentable,
mismo que quedaría conformado por un total de
doce artículos divididos en tres capítulos, el primero
de ellos denominado disposiciones generales, en
donde se aborda la participación del Estado en
la materia y quedan determinadas las atribuciones
del mismo en nuestra demarcación territorial,
abordando -entre otros temas- la creación del
consejo estatal de pesca y acuacultura y la del
registro estatal de pesca y acuacultura; así mismo,

queda determinada la obligación para el estado
respecto de la promoción y fomento en la creación
de esquemas de financiamiento para la mejora en
la infraestructura y equipamiento que potencien el
desarrollo integral y sustentable del sector pesquero
en el Estado.

Del mismo modo, se aborda la participación de los
municipios de la Entidad quienes habrán, dentro del
ámbito de sus competencias, fomentar el efectivo
ejercicio de la actividad mediante la formulación
de los esquemas respectivos acordes con los
programas federales y estatales de este rubro, sin
menoscabo de lo preceptuado en el título segundo
de la propia Ley de Desarrollo Rural Integral
Sustentable, en donde se aborda la es… existencia
de los consejos municipales, reconociendo la
importancia de los mismos, convencidos que será
sólo a través de ellos, que se logrará un verdadero
desarrollo regional y estatal en el sector primario,
en este caso, de las actividades de pesca y
acuacultura.

El capítulo segundo bajo el nombre de pesca
regula el ejercicio de la actividad preceptuando
las acciones necesarias para su as… adecuado
desarrollo, acatando lo que se señala en la propia
ley y demás legislación existente en la materia.

Por lo… último, se crea un tercer capítulo
denominado acuacultura, en donde se abordan los
ejes a través de los cuales se ejecutarán tanto la
regulación como la planeación del ordenamiento
acuícola en el Estado.

V.- Como Poder Legislativo, habremos de generar
normas para el mejor funcionamiento de la sociedad
en la que vivimos, regular todos los aspectos
que garanticen el funcionamiento armónico de las
actividades de todos los ciudadanos.

El sector primario de nuestra Entidad carecía de
legislación local que regulara de manera clara el
desarrollo de las actividades de los agentes de la
sociedad rural.

El día de hoy, y a través de un ejercicio y trabajo
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constante y plural, con la participación tanto del
gobierno como de la sociedad, se logró la creación
de la nueva Ley de Desarrollo Rural Integral
Sustentable para el Estado de Chihuahua y la
adición de este nuevo título viene a reforzar el
mejor desarrollo de las actividades del sector.

Como sociedad evolucionamos de manera con-
stante y las leyes que hoy nos rigen habrán de
ser vigentes y acordes a la realidad cambiante que
vivimos.

Del mismo modo, consideramos que con las
nuevas disposiciones que hoy sometemos a su
consideración de este Alto Cuerpo Colegiado,
estamos atendiendo un nicho que para nuestro
Estado es de suma importancia, sabemos que la
pesca y la acuacultura han detonado, en los últimos
años, en la economía de la… de la Entidad, es por
ello que estimamos oportuno ampliar la regulación
de la materia, igualmente habremos de procurar
el manejo efectivo y sustentable de los recursos
naturales de Chihuahua.

VI.- Es por lo anterior que una vez analizadas las
iniciativas en estudio y puesto de manifiesto los
argumentos para adicionar un nuevo título a la Ley
de Desarrollo Rural Integral Sustentable para el
Estado de Chihuahua y con fundamento en lo que
establecen los artículos 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, la Comisión de
Desarrollo Rural Integral somete a la consideración
del Pleno el presente dictamen con carácter de

DECRETO [1326/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un título VII a la
Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable para
el Estado de Chihuahua, denominado de la pesca
y la acuacultura sustentable, conformado por tres
capítulos denominados disposiciones generales,
pesca y acuacultura

[Para quedar redactado de la siguiente manera:

TÍTULO VII

DE LA PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 107.- El estado y los municipios ejercerán sus

atribuciones en materia de pesca y acuacultura sustentables

de conformidad con la distribución de competencias prevista

en esta ley y en la Ley General de Pesca y Acuacultura

Sustentables.

Artículo 108.- Para la consecución de los objetivos previstos

en el presente capítulo, la Secretaría podrá celebrar convenios

o acuerdos de coordinación con el Gobierno Federal, con el

objeto de que el Estado y en su caso, los municipios, asuman

las siguientes funciones:

I. La administración de los permisos para la realización

de pesca deportivo-recreativa;

II. El ordenamiento territorial y la sanidad de los

desarrollos acuícolas;

III. La realización de acciones operativas tendientes a

cumplir con los fines previstos en este título, y

IV. La inspección y vigilancia para el cumplimiento de

este título de la Ley General de Pesca y Acuacultura

Sustentables y demás disposiciones aplicables.

Artículo 109.- Corresponderán al estado, las siguientes

facultades en materia acuícola y pesquera:

I. Diseñar y aplicar la política, los instrumentos y los

programas para la pesca y la acuacultura estatal,

en concordancia con la política nacional de pesca

y acuacultura sustentables, vinculándolos con los

programas nacionales, sectoriales y regionales, así

como con el plan estatal de desarrollo;

II. Formular y ejercer la política local de inspección y

vigilancia pesquera y acuícola en el marco del convenio

específico signado por la Secretaría con la Federación

en las acciones de prevención y combate a la pesca

ilegal, así como en la formulación y evaluación del

Programa Integral de Inspección y Vigilancia para el

Combate a la Pesca Ilegal;

III. Participar con las dependencias competentes de la

administración pública federal en la elaboración de

planes de manejo y de normas oficiales de conformidad
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con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y

otras disposiciones aplicables;

IV. Integrar el consejo estatal de pesca y acuacultura para

promover la participación activa de las comunidades

y los productores en la administración y manejo de

los recursos pesqueros y acuícolas y participar en

la operación del Fondo Mexicano para el Desarrollo

Pesquero y Acuícola;

V. Establecer, operar y mantener actualizado el registro

estatal de pesca y acuacultura con carácter público

y participar en la integración del Registro Nacional

de Pesca y Acuacultura, de conformidad con las

disposiciones legales aplicables;

VI. Promover y apoyar la construcción, mejora y

equipamiento de embarcaciones y artes de pesca,

así como la creación y operación de esquemas de

financiamiento adecuados para el desarrollo integral de

la actividad pesquera y acuícola;

VII. Participar en la formulación e implementación de los

programas de ordenamiento pesquero y acuícola;

VIII. Promover la investigación aplicada y la innovación

tecnológica de la pesca y acuacultura;

IX. Promover el consumo de una mayor variedad de

productos pesqueros y acuícolas;

X. Coordinarse con la Federación, sus municipios y con

otras Entidades Federativas, para el ordenamiento

territorial de los desarrollos acuícolas;

XI. Promover mecanismos de participación pública de

los productores en el manejo y conservación de los

recursos pesqueros y acuícolas conforme a lo dispuesto

en esta ley y otras disposiciones aplicables;

XII. En los cuerpos de agua dulce continental a que

se refiere el párrafo quinto del artículo 27 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

con excepción de las aguas continentales que abarquen

dos o más Entidades Federativas, las que pasen de

una a otra, y las transfronterizas sujetas a la jurisdicción

federal:

a) Administrar las actividades de pesca y acuacultura

que se realicen en zonas y bienes de su competencia;

b) Expedir, las autorizaciones que así lo requieran, de

acuerdo al marco normativo aplicable;

c) Ordenar, fomentar y promover el desarrollo de la

pesca y acuacultura;

d) Participar con las dependencias competentes de la

administración pública federal en la determinación de

especies acuáticas sujetas a la protección especial,

amenazadas o en peligro de extinción;

e) Determinar, de acuerdo con las condiciones técnicas

y naturales, las zonas de captura, cultivo y recolección;

f) Establecer viveros, criaderos, reservas de especies

acuáticas y épocas y zonas de veda;

XIII. El ejercicio de las funciones que le transfiera la

Federación, conforme a lo dispuesto por la ley general,

y

XIV. Las demás que no estén otorgadas expresamente

a la Federación.

Artículo 110.- Las contribuciones que por el aprovechamiento

de los recursos pesqueros y acuícolas se generen, así como

los que se obtengan por el otorgamiento de concesiones o

permisos y por cualquier otro concepto relacionado con esta

actividad y cuya administración se efectúe por el Gobierno

Estatal, ingresará a su hacienda pública, con base en lo

señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, y deberán aplicarse

en los programas relacionados con el sector pesquero y

acuícola.

Artículo 111.- Corresponde a los municipios en el ámbito de

su competencia y de conformidad con lo dispuesto en esta

ley y lo que establezcan las demás leyes en la materia, las

siguientes facultades:

I. Diseñar y aplicar la política y los programas municipales

para la pesca y la acuacultura, vinculándolos con los

programas nacionales, estatales y regionales;

II. Promover mecanismos de participación pública en el

manejo y conservación de los recursos pesqueros y
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acuícolas;

III. Proponer a través del consejo estatal de pesca y

acuacultura, métodos y medidas para la conservación

de los recursos pesqueros y la repoblación de las áreas

de pesca;

IV. Participar en la formulación de los programas de

ordenamiento pesquero y acuícola;

V. En coordinación con el Gobierno Federal y Estatal,

participar en las acciones de sanidad acuícola, en

los términos de la Ley General y demás legislación

aplicable;

VI. Promover y fomentar la actividad acuícola, en armonía

con la preservación del ambiente y la conservación de

la biodiversidad, y

VII. Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios

que se celebren con las autoridades competentes, en

la inspección y vigilancia en su jurisdicción.

Artículo 112.- Los ayuntamientos dictarán los reglamentos,

circulares y disposiciones administrativas que correspondan,

para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las

previsiones del presente título.

Artículo 113.- El estado, en coordinación con las dependencias

y entidades de la administración pública federal competentes,

realizará las acciones necesarias para fomentar y promover

el desarrollo de la pesca y la acuacultura, en todas sus

modalidades y niveles de inversión, y para tal efecto:

I. Fomentará servicios de investigación en reproducción,

genética, nutrición, sanidad y extensionismo, entre

otros, para apoyar a las personas y organizaciones que

se dediquen a esas actividades;

II. Asesorará a los acuacultores para que el cultivo

y explotación de la flora y fauna acuática, se

realicen de acuerdo con las prácticas que las

investigaciones científicas y tecnológicas recomienden;

así como en materia de construcción de infraestructura,

adquisición y operación de plantas de conservación y

transformación industrial, insumos, equipos de cultivo y

demás bienes que requiera el desarrollo de la actividad

acuícola;

III. Fomentará, promoverá y realizará acciones tendientes

a:

a. La formulación y ejecución de programas de apoyo

financiero para el desarrollo de la pesca y la acuacultura

en el Estado, que incluyan, entre otros aspectos, la

producción de especies comestibles y ornamentales de

agua dulce, la reconversión productiva, la transferencia

tecnológica y la importación de tecnologías de ciclo

completo probadas y amigables con el ambiente;

b. La gestión para la construcción de parques de

acuacultura, así como de unidades de producción,

centros acuícolas y laboratorios dedicados a la

producción de organismos destinados al ornato, al

cultivo y repoblamiento de las especies de la flora y

fauna acuática;

c. La gestión para la construcción de infraestructura

pesquera, así como el mejoramiento de la

infraestructura existente;

d. La investigación científica y tecnológica en pesca y

acuacultura;

e. La elaboración coordinada de programas

de industrialización, comercialización y consumo

de productos pesqueros y acuícolas, tendientes a

fortalecer las redes de valor de los productos generados

por la pesca y la acuacultura, mediante acciones de

apoyo y difusión;

f. La organización económica de los productores y

demás agentes relacionados al sector, a través de

mecanismos, concertación y planeación;

g. Impulsar acciones para la formación de capital

humano que se vincule con organizaciones de

productores que participan en las cadenas productivas

acuícolas y pesqueras;

h. Favorecer la creación de figuras organizativas para

la promoción comercial de los productos pesqueros y

acuícolas en los mercados nacional e internacional, y

i. Establecer acciones conjuntas para el fortalecimiento

de las redes de valor, en coordinación con los diversos

comités sistema-producto acuícolas y pesqueros.
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IV. Promoverá el ordenamiento de la pesca y acuacultura

y diseñará estructuras y mecanismos para el

otorgamiento de créditos a sus beneficiarios y su

capacitación, así como para instrumentar servicios

de comercialización de productos, investigación y

adaptación al cambio tecnológico.

CAPÍTULO II

PESCA

Artículo 114.- La pesca se puede realizar mediante concesión

o permiso. Requieren permiso la pesca comercial, de fomento,

deportivo-recreativa, didáctica y las demás actividades que

expresamente se señalen en la Ley General.

Artículo 115.- El establecimiento y operación de artes de

pesca fijas o cimentadas en aguas de jurisdicción federal,

así como su cambio de localización o dimensiones, sólo

podrá realizarse si se cuenta previamente con permiso de la

autoridad federal competente, sujetándose a las disposiciones

en materia de impacto ambiental contenidas en las Leyes

General y local de Equilibrio Ecológico y la Protección al

Ambiente y aquellas que sean de la competencia de otras

autoridades. Su temporalidad no podrá exceder a la señalada

en el permiso correspondiente y el interesado deberá cumplir

con los requisitos que establezcan el reglamento de esta y

demás normas aplicables.

Artículo 116.- Las personas que practiquen la pesca deportivo-

recreativa desde tierra no requerirán permiso, quedando

obligadas a utilizar las artes de pesca y respetar las tallas

mínimas y límites de captura que autorice la autoridad federal

competente conforme a las disposiciones que para tal efecto

se emitan.

CAPÍTULO II

ACUACULTURA

Artículo 117.- La planeación y regulación del ordenamiento

acuícola, se llevará a cabo a través de:

I. El Programa Nacional de Acuacultura y la Carta

Nacional Acuícola;

II. El programa estatal de acuacultura;

III. Los planes de ordenamiento acuícola, y

IV. Los programas de desarrollo de la acuacultura

derivados de los señalados en las fracciones

anteriores].

TRANSITORIOS:

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

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

Dado en el Salón de Sesiones [del Poder Legislativo],
a los diecisiete días del mes de julio del año dos
mil trece.

Atentamente. [Por la Comisión de Desarrollo Rural

Integral]: Diputado Ernesto Samaniego Meléndez,
Vocal; Diputado Héctor Elías Barraza Chávez,
Vocal; Diputado Jorge Luis Issa González, Vocal;
Diputado Ángel Gabriel Au Vázquez, Secretario, y
Diputado Francisco González, Presidente.

Es cuanto, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído, por lo cual solicito a la Segunda Secretaria,
Diputada Lizbeth Gabriela Corral Limas, tome la
votación e informe a esta Presidencia.

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

Por instrucciones de la Presidencia procederemos
a la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en

forma unánime].
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- 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].

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.15.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. A continuación, se
concede el uso de la palabra al Diputado Juan Pablo
Zaldívar Esquivel, para que en representación
de la Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública presente al Pleno el dictamen
que tienen preparado.

- El C. Dip. Zaldívar Esquivel.- P.R.I. Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Zaldívar Esquivel.- P.R.I.

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública, con fundamento en el artículo 43
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a
la Consideración de este Alto Cuerpo Colegiado
el presente dictamen elaborado conforme a los
siguientes

ANTECEDENTES:

I.- A esta Comisión le fue turnada para su estu-
dio y posterior dictamen iniciativa presentada por
el Licenciado César Horacio Duarte Jáquez, Gob-

ernador Constitucional del Estado de Chihuahua,
a efecto de que esa Soberanía autorice al… ejec-
utive… al Ejecutivo para que, por conducto de la
Secretaría de Hacienda, constituya un fideicomiso
cuyos fines, entre otros, será la emisión o emi-
siones, a través de un programa, de certifica-
dos bursátiles fiduciarios hasta por la cantidad de
$15,000,000,000.00 moneda nacional o su equiva-
lente en unidades de inversión al momento de la
emisión.

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

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

- El C. Dip. Zaldívar Esquivel.- P.R.I. [No leído, se

incluye a petición del Diputado que está en uso de la Tribuna]:

[II.- La iniciativa de mérito se sustenta, entre otros, en los

argumentos siguientes:

El Estado de Chihuahua se ha caracterizado por haber

desarrollado, a lo largo de las últimas décadas, un sistema

carretero integral que se ha destacado a nivel nacional, el cual

se integra por carreteras estatales, construidas principalmente

entre los años 1986 y 1992, las cuales han sido objeto de

mantenimiento, conservación, ampliaciones y mejoras, que se

encuentran operadas directamente por el Gobierno del Estado.

Destacan las siguientes carreteras estatales:

Caseta Km Tramo

Jiménez-Savalza 10+500 Jiménez-Savalza

(Salvalza)

Chihuahua-Sacramento 31+300 Chihuahua-Sacramento

(Sacramento)

Santa Isabel-Cuauhtémoc 68+000 Santa Isabel-Cuauhtémoc

(Santa Isabel)

Ojo Laguna-Flores Magón 0+950 Ojo Laguna-Flores Magón

(Ojo Laguna)

Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 Acortamiento

(Galeana) Flores Magón-Galeana
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La red carretera estatal se complementa con las siguientes

carreteras federales concesionadas al Estado de Chihuahua

por parte del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes:

a) El tramo carretero de cuatro carriles Delicias-Camargo,

concesionado al Estado de Chihuahua el 27 de octubre

de 1988 para su construcción, operación y explotación,

por un plazo de 20 (veinte) años contados a partir de

la fecha de su otorgamiento.

b) Los tramos carreteros denominados Jiménez-Sueco

y Sueco-Ahumada, concesionados al Estado de

Chihuahua el 29 de agosto de 1989 para su

construcción, explotación y conservación, por un

plazo de 17 (diecisiete años) contados a partir de

su otorgamiento.

En el año 1991, con la finalidad de obtener financiamiento

para la ejecución de las obras y cargas derivadas de las

carreteras federales concesionadas, el Estado de Chihuahua,

con base en los flujos esperados a ser generados por las

carreteras federales concesionadas constituyó un fideicomiso

en Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de

Desarrollo, a cuyo patrimonio el Estado de Chihuahua afectó

los ingresos derivados del cobro de las cuotas de peaje de

las carreteras federales concesionadas, el cual tenía entre sus

fines la emisión de certificados de participación ordinaria, el

cual quedó registrado como Fideicomiso 835-7.

El Fideicomiso 835-7 emitió certificados de participación

ordinaria por un monto de $700,000,000.00 M.N., avalados

por Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de

Desarrollo, con un vencimiento a 7 años, con una tasa de

interés real ajustable conforme a la inflación. Esta operación

significó la primera contratación de deuda pública con fuente

exclusiva de pago en los ingresos carreteros del Estado, sin

que la misma tuviera por efecto comprometer, de manera

general, la hacienda pública del Estado como fuente de pago

de los financiamientos correspondientes, en consecuencia, los

tenedores no tenían acción o relación alguna con el Estado.

Dada la crisis económica que sufrió el país a principios

de 1994, el ingreso generado por las carreteras federales

concesionadas no estaba siendo el esperado en términos de

las proyecciones originales, por lo que era previsible que los

compromisos financieros del Fideicomiso 835-7, que tenían

como fuente de pago los ingresos de las carreteras federales

concesionadas, no podrían ser cumplidos, lo que puso de

manifiesto la necesidad de una reestructuración financiera de

las concesiones federales, mediante la ampliación de sus

plazos de vigencia originales.

Por lo anterior, el 14 de junio de 1994, el Estado de Chihuahua

solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la

ampliación del plazo de las concesiones federales otorgadas

al Estado de Chihuahua, de 20 a 25 años, contados a partir de

su otorgamiento. La ampliación del plazo de las concesiones

federales fue otorgada por la Secretaría de Comunicaciones

y Transportes el 17 de agosto de 1994, a través de la

primera modificación a los títulos de concesión, por lo que,

el vencimiento de dichas concesiones sería el 26 de octubre

de 2013, respecto del tramo carretero Delicias-Camargo, y

el 28 de agosto de 2014, respecto de los tramos carreteros

Jiménez-Sueco y Sueco-Ahumada.

En el año dos mil dos se creó el Fondo para el Desarrollo

de Infraestructura (FODEIN), para contribuir a dar suficiencia

presupuestaria a las acciones que se fueran realizando

conforme a las prioridades del programa de inversión, entre

las que se incluían acciones en las áreas de comunicaciones,

ejecución de obras, acciones en materia desarrollo rural, de

infraestructura social, de salud, de urbanización, de vivienda,

de cultura y de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Dicho programa de inversión se proyectó con el propósito

adicional de revertir los efectos negativos que las crisis,

nacional e internacional, habían provocado en el empleo

urbano y el ingreso rural en el territorio de la Entidad.

Para dar suficiencia a dicho fondo, así como para refinanciar

los financiamientos relacionados con las operaciones del

Fideicomiso 835-7, el H. Congreso del Estado, mediante

Decreto 446/02 I P.O. publicado en el Periódico Oficial del

Estado el 9 de noviembre de 2002, autorizó al Ejecutivo del

Estado, entre otros actos, la constitución de un fideicomiso

irrevocable para afectar a su patrimonio los ingresos derivados

del cobro de las cuotas de peaje de las carreteras

estatales y de las carreteras federales concesionadas, el

cual tuviera entre sus fines la emisión de certificados bursátiles

fiduciarios, a través de un programa, por un monto de hasta

$2,500,000,000.00 M.N. (DOS MIL QUINIENTOS MILLONES

DE PESOS 00/100 M.N.), a ser colocados entre el gran público
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inversionista.

Con base en la autorización a que se refiere el párrafo

anterior, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de

Finanzas y Administración celebró un fideicomiso irrevocable,

en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar,

con Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de

Desarrollo, en calidad de fiduciario, con la comparecencia

de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex

Grupo Financiero en calidad de representante común de los

tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios, el cual

quedó registrado como Fideicomiso 80229.

Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de

Desarrollo, como fiduciario del Fideicomiso 80229 realizó,

los días 19 de noviembre y 20 de diciembre de 2002,

respectivamente, la primera y segunda emisión de certificados

bursátiles fiduciarios al amparo del programa a que se refiere

el párrafo anterior, la primera por un monto de principal

de 438,460,000 (CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL) unidades de

inversión y la segunda por un monto de principal de

341,600,000 (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES

SEISCIENTOS MIL) unidades de inversión.

Estas acciones permitieron al Estado hacerse de recursos

financieros que dieron sustento al FODEIN, así como mejorar

el perfil de los financiamientos asociados a los ingresos

carreteros, a través de su refinanciamiento. Además, esta

operación, al igual que la emisión de 1991, significó la

contratación de deuda pública con fuente exclusiva de pago

en los ingresos carreteros del Estado, sin que la misma tuviera

por efecto comprometer, de manera general, la hacienda

pública del Estado como fuente de pago de los financiamientos

correspondientes, en consecuencia, los tenedores no tenían

acción o relación alguna con el Estado.

En el año dos mil cuatro, con el fin fortalecer el FODEIN

y seguir realizando acciones de infraestructura dentro del

Estado, el H. Congreso del Estado, mediante Decreto 1123/04

XIV P.E., publicado en el Periódico Oficial el 7 de agosto de

2004, autorizó al Ejecutivo del Estado, entre otros actos, la

constitución de un fideicomiso irrevocable para afectar a su

patrimonio el derecho del Estado de recibir, en su calidad

de fideicomisario en segundo lugar en el Fideicomiso 80229,

los remanentes conforme al Fideicomiso 80229, así como

para afectar a este nuevo fideicomiso, una vez revertidos

los ingresos de las carreteras estatales y de las carreteras

federales concesionadas como consecuencia de la extinción

del Fideicomiso 80229, los ingresos derivados del cobro de las

cuotas de peaje de las carreteras estatales y de las carreteras

federales concesionadas.

El fin principal del fideicomiso era la emisión de certificados

bursátiles fiduciarios, a través de un programa, por un monto

de hasta $1,750,000,000.00 M.N. (UN MIL SETECIENTOS

CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a ser

colocados entre el gran público inversionista.

Con base en la autorización a que se refiere el párrafo

anterior, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de

Finanzas y Administración celebró un fideicomiso irrevocable,

en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar,

con Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de

Desarrollo, en calidad de fiduciario, con la comparecencia de

Banco JP Morgan, S.A., Institución de Banca Múltiple, JP

Morgan Grupo Financiero en calidad de representante común

de los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios, el

cual quedó registrado como Fideicomiso 80402.

Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de

Desarrollo, como fiduciario del Fideicomiso 80402 realizó,

los días 13 de agosto de 2004 y 14 de septiembre de

2004, respectivamente, la primera y segunda emisión de

certificados bursátiles fiduciarios al amparo del programa

a que se refiere el párrafo anterior, la primera por un

monto de principal de $1,000,000,000.00 pesos (UN MIL

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) y la segunda por un

monto de principal de $750,000,000.00 M.N. (SETECIENTOS

CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

Con las operaciones y actos celebrados en el dos mil cuatro

antes referidos, el Estado pudo allegarse de más recursos

basados en la exitosa experiencia de las emisiones del dos

mil dos y destinarlos al FODEIN para seguir fortaleciendo el

programa de inversión del Estado.

Así mismo, como en los casos anteriores, esta operación

generó la contratación de deuda pública con fuente exclusiva

de pago en los ingresos remanentes del Fideicomiso 80229 y, a

partir de la extinción de este último, en los ingresos carreteros

del Estado, sin que la misma tuviera por efecto comprometer,

de manera general, la hacienda pública del Estado como

– 215 –



Chihuahua, Chih., 17 de Julio de 2013

fuente de pago de los financiamientos correspondientes, en

consecuencia, los tenedores no tenían acción o relación alguna

con el Estado.

Con el mismo objetivo de las emisiones de certificados

bursátiles fiduciarios, es decir, inyectarle recursos al FODEIN,

el 12 de junio de 2006 fue celebrado un convenio

modificatorio del Fideicomiso 80402 mediante el cual se

amplió el monto del programa a $3,350,000,000.00 M.N.

(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE

PESOS 00/100 M.N.), permitiendo así que el Nacional

Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo, en

su calidad de fiduciario del Fideicomiso 80402, realizara una

nueva emisión de certificados bursátiles fiduciarios, por un

monto de $1,600,000,000.00 M.N. (UN MIL SEISCIENTOS

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a un plazo de 8

años, llegando el Fideicomiso 80402 a un saldo total de

$3,350,000,000.00 (TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), con vencimiento en

2014.

En atención a que, en principio, las emisiones del 2004 y 2006,

a través del Fideicomiso 80402, tenían como fuente de pago

los recursos remanentes del Fideicomiso 80229 las mismas

constituyen emisiones subordinadas, hasta el vencimiento de

las emisiones del dos mil dos y la extinción del Fideicomiso

80229.

El 25 de enero de 2008, el Estado expuso, de manera

resumida, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,

mediante oficio SP-007-08, las acciones que había realizado

a lo largo de casi veinte años para fortalecer la infraestructura

en el Estado y como la aplicación de los recursos excedentes

de la explotación de las concesiones federales, conjuntamente

con los ingresos de otros peajes del propio Estado y le solicitó

a dicha Dependencia Federal una nueva ampliación del plazo

de vigencia de las concesiones federales, para estar en

posibilidad de dar continuidad a todas esas acciones y obtener

recursos financieros para aplicar los recursos excedentes de

la explotación de las carreteras federales concesionadas a

proyectos de infraestructura en el Estado en lo general, y a

la red troncal en lo particular, para estandarizar la calidad del

servicio que se brindaba en los tramos libres con el que se

brindaba en los tramos de peaje.

En respuesta a la solicitud del estado referida en el párrafo

anterior, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el

29 de agosto de 2008, otorgó la ampliación del plazo de

las concesiones federales de 20 a 30 años, a través de

la celebración de la segunda modificación a los títulos de

concesión, por lo que, el vencimiento de dichas concesiones

sería el 27 de octubre de 2018, respecto del tramo carretero

Delicias-Camargo, y el 29 de agosto de 2019, respecto de los

tramos carreteros Jiménez-Sueco y Sueco-Ahumada.

Dadas las condiciones de los mercados financieros a finales del

dos mil ocho, con la finalidad de obtener mejores condiciones

financieras mediante el refinanciamiento de las emisiones

subordinadas de certificados bursátiles fiduciarios emitidas

al amparo del Fideicomiso 80402, así como para fortalecer

el FODEIN y seguir realizando acciones de infraestructura

dentro del Estado, el H. Congreso del Estado, mediante

Decreto 575/08 I P.O., publicado en el Periódico Oficial el

27 de diciembre de 2008, autorizó al Ejecutivo del Estado,

entre otros actos, la constitución de un fideicomiso irrevocable

para afectar a su patrimonio, previa su desafectación del

Fideicomiso 80402, el derecho del Estado de recibir, en su

calidad de fideicomisario en segundo lugar en el Fideicomiso

80229, los remanentes conforme al Fideicomiso 80229, así

como para afectar a este nuevo fideicomiso, una vez revertidos

los ingresos de las carreteras estatales y de las carreteras

federales concesionadas como consecuencia de la extinción

del Fideicomiso 80229, los ingresos derivados del cobro de las

cuotas de peaje de las carreteras estatales y de las carreteras

federales concesionadas.

El fin principal del fideicomiso sería la emisión de certificados

bursátiles fiduciarios, a través de un programa, por un monto

de hasta $5,500,000,000.00 M.N. (CINCO MIL QUINIENTOS

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), a ser colocados entre el

gran público inversionista.

Con base en la autorización a que se refiere el párrafo

anterior, el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de

Finanzas y Administración, celebró un fideicomiso irrevocable,

en calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar,

con Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de

Desarrollo, en calidad de fiduciario, con la comparecencia

de The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de

Banca Múltiple, en calidad de representante común de los

tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios, el cual

quedó registrado como Fideicomiso 80599.
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Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de

Desarrollo, como fiduciario del Fideicomiso 80599 realizó

una primera emisión de certificados bursátiles fiduciarios por

un monto de principal de $4,200,000,000.00 M.N. (CUATRO

MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), la

cual fue destinada:

a) Al prepago de las emisiones de certificados bursátiles

fiduciarios emitidos por el Fideicomiso 80402,

b) Al pago de los gastos de estructuración, emisión y

colocación,

c) Al pago de las primas o contraprestaciones por la celebración

de los contratos de cobertura,

d) A la constitución de los fondos de reserva, y

e) El remanente fue entregado al Estado, a través del FODEIN.

Como consecuencia del prepago de las emisiones de

certificados bursátiles fiduciarios del 2004 y 2006, el

Fideicomiso 80402 fue extinguido, quedando vigentes a

esa fecha, únicamente, el Fideicomiso 80229, que recibía

los ingresos derivados del cobro de las cuotas de peaje

de las carreteras estatales y de las carreteras federales

concesionadas y que constituye la fuente de pago exclusiva

de las emisiones del 2002, y el Fideicomiso 80599, que recibía

los remanentes del Fideicomiso 80229 y que servía de fuente

de pago exclusiva de la emisión del 2009.

Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de

Desarrollo, como fiduciario del Fideicomiso 80599 realizó

una segunda emisión de certificados bursátiles fiduciarios por

un monto de principal de $1,300,000,000.00 M.N. (UN MIL

TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), la cual

fue destinada:

a) Al pago de los gastos de estructuración, emisión y

colocación,

b) Al pago de las primas o contraprestaciones por la celebración

de los contratos de cobertura,

c) A la constitución de los fondos de reserva, y

d) El remanente fue entregado al Estado, a través del FODEIN.

En atención a que, en principio, las emisiones del 2009, a

través del Fideicomiso 80599, tenían como fuente de pago

los recursos remanentes del Fideicomiso 80229 las mismas

constituyen emisiones subordinadas, hasta el vencimiento de

las emisiones del 2002 y la extinción del Fideicomiso 80229.

El 15 de noviembre de 2012, las emisiones de certificados

bursátiles fiduciarios emitidas por Nacional Financiera, S.N.C.,

Institución de Banca de Desarrollo, en su calidad de fiduciario

del Fideicomiso 80229 fueron totalmente pagadas en los

términos y plazos previstos en los propios títulos. En

consecuencia, el Fideicomiso 80229 fue extinguido, al haberse

cumplido sus fines y, en consecuencia, los ingresos derivados

de la cobranza de las cuotas de peaje de las carreteras

estatales y de las carreteras federales concesionadas fueron

revertidos al estado, en su calidad de fideicomitente.

Por lo anterior, y en atención a los compromisos previstos en

el Fideicomiso 80599, a partir de dicha fecha, los ingresos

de las carreteras estatales y de las carreteras federales

concesionadas se encuentran afectados directamente al

Fideicomiso 80599, por lo que las emisiones 2009, con

vencimiento el 15 de agosto del 2022, dejaron de ser

subordinadas.

Prórroga del Plazo de las Carreteras Federales

Concesionadas.

El Gobierno del Estado, como ya se apuntó, ha tenido una

historia exitosa en el manejo de sus activos carreteros, lo

que le ha permitido no sólo tener una infraestructura carretera

moderna y funcional, sino que también es una fuente de ingreso

para atender las necesidades de infraestructura general que

demanda la ciudadanía a través de FODEIN.

En este orden de ideas, el éxito también se basa en que, para

obtener financiamiento ha destinado como fuente de pago de

los mismos, en un sólo instrumento (fideicomiso), los ingresos

derivados del cobro de las cuotas de peaje de las carreteras

estatales y de las carreteras federales concesionadas, lo que

ha hecho que este modelo financiero sea sólido y atractivo

para la inversión.

Por ello, con la finalidad de mantener como activo del

estado las carreteras federales concesionadas y, en atención

a las disposiciones de las Ley de Caminos Puentes y

Autotransporte Federal, que prevén la posibilidad de que

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgue
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prórrogas a las concesiones federales, el Gobierno del Estado

realizó las gestiones correspondientes ante la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes, con la intención de conseguir

una prórroga de treinta años adicionales, sobre los tramos

carreteros federales concesionados.

El Estado de Chihuahua expuso a la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes, en el mes de mayo del

presente año, las acciones que ha realizado para fortalecer la

infraestructura carretera en el Estado de Chihuahua y cómo

ha aplicado, potenciado y aprovechado los ingresos de la

explotación de las concesiones federales, conjuntamente con

los producidos por otros tramos carreteros del propio Estado,

precisamente mediante el modelo de bursatilización, a través

de las diversas operaciones bursátiles que se detallaron en el

apartado I anterior, relativo a los antecedentes.

Al analizar la solicitud, en sus consideraciones la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes señaló que es su prioridad

el promover el uso intensivo de la infraestructura del país, que

redunde en mayores beneficios sociales y económicos en la

región en que esta se ubique.

Así mismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

señaló que las inversiones que pretende realizar el Gobierno

del Estado, mediante el esquema que ahora se propone,

permitirán el fortalecimiento del mercado interno estatal, como

base para contribuir en mayor medida al crecimiento de la

economía no sólo estatal sino nacional e impulsar con ello la

integración regional del país y el desarrollo social equilibrado.

En atención a dichas consideraciones y a las gestiones

realizadas por el Gobierno del Estado, la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes estimó conveniente otorgar la

prórroga de las concesiones por treinta años adicionales, a

partir de sus respectivos vencimientos, mediante la celebración

de una tercera modificación a los títulos de concesión, por lo

anterior, la concesión que comprende los siguientes tramos

carreteros: el que comunica las poblaciones de ciudad Delicias

y Camargo, localizado entre los kilómetros 70+000 y 137+000,

de la carretera Jiménez-Chihuahua vencerá hasta el 27 de

octubre de 2048 y la concesión que comprenden los siguientes

tramos carreteros: Jiménez- Camargo, de 70 kilómetros

de longitud; de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, del

kilómetro 83 al 152 (El Sueco), del kilómetro 152 (El Sueco)

al 239 (Villa Ahumada) y del kilómetro 239 (Villa Ahumada) al

319 (Samalayuca) vencerá hasta el 29 de agosto de 2049.

Gracias al desempeño del estado a lo largo de los años como

concesionario, a los esfuerzos del estado en la gestión de

las prórrogas, y a la confianza y apoyo decidido del Gobierno

Federal, el Estado de Chihuahua logró mantener estos activos

por treinta años adicionales, lo que le permitirá continuar

aprovechando este activo en el desarrollo de infraestructura e

inversiones públicas productivas, así como la optimización de

dichos ingresos, mediante esquemas de financiamiento bursátil

con fuente exclusiva de pago en los ingresos derivados de

las carreteras estatales y de las federales concesionadas,

anticipar recursos para invertirlos en las necesidades actuales

que redunden en beneficio de los habitantes de la entidad, al

tiempo que con cargo a los flujos futuros que generarán las

carreteras se paga a los tenedores de los títulos su inversión

a largo plazo con rendimiento.

Bursatilización de los Ingresos Carreteros.

Todo lo anterior, nos lleva a la autorización que se pide a

ese Honorable Congreso del Estado, que consiste, como en

las operaciones de 1991 a 2009, en la autorización para la

constitución de un nuevo fideicomiso irrevocable que tenga

entre sus fines la emisión de certificados bursátiles fiduciarios

por un monto de hasta $15,000,000,000.00 (QUINCE MIL

MILLONES DE PESOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

o su equivalente en unidades de inversión, a través de un

programa de emisiones y la celebración de los actos necesarios

o convenientes para la colocación de los certificados bursátiles

fiduciarios que emita.

Es fundamental destacar que el Estado, tomando en cuenta las

condiciones del mercado y el valor que adquirieron los ingresos

derivados del cobro de las carreteras federales concesionadas,

en atención a las prórrogas obtenidas considera conveniente

que el nuevo fideicomiso tenga en su patrimonio directamente

los ingresos derivados del cobro de las cuotas de peaje

de las carreteras estatales y de las carreteras federales

concesionadas.

Para efectos de lograr lo anterior, un primer paso es negociar

con las instituciones bancarias con las que se celebraron

las operaciones de crédito en 2012 y 2013,con base en

los Decretos 715/2011 I P.O., 912/2012 I P.O. y 990/2012 I

P.O., a fin de que desafecten y reviertan al Estado, según

correspondan, los recursos remanentes del Fideicomiso 80663
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y del Fideicomiso 80599, a fin de que, una vez liquidados

los certificados bursátiles fiduciarios emitidos en 2009 con

cargo a los recursos que se obtengan en la primera emisión

del nuevo fideicomiso, los ingresos derivados del cobro de

las cuotas de peaje de las carreteras estatales y de las

federales concesionadas formen parte, de manera irrevocable,

del patrimonio del nuevo fideicomiso.

Lo anterior es fundamental, ya que sólo si el nuevo fideicomiso

no se encuentra subordinado al flujo de ningún vehículo

intermedio, se podrán obtener las mejores condiciones

financieras para anticipar o monetizar los flujos carreteros,

en los plazos que se tienen previstos.

Idealmente, se está buscando la desafectación antes referida

sin ofrecer activos adicionales como fuente primaria de pago

de dichos financiamientos, sin embargo, por precaución, y con

la finalidad de no poner en riesgo la instrumentación de la

operación cuya autorización se solicita, es que se adicionó una

autorización para que, dentro de los convenios y acuerdos que

se celebren para lograr la desafectación, se puedan afectar,

en caso que fuera estrictamente necesario, el derecho y los

ingresos a un porcentaje de las participaciones federales que

corresponde al Estado del fondo general de participaciones

como fuente de pago de dichas operaciones.

Ahora bien, en atención a que otro de los pasos para lograr

que el nuevo fideicomiso no se encuentre subordinado es el

prepago de las emisiones del dos mil nueve, a través del

Fideicomiso 80599, se plantea que el destino de la primera

emisión deberá considerar, antes que cualquier otro concepto,

la amortización anticipada de los certificados bursátiles

fiduciarios emitidos por Fideicomiso 80599, identificados con

las claves de pizarra CHIHCB 09 y CHIHCB 09-2, incluyendo

todos sus accesorios.

Una vez cubierto este concepto, los recursos obtenidos por el

nuevo fideicomiso en la primera o subsecuentes emisiones, se

destinarán a pagar:

a) Los gastos relacionados con el diseño, instrumentación,

emisión y colocación de los certificados bursátiles fiduciarios,

b) En su caso, las comisiones de las garantías parciales que

se contraten, a las cuales se refiere el artículo tercero del

proyecto de decreto,

c) En general, los gastos derivados de la instrumentación

de la operación, incluyendo sin limitar el pago de honorarios

de agencias calificadoras de valores, de asesores financieros

y legales, honorarios fiduciarios del fideicomiso y del o los

fideicomisos que el fideicomiso constituya para colocación de

los certificados, el pago de derechos ante autoridades,

d) La constitución de fondos de reserva para las emisiones y

el fondo de mantenimiento mayor de las carreteras, y

e) La contraprestación de los contratos de cobertura de tasas

de interés.

Los conceptos anteriores se pagarían con la prelación que se

prevé en artículo del proyecto de decreto y que se detallarán

en el nuevo fideicomiso.

Finalmente, los recursos netos de las emisiones se entregarán

al Estado, a través del FODEIN, para que este los destine a

inversiones públicas productivas.

En congruencia con las disposiciones de creación del FODEIN,

los recursos que obtenga el Estado a través de éste, no podrán

aplicarse, en ningún caso, a gasto corriente.

Por lo anterior, una vez que se liquiden los certificados

bursátiles fiduciarios emitidos por el Fideicomiso 80599,

el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua

estará obligado, de manera irrevocable y mientras existan

obligaciones de pago a cargo del nuevo fideicomiso, a

entregarle a este último, entre otros, los ingresos derivados de

la explotación de los tramos carreteros siguientes:

Caseta Km. Tramo Jurisdicción

Jiménez-Savalza 10+500 Jiménez-Savalza Estatal

(Savalza)

Jiménez-Camargo 11+800 Jiménez-Camargo Federal

(Jiménez)

Camargo-Conchos 73+800 Camargo-Conchos Federal

(Camargo)

Conchos-Delicias 116+400 Conchos-Delicias Federal

(Saucillo)

Chihuahua-Sacramento 31+300 Chihuahua-Sacramento Estatal

(Sacramento)

Sueco-Villa Ahumada 216+000 Sueco-Villa Ahumada Federal

(Villa Ahumada)

Santa Isabel-Cuauhtémoc 68+000 Santa Isabel-Cuauhtémoc Estatal

(Santa Isabel)
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Ojo Laguna-Flores Magón 0+950 Ojo Laguna-Flores Magón Estatal

(Ojo Laguna)

Acortamiento Flores Magón-Galeana18+000 Acortamiento Estatal

(Galeana) Flores Magón-Galeana

La estructura del nuevo fideicomiso, cuya autorización se

solicita, se contiene en el artículo segundo del proyecto de

decreto.

Los fideicomisarios en primer lugar serán los tenedores de los

certificados quienes tendrán como fuente de pago exclusiva de

los títulos que adquieran, los ingresos y derechos que integren

el patrimonio del nuevo fideicomiso, es decir, primordialmente,

los ingresos derivados del cobro de las cuotas de peaje

de las carreteras estatales y de las carreteras federales

concesionadas y, en caso de su contratación, los recursos

derivados del ejercicio de las garantías parciales a que se

refiere el párrafo siguiente.

Con la finalidad de fortalecer la estructura de la operación y

que el nuevo fideicomiso garantice el pago a los tenedores

de todas o algunas de las emisiones de certificados que se

emitan, se establece la posibilidad de que el nuevo fideicomiso

contrate garantías de pago oportuno, con el Banco Nacional

de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca

de Desarrollo o con cualquier otra institución de crédito de

nacionalidad mexicana, por lo que en su caso, dicha institución

será el fideicomisario en segundo lugar.

Si las garantías parciales o de pago oportuno se llegaren

a contratar, éstas serían pagadas únicamente con cargo a

los recursos del nuevo fideicomiso, y de manera subordinada

a los certificados bursátiles fiduciarios, por lo que, aún

con la adición de este elemento novedoso al diseño de la

operación, se mantendría el espíritu inicial, congruente con

las bursatilizaciones de 1991 a 2009, de que se trata de

emisiones que constituyen deuda pública con fuente exclusiva

de pago en el patrimonio del nuevo fideicomiso, por lo que no

existe relación entre el Estado y los tenedores y/o el garante y,

en consecuencia, éstos no tienen acción o recurso en contra

del estado, es decir, que el estado no responde de estos

financiamientos o garantías con cargo a su hacienda pública

en general, sino que, únicamente tiene obligación irrevocable

de transferir los ingresos derivados del cobro de las cuotas de

peaje de las carreteras estatales y de las carreteras federales

concesionadas al patrimonio del nuevo fideicomiso.

El Estado de Chihuahua, será el fideicomisario en tercer lugar,

ya que recibirá los remanentes que, en su caso, se generen

en el nuevo fideicomiso, después de que el fiduciario aplique

los ingresos recibidos, en los términos y con la prelación que

se prevea en el respectivo contrato, al fondeo y/o pago de:

a) La contraprestación a la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes prevista en las concesiones federales,

b) Los gastos de mantenimiento de las emisiones,

c) Los gastos de operación y mantenimiento menor de las

carreteras,

d) La reconstitución del fondo de mantenimiento mayor de las

carreteras,

e) El servicio de los certificados bursátiles fiduciarios que sean

emitidos,

f) En su caso, las contraprestaciones de las garantías parciales

que sean contratadas,

g) En su caso, la renovación o contratación de operación de

cobertura de las emisiones a tasa variable,

h) En su caso, al servicio de las garantías parciales, si éstas

hubieren sido dispuestas, y

i) A la reconstitución de los fondos de los reserva.

En caso de que todos los conceptos antes previstos hubieren

sido debidamente fondeados y/o pagados, se generaran

remanentes en favor del estado.

En el artículo quinto, se autoriza al Ejecutivo del Estado para

que, por conducto de la Secretaría de Hacienda, negocie y

acuerde todas las bases, condiciones, términos y modalidades

convenientes o necesarios en los contratos, convenios y demás

documentos relativos, así como para efectuar los actos que se

requieran para hacer efectivas las autorizaciones concedidas.

Destaca el contenido del artículo séptimo, ya que en él se

establece las acciones del FODEIN al señalar que el Ejecutivo

ejercerá dichos recursos a través del Fondo para el Desarrollo

de Infraestructura, creado mediante Decreto 446/02 I P.O. y

publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de noviembre

de 2002, los que serán aplicados a las siguientes obras y

acciones:
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I. En materia de fomento social:

a) Aportación a convenios federales para la construcción

de infraestructura básica (CDI-SEDESOL): Carreteras,

agua potable y electrificación.

b) Obras de infraestructura para el desarrollo rural.

II. En materia de comunicaciones:

a) Construcción, ampliación, modernización y/o

conservación de carreteras y caminos rurales

(incluyendo sin limitar, tramos carreteros de jurisdicción

federal en el Estado).

b) Construcción de aeropuertos.

c) Construcción, conservación y modernización de

infraestructura en comunicaciones.

III. En materia de desarrollo urbano:

a) Construcción de rutas de sistema masivo de transporte

urbano y obras de infraestructura complementaria.

b) Infraestructura vial troncal de ciudades medias.

IV. En materia de agua y alcantarillado: Obras de

infraestructura para suministro de agua potable, saneamiento

y alcantarillado en zonas rurales y urbanas.

V. En materia de apoyo a municipios: Fortalecimiento del

programa de inversión estatal a infraestructura convenido con

municipios, en sus diferentes vertientes.

VI. Y otras obras y acciones consideradas inversiones públicas

productivas.

Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que el Gobierno

del Estado deba obtener de la Secretaría de Comunicaciones y

Transportes del Gobierno Federal, respecto de las inversiones

a realizar en los términos establecidos en las concesiones

federales.

En congruencia con lo anterior, se prevé que el Ejecutivo del

Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, realizará las

asignaciones y/o ampliaciones presupuestarias que procedan

para atender las inversiones públicas productivas a que se

refiere el artículo séptimo anterior, con cargo a los recursos

netos que reciba el Estado por la emisión y colocación de los

certificados bursátiles fiduciarios.

Por otra parte, tomando como antecedente Decreto 446/02

I P.O. por medio de cual se autorizó la constitución del

Fideicomiso 80229, se incluyó un artículo que dispone que

mientras existan obligaciones de pago a cargo del fideicomiso

y este se encuentre en vigor, el H. Congreso del Estado

incluirá, en cada ejercicio fiscal, en la ley de ingresos del

Estado el monto de los ingresos a percibir por concepto de

cuotas de peaje de las carreteras federales concesionadas

y las carreteras estatales, y en el presupuesto de egresos

del Estado, la partida correspondiente por un monto igual

a los ingresos proyectados, para ser entregados al nuevo

fideicomiso, en atención a la afectación de dichos ingresos,

ya que los mismos constituyen la fuente de pago exclusiva de

las obligaciones de pago a cargo del fideicomiso. Lo anterior

sin perjuicio que de que la afectación autorizada comprende la

totalidad de los ingresos que efectivamente se perciban, por

lo que, en caso de exceder lo presupuestado como ingreso y

egreso, se entenderán ampliadas las partidas presupuestales

correspondientes en monto igual al excedente correspondiente.

III.- La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda

Pública, formula las siguientes

CONSIDERACIONES:

En esencia, la iniciativa que hoy se dictamina por esta

Comisión tiene que ver con la autorización que solicita el titular

del Poder Ejecutivo a esta Soberanía, a efecto de constituir

un fideicomiso cuyos fines, entre otros, será la emisión o

emisiones, a través de un programa de certificados bursátiles

fiduciarios hasta por la cantidad de $15,000,000,000.00 M.N.

(QUINCE MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su

equivalente en Unidades de Inversión al momento de la

emisión.

Lo anterior, lo hace con fundamento en los artículos 68,

fracción II; y 93, fracciones VI y XXXII de la Constitución

Política del Estado, preceptos que señalan que el Gobernador

del Estado tiene facultades para ello, cumpliéndose así la

obligación prevista en nuestro Máximo Ordenamiento jurídico

estatal.

Los argumentos que expone el titular y que sirven de base

para la solicitud que pretende obtener de esta Alto Cuerpo

– 221 –



Chihuahua, Chih., 17 de Julio de 2013

Colegiado, se pueden encasillar en 4 apartados, los cuales se

comentarán a continuación.

A) Las etapas por la que ha transitado el asunto relativo a

la concesión de los tramos carreteros federales, que le

ha otorgado al Estado la Secretaría de Comunicaciones

y Transportes del Gobierno Federal y los instrumentos

jurídicos que se han utilizado, en este caso, la creación

de los diversos fideicomisos públicos que se describen

en la iniciativa que se estudia y que han sido una

importante fuente de ingresos que ha recibido el Estado

para realizar proyectos importantes en beneficio de la

sociedad chihuahuense.

La relatoría contiene puntual y de manera transparente

las operaciones financieras que se han llevado a cabo

en torno al tema en estudio, mismas que han tenido

la autorización expresa de esta Soberanía, la cual ha

actuado con todo compromiso, siendo corresponsable

y apuntalando las acciones que han puesto en marcha

los titulares del Poder Ejecutivo, en el momento en que

les ha tocado encabezarlo.

Así, podemos observar las diversas emisiones

bursátiles que se han instrumentado, el cumplimiento,

en tiempo y forma, que se ha hecho de las obligaciones

que se han adquirido al concretar estas operaciones,

los refinanciamientos, y ciertos pagos anticipados que

han permitido la extinción de algunos contratos de

fideicomiso.

B) La concesión de los tramos carreteros federales. Este

asunto resulta de capital importancia y relevancia, pues

evidencia y confirma la confianza que la Federación

tiene en el Estado de Chihuahua y sus instituciones.

En efecto, según se desprende de los antecedentes

contenidos en la iniciativa que estamos analizando y

de hechos palpables y verificables, las prórrogas en las

citadas concesiones se han obtenido merced al buen

uso que se ha dado de tal acto administrativo y al

balance positivo que se tiene como resultado de ello.

En ese sentido, viene al caso hacer mención que

ante las restricciones presupuestales federales para

el mantenimiento, ampliación y modernización del

sistema de carreteras y caminos del país y, sobre

todo, ante la necesidad de fortalecer las condiciones

de competitividad de la economía, y toda vez que

ha sido imprescindible contar con vías adecuadas

de comunicación y transporte, la decisiones tomadas

en su oportunidad, y la recientemente lograda por

el Gobierno del Estado, de solicitar y obtener

las prórrogas de las concesiones hoy vigentes, ha

permitido sostener en buenas condiciones los tramos

carreteros concesionados permitiéndole, a su vez,

planear estrategias de financiamiento, teniendo como

apoyo los recursos que aportan dichos tramos federales

y, desde luego, los estatales, como se explica en la

iniciativa que se estudia.

Debe señalarse que nuestro caso, por cierto exitoso,

ha sido uno de los pocos que se han dado en el país,

pues el programa de concesiones que el Gobierno

Federal implementó a partir del 2003 iba dirigido,

primordialmente, a la iniciativa privada para construir y

operar autopistas, ante la falta de recursos para superar

rezagos que comenzaron a surgir en las carreteras del

país.

Como comentario final en este apartado, los que

integramos esta Comisión, concordamos con lo

expuesto en la iniciativa, pues están a la vista los signos

inequívocos y la evidencia de la confianza ganada a

pulso por nuestro Estado a lo largo de los años como

concesionario; con base en esto Chihuahua logró

mantener estos activos por treinta años adicionales, lo

que le permitirá continuar aprovechando este activo

en el desarrollo de infraestructura e inversiones

públicas productivas, así como la optimización de

dichos ingresos, mediante esquemas de financiamiento

bursátil. Esta Soberanía resalta los esfuerzos del

estado en la gestión de estas prórrogas de la concesión

de los tramos carreteros federales que se mencionan

en la iniciativa.

C) La solicitud de autorización a esta Soberanía, por parte

del Ejecutivo para la constitución de un fideicomiso y

la emisión de certificados bursátiles.

En primer término y con el propósito de ilustrar el tema,

los académicos han reiterado que la bursatilización es

un medio de financiamiento que diversos gobiernos
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y empresas en varios países han adoptado para

lograr obtener recursos frescos para impulsar proyectos

de desarrollo y con ello favorecer la estabilidad

económica además de la inversión entre el gran público

inversionista. Los países que más ocupan este recurso

son Estados Unidos y algunos de Europa, mismos que

lo han utilizado para reponerse ante crisis económicas

y problemas que han afectado sus economías, ejemplo

de ello lo fue la II Guerra Mundial.

En México, la bursatilización ha crecido

considerablemente en los últimos años pues contribuye

al mejoramiento de las necesidades básicas y

económicas del país. Las ventajas de este esquema

financiero son, entre otras, un financiamiento con bajo

costo ya que proporciona poco riesgo, mayor liquidez

y número de inversionistas, y remueve de los estados

financieros el activo y sus costos financieros.

La bursatilización ha sido una alternativa que permite

el acceso a fuentes de financiamiento, el cual ha

mostrado un rápido crecimiento en todo el mundo en

los últimos 30 años. Actualmente su utilización ha

probado eficacia y versatilidad como fuente alterna

de financiamiento a empresas y gobiernos de todo el

mundo.

De entre diversas operaciones financieras, está

considerada la más transparente, ya que se realiza

y está sujeta a procesos de escrutinio estrictos,

prácticamente avalados por la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público, la Bolsa Mexicana de Valores,

Agencias Calificadoras, Abogados Independientes que,

en términos de la Ley del Mercado de Valores, tienen

que dar su opinión respecto a la certeza jurídica de los

movimientos de capital.

De los antecedentes que se tienen, es un hecho que el

gran público inversionista que busca mejores opciones

en la Bolsa Mexicana de Valores, ha confiado en

Chihuahua, gracias a la excelente reputación con la

que cuenta nuestra Entidad en el mercado bursátil, pues

desde 1991, fecha en que se incursionó por primera vez

en dicho mercado, se ha ganado con base en el manejo

escrupuloso y transparente y al cabal cumplimiento

que ha tenido de las obligaciones contraídas con

los inversionistas, tanto en la cobertura como en la

entrega veraz y oportuna de la vasta información que

constantemente requieren las autoridades del ramo, en

torno a estas operaciones.

En este orden de ideas, es de todos es conocido

que una de las obligaciones fundamentales de todo

gobierno es atender las demandas de sus gobernados,

particularmente en temas relacionados con la salud,

educación, seguridad, infraestructura urbana y demás

servicios. Para lograr lo descrito, es imperativo

contar con los recursos que permitan cubrir dichas

necesidades; sin embargo, esto no siempre es posible,

pues son tantas que se requiere emprender acciones,

buscar alternativas y tomar decisiones ya que con

recursos propios resulta improbable atenderlas.

El escenario ideal, y así se ha reiterado, es que

los estados recurran para financiar sus programas

de gobierno, en primer lugar, a sus fuentes

ordinarias de ingresos: impuestos recaudados por sus

propias autoridades o percibidos como participaciones

federales, derechos, productos y aprovechamientos;

así como a las transferencias de otros niveles de

gobierno consistentes en apoyos otorgados por la

Federación.

Sin embargo, si estos recursos resultan insuficientes

para financiar los programas previstos en sus planes

de trabajo, es incuestionable que pueden, entonces,

acudir a los ingresos extraordinarios provenientes del

financiamiento. Es decir, recurriendo a diversas

alternativas, como es el caso que hoy nos ocupa,

a través de la emisión y colocación de certificados

bursátiles. En efecto, gran parte de los Países recurren

a este tipo de instrumentos financieros que permiten la

obtención de recursos en forma más ágil y barata que

la que ofrece el sistema financiero.

La adquisición de estos títulos valor, así los define la

doctrina, concede a sus tenedores una participación en

un crédito colectivo constituido a cargo del gobierno

emisor, ya que se colocan entre el público inversionista

a cambio de un cierto precio, asumiendo como

contraprestación la obligación de rembolsar su importe,
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más una prima o sobreprecio en un plazo determinado,

garantizando la emisión con el rendimiento futuro de

sus fuentes ordinarias de financiamiento.

Un tema que debe abordarse, pues resulta de suma

trascendencia y que no es posible soslayar, es que los

gobiernos, al tomar la decisión de allegarse de recursos

a través de alguna forma de financiamiento, éstos

tendrán que utilizarse en la realización de inversiones

productivas, entre otras, aquéllas que generen ingresos

suficientes para satisfacer el servicio de la deuda y para

sufragar los gastos de operación y de mantenimiento

de las mismas.

Especial mención merecen las obras que mejoren la

salud de la población, las que activen la economía al

agilizar los procesos de desarrollo regional y las que

faciliten el crecimiento ordenado de las localidades,

porque el incremento que producen en la actividad

económica repercute en un aumento de la recaudación

fiscal.

Otras actividades que adoptan el calificativo de

obras productivas, son aquellas dirigidas a crear

infraestructura urbana, pavimentación, banquetas,

calles, centrales de vehículos de carga y foráneos,

centrales de abasto, la adquisición de maquinaria y

equipo para la limpieza de las calles y la construcción

de obras para el tratamiento y disposición final de

los residuos sólidos industriales y hospitalarios, la

introducción del alumbrado público, su adecuado

mantenimiento y la adquisición de tecnología, pues

elevan la calidad del servicio, mejoran la seguridad de

la población y aumentan la comercialización.

D) Una vez que se han hecho las reflexiones anteriores,

toca el turno ahora al análisis jurídico de la petición

formulada mediante la multicitada iniciativa del titular

de Ejecutivo del Estado a esta Soberanía.

En ella se exponen los fundamentos jurídicos que

sustentan la citada petición, encontrando esta Comisión

que, en efecto, se encuentran convenientemente

descritos los preceptos tanto de la Constitución Política

del Estado, como de la legislación secundaria. Además,

se señalan puntualmente los ordenamientos legales que

facultan al Ejecutivo del Estado, por conducto de la

Secretaría de Hacienda, a suscribir los instrumentos

mediante los cuales se concretarán tales operaciones.

En otros términos, desde el punto de vista jurídico, esta

Comisión sostiene que la solicitud está cabalmente

soportada.

Lo asentado en el punto anterior queda acreditado de

la simple lectura de los siguientes cuerpos normativos,

sin que se mencione de manera exhaustiva, sino

solamente en forma ilustrativa.

Así, tenemos que nuestra propia Carta Magna

establece, en su artículo 117, que los Estados y

los municipios no podrán contraer obligaciones o

empréstitos sino cuando se destinen a inversiones

públicas productivas, inclusive los que contraigan

organismos descentralizados y empresas públicas,

conforme a las bases que establezcan las legislaturas

en una ley y por los conceptos y hasta por los montos

que las mismas fijen anualmente en los respectivos

presupuestos.

Este mismo precepto establece que se consideran

como inversión pública productiva las operaciones

financieras o bursátiles que busquen directa o

indirectamente, entre otros fines, el saneamiento

financiero, el mejoramiento del perfil de la deuda

o el incremento de la capacidad financiera, de las

entidades públicas.

De igual modo, en su parte conducente, la Constitución

Política del Estado de Chihuahua señala, en el numeral

64, fracción XLI, que son facultades del H. Congreso

autorizar, a iniciativa del Poder Ejecutivo, la creación de

fideicomisos y la obligación de acompañar sus estados

financieros en la cuenta pública anual.

A su vez, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo determina

que es la Secretaría de Hacienda la dependencia

facultada para despachar los asuntos relativos a

definir, diseñar e instrumentar el sistema financiero

integral para la recaudación, el ejercicio del gasto y el

control presupuestal, así como ejercer las funciones de

operación y control financiero.

E) Ahora bien, en cuanto a la autorización propiamente

dicha, es menester poner de relieve algunas
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circunstancias que, desde la óptica de los que

integramos esta Comisión, merecen mención especial,

además de reiterar que la constitución del fideicomiso

reúne los requisitos previstos por la normatividad que

regulas estos actos de esta naturaleza jurídica, mismos

que se acataron estrictamente y que concuerdan con

las exigencias que las autoridades hacendarias y

financieras de nuestro País establecen.

a) Se expresa que en el contrato de Fideicomiso

podrán convenirse todas las condiciones permitidas

y exigidas por la normatividad aplicable, por las

autoridades e instituciones bancarias y bursátiles, por

los mercados financiero y bursátil, aquéllas acordes a

los usos bancarios y fiduciarios, y las demás que sean

necesarias o convenientes para la emisión y colocación

de los instrumentos bursátiles.

b) Están claramente definidas las partes en el

fideicomiso, es decir, quienes son el fideicomitente,

el fiduciario y los fideicomisarios.

c) Se señala que la fuente de pago de los certificados

bursátiles fiduciarios será el patrimonio del propio

Fideicomiso, al que el Gobierno del Estado, en calidad

de fideicomitente, afectará irrevocablemente los bienes,

ingresos y derechos que se describen.

d) Se enlistan los bienes, ingresos y derechos cuya

afectación al patrimonio del Fideicomiso se autoriza.

e) Se precisa que la afectación de los ingresos antes

referidos deberá hacerse de manera irrevocable y por el

plazo necesario para liquidar totalmente los certificados

bursátiles fiduciarios que se emitan y las garantías

parciales que se contraten al amparo del presente

decreto.

f) Se señala que el Fideicomiso es irrevocable y que

estará vigente hasta en tanto existan obligaciones que

cubrir con cargo a su patrimonio.

g) También se describen otros bienes que podrá formar

parte del fideicomiso.

h) Una circunstancia que debe destacarse es lo relativo

a la utilización de los recursos de la emisión, pues

se expresa claramente que deberán destinarse a las

inversiones públicas productivas que se enumeran.

i) Como todos sabemos, los fideicomisos cuentan con

un comité técnico, estructura que tiene particulares

facultades y obligaciones que les permiten operar

adecuadamente. En el caso de que se establezca,

dicho Comité se integrará en los términos que se

convengan, y el instrumento mediante el cual se

formalice, deberá contener, por lo menos, su integración

y los supuestos en que pueda ser modificada;

periodicidad de las sesiones y formas de convocatoria;

facultades del Comité Técnico; quórums de votación,

que pueden ser diferenciados dependiendo del asunto

a ser votado y posibilidad de tomar acuerdos fuera de

sesiones.

Una circunstancia que no debe pasar desapercibida,

es que los integrantes del comité técnico no tendrán

derecho a recibir sueldo o emolumento alguno por el

desempeño del cargo como miembro del comité técnico

y no les será atribuible por el desempeño de dicho

cargo la calidad de servidor público de la administración

pública estatal.

j) Se precisa la obligación que tendrá el fiduciario de

entregar reportes o informes periódicos, entre otros, al

Ejecutivo del Estado y al otorgante de las garantías

parciales, a través de la Secretaría de Hacienda,

respecto al patrimonio del fideicomiso y su aplicación.

k) Se establece que una vez que se hayan liquidado

en su totalidad las obligaciones de pago a cargo

de dicho fideicomiso, incluyendo sin limitar, los

certificados bursátiles fiduciarios, los contratos de

coberturas de tasas de interés y los contratos de

garantía parcial que, en su caso, se hubieren

celebrado, se revertirán al Estado los bienes, ingresos

y/o derechos fideicomitidos, así como cualesquiera

cantidades líquidas que existieran en las cuentas del

fideicomiso.

l) Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que,

por conducto de la Secretaría de Hacienda, negocie

y acuerde todas las bases, condiciones, términos

y modalidades, convenientes o necesarios, en los

contratos, convenios y demás documentos o actos
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relacionados con la constitución del fideicomiso.

m) Un asunto que no debemos dejar de señalar es que

en el contenido de la solicitud de autorización que el

titular del Ejecutivo hace, se observa la reiteración de

que los recursos netos que obtenga el Gobierno del

Estado por la colocación de los certificados bursátiles

fiduciarios serán aplicados en las obras y acciones

que se detallan en el artículo séptimo del decreto,

que se enlistan en el Anexo I, sin que sea limitativo,

y que forma parte del presente dictamen, entre las

que podemos observar los rubros de fomento social,

comunicaciones, infraestructura carretera, desarrollo

urbano, agua potable y alcantarillado, apoyo a los

municipios, entre otros.

n) Otra de las obligaciones que no pasan

desapercibidas es que el Ejecutivo del Estado deberá

acompañar los estados financieros del fideicomiso a la

cuenta pública anual.

o) Así mismo, para dar cumplimiento al artículo 39,

fracción II de la Ley de Presupuesto de Egresos,

Contabilidad y Gasto Público del Estado, el Ejecutivo del

Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, realizará

las asignaciones y/o ampliaciones presupuestarias

que procedan para atender las inversiones públicas

productivas, con cargo a los recursos netos que reciba

el estado por la emisión y colocación de los certificados

bursátiles fiduciarios.

p) Por último, se señala que hasta en tanto existan

obligaciones de pago a cargo del fideicomiso, el H.

Congreso del Estado incluirá, en cada ejercicio fiscal,

en la ley de ingresos del Estado, el monto de los

ingresos a percibir por concepto de cuotas de peaje de

los tramos carreteros y en el presupuesto de egresos

del Estado, la partida presupuestal correspondiente por

un monto igual a los ingresos proyectados, para ser

entregados al fideicomiso.

Cabe dejar en claro que toda vez que los derechos y/o recursos

remanentes del Fideicomiso 80599 se encuentran afectados

a los mecanismos de fuente de pago de los financiamientos

contratados al amparo de los Decretos 715/2011 I P.O.,

912/2012 I P.O. y 990/2012 I.P.O., emitidos por el H. Congreso

del Estado de Chihuahua y publicados en el Periódico Oficial

del Estado de Chihuahua los días 28 de diciembre de 2011,

24 de noviembre de 2012 y 12 de diciembre de 2012,

respectivamente, se aprueba la celebración de los actos,

contratos y/o convenios necesarios o convenientes para la

desafectación de dichos derechos y/o recursos remanentes

en forma previa a la celebración de tales actos, incluyendo

sin limitar, la celebración de convenios modificatorios a los

financiamientos y, en su caso, la afectación de participaciones

federales en la proporción que resulte necesaria, para sustituir

dichos derechos y/o recursos remanentes como fuente de

pago de los financiamientos contratados.

En razón de lo expuesto, esta Comisión considera que la

autorización solicitada a esta Soberanía, por parte del titular

de Poder Ejecutivo del Estado para que, por conducto de

la Secretaría de Hacienda, constituya un Fideicomiso cuyos

fines, entre otros, sean la emisión o emisiones, a través

de un programa, de certificados bursátiles fiduciarios hasta

por la cantidad de $15,000,000,000.00 M.N. (QUINCE MIL

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su equivalente en

Unidades de Inversión al momento de la emisión, y con un

plazo de hasta 25 años, para su oferta pública y colocación

en el mercado de valores mexicano, a través de la Bolsa

Mexicana de Valores, S.A. de C.V., y la celebración de

los actos necesarios y/o convenientes para la colocación

de los certificados bursátiles fiduciarios que emita, debe de

concederse en sus términos, pues los argumentos que la

sustentan y/o que sirven de explicación y/o justificación son

suficientes para acreditar su procedencia.

Como comentarios adicionales, los que integramos esta

Comisión estamos ciertos que con dicho financiamiento se

ampliará la capacidad del gobierno para construir obras

públicas y prestar servicios, con toda oportunidad, sin recurrir

a la imposición de nuevos gravámenes o aumentar las tasas

de los ya existentes.

Es importante comentar que esta operación financiera es

el resultado de la confianza y apoyo decidido del Gobierno

Federal y de las gestiones oportunas y el cumplimiento estricto

de sus obligaciones que ha hecho el Gobierno del Estado de

Chihuahua.

Por lo que con fundamento en lo que disponen los artículos

57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua;

y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos
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permitimos someter a la consideración de este Alto Cuerpo

Colegiado el siguiente proyecto de]

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [1327/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al Ejecutivo
para que por conducto de la Secretaría de Hacienda
constituya un Fideicomiso cuyos fines, entre otros,
serán:

I) La emisión o emisiones, a través de un programa,
de certificados bursátiles fiduciarios hasta por la
cantidad de $15,000'000,000.00 M.N. (QUINCE
MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) o su
equivalente en Unidades de Inversión al momento
de la emisión, y con un plazo de hasta 25 años,
para su oferta pública y colocación en el mercado
de valores mexicano, a través de la Bolsa Mexicana
de Valores, S.A.B. de C.V., y

II) La celebración de los actos necesarios y/o
convenientes para la colocación de los certificados
bursátiles fiduciarios que emita.

La fuente de pago de los certificados bursátiles
fiduciarios referidos en el párrafo anterior será
el patrimonio del propio Fideicomiso, al que el
Gobierno del Estado, en calidad de fideicomitente,
afectará irrevocablemente los bienes, ingresos y
derechos que se describen en el presente Decreto,
debiendo buscarse las mejores condiciones
conforme a la situación prevaleciente en el mercado
financiero y bursátil.

En atención a la fuente de pago de los certificados
bursátiles fiduciarios, éstos deberán prever que sólo
podrán adquirirse por personas físicas o morales de
nacionalidad mexicana y deberán ser pagaderos en
moneda nacional y dentro del territorio del país.

ARTÍCULO SEGUNDO.- En el contrato del Fide-
icomiso podrán convenirse todas las condiciones
permitidas y exigidas por la normatividad aplica-
ble, por las autoridades e instituciones bancarias y
bursátiles, por los mercados financiero y bursátil,

aquéllas acordes a los usos bancarios y fiduciarios,
y las demás que sean necesarias o convenientes
para la emisión y colocación de los instrumentos
bursátiles, respetando los siguientes lineamientos:

I. Partes. Serán partes en el Fideicomiso:

Fideicomitente: El Estado Libre y Soberano de
Chihuahua, por conducto de la Secretaría de
Hacienda.

Fiduciario: Nacional Financiera, S.N.C., Institución
de Banca de Desarrollo o cualquier otra institución
con facultades para fungir como fiduciaria.

Fideicomisarios en primer lugar: Los tenedores
de los certificados bursátiles fiduciarios, que serán
representados por un representante común.

Fideicomisario en segundo lugar: El Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo o cualquier otra institución que celebre
las garantías parciales a que se refiere el artículo
tercero, en… cali… en calidad garante, respecto de
los contratos de garantía parcial que celebren con
el fiduciario respecto de cada emisión.

Fideicomisario en tercer lugar: El Estado Libre
y Soberano de Chihuahua, por conducto de la
Secretaría de Hacienda.

II. Bienes, ingresos y derechos cuya afectación
al patrimonio del Fideicomiso se autoriza. El
Fideicomitente podrá afectar al Fideicomiso,
además de la aportación inicial, sujeto a que
se liquiden los certificados bursátiles fiduciarios
CHIHCB 09 y CHIC… H perdón CB 09-2 emitidos
por el Fideicomiso 80599 constituido el cuatro de
noviembre de 2009 por el Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, en calidad de fideicomitente, con
Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca
de Desarrollo, direc… Dirección Fiduciaria, en
calidad de fiduciario y The Bank of New York
Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, como
representante común, el Fideicomiso 80599, los
siguientes bienes, ingresos o derechos, según
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corresponda:

a) Los ingresos derivados de las cuotas de peaje
por la explotación de los siguientes tramos
carreteros:

Jiménez-Savalza, Jiménez-Camargo, Camargo-
Conchos, Conchos-Delicias, Chihuahua-Sacramen-
to, Sueco-Villahumada, Santa Isabel-Cuauhtémoc-
Ojo Laguna-Flores Magón… Ojo Laguna-Flores
Magón... -perdón- Acortamiento Flores Magón-
Galeana.
Caseta Km. Tramo Jurisdicción

Jiménez-Savalza 10+500 Jiménez-Savalza Estatal

(Savalza)

Jiménez-Camargo 11+800 Jiménez-Camargo Federal

(Jiménez)

Camargo-Conchos 73+800 Camargo-Conchos Federal

(Camargo)

Conchos-Delicias 116+400 Conchos-Delicias Federal

(Saucillo)

Chihuahua-Sacramento 31+300 Chihuahua-Sacramento Estatal

(Sacramento)

Sueco-Villa Ahumada 216+000 Sueco-Villa Ahumada Federal

(Villa Ahumada)

Santa Isabel-Cuauhtémoc 68+000 Santa Isabel-Cuauhtémoc Estatal

(Santa Isabel)

Ojo Laguna-Flores Magón 0+950 Ojo Laguna-Flores Magón Estatal

(Ojo Laguna)

Acortamiento Flores Magón-Galeana18+000 Acortamiento Estatal

(Galeana) Flores Magón-Galeana

b) Cualquier ingreso que el Fideicomitente
obtenga por el cobro de pólizas de seguros
que tenga contratadas o llegase a contratar
para cubrir riesgos relacionados con la
operación de los tramos carreteros antes
referidos.

c) Cualquier ingreso que el Fideicomitente
obtenga del Gobierno Federal, sea o no por
conducto de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, derivado de la terminación
o extinción anticipada de las concesiones
federales, y cualquier otro ingreso que
el Fideicomitente perciba derivado de las

concesiones federales.

La afectación de los ingresos antes referidos deberá
hacerse de manera irrevocable y por el plazo
necesario para liquidar totalmente los certificados
bursátiles fiduciarios que se emitan y las garantías
parciales que se contraten al amparo del presente
Decreto. Lo anterior, en el entendido que
en todo momento deberán respetarse los plazos
correspondientes a los tramos carreteros de juris…
jurisdicción federal, previstos en sus respectivos
títulos de concesión.

Toda vez que los ingresos antes referidos se
encuentran afectados al patrimonio del Fideicomiso
80599, se autoriza al estado la celebración de
los actos, contratos y/o convenios que resulten
necesarios o convenientes para la desafectación
de dichos bienes del Fideicomiso 80599, en forma
previa a su afectación del nuevo fideicomiso.

Así mismo, toda vez que los derechos y/o recursos
remanentes del Fideicomiso 80599 se encuentran
afectados a los mecanismos de fuente de pago
de los financiamientos contratados al amparo de
los Decretos 715/2011 [I P.O.], 912/2012 [I P.O.] y
990/2012 [I P.O.], emitidos por el H. Congreso del
Estado de Chihuahua y publicados en el Periódico
Oficial del Estado de Chihuahua los días veintiocho
de diciembre del dos mil once, veinticuatro de
noviembre del dos mil doce y doce de diciembre
del dos mil doce, respectivamente, se aprueba la
celebración de los actos, contratos y/o convenios
necesarios o convenientes para la desafectación
de dichos derechos y/o recursos remanentes en
forma previa a la celebración de los actos a
que se refiere el párrafo anterior, incluyendo sin
limitar, la celebración de convenios modificatorios
a los financiamientos y, en su caso, la afectación
de participaciones federales en la proporción que
resulte necesaria, para sustituir dichos derechos y/o
recursos remanentes como fuente de pago de los
financiamientos contratados.

Salvo por la afectación al patrimonio del fideicomiso
de los bienes, derechos e ingresos que se refieren

– 228 –



Chihuahua, Chih., 17 de Julio de 2013

los incisos a), b) y c) de la fracción II del presente
artículo, el estado no tendrá obligación de aportar
recursos adicionales al patrimonio del fideicomiso
para el cumplimiento de las obligaciones de pago
en términos de los certificados bursátiles fiduciarios
que se emitan y de las garantías parciales que
se contraten en términos de este Decreto ni de
cualquier otra obligación asumida por el fiduciario
bajo el fideicomiso, incluyendo sin limitar, las
coberturas de tasas de interés que, en su caso,
se contraten o cualquier otro gasto.

III. Irrevocabilidad. El fideicomiso deberá
mantenerse vigente en tanto existan obligaciones
de pago a cargo del patrimonio del mismo. El
contrato de fideicomiso será irrevocable y, por lo
tanto, sólo podrá ser terminado de conformidad con
lo que expresamente se pacte en el mismo.

IV. Otros bienes que podrán integrar el patrimonio
del fideicomiso. El contrato de fideicomiso podrá
estipular que, además de los ingresos y derechos
a que se refiere la fracción II, incisos (a), (b)
y (c) anteriores, el patrimonio del fideicomiso se
integrará, por los bienes, derechos e ingresos que
se describen a continuación:

a) Los ingresos derivados de la emisión y
colocación de los certificados bursátiles
fiduciarios.

b) El derecho de disposición y, en su caso,
los recursos líquidos derivados del ejercicio
de las garantías parciales que el fiduciario
contrate en relación con cada emisión de
certificados bursátiles fiduciarios.

c) Los recursos que, en su caso, se generen a
favor del fiduciario derivados de los contratos
de cobertura de tasas de interés que celebre.

d) Los valores en los que se invierten… inviertan
{perdón- los recursos líquidos que formen
parte del patrimonio del fideicomiso y sus
rendimientos.

e) Cualquier otro bien que [en] el futuro se aporte

al fideicomiso para el cumplimiento de sus
fines.

V. Destino de los recursos de la emisión.
Los recursos que obtenga el fiduciario de
los financiamientos que se contraten por la
cantidad de hasta $15,000,000,000.00 (QUINCE
MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) por la
emisión y colocación de los certificados bursátiles
fiduciarios, en términos del artículo primero de
este Decreto, deberán destinarse a las inversiones
públicas productivas que a continuación se listan,
en el siguiente orden de prelación:

a) La amortización anticipada de los certificados
bursátiles fiduciarios emitidos por el Fide-
icomiso 80599, identificados con las claves
de pizarra CHIHCB 09 y CHIHCB 09-2, in-
cluyendo todos sus accesorios.

b) El pago de los gastos relacionados con
el diseño, estructuración, instrumentación,
emisión y colocación de los certificados
bursátiles fiduciarios, la contratación de las
garantías parciales a las que se refiere
el artículo tercero del presente Decreto y,
en general con la instrumentación de la
operación, incluyendo sin limitar, el pago
de honorarios de agencias calificadoras
de valores, de asesores financieros y
legales, fiduciarios del fideicomiso y del o
los fideicomisos que, en su caso, sean
constituidos para llevar a cabo la colocación
de los certificados bursátiles fiduciarios, pago
de derechos ante autoridades, así como para
la constitución de fondos de reserva para las
emisiones, del fondo de mantenimiento mayor
y la contratación de contratos de cobertura de
tasas de interés.

c) La entrega al estado, a través del Fondo
para el Desarrollo de Infraestructura, creado
mediante Decreto 446/02 [I P.O.] y publicado
en el período… en el Periódico Oficial del
Estado el nueve de noviembre de 2002, de
los recursos netos por la emisión y colocación
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de los certificados bursátiles fiduciarios, para
que este los destine a inversiones públicas
productivas. Los recursos que obtenga el
Estado, a través del Fondo para el Desarrollo
de Infraestructura, no podrán aplicarse, en
ningún caso, a gasto corriente.

VI. Comité Técnico. El fideicomiso podrá prever
un comité técnico, en los términos y condiciones
que al efecto negocie el fideicomitente, con el
representante común y con el otorgante de las
garantías parciales a que se refiere el artículo
tercero de este Decreto. De establecerse un comité
[técnico], deberán estipularse, por lo menos, los
siguientes aspectos en relación con la integración
y funcionamiento del mismo:

a) Integración y supuestos en que la integración
pueda ser modificada.

b) Periodicidad de las sesiones y formas de
convocatoria.

c) Facultades del comité técnico.

d) Cuórums de votación, que pueden ser
diferenciados dependiendo del asunto a ser
votado.

e) Posibilidad de tomar acuerdos fuera de
sesiones.

Los integrantes del comité técnico no tendrán
derecho a recibir sueldo [o emolumento] alguno por
el desempeño del cargo como miembro del comité
técnico y no les será atribuible por el desempeño
de dicho cargo la calidad de servidor público de la
administración pública estatal.

VII. Informes. En el fideicomiso se deberá estipular
la obligación del fiduciario de entregar reportes o
informes periódicos, entre otros, al Ejecutivo del
Estado y al otorgante de las garantías parciales, a
través de la Secretaría de Hacienda, respecto al
patrimonio del fideicomiso y su aplicación.

ARTÍCULO TERCERO.- Con la finalidad de
fortalecer la estructura y garantizar a los tenedores

de los certificados bursátiles fiduciarios que se
emitan en términos del presente Decreto, se
autoriza a que el fideicomiso prevea la posibilidad
de contratar, si así resulta conveniente, garantías
parciales respecto de alguna, varias o todas las
emisiones que se emitan en términos de lo señalado
en el Artículo Primero del presente Decreto.

En consecuencia, el fiduciario del fideicomiso podrá
contratar con el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, Sociedad Nacional del Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo o con cualquier
otra institución de crédito de nacionalidad mexicana,
garantías de pago oportuno, garantías parciales u
operaciones similares, por un equivalente de hasta
el 30% (treinta por ciento) del monto total de los
certificados bursátiles fiduciarios de cada emisión,
las cuales podrán denominarse en pesos y/o en
unidades… unidades de inversión, serán pagaderas
en moneda nacional y dentro del territorio del
país, con un plazo de disposición no mayor al
plazo de los certificados bursátiles fiduciarios que
garanticen y con un plazo de amortización de hasta
sesenta meses, adicionales al plazo de disposición,
para la amortización de las garantías parciales
correspondientes.

La fuente de pago de las garantías parciales que,
en su caso, se contraten será el patrimonio del
fideicomiso, en los términos y con la prelación que
para tales efectos se estipule en el fideicomiso y en
los contratos de garantía parcial.

ARTÍCULO CUARTO.- En el fideicomiso a que
se refiere el Artículo Primero de este Decreto
se deberá estipular que, una vez que se hayan
liquidado en su totalidad las obligaciones de pago a
cargo de dicho Fideicomiso, incluyendo sin limitar,
los certificados bursátiles fiduciarios, los contratos
de coberturas de tasas de interés y los contratos
de garantía parcial que, en su caso, se hubieren
celebrado, se revertirán al estado los bienes,
ingresos y/o derechos fidecomi… fideicomitidos,
así como cualesquiera cantidades líquidas que
existieran en las cuentas del fideicomiso.
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ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza al Ejecutivo del
Estado para que, por conducto de la Secretaría
de Hacienda, negocie y acuerde todas las bases,
condiciones, términos y modalidades, convenientes
o necesarios, en los contratos, convenios y
demás documentos o actos relacionados con la
constitución del fideicomiso. Así mismo, se autoriza
al Ejecutivo del Estado para que, a través de la
participación de los funcionarios del Estado en
el comité técnico, dé instrucciones al fiduciario
para la emisión de los certificados bursátiles
fiduciarios, la contratación de garantías parciales
y la amortización anticipada de los certificados
bursátiles fiduciarios a que se refiere el inciso (a) de
la fracción V del artículo segundo de este Decreto,
así que… así como para que, por conducto de la
Secretaria de Hacienda, efectúe todos los actos
que se requieren… requieran o sean convenientes
para ejercer las autorizaciones concedidas en el
presente Decreto.

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Ejecutivo del
Estado, a través de la Secretaría de Hacienda,
para realizar las contrataciones y erogaciones
que resulten necesarias para pagar los gastos
de constitución, aportación inicial, operación,
constitución de reservas y, en general, cualesquiera
otros asociados a la constitución del Fideicomiso,
emisión de valores, contratación de las garantías
parciales, obtención de dictámenes de agencias
calificadoras y/o la contratación de las asesorías
y servicios que, en su caso, se requieran para
el diseño, colocación e instrumentación de la
operación a que se refiere el presente Decreto,
ya sea directamente o en términos de la fracción V
del artículo segundo del presente Decreto.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Fondo para el Desarrollo
de Infraestructura deberá tener un control de
los recursos que reciba del fideicomiso que se
constituya al amparo de este Decreto independiente
del resto de los rec… del resto de recursos que
integran dicho fondo. Corresponderá al Ejecutivo
del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda,
supervisar en primera instancia, la aplicación de los
recursos correspondientes.

Los recursos netos que obtenga el estado por la
emisión y colocación de los certificados bursátiles
fiduciarios serán aplicados por el fondo, a las
siguientes obras y acciones:

I. En materia de fomento social:

a) Aportación a convenios federales para la
construcción de infraestructura básica (CDI-
SEDESOL): Carreteras, agua potable y
electrificación.

b) Obras de infraestructura para el desarrollo
rural.

II. En materia de comunicaciones:

a) Construcción, ampliación, modernización y/o
conservación de carreteras y caminos rurales
(incluyendo sin limitar, tramos carreteros de
jurisdicción federal en el Estado).

b) Construcción de aeropuertos.

c) Construcción, conservación y modernización
de infraestructura en comunicaciones.

III. En materia de desarrollo urbano:

a) Construcción de rutas de sistema masivo de
transporte urbano y obras de infraestructura
complementaria.

b) Infraestructura vial troncal de ciudades
medias.

IV. En materia de agua y alcantarillado: Obras
de infraestructura para suministro de agua potable,
saneamiento y alcantarillado en zonas rurales y
urbanas.

V. En materia de apoyo a municipios: Fortalecimien-
to del programa de inversión estatal a infraestruc-
tura convenido con municipios, en sus diferentes
vertientes.

VI. A otras obras y acciones consideradas
inversiones públicas productivas.
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Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones que el
Gobierno del Estado deba obtener de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes del Gobierno
Federal, respecto de las inversiones a realizar
en los términos establecidos en las concesiones
federales.

ARTÍCULO OCTAVO.-El Ejecutivo del Estado
deberá acompañar los estados financieros del
fideicomiso a la cuenta pública anual.

ARTÍCULO NOVENO.- En términos del artículo
39, fracción II de la Ley de Presupuesto de
Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado,
el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría
de Hacienda, realizará las asignaciones y/o
ampliaciones presupuestarias que procedan para
atender las inversiones públicas productivas a que
se refiere el artículo séptimo anterior, con cargo
a los recursos netos que reciba el Estado por la
emisión y colocación de los certificados bursátiles
fiduciarios.

ARTÍCULO DÉCIMO.- Mientras existan obliga-
ciones de pago a cargo del fideicomiso, el Honor-
able Congreso del Estado incluirá, en cada ejercicio
fiscal, en la ley de ingresos del Estado, el monto
de los ingresos a percibir por concepto de cuotas
de peaje de los tramos carreteros a que se refiere
el artículo segundo, fracción II de este Decreto, y
en el presupuesto de egresos del Estado, la partida
presupuestal correspondiente por un monto igual a
los ingresos proyectados, para ser entregados al
fideicomiso, en atención a la afectación irrevocable
de dichos ingresos al patrimonio del fideicomiso,
ya que los mismos constituyen la fuente de pago
exclusiva de las obligaciones de pago a cargo del
fideicomiso.

Lo anterior sin perjuicio de que la afectación
irrevocable autorizada comprende la totalidad de los
ingresos que efectivamente se perciban por el cobro
de las cuotas de peaje de los tramos carreteros
a que se refiere el artículo segundo, fracción II
de este Decreto, por lo que, en caso de que
los ingresos efectivamente percibidos excedan lo

proyectado como ingreso, se entenderán ampliadas
las partidas presupuestales correspondientes en un
monto igual al excedente correspondiente.

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo deberá
informar al Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, dentro de los treinta días siguientes
a cada colocación de certificados bursátiles
fiduciarios, el monto de la o las emisiones y el
monto neto obtenido por el Estado, a través del
Fondo para el Desarrollo de Infraestructura.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo
del Estado, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
diecisiete días del mes de julio del año dos mil
trece.

Por la Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública: El Diputado Ernesto Samaniego
Meléndez, Vocal; Diputado Alejandro Pérez Cuellar,
Vocal; Diputado César Alberto Tapia Martínez,
Vocal; Diputado Jorge Issa González, Secretario y,
el de la voz, Diputado Juan Pablo Zaldívar Esquivel,
Presidente.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído por lo cual solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Patricia Flores González, tome la votación
e informe a esta Presidencia.

A… antes… si me permite Diputada, hay dos
Diputados que quieren hacer uso de la palabra.

El Diputado Héctor Barraza.
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- El C. Dip. Barraza Chávez.- P.R.D.: Con su
permiso Presidente.

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

- El C. Dip. Barraza Chávez.- P.R.D.: El tema
que hoy se toca, es un tema importante para la
economía de Estado y sin duda el lograr, por
parte de Gobierno del Estado, la ampliación por
treinta años más de las cuestiones de carreteras
de jurisdicción federal le posibilita a el Estado
contar con una fuente de apalancamiento para su
desarrollo muy importante, los últimos gobiernos no
se pudiera pensar en el desarrollo de importantes
obras de infraestructura en el Estado, de no tener
este mecanismo de bursatilización carretero que ha
sido un… un aval y un apoyo desde el punto de
vista financiero muy importante para contar con los
recursos necesarios para empatar en los programas
de pari passu con el Gobierno Federal y lograr obras
importantes en Chihuahua.

Quiero… bueno, pues, un reconocimiento al
Gobierno del Estado por… este… por este logro de
extender treinta años más estas concesiones, pero
por otro lado que los aspectos donde se plantea el
fondo de… de desarrollo de infraestructura para
el Estado, es de manera muy general, y en
ese sentido hoy por la mañana en la Junta de
Coordinación Parlamentaria, planteábamos algunos
Diputados, un servidor, que era importante que
pudiésemos tener un acuerdo de la Junta de
Coordinación Parlamentaria de algunas obras
atendiendo obviamente los rubros que están ya
establecidos en el… en el decreto, en el tema
de inversiones carreteras, de agua y alcantarillado,
de electrificación, de desarrollo rural, de transporte
público urbano, y apoyo a obra de infraestructura a
municipios.

Pero que pudiese la Junta de Coordinación Política
y atendiendo a planteamientos de compañeras y
compañeros Diputados, hacer llegar a Gobierno
del Estado, a través de un acuerdo de la Junta,
algunas obras de importancia y relevancia para los
habitantes de las diferentes regiones de nuestra

Entidad.

Y yo planteaba la enorme necesidad que tenemos
aquí en la capital del Estado de contar con la
insuficiencia de agua, y a decir del Director de
la Junta Central de Aguas, existe pero ya hay
un problema de fuga de agua por instalaciones
de tuberías muy viejas y que se requiere un
programa… un programa amplio, hay un proyecto
de integral de sectorización y mejoramiento de la
eficiencia global de recaudación recaudales que
pudiera representar un 25%, lo cual representaría
tener agua, en la capital del Estado, para los
próximos quince años, la inversión es de 1,114
millones de pesos y yo plantearía que en ese
acuerdo de la Junta se considerada una partida
que abría sido analizada posterioridad para que se
atendiera el tema del agua potable de Chihuahua.

Pero por otro lado, he visto que hace ya algunos
años, este instrumento tan importante de tramos
carreteros que están bajo el esquema de… de
cuota por peaje que no se han incrementado y
yo planteaba a ese Pleno que el proyecto de
la carretera de Willy-Huachinera que es de la
región de Casas Grandes de rumbo a Sonora,
que representaría un corredor muy importante de
Sonora… de Guaymas, Sonora, un puerto de altura
a Juárez-El Paso, donde se está construyendo la
estación multimodal más grande de ferrocarriles de
Estados Unidos; y que este Congreso aprobó por
unanimidad que se planteara al Presidente de la
República y a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes que fuera considerado en el Plan
Nacional de Infraestructura.

Este proyecto es un proyecto que no es de acuerdo
al impacto que tiene en el desarrollo de traer no
solamente la afluencia de tráfico de mercancías
y personas del Norte de Sinaloa, de Sonora y
de las dos Bajas Californias, sino mercancías de
Asía, hacia el centro de Estados Unidos, una
importancia extraordinaria el costo es… es menor
al pacto económico que traía y si se atiende
con un esquema de peaje, estaríamos dejando a
posteriores administraciones estatales la posibilidad
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de fortalecer este esquema de carreteras de peaje y
tener… y tener la posibilidad que otros gobiernos de
los Estados no solamente pudiesen tener acceso a
lo remanente del fideicomiso que hoy se plantea
constituyamos sino que también existan nuevas
fuentes de ingresos de nuevos tramos carreteros
como sería ese… ese… carre… esa carretera de
Willy-Huachinera.

Yo {obviamente- a nombre de PRD estamos
de acuerdo con la constitución de este nuevo
fideicomiso y si nomás con la observación que
a la mayor brevedad la Junta de Coordinación
Política, podamos tener la reunión para hacer llegar
ese acuerdo complementario de las obras que de
manera general aquí se esbozan a desarrollar en
el fondo de infraestructura, y que podíamos ya
plantear con más precisión qué obras son las que
más impactan al desarrollo de municipios y regiones
del Estado.

Es cuanto, Presidente.

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

Concedo la palabra al Diputado Rubén Aguilar
Jiménez.

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: Gracias,
Diputado.

Con permiso, señor Presidente.

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

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.:

H. Congreso del Estado.
Presente.

Rubén Aguilar Jiménez, en mi carácter de
Diputado de la Sexagésima Tercera Legislatura
y representante del Partido del Trabajo, con las
facultades concedidas tanto en la Constitución
Política del Estado y la Ley Orgánica de este
Poder Legislativo ocurro ante esta Soberanía para
fijar la posición respecto al dictamen presentado
por la Comisión de Programación, Presupuesto y

Hacienda Pública, mediante el cual se autoriza
al Ejecutivo Estatal constituir un fideicomiso para
emitir certificados bursátiles al tenor de las
siguientes

CONSIDERACIONES:

[1.] EL Partido del Trabajo reconoce las gestiones
del C. Gobernador del Estado ante la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes del Gobierno
Federal, para obtener una nueva ampliación de las
condiciones para operar y explotar cuatro tramos
carreteros los cuales tienen una vigencia de treinta
años, a partir del vencimiento del anterior, lo que
significa, los nuevos vencimientos se prolonguen
hasta los años dos mil cuarentena y ocho y dos
mil cuarenta y nueve. Los tramos son Delicias,
Camargo, Jiménez, Sueco y Sueco-Sacramento.

2. Con este antecedente se crean las condiciones
necesarias para que el Gobierno del Estado, para
que por conducto de la Secretaría de Hacienda
pueda estar en posibilidades de emitir una nueva
emisión de certificados bursátiles, cuya garantía y
fuente de pago son los ingresos por concepto de
peaje que se recaudan en nueve tramos carreteros
cuatro federales y cinco estatales.

Lo anterior da como resultado que esta operación
no gravite en las finanzas públicas.

Es necesario mencionar que el 70% de los
vehículos que circulan por nuestras carreteras
portan placas de otras Entidades.

Creadas las condiciones y habiendo realizada la
parte que le corresponde al Ejecutivo del Estado,
toca a este Honorable Representación Popular
hacer la suya, por eso que les pido el voto a favor
del dictamen.

Es conveniente apuntar que con los recursos que
se obtengan de esa colocación de certificados
bursátiles, que por cierto habrá que comentar que
ya existen ofertas en la firme para la colocación del
80% del monto máxima que solicita.

Lo anterior es el resultado del buen manejo de este
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tipo de instrumentos financieros, su confiabilidad y
la buena calificación crediticia que obtiene en el
momento de ofertarlos al público inversionista.

Por otro lado, el haber mantenido en buen estado
las carreteras lo cual las convierte en un activo
importante del Estado.

5. El monto que se solicita de 15,000 millones de
pesos habrá que señalar que primero se liquidarán
todos los certificados bursátiles que se encuentran
actualmente en circulación por lo que sólo existirá
este nuevo fideicomiso y el remanente después de
restar los gastos inherentes a la operación serán
destinados al Fondo para el Desarrollo de infras…
de Infraestructura FODEIN, mismo que dispone que
los recursos que obtenga el estado, por esta vía no
podrán aplicarse en ningún caso, a gasto corriente,
el importe total deberá destinarse a inversiones
públicas productivas.

Por… lo… ant… por todo lo anterior es que el
Partido del Trabajo votará a favor del dictamen que
se pone a consideración de esta Soberanía.

Atentamente. Diputado Rubén Aguilar Jiménez.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Procederemos a
la votación del dictamen antes leído, por lo cual
solicito a la Primera Secretaria, Diputada Patricia
Flores González, tome la votación e informe a esta
Presidencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia procederemos a
la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y a los
Diputados, favor de expresar su voto de la
manera acostumbrada; así como pulsando el botón
correspondiente de su pantalla a efecto de que el
mismo quede registrado en forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.16.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Acto continuo, se
concede el uso de la palabra a la Comisión de
Educación y Cultura para que por conducto de sus
in… integrantes presente a la Asamblea los di… los
dictámenes que tienen preparados.

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

ANTECEDENTES:
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I.- Con fechas veintiocho de septiembre y dos de
diciembre, ambas del año dos mil once, fueron
turnadas para su estudio y dictamen, a esta
Comisión Legislativa, iniciativas con carácter de
decreto presentadas por los integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta
Sexagésima Tercera Legislatura, Diputados Héctor
Rafael Ortiz Orpinel, Patricia Flores González,
Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, Inés Aurora
Martínez Bernal, Raúl García Ruíz y Alejandro
Pérez Cuéllar, por medio de las cuales proponen
se expidan las siguientes: Ley de fomento para los
créditos educativos y ley que regula el otorgamiento
de becas en apoyo a la educación.

Diputado Presidente, con fundamento en el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica que nos rige,
le solicito me conceda la dispensa de la lectura del
resto de los antecedentes, las consideraciones, el
decreto y el acuerdo…

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

{ El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Haciendo
un resumen de estos y solicitando que el cuerpo del
presente dictamen sea incluido de manera íntegra
en el Diario de los Debates.

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL:
Considerando que esta Representación Popular
es competente para conocer y resolver sobre
las iniciativas de referencia, de conformidad con
lo que disponen los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; y 43, 52 y 59 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, compartimos
con los iniciadores el principio básico de que la
educación constituye un instrumento indispensable
para que la humanidad pueda progresar hacia los
ideales de paz, libertad y justicia social.

Y que ante los retos y desafíos que actualmente
enfrenta particularmente la educación superior en
relación al acceso equitativo a este nivel por parte

de los estudiantes de escasos recursos económicos
es necesario dotar al estado de los instrumentos
suficientes que le permitan atender con mayor
eficacia, pertinencia y agilidad los requerimientos
básicos que estos alumnos tienen.

Tanto la iniciativa de ley de fomento para los
créditos educativos en el Estado de Chihuahua,
como la iniciativa de ley para regular el otorgamiento
de becas en apoyo a la educación del Estado
de Chihuahua, son coincidentes en plantear
entre sus objetivos el establecimiento de los
li… lineamientos para que este tipo de apoyos
se otorguen a estudiantes que no cuenten con
recursos suficientes para costear sus estudios.

En el primer caso, facilitando recursos financieros
reembolsables una vez que el beneficiario en
calidad de estudiante aún o de profesionista
posteriormente pueda pagarlo.

En el segundo caso, otorgando recursos monetarios
o mediante condonación sin que estos tengan que
ser reintegrados por los estudiantes; en ambos
casos, bajo la cobertura de requisitos previamente
establecidos.

Ambas iniciativas plantearon la necesidad de es-
tablecer recursos financieros suficientes en el pre-
supuesto de egresos para alcanzar tales propósitos,
reforzar los mecanismos de transparencia para efi-
cientar la entrega de recursos, crear estructuras ad-
ministrativas para operar los programas propuestos;
así como la emisión de un marco reglamentario, es-
to último, facultad exclusiva del Ejecutivo Estatal.

También, proponen los iniciadores la realización de
convenios de colaboración por parte de Gobierno
del Estado en la búsqueda de mayores recursos
para financiar créditos y becas.

Ante el análisis de ambas iniciativas esta Comisión
realizo la consulta necesaria ante la autoridad
educativa, encontrando que varios de los aspectos
planteados se encuentran operando actualmente;
así nos encontramos el Programa Estatal de Crédito
Educativo, el cual inició hace ya varios años con un
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monto inicial de dos millones de pesos surgidos de
los fondos propios de dicha Secretaría, los cuales,
actualmente operan con un fondo de siete millones.

Respecto a las becas educativas, encontramos u-
na interesante di… diversificación de estas. Así,
tenemos las becas para gastos escolares, becas
para estudiantes con necesidades educativas es-
peciales, becas de transporte, becas económicas,
Beca de Generación 10, PROMAJOVEN, Beca Sec-
ción 42, becas de telebachillerato, becas para tra-
bajo social, becas para la Escuela Normal Superior
José E. Medrano, becas para la Escuela Normal del
Estado Profesor Luis Urías Belderrain, Programa de
Becas Económicas para Escuelas de Nivel Básico
del Sistema Federal, becas académicas para hijos
de los trabajadores de la sección 8 y programa
nacional de becas PRONABE.

Con base a lo anterior, válidamente podemos decir
que la problemática planteada en ambas iniciativas
está siendo atendida en la medida de los recursos
que presupuestalmente se ha asignado para estos
rubros, con lo cual se estima se cumple lo dispuesto
tanto en la Constitución local, artículo 93, fracción
III en relación a la obligación que la Ley Estatal, en
su artículo 13, fracción XVII, respecto a la creación
de estructura administrativa para operar el Sistema
Estatal de Créditos y Becas Educativas.

Es importante resaltar que en la actualidad ha
resultado más eficiente el que no se cuente con
un instru… instituto u organismo descentralizado
creado ex profeso para aplicar este tipo de apoyos,
toda vez que la experiencia indica que cuando
existen dichas distancias en promedio un 40% de
los fondos se destinan a gastos de operación.

Lo cual, en caso de la Entidad no implica ningún
gasto extra porque esto se aplica a través de la
misma estructura de gobierno.

Por lo que se refiere a la facultad de realizar
convenios de colaboración para la búsqueda de
mayores recursos, la autoridad educativa informa
que actualmente ya se tiene la posibilidad de
reiniciar las negociaciones, por lo que estamos (sic)

procedente se haga el exhorto correspondiente al
titular de la Secretaría para que se retomen y se
pueda, a la brevedad posible, contar con mayores
fondos más que en el programa en sí, para así
continuar brindando este servicio y satisfacer de
manera más amplia la necesidad que existe de
infundir estos apoyos en la población estudiantil.

Una vez analizada las actuales condiciones bajo
las que opera el Sistema Estatal de Créditos y
Becas Educativas puestas a consideración de esta
Comisión de Dictamen Legislativo por las iniciativas
mencionadas encontramos que los iniciadores son
puntuales en señalar la necesidad de mejorar la
actual disposición que rige el Sistema Estatal de
Becas, Créditos y Estímulos Educativos en la
Entidad.

Por lo cual, consideramos adecuado modificar la
normatividad correspondiente.

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

de la Tribuna]:

[II.- La primera de las iniciativas se sustenta bajo los siguientes

argumentos:

La educación constituye un instrumento indispensable para

que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz,

libertad y justicia social.

Tiene la misión de permitir hacer fructificar todos sus talentos

y todas sus capacidades de creación, nuestra Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el

artículo tercero que todo individuo tiene derecho a recibir

educación gratuita, laica y obligatoria; por otra parte, la Ley

General de Educación dispone, en el artículo segundo, que la

educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y

acrecentar la cultura.

En la actualidad se puede observar una demanda de educación

sin precedentes, y una mayor conciencia de la importancia que

principalmente la educación superior reviste.

La educación superior se enfrenta a diversos desafíos y

dificultades como la financiación, la igualdad de condiciones

de acceso a los estudios la mejora y conservación de la
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calidad en la enseñanza, entre otras, por tanto es necesario

se garantice el acceso equitativo a este nivel de enseñanza.

La cual la educación superior forma parte fundamental

del desarrollo cultural, socioeconómico y sicológico de los

individuos, las comunidades y el mundo.

Una opción para lograr este avance es sin lugar a dudas el

crédito educativo fórmula probada donde convergen propósitos,

esfuerzos y recursos para garantizar el acceso y permanencia

en el sistema educativo a quienes, teniendo capacidad

académica, no cuentan con recursos económicos para estudiar.

Es un préstamo revolvente que recibe el estudiante y paga el

profesionista a una tasa de interés baja y al plazo de tiempo

que disponga la ley de la materia. Sin lugar a dudas, la mejor

inversión para el estudiante y su familia, ya que le permite

acceder a la educación superior.

Es urgente que promovamos la implementación y diseño de

nuevas políticas públicas cuyas bases sean sólidas e incluyan

figuras o conceptos que ya se han puesto en práctica como

este sistema de becas, créditos o financiamientos educativos

puesto en marcha por el Estado de Sonora desde hace más

te treinta años, a través de la firma de un convenio de

coordinación entre los Gobiernos Federal y Estatal, al cual le

aportaron en el inicio partidas presupuestales iguales.

Este modelo, en la actualidad, ha alcanzando el índice de que

uno de cada cuatro estudiantes de nivel superior en el Estado,

cuenta con un crédito para costear sus estudios.

En ese sentido se requiere la aportación de recurso de los

diferentes niveles de Gobierno Federal, Estatal y municipal,

así como de particulares y asociaciones.

III.- La segunda de las iniciativas se sustenta bajo los siguientes

argumentos:

Impulsar la formación de los ciudadanos constituye uno de

los objetivos fundamentales de las políticas desarrolladas por

todos los poderes públicos, dada su innegable importancia

para alcanzar un grado de bienestar social, económico y

cultural.

En el caso de la educación, una de las tareas prioritarias del

Estado cuyo acceso garantiza el artículo 3o. de la Constitución

Política de los Estados Mexicanos.

De esta manera se asegura que el acceso a la educación sea

sin discriminaciones debidas a la capacidad económica, nivel

social o lugar de residencia del alumno.

En este contexto, Chihuahua partiendo del convencimiento de

que las peculiares condiciones geográficas y socioeconómicas

de nuestro Estado reclaman una atención y esfuerzos

adicionales.

La Ley Estatal de Educación, en su artículo 13, fracción XIII,

obliga se cree un sistema estatal de becas en todos sus niveles,

con base en la partida presupuestal que determine el Poder

Legislativo del Estado el artículo 15 de la misma ley, expresa

que los ayuntamientos podrán, promover y prestar servicios

en todos sus tipos, niveles y modalidades, ajustándose a su

propios recursos, además de otorgar becas a los educandos.

El artículo 50, afirma que el estado y los ayuntamientos otorgan

becas a los alumnos indígenas y promoverán la construcción

y mejoramiento de las instalaciones de los centros educativos.

El artículo 124, en su fracción III, impone la obligación de

los particulares que imparten educación con autorización o

reconocimiento de validez oficial de estudios, a proporcionar

un mínimo del 5% de becas del total de la matrícula del

período escolar.

Se establece en el artículo 115, las autoridades educativas

tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que

permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada

individuo y una mayor equidad educativa.

El estado promoverá la equidad entre las instituciones

educativas públicas, tanto rurales como urbanas, con el

propósito de elevar la calidad en la educación.

El artículo 154, fracción IX señala que para cumplir con lo

dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas,

en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollan

programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a

los educandos.

La presente propuesta aspira a instaurar un marco normativo

general para permitir que el otorgamiento de becas bajo los

principios de objetividad, publicidad, concurrencia e igualdad.

Debido a la actual situación económica, muchos individuos que

académicamente tiene un rendimiento excelente no pueden
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continuar sus estudios, y muchos incluso no pueden iniciar

estudios a nivel medio o superior.

En este sentido, la propuesta pretende facilitar la accesibilidad

de los alumnos de bajos recursos y de alto rendimiento

académico, responde a las necesidades prioritarias de

educación a clases económicamente desprotegidas.

Es fundamental que el gobierno estatal fortalezca sus

mecanismos de coordinación para mejor la equidad educativa,

incrementar la cobertura de atención del sistema de educación

en el Estado y aumentar el impacto de los recursos destinados

a la educación pública.

Que estudiantes inscritos en instituciones públicas de

educación, en situación económica adversa, con un buen

desempeño académico y deseos de superación puedan

continuar su proyecto educativo en cualquier nivel ofrecido

por las instituciones educativas del Estado, y reducir la

deserción escolar.

La Comisión de Educación y Cultura, después de entrar al

estudio y análisis de las iniciativas de mérito formula las

siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Esta Representación Popular es competente para conocer

y resolver sobre las iniciativas de referencia de conformidad

con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución

Política del Estado; y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo.

II.- Esta Comisión de Dictamen estima de suma importancia el

analizar las propuestas de leyes materia del presente dictamen,

por lo que se permite hacer las siguientes observaciones:

a) Por lo que respecta a la propuesta de ley de fomento

para los créditos educativos en el Estado de Chihuahua:

En principio, encontramos que tiene como uno de sus

principales objetivos el establecer los lineamientos para que

este tipo de apoyos se otorguen a estudiantes que no cuenten

con recursos suficientes para costear sus estudios, pero sí

con la capacidad de pagarlo una vez que los haya concluido,

pues por definición de la propuesta, consiste en la asignación

de dinero, con carácter de reembolsable y por el tiempo

necesario se otorgue para cubrir total o parcialmente los

costos académicos.

Al entrar al análisis de la propuesta, encontramos que en el

ordinal 5 se menciona la obligación para el titular del Poder

Ejecutivo Estatal de promover el otorgamiento de créditos o

financiamiento educativo lo cual coincide con lo dispuesto en

el artículo 13, fracción XVII de la Ley Estatal de Educación.

Así mismo, esta propuesta de ley pretende la creación de un

organismo coordinador del otorgamiento y entrega de créditos

educativos en la Entidad, el cual proyectan desarrolle, entre

otras, la atribución de establecer mecanismos de consolidación

del programa; así como fomentar la vinculación con el sector

privado y social a efecto de que se puedan diversificar las

fuentes de financiamiento de los recursos destinados a estos

apoyos.

El resto del artículo propuesto se centra en la forma como

se propone opere el referido organismo coordinador, el cual

deberá según lo propuesto para el artículo 6, identificar las

necesidades y fijar las áreas de interés social que deban

apoyarse de manera prioritaria, así como el determinar el

aumento, monto y números de créditos a otorgar, establecer

mecanismos de consolidación del programa, fomentar la

vinculación, obtener recursos y créditos para el cumplimiento

de sus fines, y por supuesto, llevar el control del avance de

los beneficiarios y encargarse de la difusión de este tipo de

apoyos.

En esta propuesta de ley también se establece que dicho

organismo coordinador contará con un patrimonio, con las

mismas características que un organismo descentralizado.

En el artículo 10 se establece la preferencia, en cuanto

al otorgamiento de los créditos educativos, para aquellos

estudiantes que no cuenten con recursos suficientes para

costear sus estudios, pero en el artículo 14 establece la

excepción de que sean otorgados a quienes ya habían sido

beneficiarios en el período escolar anterior.

Por último, en su artículo 15, establece que el cobro de

dichos créditos se llevará a cabo conforme al procedimiento

administrativo se señale a través del organismo coordinador.

b) En lo relativo a la propuesta de ley que regula el

otorgamiento de becas en apoyo a la educación en el

Estado de Chihuahua:
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[Tenemos que en el artículo 1, se menciona como finalidad

de esta ley el establecer el régimen, las bases, las políticas

y lineamientos a través de los cuales, tanto Gobierno del

Estado como los ayuntamientos, otorgarán becas educativas,

según se asignen en sus respectivos presupuestos, las cuales

estarán destinadas a apoyar a los estudiantes de escasos

recursos o en situación económica desfavorable y con un

alto rendimiento académico, que realicen estudios científicos y

de investigación, así como aquellos que realicen estudios en

todos los niveles académicos previstos en las convocatorias

respectivas.

Así mismo, se define en el artículo 2 lo que habrá de

entenderse por beca, o ayuda, es decir, toda atribución (sic)

patrimonial gratuita, premio o beneficio que se le entrega a

estudiantes en todos los niveles. Así como, la prohibición del

condicionamiento para la entrega de una beca que no sea

el cumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria

respectiva.

En el artículo 3 se menciona que las becas serán para

los alumnos destacados o bien, para los que no cuenten

con recursos económicos para asistir a centros educativos

donde cursen o hayan cursado sus estudios en cualquier nivel

educativo, condicionando el cumplimiento de esta obligación a

la partida que para tal efecto se asigne en el presupuesto de

egresos del Estado.

En el artículo 4 se destaca que además de la facultad de

celebrar convenios para recabar fondos para el cumplimiento

del objeto de esta ley, el sistema deberá integrar un fondo

financiero para otorgar apoyos de este tipo a los estudiantes.

En el artículo 5, refiere que la cuantía de las becas deberá

ajustarse a las necesidades de los estudiantes. Así mismo,

se pretende promover la complementariedad de las becas, lo

cual lleva implícito el que una persona pueda ser beneficiaria

de varios de estos apoyos. También en dicho numeral se

menciona el destino de las becas, como son el pago de

transporte, alojamiento, materiales y pago de la educación.

En el artículo 6 se describe la periodicidad en que deberán

darse a conocer las convocatorias, con la idea de que pueda

existir una adecuada coordinación entre las instituciones que

expiden los documentos que se solicitan para ser beneficiario

de las mismas.

Así mismo, en el artículo 7 se reitera la complementariedad

de las becas y por otro lado pretende la excepción de que el

factor académico no será determinante para el otorgamiento de

las becas cuando el ingreso de la familia de los beneficiarios

no superen el umbral de la renta que se establecen en las

respectivas convocatorias.

En los numerales 7 y 8 se busca establecer los requisitos

para formar parte del registro de beneficiarios de este tipo de

apoyos; así como las exigencias para continuar siéndolo, en

los cuales se destaca el haber obtenido un promedio de 8.0 al

terminar el período anterior.

En el capítulo tercero denominado del financiamiento, gestión,

procedimientos de concesión, pago, verificación y control,

se pretende fijar que este tipo de apoyos dependerán de

una partida presupuestal ampliable y suficiente, y que el

procedimiento deberá ajustarse a los principios de objetividad,

publicidad, concurrencia e igualdad, debiendo contemplar para

la resolución de las convocatorias, no sólo a las autoridades

educativas sino también representantes de los alumnos y las

entidades públicas que resulten necesarias para el correcto

estudio de las solicitudes.

En el capítulo relativo a la publicidad e información sobre

becas y ayudas, se implanta la obligación de garantizar su

difusión en los centros de estudio.

Por último, se pretende establecer los montos de las becas

y apoyos económicos en base a una percepción salarial que

va desde los 3 salarios mínimos con un pago del 100% de

la colegiatura, hasta los 10 salarios mínimos con un 50% de

la cuota de inscripción. Señalándose que se otorgará un 5%

adicional a los estudiantes foráneos con ingresos de 3 a 10

salarios mínimos.

III.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo, así mismo, estima

de suma importancia el llevar a cabo un profundo análisis

sobre la problemática planteada por los iniciadores, por lo

cual es necesario partir de conocer el marco jurídico que

plantea la Ley Estatal de Educación en estas materias y su

sistematización.

En primer término, tenemos que la Ley Estatal de Educación en

su artículo 13 fracciones XVII y XL, señalan respectivamente:

Que es obligación de la autoridad educativa el crear y sostener

un Sistema Estatal de Becas, Créditos y Estímulos Educativos,
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en todos sus niveles y modalidades; así como, un sistema

estatal de estímulos para estudiantes del Estado, destacados

a nivel estatal, nacional e internacional, en cualesquiera de

las ramas del quehacer humano ambos con base en la partida

presupuestal que determine el Poder Legislativo Estatal.

Dado lo anterior, esta Comisión de Dictamen Legislativo realizó

una consulta ante la autoridad educativa, a efecto de conocer

la forma como se está dando cumplimiento a dicha obligación,

encontrando lo siguiente:

En materia de crédito educativo, existe el Programa Estatal

de Crédito Educativo, el cual hasta febrero del año en dos

mil doce había ministrado un total de $5,876,264.64, desde el

ejercicio fiscal dos mil siete, y por ser de tipo revolvente, para

esa fecha se contaba con un monto de $849,386.00, con una

vigencia de 125 créditos otorgados.

Estas acciones se llevan a cabo a través de Dirección de

Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de

Educación, Cultura y Deporte que opera el Programa de

Crédito Educativo, el cual inició hace ya varios años, con un

monto inicial de 2 millones de pesos surgidos de los fondos

propios de dicha Secretaría, los cuales, gracias a la adecuada

implementación del mecanismo de recuperación, ha permitido

que al día de hoy se opere con un fondo de 7 millones, que

a su vez significan el apoyo por este medio de un aproximado

de 125 créditos para los niveles de licenciaturas y posgrado,

encontrando que en estos años de operación sólo tres casos

en que ha sido necesario que se turnen a la Secretaría de

Hacienda para la ejecución de su cobro.

Este programa permite que al beneficiario se le cubra el costo

del período escolar respectivo, debiendo pagar a partir del

siguiente mes sólo la mitad de lo que sería su costo real, lo

que significa que abona durante el tiempo de estudiante la

mitad del costo de su carrera, con posibilidad de dar también

anualidades que le permitirán que las últimas mensualidades

a pagar, ya como profesionista, sean aún más accesibles.

Debemos mencionar que en el caso de la Entidad, el interés

que se cobra es el denominado TIIE. Es decir, que se contrata

con la Tasa Interés Interbancaria Estándar al momento de la

firma del convenio y la cual es en promedio entre un 4 y un

4.8% anual, teniendo además la ventaja de que esta por lo

regular tiende a bajar.

Por lo que respecta a la facultad de realizar convenios

de colaboración para la búsqueda de mayores recursos, es

importante mencionar que durante la pasada administración

gubernamental se iniciaron las pláticas con el Banco Mundial,

mismas que se suspendieron primero porque este organismo

solicitó se tuviera experiencia en el manejo de estas figuras de

apoyo educativo, y en segundo, por cambios en la instancia

mediadora en las negociaciones, como fue la remoción

del encargado de las becas PRONABE, sin embargo en

este momento ya se tiene la posibilidad de reiniciar las

negociaciones, por lo que estimamos procedente se haga

el exhorto correspondiente al titular del la Secretaría para

que se retomen y se pueda a la brevedad posible, contar

con mayores fondos, más que del programa en sí, para así

continuar brindando este servicio y satisfacer de manera más

amplia la necesidad que existe de difundir estos apoyos entre

la población estudiantil.

Por último, en este rubro, es importante resaltar que en la

actualidad ha resultado más eficiente el que no se cuente con

instituto o un organismo descentralizado creado ex profeso

para aplicar este tipo de apoyos, toda vez que la experiencia

indica que cuando existen dichas instancias en promedio un

40% de los fondos se destinan a gatos de operación, lo que

en caso de la Entidad no implica ningún gasto extra porque

esto se aplica a través de la misma estructura de gobierno.

Por lo que respecta a la materia de becas y estímulos

educativos, por parte del Departamento de Asistencia

Educativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte,

se encuentran operando los siguientes programas:

1.- Gastos escolares, el cual se integra como apoyo para

gastos escolares de educación primaria a trabajadores del

Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (trabajadores

manuales, secretarias y trabajadoras sociales), en el ciclo

2012-2013 se otorgaron 2,903 apoyos con un monto total de

$3,911,211.00.

2.- Becas para estudiantes con necesidades educativas

especiales, mismo que es dirigido a estudiantes del nivel

básico del subsistema estatal que son atendidos por los

Centros de Atención Múltiple (CAM), o bien, por las Unidades

de Servicio y Atención a la Educación Regular (USAER); así

como a alumnos del programa de aptitudes sobresalientes,

dentro de lo cual se atienden cada año a 2000 alumnos con
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$2,000.00 a cada uno, dando un monto total de $4,000,000.00.

3.- Becas de transporte: Está dirigido a alumnos de nivel

primaria y secundaria de escasos recursos que residen en

diferentes municipios del Estado y que requieren trasladarse

para asistir a la escuela a una comunidad distinta de dónde

radican. Con este programa se atienden en el ciclo 2012-2013

un total de 1954 alumnos con una cantidad de $1,200.00,

siendo el monto total de $2,344,800.00.

4.- Becas económicas, que está dirigido a los alumnos

de escasos recursos que desean continuar y concluir la

educación básica, específicamente en secundarias estatales

y telesecundarias, y que en el ciclo 2012-2013 se atendieron

6,833 alumnos de secundaria, telesecundaria, preparatorias

estatales, telebachilleratos y Colegios de Bachilleres. Se

beneficia con $120.00 pesos mensuales a los estudiantes con

una cantidad de $1,200.00 pesos por ciclo escolar, lo que dio

un monto total de $8,199,600.00.

5.- Becas de Generación 10, en el que su objetivo principal

es reconocer el esfuerzo y la perseverancia de estudiantes

de educación secundaria, media superior y superior que

alcanzaron niveles de excelencia. En este programa se realiza

un sorteo de artículos como: laptops, minilaptops, ipads,

ipods, cámaras fotográficas, becas, entre otros. En 2012 se

inscribieron 17,222 alumnos y se beneficiaron a 2,500 alumnos

con diversos premios, de los cuales 240 fue con una beca de

Gobierno del Estado, con un monto total de $5,000.000.00.

6.- PROMAJOVEN, que es programa federal operado por

la autoridad educativa local, dirigido para adolescentes en

situación de vulnerabilidad de estado civil indistinto, que sean

madres o se encuentren en estado de embarazo, cuya edad

de ingreso esté comprendida entre los doce y 18 años con

11 meses de edad, que deseen concluir su educación básica.

Con este programa, en el 2012 se atendió a 378 alumnas con

un monto aproximado de $650.00 pesos, lo que dio un monto

total para el programa de $3,250,000.00.

7.- Becas Sección 42, que está dirigido a estudiantes hijos de

trabajadores de la Sección 42 y con el cual en el 2012 se

atendió a 1760 alumnos, con un monto total de $6,353,600.00.

8.- Becas de telebachillerato, está dirigido a estudiantes de

telebachillerato de escasos recursos económicos del Estado de

Chihuahua y con el cual se atendieron en el ciclo 2012-2013,

a 1,000 alumnos/as con $1,500 pesos por ciclo escolar a

razón de $150.00 pesos mensuales, dando un monto total de

$1,500,000.00.

9.- Becas para trabajo social, está enfocado al alumnado de la

Escuela de Trabajo Social Profa. y T.S. Guadalupe Sánchez

de Araiza, mismo que atiende a 100 alumnos con $5,000.00

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) anualmente y que da un

monto total $500,000.00.

10.- Becas para la Escuela Normal Superior José E. Medrano,

y que consiste en que a alumnos de la Escuela Normal

Superior José E. Medrano, se le condona el 50% de la

inscripción. En 2012 se atendió a 962 alumnos/as, a partir de

segundo semestre. Monto total $1,644,309.00.

11.- Becas para la Escuela Normal del Estado Prof. Luis Urías

Belderrain, mediante el cual se les brinda apoyo a alumnos

de escasos recursos económicos. Con él, en 2012 se atendió

a 600 alumnos/as con $5,000.00 anuales. Monto total de

$3,000,000.00.

Ahora bien, en lo tocante al subsistema federalizado,

tenemos que se encuentran operando además, los siguientes

programas:

1.- Programa de becas económicas para escuelas de nivel

básico del sistema federal, el cual atiende a 7665 alumnos, y

que representa un monto anual de $6,103,440.00.

2.- Becas académicas para hijos de los trabajadores de la

Sección 8a., con el cual se atiende a 4200 alumnos, dando un

monto total anual de $6,300,000.00.

De acuerdo con la información brindada por la Secretaría de

Educación, Cultura y Deporte, lo antes señalado representa

un universo de un total de 31,160 alumnos, que son atendidos

con un monto total anual de $43,666,849.00.

Por otro lado, están las becas que se entregan a través del

Programa Nacional de becas (PRONABE), destinado a brindar

apoyos económicos a estudiante de nivel Técnico Superior

Universitario y nivel Licenciatura, y con lo cual se entregaron

11,353 becas en el año escolar 2012-2013, constituyéndose

un fondo total de $118,000,000.00, correspondiendo de ellos

$47,000,00.00 al Estado y $71,000,000.00 a la Federación,

con la cual se entregaron becas mensuales de $750.00 para
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estudiantes de primer año, $830.00 para los de segundo,

$920.00, para los del tercer año y de $1,000.00, para los de

cuarto y en su caso quinto año.

Con base en lo anterior, válidamente podemos decir que

la problemática está siendo atendida en la medida de los

recursos que presupuestalmente se han asignado para estos

rubros, con lo cual se estima se cumple lo dispuesto tanto en

la Constitución local, artículo 93, fracción III, en relación a la

obligación que la Ley Estatal en su artículo 13 fracción XVII, a

la letra dice:

Crear y sostener un Sistema Estatal de Becas, Créditos y

Estímulos Educativos, en todos sus niveles y modalidades,

con base en la partida presupuestal que determine el Poder

Legislativo del Estado.

IV.- Ahora bien, cuando revisamos la legislación a nivel

nacional sobre la materia, tenemos que hay varias entidades

federativas que cuentan con una ley en la materia, como

sería el caso de Sonora, Distrito Federal, Aguascalientes,

Baja California Sur y Coahuila, la diferencia estriba en

que estas leyes regulan el funcionamiento de organismos

descentralizados que proporcionan los mismos servicios que

la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Estado, lo

cual en el caso que nos ocupa no es procedente toda vez que

las iniciativas en comento son presentadas por Diputados y

no por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, que es quien de

acuerdo a lo establecido por el artículo 64, fracción XLI, en

relación al 93, fracción XXXII, ambos de la Constitución local,

es quien puede Proponer al Congreso del Estado la creación

de organismos descentralizados, empresas de participación

estatal mayoritaria, fideicomisos, patronatos, comisiones y

comités.

En el mismo tenor de ideas de revisar la legislación nacional

en la materia tenemos que en el Distrito Federal existen varias

disposiciones que contemplan diversas hipótesis de apoyo a

estudiantes como es el caso de la Ley del Seguro Educativo,

que es una pensión para los estudiantes de escuelas públicas

cuando el padre, la madre o el tutor fallezcan. Además

cuentan con la Ley de Becas para todos los estudiantes del

Distrito Federal de educación media superior y superior, la

cual en términos generales otorga una beca consistente en

medio salario mínimo mensual, así como la ley para recibir un

paquete de útiles escolares para básica especial e indígena.

V.- Por último, debemos mencionar que esta Comisión de

Dictamen Legislativo, como producto de análisis tanto de las

iniciativas de marras, como de las legislaciones existentes en

otras Entidades, encontró que es procedente modificar para

mejorar la actual disposición que rige el Sistema Estatal de

Becas, Créditos y Estímulos Educativos en la Entidad.

En primer término, se estimó necesario modificar la

denominación del Sistema referido, suprimiendo el término

Estímulos, ya que este rubro se encuentra regulado por lo que

dispone la fracción XL del artículo 13, de la multirreferida Ley

Estatal de Educación.

En segundo término, valoramos importante el que se agregue

al primer párrafo que no sólo es obligación de la autoridad

educativa el crear y sostener el sistema de mencionado, sino

que además debe operarlo, a efecto de que más claro para

los usuarios el saber que esta es la instancia que coordina la

actividad y evitar así confusiones para cuando requieran de

cualquiera de estos apoyos como estudiantes.

Por otro lado, apreciamos como importante el que se adicione

un párrafo tercero a la fracción XVII, a efecto de que

se establezca la obligación de que las convocatorias para

el otorgamiento, ya sean de becas, créditos o estímulos

educativos, deberán ajustarse a los siguientes principios:

a) De objetividad, entendido este como el que rige la actuación

de las administraciones públicas, a efecto de que se evalúen

los intereses públicos y privados, sin influencias o preferencias,

lo que lleva implícito el principio de imparcialidad;

b) De publicidad, consistente en dar a conocer de manera

oportuna a las partes que pueden estar interesadas en ser

beneficiarios de estos apoyos educativos y no sólo a quienes

ya conocen de la existencia de un programa de los enumerados

en el presente documento, lo que conlleva, en un momento

dado la obligación de dar a conocer de manera amplia a

la población en general de las diversas convocatorias en la

materia que nos ocupa;

c) De transparencia, con el objeto de que la información

pertinente en la materia, se encuentre a la vista de todos.

d) De concurrencia, el cual conlleva el que se abra el proceso

de otorgamiento a un mayor número de instancias, de forma

tal que permita una mayor cobertura y participación en la
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asignación de recursos para cubrir de manera más amplia esta

materia.

e) De igualdad sustancial, implicando la remoción de los

obstáculos que impiden el logro de la igualdad en los hechos,

lo que puede implicar la implementación de medidas de acción

positiva.

En este tenor de ideas, también se estima procedente, el

establecer ciertas disposiciones en le den mayor certidumbre

y relevancia a este servicio que brinda el Sistema Educativo

Estatal, dentro de los cuales esta lo siguiente:

Se propone la creación, dentro del capítulo II, denominado

facultades y obligaciones en materia educativa, de una

sección iv que se titula del sistema estatal de becas y

créditos educativos, la cual contemplaría en su articulado, los

siguientes puntos:

- Fijar como objeto del sistema, el promover, coordinar, difundir

y ejecutar las acciones necesarias para otorgar becas y

créditos educativos, de naturaleza educativa, científica o de

investigación, a estudiantes de todos los niveles educativos,

que sean de escasos recursos económicos y/o tengan un

alto desempeño académico, que provengan de instituciones

públicas.

- Establecer para el sistema, entre otras, atribuciones tales

como:

- Realizar diagnósticos sobre las necesidades de apoyo en el

área educativa en la Entidad.

- Fomentar la vinculación entre las instituciones de los sectores

público, privado y social.

- Estipular que las becas y créditos educativos se financiarán

con cargo a una partida irreductible y ampliable, que figurará

en los presupuestos de egresos de cada año.

- En lo relativo a las convocatorias para becas o créditos,

deberán contener la modalidad, el número y cuantías,

ajustándose a los principios de objetividad, publicidad,

transparencia, concurrencia e igualdad sustancial.

- En el caso específico de los créditos educativos se deberá

estipular en las convocatorias el mecanismo para la entrega

y recuperación de los montos por los cuales se hubieran

otorgado.

- La obligación de crear un órgano de vigilancia con

representantes de las Secretarías de Educación, Cultura y

Deporte, de Hacienda y de la Contraloría, todas de Gobierno

del Estado.

Con lo anterior, se estima suficiente para que el sistema mejore

sustancialmente en cuanto a la aplicación de los recursos que

para tal fin se destinen].

[Continúa con la lectura]:

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

DECRETO [1328/2013 XI P.E.]:

[ARTÍCULO ÚNICO].- El cual, reforma el párrafo
primero de la fracción XVII del artículo 13 y
se adiciona un tercer párrafo a la fracción XVII
del artículo 13; así como una sección IV, al
Capítulo II, con los artículos 15-A, 15-B, 15-C
y 15-D, todos de la Ley Estatal de Educación,
mediante la inclusión de cuatro incisos el artículo
15 en su inciso a) y b) se definen el objeto y
la atribuciones del Sistema Estatal de Becas y
Créditos Educativos para promover, coordinar y
difundir y ejecutar las acciones necesarias para el
otorgamiento de estas, destacando particularmente
la realización de diagnósticos adecuados el fomento
de la vinculación entre las instituciones de los
sectores público, privado y social para obtener
mayores recursos; así como emitir la normatividad
en la cual se establezcan los lineamientos y formas
de organización del sistema.

En su inciso c) se determina la definición
presupuestal para este propósito; así como los
principios de objetividad, publicidad, transparencia,
y concurrencia e igualdad sustancial, en las
convocatorias respectivas.
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En el inciso d) el establecimiento de un órgano
de vigilancia integrado por representantes de las
Secretarías de Educación, Cultura y Deporte, y de
Hacienda y de la Contraloría.

Finalmente, en un segundo transitorio se establece
la vigencia (sic) de noventa días a partir de la entrada
en vigor del presente decreto.

En el acuerdo que emite esta Comisión para su
consideración al Pleno se exhorta a la autoridad
educativa para que analice la posibilidad de retomar
las negociaciones con el Banco Mundial, a efecto
de que se pueda contar con mayores fondos para
la operación de estos programas de apoyo en
beneficio de los estudiantes de la Entidad.

[Quedando redactado de la siguiente manera:

CAPÍTULO II

SECCIÓN I

………

SECCIÓN II

ARTÍCULO 13. …………

I a la XVI.- …………

XVII.- Crear, operar y sostener un Sistema Estatal de Becas y

Créditos Educativos, en todos sus niveles y modalidades, con

base en la partida presupuestal que deberá estar señalada en

el presupuesto de egresos del Estado.

Las convocatorias para el otorgamiento de becas y créditos

educativos, deberán ajustarse a los principios de objetividad,

publicidad, transparencia, concurrencia e igualdad sustancial.

XVIII a la XLIII.- ……………

SECCIÓN III

………….

SECCIÓN IV

DEL SISTEMA ESTATAL DE BECAS

Y CRÉDITOS EDUCATIVOS

Artículo 15-A.- El Sistema Estatal de Becas y Créditos

Educativos tendrá por objeto promover, coordinar, difundir

y ejecutar las acciones necesarias para otorgar becas y

créditos educativos, de naturaleza educativa, científica o de

investigación, a estudiantes de todos los niveles educativos,

que sean de escasos recursos económicos y/o tengan un

alto desempeño académico, que provengan de instituciones

públicas.

Artículo 15-B.- El Sistema Estatal de Becas y Créditos

Educativos para cumplir con su objeto tendrá las siguientes

atribuciones:

I. Emitir la normatividad en la cual se establezcan los

lineamientos y formas de organización.

II. Realizar diagnósticos sobre las necesidades de apoyo en el

área educativa en la Entidad.

III. Fomentar la vinculación entre las instituciones de los

sectores público, privado y social a través de convenios y

acuerdos, a fin de ampliar el otorgamiento de becas y créditos

educativos.

IV. Las demás que se señalen en la presente ley y en otras

disposiciones aplicables.

Artículo 15-C.- Las becas y créditos educativos se financiarán

con cargo a una partida irreductible y ampliable, que figurará

en los presupuestos de egresos de cada año.

Ajustándose a los principios de objetividad, publicidad,

transparencia, concurrencia e igualdad sustancial, las

convocatorias respectivas establecerán el número, las

modalidades y cuantías de las becas y créditos.

Así mismo, deberán preverse en la convocatoria, el mecanismo

para la entrega y recuperación de los montos por los cuales

se hubieran otorgado los créditos educativos.

Artículo 15-D. La revisión y selección de solicitantes de becas

o créditos educativos que se emiten mediante el Sistema

Estatal de Educación estará a cargo de un órgano de vigilancia

integrado por representantes de las Secretarías de Educación,

Cultura y Deporte, de Hacienda y de la Contraloría, todas de

Gobierno del Estado.

TRANSITORIO:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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SEGUNDO.- El titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la

autoridad educativa tendrá noventa días a partir de la entrada

en vigor del presente Decreto, para emitir las disposiciones

reglamentarias correspondientes.

ACUERDO [733/2013 XI P.E.]:

ÚNICO.- La Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso

del Estado insta de manera respetuosa al titular de la Secretaría

de Educación, Cultura y Deporte, para que, a partir de los

positivos resultados que ha tenido la operación del Programa

de Créditos Educativos, se analice la viabilidad de que sean

retomadas las negociaciones con el Banco Mundial, a efecto

de que se pueda contar con mayores fondos para la operación

de dicho programa de apoyo a estudiantes de la Entidad.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para

que elabore la Minuta de Decreto en los términos en que deba

publicarse, así como la Minuta de Acuerdo en los términos

correspondientes].

Dado en el Salón de Sesiones del pa… Palacio
del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua,
Chih., a los diecisiete días del mes de julio del año
dos mil trece.

Por la Comisión de Educación y Cultura: Diputado
Rubén Aguilar Jiménez Ruíz (sic), Secretario;
Diputado Raúl García [Ruíz] Vocal; Diputada
Amelia Cázares Esparza, Vocal; Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Vocal y, el de
la voz, Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez,
Presidente.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído, por
lo cual solicito a la Segunda Secretaria, Diputada
li… Lizbeth Gabriela Corral Limas, tome la votación
e informe a esta Presidencia.

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

Por instrucciones de la Presidencia procederemos
a la votación del dictamen anteriormente leído para

lo cual le solicito a las Diputadas y Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.17.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra a la Diputada Amelia Cázares
Esparza.

- La C. Dip. Cázares Esparza.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

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

- La C. Dip. Cázares Esparza.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Educación y Cultura, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 43 de
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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 tres de mayo del año dos mil doce fue
turnada para estudio y dictamen, a esta Comisión
Legislativa, iniciativa con carácter de decreto que
presentan los Diputados a la Sexagésima Tercera
Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, Alex Le Barón González,
Ricardo Orviz Blake, Jorge Abraham Ramírez
Alvídrez, Jesús José Sáenz Gabaldón, René
Franco Ruiz, Benjamín García Ruiz, Elías Gabriel
Flores Viramontes, Pablo González Gutiérrez y
Francisco González Carrasco, por medio de la cual
proponen reformar la fracción III del artículo 124
de la Ley Estatal del… de Educación, a efecto de
que las escuelas particulares amplíen el porcentaje
de becas que tienen como obligación otorgar a los
alumnos.

Diputado Presidente, con fundamento en el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica que nos rige,
le solicito me conceda la dispensa de la lectura y
el resto de los antecedentes y las consideraciones
pa… para luego dar lectura al decreto solicitando
que el cuer… el cuerpo del presente dictamen sea
incluido de manera íntegra en el Diario de Debates
de la Sesión.

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

- La C. Dip. Cázares Esparza.- P.R.I.: Gracias.

[El Diputado González Carrasco, en su calidad de

Vicepresidente, de conformidad con la fracción VII del artículo

30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ocupa la curul del

Presidente].

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

de la Tribuna]:

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

La presente iniciativa pretende plasmar en la ley una ampliación

al porcentaje de becas que tienen las escuelas particulares

como obligación otorgar a sus alumnos.

La educación tiene como propósito principal contribuir al

desarrollo de la nación, además de ser un derecho humano,

consagrado por el artículo 3o. de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

En nuestro país, son pocas las personas que terminan

la secundaria, y mucho menos las que pueden estudiar

una maestría o doctorado y concluirlos exitosamente, lo

preocupante son las personas que tienen las ganas y deseos

de seguir estudiando, y lamentablemente carecen del recurso

económico para lograrlo.

En México existen dos formas de acceder a la educación. La

primera es en una institución pública a cargo del Estado, y la

segunda, en una institución de carácter privado, a cargo de

particulares.

Lamentablemente existen diversas instituciones que se crean

con el propósito de lucrar con la educación, olvidando el

verdadero propósito que tienen la noble tarea de educar

a los niños y jóvenes, imponiendo cuotas verdaderamente

desproporcionadas que incluso quedan fuera de la capacidad

de muchas personas, que no tienen otra opción más que

estudiar en ese tipo de escuelas pues son las únicas que

imparten la materia de interés, o incluso son de más fácil

acceso, territorialmente hablando.

El artículo 124 de la Ley Estatal de Educación a la letra dice:

ARTÍCULO 124.- Los particulares que impartan educación en

el Estado, con autorización o reconocimiento oficial de estudios

deberán:

III. Proporcionar un mínimo del cinco por ciento de becas del

total de la matricula del período escolar a los alumnos que

cumplan con los requisitos del reglamento respectivo.

Esta disposición se encuentra desactualizada, pues un cinco

por ciento es poco, en comparación de cuanto ha crecido la

demanda de ingreso a este tipo de escuelas, por lo que es

justo que contribuyan al sostenimiento de jóvenes de escasos

recursos otorgando un mayor porcentaje de becas para que un

mayor número de personas se beneficien de éstas, por ello, se
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considera pertinente ampliar este porcentaje, de un cinco a un

quince por ciento del total de la matricula del período escolar,

y además se considera oportuno, establecer que dichas becas

deben buscar el beneficio para personas de escasos recursos,

por lo que será necesario un estudio socioeconómico previo al

otorgamiento de éstas.

Es una realidad que en nuestro Estado, ya no es cuestión de

clases el acceso a la educación, por lo que es tarea de todos,

contribuir en la medida de las posibilidades, con el propósito

de que un mayor número de jóvenes puedan concluir sus

estudios.

La Comisión de Educación y Cultura, después de entrar

al estudio y análisis de la iniciativa de mérito formula las

siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Esta Representación Popular es competente para conocer

y resolver sobre la iniciativa de referencia, de conformidad

con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución

Política del Estado; y 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo.

II.- Esta Comisión de Dictamen Legislativo considera de suma

importancia el planteamiento expuesto por los iniciadores en

tanto se presenta en el Estado la siguiente situación:

En regiones urbanas existe una gran variedad de opciones

educativas, tanto de carácter privado como público por lo

que, quienes habitamos en estas zonas, no tenemos mayores

problemas para elegir, en caso de desearlo, dónde estudiar

una carrera ya sea de nivel técnico, técnico superior o

superior, máxime con la política educativa de la administración

actual, que ha hecho incrementado esfuerzos presupuestales y

humanos para que, por ejemplo, en las universidades públicas

sea aceptados un gran número de los aspirantes.

En este mismo tenor de ideas, tenemos también como parte

de la política pública actual, la creación de más planteles

del Colegio de Bachilleres del Estado, acercando esta opción

educativa pública a las principales cabeceras municipales, y

contribuyendo con ello a facilitar el acceso de los jóvenes de

la región rural a este nivel educativo, con la idea de que no

se vean, por un lado en la necesidad de emigrar y por otro, el

que tengan más opciones educativas.

Además de lo anterior, al día de hoy se ha aumentado

considerablemente el número de universidades tecnológicas

en la Entidad, diversificando además su ubicación, también

con la principal idea de acercar a los habitantes de las zonas

rurales a más opciones educativas.

Ahora bien, a pesar de que existen en el Estado un total

de 7,693 escuelas, existe también la problemática planteada

por los iniciadores donde en algunas zonas, no existe dentro

de las opciones de estudio que brinda el Estado, alternativas

como las ofrecidas por los particulares, quienes efectivamente

tienen colegiaturas muy por arriba de lo que pueden pagar la

mayoría de los hijos e hijas del trabajador promedio, lo que

les obliga a no poder optar por esa opción de estudio o bien,

a estudiar alguna carrera que no es de su agrado, lo cual

lógicamente a la larga, acarrea un ejercicio profesional limitado

e insatisfactorio.

Si bien es cierto que en los casos de la educación que se

brinda por particulares, siempre hay un lucro de por medio,

también es cierto que dichos negocios favorecen de muchas

maneras las opciones de estudio y complementan de manera

altamente positiva la labor que en ocasiones el gobierno está

impedido para brindar por cuestiones presupuestales y de

normatividad, por lo que consideramos que hacer demasiado

grande la carga de becas en poco remediaría la problemática

planteada, pues se correría el riesgo de que dejen de ser

rentables estas escuelas y se cierren al público, en razón de

esto consideramos que aumentar tres puntos porcentuales es

suficiente, pues no se ve mermado el ingreso económico dado

el incremento de matricula que han tenido estas escuelas que

ahora se ven beneficiadas con apoyos fiscales a nivel federal.

Además de lo anterior, estimamos como altamente positivo,

destacar que a partir de esta reforma, las becas que se

contemplan, no incluyen a las otorgadas como parte de

las prestaciones laborales de los trabajadores de dichas

instituciones, lo cual permitirá de manera natural aumentar

el impacto social de esta obligación que en sí misma está

encaminada a dar apoyo a estudiantes y brindarles mayores

oportunidades de superación.

En razón de lo anterior, consideramos que la fracción III del

artículo 124 de la Ley Estatal de Educación debe señalar un

ocho por ciento de becas del total de la matricula, para que se

entreguen a aquellos alumnos que cumplan con los requisitos
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del reglamento respectivo.

Por otro lado, también es necesario aclarar que el otorgamiento

de las mismas será en base a lo establecido en el

reglamento específico, mismo que deberá ser presentado

para su aprobación, ante la Secretaría de Educación Cultura y

Deporte. Con lo anterior y una adecuada coordinación para su

cumplimiento entre ambas instancias, misma que se especifica

a partir de reformar el primer párrafo del artículo 125 de la ley

de marras, estimamos que más estudiantes podrán aspirar a

recibir una educación que no sea impartida por el Estado.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado;

y 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la

Comisión de Educación y Cultura, somete a la consideración

del Pleno el presente dictamen con el carácter de

[Continúa con la lectura]:

DECRETO [1329/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO UNO [ÚNICO].- Se reforma el párrafo
primero de la fracción III y se adicionan dos
párrafos de la misma fracción, todos del artículo
124; así mismo, se adiciona el párrafo primero del
artículo 125, ambos de la Ley Estatal de Educación,
quedando redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO 124.- ……………

[I. a II. ……………]

III.- Proporcionar un mínimo del ocho por ciento de
becas del total de la matricula del período escolar
a los alumnos que cumplan con los requisitos del
reglamento respectivo.

Las becas señaladas en el párrafo anterior
no incluyen las otorgadas como parte de las
prestaciones laborales de los trabajadores que
prestan sus servicios en dichas instituciones.

El reglamento escolar de cada plantel educativo
deberá contener, entre otros aspectos, lo
relacionado al procedimiento de otorgamiento
de becas autorizado por la instancia educativa
responsable de la incorporación de instituciones

particulares.

[IV. a VI. ……………]

ARTÍCULO 125.- Las autoridades que otorguen
autorizaciones o reconocimientos de validez oficial
de estudios, deberán inspeccionar y vigilar,
de acuerdo con la noma… la normatividad
vigente, los servicios educativos respecto de
los cuales concedieron las autorizaciones o los
reconocimientos. Así como vigilar el cumplimiento
de lo señalado en la fracción III del artículo anterior.

……………

……………

……………

TRANSITORIOS:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el período [Periódico]

Oficial del Estado.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Edificio del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
diecisiete días del mes de julio del año dos mil
trece.

Por la Comisión de Educación y Cultura: Diputado
Luis Adrián Pacheco Sánchez, Presidente;
Diputado Rubén Aguilar Jiménez, Secretario;
Diputado Raúl García Ruíz, Vocal; Diputada Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Vocal y, la de la
voz, Diputada Amelia Cázares Esparza, Vocal.

[El Diputado Samaniego Meléndez asume la Presidencia].

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído,
para lo cual solicito a la Primera Secretaria,
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Diputada Patricia Flores González, tome la votación
e informe a esta Presidencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia procederemos a
la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y a los
Diputados, favor de expresar su voto de la
manera acostumbrada; así como pulsando el botón
correspondiente de su pantalla a efecto de que el
mismo quede registrado de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

Informo a esta Presidencia que nos hemos
manifestado por unanimidad de votos a favor del
dictamen antes leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.18.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con la
presentación de dictámenes, se concede el uso de
la palabra a la Comisión Primera de Gobernación
y Puntos Constitucionales para que por conducto
de sus integrantes presenten a la Asamblea los
dictámenes que han preparado y se concede el
uso de la palabra al Diputado Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes.

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

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

- El C. Dip. Sepúlveda Reyes.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto
en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, somete a consideración del
Pleno el siguiente dictamen al seno… al tenor de
las siguientes

ANTECEDENTES:

I. Con fecha 30 de abril de 2013 fue turnada, a la
Comisión de Dictamen, una iniciativa que envía el
Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado
César Horacio Duarte Jáquez, por medio de la cual
propone reformar el artículo 31 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado, con la finalidad
de realizar las adecuaciones a las atribuciones de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en
relación a las cuales cuenta con la nueva Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del
Gobierno Federal.

Señor Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito la dispensa de los antecedentes
en su lectura para remitirme a las consideraciones
del documento y que éstas queden insertas
íntegramente en el Diario de Debates.

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

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

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

de la Tribuna]:

[II. La iniciativa se sustenta con los siguientes argumentos:
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Dentro de la reestructuración de las diferentes dependencias

que componen el Gobierno Federal, resalta la desaparición de

la Secretaría de la Reforma Agraria para dar paso a la nueva

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que

cuenta con diversas facultades mismas que fueron publicadas

el 2 de enero del dos mil trece, en el Diario Oficial de

la Federación en la que se reforman, derogan y adicionan,

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal. Por lo que con la finalidad de adecuar el

marco jurídico de atribuciones de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Ecología, con las que cuenta la nueva Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal.

En la iniciativa que dio origen a la citada reforma, se

justificó que una de las condiciones fundamentales para

garantizar mejores ámbitos para el crecimiento del país

y el bienestar general de la población es el relativo al

óptimo aprovechamiento del territorio nacional y de su debido

ordenamiento en términos de propiedad y expansión de los

diversos asentamientos colectivos. Durante varios años, esta

función ha tenido repartidas las atribuciones básicamente en

dos dependencias: En la Secretaría de Desarrollo Social y en

la Secretaría de la Reforma Agraria.

La primera de ellas se ha orientado a atender, en coordinación

con los diversos niveles de gobierno, la formulación de políticas

vinculadas con el crecimiento de los asentamientos humanos,

el desarrollo urbano y regional, así como la vivienda.

Por su parte, se afirmó que la Secretaría de la Reforma Agraria

tuvo desde su nacimiento la importante misión de atender

las diversas e históricas demandas surgidas en materia de

propiedad de la tierra, en particular por los campesinos del

país.

En ese sentido, luego de presentar una serie de datos

estadísticos sobre la situación del desarrollo urbano, el suelo

y la vivienda en nuestro país, sin dejar del lado el tema

del agro y el ejido, se consideró de urgencia conformar una

instancia que se orientara a generar políticas públicas respecto

del mejor aprovechamiento del territorio, de la canalización de

las energías en al ámbito agrario y de la conformación de

programas de vanguardia que permitieran definir criterios para

lograr el armónico desarrollo urbano de nuestras ciudades en

expansión y áreas metropolitanas, con un enfoque integral

de infraestructuras, servicios, medio ambiente, viviendas y

desarrollo regional sustentable, con la debida coordinación

entre los tres niveles de gobierno.

De tal suerte, con el propósito de contar con una política integral

que permitiera el ordenamiento permanente y debidamente

planificado del territorio nacional, se propuso y en consecuencia

se creó la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial

y Urbano. La Secretaría del Gobierno Federal tiene como

principal tarea impulsar, en coordinación con las autoridades

estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento

del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con

la formulación de políticas que armonicen el crecimiento

o surgimiento de asentamientos humanos; la regularización

de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la ley

respectiva reconoce en los ejidos, las tierras ejidales, las

comunidades, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y

forestal, y los terrenos baldíos y nacionales; el desarrollo

urbano con criterios uniformes respecto de la planeación,

control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas

metropolitanas del país y su respectiva infraestructura de

comunicaciones y de servicios, además de la planeación

habitacional, el desarrollo de vivienda y el aprovechamiento de

las ventajas productivas de las diversas regiones del país.

Dado que de acuerdo al nuevo régimen atributivo de la nueva

Secretaría Federal una gran parte de sus funciones deben

desarrollarse dentro de un marco de coordinación con los entes

públicos responsables de la planeación urbana y metropolitana

en las Entidades Federativas y municipios y que proyecte y

coordine, con la participación que corresponda a los gobiernos

de las Entidades Federativas y municipales, la planeación

regional del desarrollo, entre otras tareas requeridas para tal

efecto, con el involucramiento, en su caso, de los sectores

social y privado, es necesario para ello llevar a cabo una serie

de adecuaciones al orden jurídico local, específicamente en la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado.

De tal suerte, es el artículo 31 de dicho ordenamiento el

que dispone las atribuciones con las que cuenta la Secretaría

de Desarrollo Urbano y Ecología, que precisamente debe ser

reformado para que la coordinación entre Gobiernos Federal y

Estatal pueda desplegarse con total eficacia, en congruencia

con las atribuciones que en materia de desarrollo urbano y

ordenamiento territorial tiene la Secretaría Federal. Para tal

efecto y en razón de que la Secretaría del Poder Ejecutivo tiene

a su cargo la función de desarrollo urbano y ordenamiento
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territorial, sino también la de equilibrio ecológico y protección al

ambiente, así como la de catastro, en apoyo a municipios, se

considera conveniente hacer modificaciones al referido artículo

31.

Esta Comisión después de entrar al estudio y análisis de la

iniciativa de mérito formula las siguientes]

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

El iniciador expone la necesidad de reformar la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, en
su numeral 31, atendiendo a las modificaciones
realizadas a nivel federal, toda vez que la Secretaría
de la Reforma Agraria desapareció para dar paso a
la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano, la cual se encarga de proporcionar
certeza jurídica en la tenencia de la tierra a la
población, a través del impulso al ordenamiento
territorial y la regularización a la propiedad rural, así
como de elaborar políticas públicas que fomenten
el acceso a la justicia y el desarrollo agrario integral.

Ahora bien, en el Estado, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología es la institución que
regula y vigila el crecimiento urbano y su medio
ambiente y que, además, se encarga de fomentar
el crecimiento regional ordenado y con equilibrio,
dando certeza jurídica a la propiedad inmueble y
los derechos que se ejercen sobre la misma.

Atendiendo a lo anterior, esta co… es que esta
Comisión de Dictamen Legislativo coincide con
la inquietud del iniciador de reformar el artículo
31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ya
que consideramos de suma importancia armonizar
el marco jurídico que regula a dicha Secretaría,
con las nuevas disposiciones en material federal,
toda vez que la legislación federal prevé que
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano trabajará en coordinación con la
autoridades estatales.

En la redacción propuesta para el numeral 31 se
crean cinco apartados; el primero que contendrá
lo relativo a desarrollo urbano y ordenamiento

territorial, aquí se concentra la armo… la
armonización con la legislación federal, ya que
se enlista donde habrá de participar el Estado
de Chihuahua en coordinación con las autoridades
federales; como segundo apartado tenemos lo que
toca al equilibrio ecológico y protección al ambiente;
el tercer apartado se refiere a la materia de catastro;
en la fracción IV, se prevé la obligación de dirigir
y vigilar el cumplimiento de la leyes y reglamentos
con relación a las funciones de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial, así como vigilar la
organización y funcionamiento de las direcciones;
y por último, en la fracción V, se establecen las
demás que le atribuyan expresamente otras leyes
y reglamentos.

Además de incorporar las atribuciones previstas en
coordinación con las autoridades federales como ya
se manifestó en el párrafo anterior, se conservan las
atribuciones previstas actualmente a la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología.

Por las consideraciones anteriormente expuestas,
la Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con fundamento en el artículo 57,
58 y ciento dos de la cons… 202 de la Constitución
Política del Estado; 43, 52, 59, 99, 102 y demás
aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, nos permitimos proponer
a esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto
de

DECRETO [1330/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 31
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado, relativo a las atribuciones de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología, para quedar
redactado de la siguiente manera:

Artículo 31.- A la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología corresponde el despacho de los siguientes
asuntos:

I.- En materia de desarrollo urbano y ordenamiento
territorial:
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a) Elaborar y mantener actualizado el plan o
programa estatal de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial sustentable [sostenible].

b) Celebrar los convenios necesarios para el de-
sarrollo urbano con el Gobierno Federal, En-
tidades Federativas, ayuntamientos, organis-
mos descentralizados, empresas de partici-
pación estatal y particulares.

c) Impulsar, en coordinación con las autoridades
federales y municipales, la planeación y el
ordenamiento del territorio estatal para su
máximo aprovechamiento, con la formulación
de políticas que armonicen:

1. El crecimiento y regularización de
asentamientos humanos y centros de
población.

2. El desarrollo urbano con criterios
uniformes respecto de la planeación, control
y crecimiento con calidad de las ciudades
y zonas conurbadas y/o metropolitanas del
Estado, además de los centros de población
en general.

3. Las ventajas productivas de las diversas
regiones del Estado.

d) Coadyuvar en la resolución de las cuestiones
relacionadas con los problemas de los
núcleos de población ejidal y de bienes
comunales, con la cooperación de las
autoridades municipales.

e) Participar junto con el Gobierno Federal
en la planeación y proyección de la
adecuada distribución a la población y la
ordenación territorial de los centros de
población, ciudades, zonas ur… conurbadas
y/o metropolitanas, bajo criterios de desarrollo
sustentable, así como en todas aquellas
acciones en que el Ejecutivo Federal
convenga con el Estado y los municipios
para la realización de acciones en mat… esta
materia, con la participación {igualmente- de

los sectores social y privado.

f) Coordinarse con el Gobierno Federal y con
las autoridades municipales para la previsión
a nivel estatal de las necesidades de tierra
para el desarrollo urbano y vivienda, con-
siderando la disponibilidad de agua determi-
nada para las autoridades correspondientes;
así como para la regulación de los mecanis-
mos para satisfacer dichas necesidades.

g) Promover y concertar programas de vivienda
y de desarrollo urbano en las zonas conur-
badas y metropolitanas, apoyar su ejecución,
con la intervención que corresponda al Go-
bierno Federal y con la participación de los
gobiernos municipales, así como de los sec-
tores sociales y privado, a efecto de que el
desarrollo estatal en la materia de oriente
hacia una planeación sustentable y de inte-
gración.

h) Fomentar la organización de sociedades
cooperativas de vivienda y materiales de
construcción, en coordinación con las
Secretarías del Trabajo y Previsión Social y
la de Economía.

e) Participar en la planeación, diseño, apoyo
y evaluación de los mecanismos de
financiamiento para el desarrollo regional y
urbano, así como para la vivienda, con la
intervención que corresponda al Gobierno
Federal y con la participación de los
gobiernos municipales, de las instituciones
de crédito y de los diversos grupos sociales.

j) Apoyar los programas de modernización
del Registro Público de la Propiedad, en
coordinación con la Secretaría General de
Gobierno.

k) Proyectar y coordinar, con la intervención que
corresponda al Gobierno Federal y con la
participación de los gobiernos municipales, la
planeación regional del desarrollo urbano.
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l) Formular propuestas ante la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en
relación con los programas regionales y
especiales que se señalen en el Ejecutivo
Federal.

m) Promover la construcción de obras de
infraestructura y equipamiento para el
desarrollo regional y urbano, en coordinación
con los Gobiernos Federal y municipales y
con la participación de los a… de los sectores
social y privado.

n) Dictar y tomar las medidas necesarias para
evitar la especulación de los terrenos urbanos
y proceder a la legalización y regularización
de los asentamientos humanos, mediante la
elaboración de la escritura que perfeccione
su derecho.

o) Participar en la elaboración de los planes
estatales y regionales de desarrollo urbano.

p) Participar con los Gobiernos Estatales y
ayuntamientos en la elaboración y ejecución
del plan de desarrollo urbano de las zonas
conurbadas y/o metropolitanas.

q) Adquirir y enajenar bienes para el cumplim-
iento de los planes de desarrollo urbano, par-
ticularmente reservas territoriales para ofre-
cer suelo urbano a la población de bajos
ingresos, y

r) Proyectar la dotación y/o ampliación de
los límites del centro de población de las
zonas urbanas del Estado, a solicitud de los
municipios.

II.- En materia de equilibrio ecológico y protección
ambiental:

a) Proponer al titular del Ejecutivo la política
que rija al Estado en materia ecológica, lo
que deberá hacer atendiendo los principios
normativos relativos a la protección del
ambiente;

b) Ejecutar la política ecológica aprobada, te-
niendo siempre a la aprobación… la protec-
ción del agua, suelo atmos… atmósfera, de
acuerdo a la delimitación legal de competen-
cias, respetando los medios para ello previs-
tos;

c) Proponer la celebración de acuerdos de
coordinación con la Federación, Entidades
Federativas o municipios, y concertar
acciones con los diversos sectores sociales
en las materias de la Ley de Equilibrio
Ecológico y Protección ambiental [al Ambiente]

del Estado de Chihuahua.

d) Dirigir y vigilar el cumplimiento de las leyes y
reglamentos con relación a las funciones de
equilibrio ecológico y protección al ambiente,
e

e) Instrumentar, ejecutar y evaluar los progra-
mas, servicios y acciones relativos a la con-
servación y aprovechamiento sustentable de
la vida silvestre en el Estado, de conformidad
con las normatividades aplicables.

III.- En materia de catastro:

a) En apoyo al fortalecimiento técnico, financiero
y fiscal de los municipios, observar el
cumplimiento de las leyes y sus reglamentos
con relación a las funciones del catastro,
así como vigilar la organización y el
funcionamiento de la unidad administrativa
que ejerce estas atribuciones.

b) Integrar y mantener actualizado el catastro
estatal, con los datos que proporcionen los
municipios y aquellos que obtenga el propio
estado, tales como la información geográfica
y la cartografía básica y, en general, ejercer
las atribuciones que al Gobierno del Estado
correspondan de conformidad con la Ley de
Catastro.

IV.- Dirigir y vigilar el cumplimiento de las leyes
y reglamentos con relación a las funciones
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de desarrollo urbano, ecológico, catastro y
ordenamiento territorial, así como vigilar la
organización y funcionamiento de las direcciones
que ejerzan las atribuciones anteriores.

V.- Las demás atri… que le atribuyen expresamente
otras leyes y sus reglamentos.

TRANSITORIO:

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

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a
los diecisiete días del mes de julio del año dos mil
trece.

Por la Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales: Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, Secretario; Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar, Vocal; Diputado Fernando Mendoza Ruíz,
Vocal; Diputada María de los Ángeles Bailón
Peinado, Vocal y, su servidor, Diputado Gabriel
Huberto Sepúlveda Reyes, Presidente.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído, por lo cual solicito a la Segunda Secretaria,
Diputada Lizbeth Gabriela Corral Limas, tome la
votación e informe a esta Presidencia.

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

Por instrucciones de la Presidencia procederemos
a la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general

como en lo particular?

- 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].

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.19.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se concede el
uso de la palabra 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 Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, somete a consideración
del Pleno el siguiente dictamen al tenor de los
siguientes antecedentes.

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

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

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: [No leído, se

incluye a petición del Diputado que está en uso de la Tribuna]:

[I. Con fecha 20 de febrero de 2013 fue presentada una

iniciativa por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción

Nacional, por medio de la cual proponen reformar el artículo

66 de la Constitución Política del Estado, en materia de

interpelaciones.

II. La iniciativa se sustenta con los siguientes argumentos:

El artículo 66 de la Constitución local, contiene las llamadas

interpelaciones, que no es otra cosa más que las preguntas

por escrito que los diputados pueden formular a diversos

funcionarios. Sin embargo, esta bondadosa figura actualmente

ha sido rebasada por diversos factores, lo que hace imperante

su debida actualización.

Actualmente, la redacción del artículo en comento contiene

exclusivamente la posibilidad de interpelar a quienes integran

la administración centralizada, dejando de lado organismos tan

importantes en el quehacer público, como aquellos que forman

parte de la paraestatal, y como todos sabemos existen un gran

número de ellos; así mismo, de vital importancia revisten los

órganos constitucionales autónomos, que hoy por hoy, juegan

un papel de gran envergadura en nuestro sistema democrático

estatal.

En este sentido, estimamos que el derecho a la información

se asocia con la aspiración de las autoridades públicas

de construir una administración cuya información puede ser

fácilmente obtenida; todo esto en un contexto que considere la

transparencia, la comunicación y la información como requisitos

esenciales para dar vida a una administración democrática.

Otro de los rubros que es impostergable actualizar de la

interpelación, son los plazos que contemplan las fracciones III

y IV del artículo que nos ocupa y que a la letra disponen lo

siguiente:

III. A más tardar en la segunda sesión posterior a la de su

formulación, el Presidente del Congreso o de la Diputación

Permanente, según sea el caso, turnará la pregunta a quien

va dirigida, con aviso al Gobernador.

IV. El funcionario, por conducto del Secretario General de

Gobierno, hará llegar su respuesta o informe correspondiente

al Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente

dentro de los treinta días naturales posteriores a la fecha

en que haya recibido la pregunta, pero si presenta solicitud

motivada el plazo podrá prorrogarse por una sola vez hasta

por diez días naturales, y

Ahora bien, de las disposiciones anteriormente señaladas se

desprende que el tránsito legal de un interpelación puede durar

hasta 55 días, es decir, casi dos meses para que cualquier

integrante de esta Legislatura pueda recibir la información

solicitada; situación que en la especie trastoca el derecho a la

información.

Visto lo anterior, y en aras de fortalecer la comunicación, la

transparencia, el derecho de información, así como robustecer

la esencia como órgano de control de este Poder Legislativo,

el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone,

a través de la presente iniciativa, actualizar la figura de la

interpelación por conducto de dos vertientes: Incorporar

a los órganos constitucionales autónomos y organismos

descentralizados para que puedan proporcionar información a

esta Representación Popular por la vía que estamos señalando,

ello, sin perjuicio de los informes que rinden o bien de las

herramientas previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública.

De igual manera, se propone reducir los plazos o términos

previstos de treinta días naturales a diez días y la prórroga

de diez días naturales a cinco; así mismo, reducir a una

sesión posterior cuando la interpelación se presente ante

la Diputación Permanente, todo ello, en virtud de que

son términos suficientes para dar cabal cumplimiento a las

denominadas interpelaciones.

Esta Comisión después de entrar al estudio y análisis de la

iniciativa de mérito formula las siguientes]

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

Los iniciadores exponen la inquietud de reformar el
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artículo 66 de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua, lo anterior en virtud de que perciben
la necesidad de actualizar la legislación local y
de esta manera evitar que exista vacíos legales,
así como propiciar la agilidad en algunas figuras
contempladas en la Constitución local, tal es el caso
de las denominadas interpelaciones, contempladas
en el citado numeral, en el cual se establece que los
Diputados podrán formular preguntas al Secretario
General de Gobierno, al Fiscal General del Estado
o a cualquiera de los secretarios y coordinadores.

Se coincide con los iniciadores en que se pe…
es pertinente incorporar a la obligación de atender
las interpelaciones que formulan los Legisladores a
los titulares de organismos públicos autónomos y
descentralizados, lo cual resulta necesario, toda
vez que actualmente estos organismos juegan,
cada vez, un papel más preponderante en la
administración pública estatal, atendiendo tareas
en beneficio de la sociedad, siendo oportuno que
atiendan, pues, las dudas de los Representantes
Populares en aquellos temas que sean de su
competencia, por lo que se hace eco de su
incorporación a este ordenamiento.

Ahora bien, en lo relativo a los plazos para el turno
de las interpelaciones realizadas, encontramos que
actualmente la Constitución local establece que
tanto en el período ordinario como cuando se
encuentra sesionando la Diputación Permanente
se turnará a quien va dirigida a más tardar en
la segunda sesión posterior a la de su formulación;
sin embargo, como señalan los ini… iniciadores
es necesario contemplar dos supuestos, para que
el turno se dé al mismo tiempo, es decir, durante
el período ordinario se turne a más tardar en la
segunda sesión y en el caso de la Diputación
Permanente sea en la sesión posterior a la de su
presentación, lo anterior atendiendo a que mientras
se desarrolla el período ordinario se sesiona al
menos dos veces por semana, mientras que la
Diputación Permanente sólo sesiona una vez, lo
que retarda el turno de una interpelación presentada
durante el período de receso.

Finalmente, en lo que respecta a la respuesta
o informe que se hará llegar al Congreso del
Estado en atención a la interpelación planteada,
actualmente se contemplan dos plazos; uno para
la respuesta que es de treinta días y otro para
prorrogarse en caso de ser necesario el término,
por el… diez días más.

Por lo que esta Comisión de Dictamen Legislativo,
después de analizar la propuesta de los iniciadores,
consideramos que es necesario reducir ambos
términos y estimamos pertinente, a pesar de no
ser la propuesta original, establecer veinte días
para la respuesta y en caso de presentar solicitud
motivada… motivado el plazo para… se podrá
prorrogar hasta por cinco días.

Por las consideraciones anteriormente expuestas,
la Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales, con fundamento en los artículos
57, 58 y 202 de la Constitución Política del Estado;
43, 52, 59, 99, 102 y demás aplicables a la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua, nos permitimos proponer a esta
Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de

DECRETO [1331/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 66 de
la Constitución Política del Estado, para quedar
redactado de la siguiente manera:

Artículo 66. Los diputados podrán formular
preguntas al Secretario General de Gobierno, al
Fiscal General del Estado y a cualquiera de los
secretarios o coordinadores y a los titulares de
los organismos públicos autónomos y organismos
descentralizados, conforme a las siguientes bases:

[I a II. ……………]

III. A más tardar en la segunda sesión posterior a
la de su formulación ante el Pleno o a la siguiente
cuando se presente en la Diputación Permanente,
el Presidente turnará la pregunta a quien va
dirigida, con aviso al Gobernador, una vez que haya
constatado que el cuestionamiento corresponde a
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un asunto de la competencia del funcionario del
que se trate y que, además, reúne los requisitos
señalados en las fracciones anteriores. En caso
contrario, o bien porque ya se haya presentado
por otra pregunta similar en el mismo período, la
declararán improcedente.

IV. Tratándose de la administración centralizada, el
funcionario, por conducto del Secretario General
de Gobierno, hará llegar su respuesta o informe
correspondiente al Presidente del Congreso o
de la Diputación Permanente, en los demás
casos por conducto del presidente, directores o
sus equivalentes de los organismos mencionados,
dentro de los veinte días naturales posteriores a
la fecha en que haya recibido la pregunta, pero
si se presenta solicitud motivada, el plazo podrá
prorrogarse por una sola vez hasta [por] cinco días
naturales.

[V. ……………]

TRANSITORIOS:

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

ARTÍCULO SEGUNDO.- Remítase copia del
presente documento a los sesenta y siete
ayuntamientos que integran nuestra Entidad, para
los efectos del artículo 202 de la Constitución
Política del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a
los diecisiete días del mes de julio del año dos mil
trece.

Firman, los integrantes de la Comisión Primera de
Gobernación y Puntos Constitucionales: Diputado
Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, Presidente;
Diputado Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Secretario;
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, Vocal; Diputado
Fernando Mendoza Ruíz, Vocal; Diputada María de
los Ángeles Bailón Peinado, Vocal.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído, por lo cual solicito a la Primera secreta…
Secretaria, Diputada Patricia Flores González, tome
la votación e informe a esta Presidencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia, procedemos a la
votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y a los
Diputados, favor de expresar su voto de la
manera acostumbrada; así como pulsando el botón
correspondiente de su pantalla a efecto de que el
mismo quede registrado de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

Le informo, Diputado Presidente, que nos hemos
manifestado por unanimi… unanimidad de votos a
favor del dictamen antes leído.

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.20.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. En seguida, se
concede el uso de la palabra a la Diputada Inés
Aurora Martínez Bernal, para que en representación
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de la Comisión de Equidad, Género y Familia
presente a la Asamblea el dictamen que ha
preparado.

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N. Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- La C. Dip. Martínez Bernal.- P.A.N.

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha veintitrés de abril del año dos
mil trece fue turnada para estudio y dictamen la
iniciativa con carácter de decreto que presenta el
Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, en
representación del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, por medio de la cual propone la
creación de la ley estatal de protección a madres
jefas de familia, a fin de que quienes son el
único sostén económico del hogar, cuenten con
programas y acciones permanentes que coadyuven
al mejoramiento de su desarrollo social, a la crianza
digna de sus hijos y al desarrollo económico y
bienestar social del Estado.

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

Las mujeres madres de familia son un sector
importante en el desarrollo económico estatal, así
como de las familias chihuahuenses; contribuyen
a la producción en el sector económico y la
manutención total o parcial del hogar, así como
con el ahorro del ingreso familiar.

Algunas madres de familia, por diversas circunstan-
cias, se quedan sin su pareja y tienen que encarar
las dificultades de la manutención de un hogar, so-

las, cayendo en estado de pobreza y a veces de
extrema pobreza. [Tal situación se agrava cuando las

citadas madres jefas de familia tienen varios hijos].

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

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

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

[No leído, se incluye a petición de la Diputada que se encuentra

en el uso de la Tribuna]:

[Ante tales circunstancias es necesario que el estado

intervenga coadyuvando con este sector de la población,

priorizando la ayuda en los programas de desarrollo,

capacitación y homologación de cuotas de guarderías igual

que las que cobra la Secretaría de Desarrollo Social.

De conformidad con los datos arrojados por el censo 2010

(INEGI), existe un gran número de mujeres que son jefas de

familia, es decir, son el único aporte económico del hogar.

Las mujeres antes citadas tienen la difícil tarea de realizar dos

roles en el hogar, son padres y madre ante sus hijos. Por

una parte, son las que aportan en dinero para la subsistencia

del hogar, educan, cultivan corrigen y forman a los futuros

chihuahuenses con valores éticos, morales y sociales. Por

otro lado, tienen el rol de amas de casa, dan cariño, amor y

atenciones a sus hijos.

La discriminación de género es otro factor que ha ocasionado

que las madres, solteras sean marginadas de los trabajos, y

con ello se ven imposibilitadas a obtener buenas prestaciones,

remuneraciones, apoyos económicos, programas sociales, de

salud y seguridad social o cualquier otro tipo de beneficios

estaduales que requieren como requisito el vínculo conyugal.

Si bien es cierto que se han procurado acciones en la materia,

es necesario ayudar de una manera real, concreta y eficaz a

este sector de la población, de igual forma los descendientes

de las madres jefas de familia tienen el derecho al desarrollo
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de una vida sana con oportunidades para salir delante y con

los cuidados que requieren los que son menores de edad.

La forma más efectiva de poder ayudar a este grupo vulnerable

es legislando y regulando las facultades y obligaciones

tanto a Gobierno del Estado, como los ayuntamientos y

los descentralizados, los cuales es necesario se involucren en

el quehacer social y apoyo de las madres jefas de familia.

Se busca que las madres jefas de familia que asuman en

forma única y total el sustento económico de uno o más de

sus hijos, tengan el derecho a recibir, por parte del gobierno

estatal, apoyo.

1.- Respecto de la capacitación laboral se propone instruir o

capacitar a todas aquellas madres de familia que carecen de

un arte, oficio o profesión que les permita desarrollarse como

personas preparadas.

2.- Las madres jefas de familia contarán con estancias en

donde sean sujetas a los programas de bolsa de trabajo y

empleo temporal de los diferentes niveles de gobierno.

3.- Se propone la creación de los horarios extendidos en

las escuelas a cargo de Gobierno del Estado para aquellos

menores de edad que no estén en edad de guardería puedan

ser cuidados y auxiliados en sus tareas escolares mientras las

madres jefas de familia concluyen la jornada laboral.

4.- Es necesario coadyuvar con las madres solteras para que

también tengan la oportunidad de que sus menores hijos en

edad de guarderías se encuentre resguardados a un bajo costo

con cuotas homologadas a los servicios que presta SEDESOL.

De igual forma, se prevé que las guarderías particulares

coadyuven. Por tal motivo, es necesario la inclusión de las

citadas guarderías… con cuotas homologadas a SEDESOL,

estableciendo para tal efecto que las guarderías privadas

deberán cumplir con un porcentaje de 20% de hijos de madres

jefas de familia en situaciones de desventaja económica para

así poder cubrir la demanda que se generará.

5.- Las madres jefas de familia con hijos que tienen alguna

discapacidad, se prevé una beca mensual consistente en un

salario mínimo general diario vigente en la capital del Estado,

elevado al mes, para que se ayuden con los tratamientos,

medicinas, manutención o bien lo inviertan en la educación y

mejoramiento del menor de edad.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1967,

su resolución 2263, la Declaración sobre la Eliminación de la

Discriminación contra la Mujer, que en su artículo 10.2 declara

que cada estado deberá adoptar medidas, así como evitar

la discriminación de la mujer por razones de matrimonio o

maternidad.

La asistencia social se basa {principalmente- en la relación

de la ayuda mutua. También se identifica como parte de

las responsabilidades del estado moderno para combatir la

pobreza y la exclusión social a través de la generación de

oportunidades para una vida digna.

La atención de grupos vulnerables por parte del Poder

Legislativo radica principalmente en procurar establecer las

condiciones mediante las cuales se pueda materializar la

asistencia social a los grupos más vulnerables, el siguiente

análisis estadístico se podrá tener un panorama más claro.

De conformidad con las encuestas realizadas para el censo

2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se

desprende que en el Estado de Chihuahua, hay 3,401,140

habitantes; de los cuales 1,689,670 son hombres y 1,711,470

son mujeres.

De las mismas estadísticas se desprende que en el Estado de

Chihuahua existen 406,115 personas solteras, de las cuales

137,522 son mujeres. De los últimos estudios realizados en

el dos mil siete, las madres solteras se insertan con mayor

frecuencia en el mercado laboral, con una tasa de participación

económica de 70.8%; le siguen las madres viudas, divorciadas

y separadas, con 44.8% y, por último, las madres casadas o

unidas cuya participación económica es de 37.5%.

Es la Entidad, las solteras con hijos que forman parte de la

población económica activa y que tienen de uno a dos hijos

es de 47,816; de tres a cinco hijos 16,430; y seis hijos o más

asciende a 3,724. Las solteras con hijos nacidos vivos son de

137,522. La población de solteras desocupadas asciende a

69,554.

La cantidad de hogares en los que la mujer es jefa de familia

en la Entidad con corte al dos mil cinco, de conformidad con

el conteo del INEGI era de 189,972 hogares, es decir, una

población de 615,076 dependen de una mujer, lo cual desde

el punto de vista poblacional el 19% de la población dependen

de la mujer.
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En el Estado de Chihuahua, la cantidad de mujeres solteras,

ocupadas laboralmente, con hijos y por lo tanto jefas, un total

de 108,214 madres jefas de familia con corte al tercer trimestre

del dos mil diez. Las cifras de población dependientes de

ellas, es variable.

Más grave resultan las estadísticas de las madres solteras

jefas de familia sin ocupación laboral y con hijos, la cual arroja

un total de 7,499 madres solteras, jefas de familia sin ingresos

económicos.

Por lo anteriormente expuesto resulta de imperiosa necesidad

de proteger mediante legislación a las madres jefas de

familia, para que puedan salir adelante, procurando que los

satisfactores mínimos que generan una vida digna puedan

estar a su alcance.

En este orden de ideas se propone que los derechos de las

madres jefas de familia, son:

- Gozar de atención médica y psicológica gratuita, cuando no

cuenten con servicios de seguridad social.

- Recibir educación básica.

- Incentivar y propiciar el inicio o reinicio de actividades

escolares para las madres jefas de familia.

- Ser sujetas a programas de asistencia social, y recibir el

apoyo económico.

- Gozar de oportunidades de acceso al trabajo y a programas

que las capacite.

- Recibir orientación, asesoría jurídica y la asistencia necesaria

para gestionar los apoyos y servicios.

- Acceder a los diversos programas que en su beneficio

implementen.

- Gozar de guarderías con cuotas únicas y homologadas para

este sector vulnerable de la sociedad.

- Se propone regular un porcentaje de beneficiarios en

guarderías privadas para que los particulares coadyuven con

la carga del estado.

A su vez se propone regular políticas y programas de apoyo

que deba establecer Gobierno del Estado, a través de sus

dependencias y entidades, promoverá e implementará políticas

públicas y programas de apoyo en materia de formación

educativa, de capacitación, de asesoría técnica y jurídica,

de apoyo y financiamiento de proyectos productivos y el

autoempleo, de servicios de salud, de guardería y asistencia

social y demás.

La Comisión de Equidad, Género y Familia, después de entrar

al estudio y análisis de la iniciativa de mérito formula las

siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Esta Representación Popular es competente para conocer

y resolver sobre la iniciativa de referencia, de conformidad

con lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución

Política del Estado; 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo.

II.- Mediante esta iniciativa se pretende que las madres jefas

de familia que asuman en forma única y total, el sustento

económico de sus hijos, tengan el derecho a recibir, por parte

del Gobierno Estatal, diversos apoyos y programas que les

permitan una mejor calidad de vida a ellas y sus hijos.

Ante la importancia del tema planteado por los iniciadores, esta

Comisión de Dictamen Legislativo se dio a la tarea de revisar

la atención a este sector de la población, encontrando que

ya existen programas por parte del Poder Ejecutivo Federal,

Estatal y municipal, que proporcionan protección a las madres

jefas de familia, dentro de estos se pueden mencionar los

siguientes:

1. Los programas sociales del Gobierno Federal a cargo de

la SEDESOL los cuales apoyan a las madres jefas de familia

para que puedan vivir mejor. Algunos de éstos son el de

estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, el de

abasto social de leche, el de desarrollo humano oportunidades,

el de apoyo alimentario y los de vivienda, entre otros.

2. El Instituto Chihuahuense de la Juventud, en coordinación

con ICHIMU y el sector salud, se ha involucrado intensamente

en el apoyo a madres jefas de familia, pues las canalizan para

brindarles atención sicológica, terapias y talleres dependiendo

del tipo de problema que presenten.

Además, se les proporcionan talleres a fin de que aprendan

algún tipo de oficio y que les ayudara toda su vida siendo el
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autoempleo la mejor alternativa.

3. El CONACYT apoya a las madres chihuahuenses solteras,

divorciadas, viudas o separadas, mediante becas, para que

puedan realizar sus estudios de técnico profesional, técnico

superior o de licenciatura. El monto de las becas es de 3

mil pesos mensuales por el tiempo que dure el programa de

estudios y hasta un máximo de tres años.

También se otorga un apoyo único de dos mil pesos para

gastos de material escolar, los cuales son asignados al

inicio de cada ciclo. Además se les provee de servicio

médico proporcionado por el Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) durante el

período de vigencia de la beca con cobertura para la becaria

e hijos, conforme a las disposiciones del ISSSTE.

4. Además de lo anterior, en el Municipio de Chihuahua se está

comenzando con un programa de becas para madres solteras,

el cual se proporcionará mediante el DIF municipal, para que

las mujeres tengan un ingreso adicional aproximadamente de

500 pesos, y lo destinen en el pago guardería y algunos

servicios.

Así mismo, se tiene prevista la creación de un fondo para

las mujeres que son cabeza de familia, para que éstas

desarrollen sus habilidades y generen el autoempleo, el cual

consistirían en pequeños apoyos, que se estarán brindando

en aproximadamente un mes.

También, dentro del Municipio de Chihuahua, se tienen

contemplado como apoyo en la materia, la solicitud que se

le hizo al oficial mayor, para que un inventario de bienes

que adquiere el municipio, las mujeres de las zonas rurales,

puedan generar estos artículos que consume el municipio

como es el caso de batas y uniformes.

III.- Aún con lo mencionado hasta aquí, se estima que

es ineludible, para garantizar la permanencia de apoyos a

este sector de la población en situación de vulnerabilidad,

por lo que quienes integramos esta Comisión de Dictamen

Legislativo coincidimos con los iniciadores en cuanto a la

necesidad de buscar en la legislación vigente, el espacio

adecuado para que la atención a este sector de la población

sea la apropiada, garantizando así la igualdad con el resto

de familias que cuentan con ingresos suficientes para hacer

frente a la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos, pero

también evitar en lo posible, el caer en excesos, por lo que

es importante que se establezcan con claridad los parámetros

que determinen quienes pueden acceder a los apoyos, así

como los requisitos que se tienen que satisfacer, entre otras

cosas.

En este tenor de ideas, encontramos que de acuerdo al

objetivo general de la iniciativa de origen la regulación de

esta problemática corresponde a la Ley de Asistencia Social

Pública y Privada para el Estado de Chihuahua, pues esta

tiene por objeto establecer las bases para la prestación de

los servicios de asistencia social pública y privada, a fin de

asegurar que las personas en situación de vulnerabilidad,

como es el caso de muchas de las madres jefas de familia

que carecen de recursos suficientes para brindarles a sus hijos

y a ellas mismas, el mínimo de oportunidades para el pleno

desarrollo humano, por lo que se requieren que mientras esta

situación persiste tengan acceso preferencial a los programas

y proyectos tendientes a lograr su incorporación plena al

desarrollo social, que es el objetivo esencial de la iniciativa

base del presente dictamen.

A partir de lo anterior, es que estimamos que se debe iniciar por

reformar la referida ley, estableciendo el conjunto de acciones

que deberá realizar el gobierno, dirigidas a las madres jefas

de familia en situación de vulnerabilidad, para así favorecer el

desarrollo de sus capacidades y el ejercicio de sus derechos,

logrando con ello igualdad en el acceso a las oportunidades.

Así pues, se hace necesario en primer término definir lo que

debemos entender por madres jefas de familia, como personas

beneficiadas por programas asistenciales, por lo que dicha

definición debe adicionarse como una fracción VI al artículo 3o.

del ordenamiento de referencia para quedar en los siguientes

términos:

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por:

I al V. ……………

VI. Madres jefas de familia en situación de vulnerabilidad:

son aquellas mujeres solteras que asuman en su totalidad el

sustento económico de uno o más de sus descendientes en

línea recta y que se encuentren en condición de desventaja

socioeconómica.

Derivado de lo anterior se hace necesario agregar esta
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hipótesis al artículo 4 de dicha ley, ya que en él se establecen

las personas que son sujetas de asistencia pública, por lo que

se propone que se adicione una fracción XII. Así mismo, se

hace necesario el reformar la fracción X del citado artículo

a efecto de darle congruencia y armonía a la redacción de

las fracciones que lo integran, para quedar redactada de la

siguiente manera:

Artículo 4. Son personas sujetas de asistencia social las

que se encuentren en situación de vulnerabilidad y su familia,

preferentemente:

I al IX. ……………

X. Las carentes de capacidad para satisfacer sus

requerimientos básicos de subsistencia;

XI. …………

XII. Las madres jefas de familia.

A efecto de establecer con mayor amplitud los medios para

el ejercicio de este derecho para las madres jefas de familia

en situación de vulnerabilidad, se hace necesario incorporar

en el Capítulo III, denominado De las Acciones y Servicios de

Asistencia Social, una sección primera que se denomine del

apoyo a las madres jefas de familia, adicionando cuatro

artículos, que tendrá como objetivo fijar todos aquellos

supuestos en los que específicamente se deberá brindar

el soporte, y que dicho sea de paso, coinciden con los puntos

que en la actualidad se apoya, por lo que quedaría de la

siguiente manera:

En el artículo 14-A se establece la obligación del Gobierno

del Estado de implementar y promover políticas públicas

y programas de apoyo preferencial y permanente, para

que puedan adquirir y desarrollar artes u oficios, reciban

asesoría técnica y jurídica, apoyos financieros para proyectos

productivos, servicios de salud, guardería.

En el artículo 14-B se pretende establecer con precisión el

que las dependencias puedan celebrar convenios con el sector

privado y municipios para que propicie mejorar la calidad

de vida de las madres jefas de familia en condición de

vulnerabilidad.

En el artículo 14-C a fin de dar mayor certidumbre, tanto

a las beneficiarias como a los obligados, se establecen los

requisitos que habrán de cumplirse para ser sujeto de dichos

apoyos, dentro de los cuales destacamos:

I. Sean mujeres, que asuman el rol de jefas de familia y se

encarguen en forma única y total del sustento económico de

sus descendientes en línea recta;

II. Acrediten ser madres solteras mediante un certificado de

inexistencia de matrimonio y las actas de nacimiento del hijo o

hijos, en su caso;

III. Acrediten estar en situación de desventaja, mediante un

estudio socioeconómico que llevará a cabo el DIF Estatal.

IV. Que sus descendientes en línea recta no tengan más de

dieciséis años de edad;

V. Que sus descendientes mayores de cinco años de edad

y menores de dieciséis años se encuentren inscritos en los

planteles del sistema educativo estatal o nacional.

VI. Que sus descendientes en línea recta mayores de cinco

años y menores de dieciséis años de edad sean alumnos

regulares de acuerdo con los planes y programas de estudio;

VII. Las mujeres que sean beneficiarias del apoyo económico

a que se hace referencia en esta ley, deberán participar en

la capacitación técnica y/o en el desarrollo de un proyecto

productivo que les permita obtener su propio ingreso.

VIII. Acreditar la residencia en el Estado de Chihuahua, y

IX. No contar con apoyo económico de otras instituciones

públicas, excepto las becas dirigidas al desarrollo educativo

de las madres o de sus descendientes en línea recta.

Por último, en el artículo 14-D, en el mismo sentido que en

anterior, se establecen con claridad las hipótesis en las cuales

se cancelan los apoyos, de los cuales son las siguientes:

Cuando los hijos de la madre beneficiada cumplan los dieciséis

años de edad o dejen de estudiar, o bien, cuando existan datos

fehacientes que acrediten el cambio de situación, mediante

estudio socioeconómico que llevará a cabo el DIF Estatal,

así como cuando se proporcione información falsa, asó como

cuando dejan de ser el único soporte económico de su familia

o bien, existen maltratos para con los descendientes.

Así pues, con esta propuesta de legislación, quienes
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integramos esta Comisión Legislativa, estimamos que se

sientan las bases necesarias para este sector de la población,

que juega un papel muy importante en el sano desarrollo de

nuestra sociedad, cuente con el soporte legal que les permite

tener condiciones compensatorias con el resto de las familias

chihuahuenses y así, juntos podamos forjar el Chihuahua que

todos queremos.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado;

y 43, 52 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,

la Comisión de Equidad, Género y Familia somete a la

consideración del Pleno el presente dictamen con el carácter

de]

[Continúa con su lectura]:

DECRETO [1332/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción X del
artículo 4; se adicionan una fracción VI al artículo
3; una fracción XII al artículo 4; y una sección
primera, denominada Del Apoyo a las Madres Jefas
de Familia y los artículos 14-A, 14-B, 14-C, 14-D,
al Capítulo III, todos de la Ley de Asistencia Social
Pública y Privada para el Estado de Chihuahua,
para quedar como sigue:

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende
por:

[I. al V. ……………]

VI. Madres jefas de familia en situación de
vulnerabilidad: Son aquellas mujeres solteras que
asumen en su totalidad el sustento económico de
uno o más de sus descendientes en línea recta
y que se encuentren en condición de desventaja
socioeconómica.

Artículo 4. Son personas sujetas de asistencia
social las que se encuentren en situación de
vulnerabilidad y su familia, preferentemente:

[I. al IX. ……………]

X.- Las carentes de capacidad para satisfacer sus
requerimientos básicos de subsistencia;

[XI. ……………]

XII.- Las madres jefas de familia.

CAPÍTULO II
DE LAS ACCIONES Y SERVICIOS DE

ASISTENCIA SOCIAL
SECCIÓN PRIMERA

DEL APOYO A LAS MADRES JEFAS DE FAMILIA

Artículo 14-A.- El Gobierno del Estado, a través
de sus dependencias y entidades, implementará y
promoverá las políticas públicas y programas de
apoyo preferenciales y permanentes, en materia
de formación econom… educativa, capacitación de
artes u oficios que puedan desarrollar las madres
jefas de familia a bajo costo, de asesoría técnica
y jurídica, de apoyo y financiamiento de apoyos
[proyectos] productivos y de autoempleo, de servicios
de salud, de guardería y asistencia social y demás
acciones en beneficio de las madres jefas de familia
y sus hijos menores de edad.

Artículo 14-B. Las dependencias y entidades podrán
celebrar convenios de concertación con el sector
privado y ayuntamientos con el propósito de
implementar acciones de apoyo a madres jefas de
familia, que propicien el mejoramiento de su calidad
de vida.

Artículo 14-C. Para acceder a los beneficios
mencionados en el presente capítulo las madres
jefas de familia deberán cumplir con los siguientes
requisitos:

I. Sean mujeres que asuman el rol de jefas de
familia y se encarguen en forma única y total del
sustento económico de la… [sus] descendientes en
línea recta;

II. Acrediten ser madres solteras mediante un
certificado de inexistencia de matrimonio y las actas
de nacimiento del hijo o hijos, en su caso;

III. Acrediten estar en situación de desventaja,
mediante un estudio socioeconómico que llevará
a cabo el DIF Estatal;
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IV. Que sus descendientes en línea recta no tengan
más de dieciséis años de edad;

V. Que sus descendientes mayores de cinco años
de edad y menores de dieciséis años se encuentren
inscritos en los planteles del sistema educativo
estatal o nacional.

VI. Que sus descendientes en línea recta mayores
de cinco años y menores de dieciséis años de edad
sean alumnos regulares de acuerdo con los planes
y programas de estudio;

VII. Las mujeres que sean beneficiarias del apoyo
económico a que se hace referencia en esta ley,
deberán participar en la capacitación técnica y/o
en el desarrollo de un proyecto productivo que les
permita obtener su propio ingreso.

VIII. Acreditar la residencia en el Estado de
Chihuahua, y

IX. No contar con apoyo económico de otras
instituciones públicas, excepto las becas dirigidas
al desarrollo educativo de las madres o de sus
descendientes en línea recta.

Artículo 14-D. Será motivo de cancelación de los
beneficios que se otorguen a las madres jefas de
familia los siguientes supuestos:

I. Cuando los hijos de la madre beneficiada cumplan
los dieciséis años de edad o dejen de estudiar;

II. Cuando existan datos fehacientes que acrediten
el cambio de situación, mediante estudio
socioeconómico que llevará a cabo el DIF Estatal;

III. Cuando proporcionen información falsa;

IV. Cuando se compruebe mediante verificación
domiciliaria que tiene pareja y vive en el mismo
domicilio, y

V. El maltrato, la violencia física o sicológica,
o la explotación económica o social que de
sus descendientes en línea recta haga la madre
beneficiaria de los apoyos que se le han otorgado.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS:

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

SEGUNDO.- Las erogaciones que deban realizarse
a fin de dar cumplimiento con el presente Decreto,
se sujetarán a los recursos aprobados para tal
efecto por el Honorable Congreso del Estado.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder de…
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a
los diecisiete días del mes de julio del año dos mil
trece.

Por la Comisión de Equidad, Género y Familia:
Diputada Patricia Flores González, Presidenta;
Diputada Lizbeth Gabriela Corral Limas, Secretaria;
Diputado Daniel Pérez Rodríguez, Vocal; Diputada
Gloria Guadalupe Rodríguez González, Vocal y, la
de la voz, Diputada Inés Aurora Martínez Bernal,
Vocal.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído por lo cual solicito a la Segunda Secretaria,
Diputada Lizbeth Gabriela Corral Limas, tome la
votación e informe a esta Presidencia.

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

Por instrucciones de la Presidencia procederemos
a la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.
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¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.21.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. A continuación, se
concede el uso de la palabra al Diputado Raúl
gar… García Ruíz, para que en representación
de la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública presente a la Asamblea el
dictamen que han preparado.

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

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.:
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha diecinueve de abril del año dos
mil doce fue turnada, a esta Comisión, para su
estudio y posterior dictamen iniciativa con carácter
de decreto que presentan los Diputados a la
Sexagésima Tercera Legislatura, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
mediante la cual proponen adicionar la fracción
XXIX al artículo 20 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado, para
exigir a los sujetos obligados incorporen indicadores
de gestión con la finalidad de evaluar la eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los objetivos o mat…
o metas establecidas.

Le pido, Presidente, la dispensa, de conformidad
con el artículo 30, fracción XX de la Ley Orgánica,
para dispensar la lectura de antecedentes y
consideraciones y… insertarlos de manera íntegra
en el Diario de los Debates y remitirme al decreto
respectivo.

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: [No leído, se incluye

a petición del Diputado que se encuentra en el uso de la

Tribuna]:

[II.- La iniciativa que se analiza se sustenta bajo los siguientes

argumentos:

Uno de los grandes avances en materia democrática,

indudablemente, fue la aprobación de los integrantes de

la Sexagésima Primera Legislatura del Decreto 278-05, que

dio vida a la actual Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado, que vino a colmar vacíos

legales para transparentar el quehacer gubernamental de los

diversos entes públicos.

No obstante, si bien es cierto que hemos avanzado en este

tema, cierto es que falta mucho camino por recorrer para que

las autoridades acaten las normas y los habitantes hagan uso

de esta herramienta tan útil e importante para allegarse de

información que les permita, en todo momento, la participación

activa en la toma de decisiones.
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Podríamos citar innumerables acciones por parte de los

sujetos obligados que hacen nugatorio el derecho de acceso a

la información pública, de ello basta los innumerables recursos

de revisión interpuestos ante del Instituto Chihuahuense para la

Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde ordena

que proporcionen la información requerida a los solicitantes.

Ahora bien, el día de hoy hacemos uso de la Tribuna para

incorporar los indicadores de gestión, concepto que resulta de

vital importancia para medir el desempeño de todos los sujetos

obligados, porque lo que no se mide no se puede controlar y

lo que no se controla no se puede gestionar.

No sólo por ser una herramienta útil, sino porque lo mandata

la fracción V del artículo 6o. de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y que esta Asamblea, el

veinticuatro de mayo del dos mil siete aprobó de manera

unánime, bajo el procedimiento del Constituyente Permanente

que a la letra dice: Los sujetos obligados deben preservar

sus documentos en archivos administrativos actualizados y

publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles,

la información completa y actualizada sobre sus indicadores

de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

Dada la importancia que reviste transparentar el ejercicio de

los recursos de todos los entes públicos y el cumplimiento

de sus objetivos y planes, en el entendido que dicha reforma

constitucional no sólo se ciñe a tal precisión, sino va más allá,

en otras palabras, se amplía a todo el quehacer gubernamental

acciones que, indudablemente, nos permiten avanzar en la

transparencia y rendición de cuentas.

Es imperioso evaluar el desempeño gubernamental, en virtud

que cumple con dos funciones, como técnica administrativa

ayuda a mejorar la gestión porque produce la información

necesaria para identificar y entender las causas de los logros y

los fracasos o problemas del desempeño individual y colectivo y

en su función política contribuye al proceso de democratización

al relacionar la doble obligación del estado de de responder

a un mayor control ciudadano de sus acciones y de formular

objetivos que interpreten las preferencias de la ciudadanía.

Así pues, cabe resaltar, sin demeritar las iniciativas

presentadas en este sentido y que deben analizarse y

dictaminarse de manera conjunta, como lo son la que pretende

reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado,

del ex Diputado Víctor Manuel Quintana y returnada a la

presente Legislatura a la Comisión Primera de Gobernación

y Puntos Constitucionales, la cual propone indicadores de

producción legislativa y la otra, con carácter de acuerdo del

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, turnada

el diecisiete de agosto del año próximo pasado a la Junta

de Coordinación Parlamentaria para solicitar el apoyo de la

Universidad Autónoma de Chihuahua, su colaboración para la

elaboración de indicadores de gestión.

Así las cosas, y concatenadas todas las precisiones aludidas, la

presente reforma versa en el sentido de adicionar una fracción

XXIX al artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública para obligar y definir los indicadores

de gestión como los instrumentos o mecanismos que permitan

evaluar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los

objetivos o metas establecidas e introducirlo en el catálogo

de información pública de oficio para que los particulares

conozcan los parámetros de medición y, por ende, revisen y

evalúen de manera directa el desempeño de las actividades

públicas y de sus actores de manera ágil, abierta, oportuna,

confiable y transparente, sin que medie solicitud alguna.

Por último, se prevé un término de noventa días para que

los sujetos obligados establezcan en sus sistemas electrónicos

para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de

los mecanismos de acceso a la información respecto a los

indicadores de gestión, resultando viable la colaboración

del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la

Información Pública de la Secretaría General de Gobierno

y de la Universidad Autónoma de Chihuahua para que

conjuntamente se pueda construir… se puedan construir los

indicadores de gestión y poder cristalizar la presente reforma.

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, después de entrar al estudio y análisis de la iniciativa

de mérito formulan las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- El H. Congreso del Estado, a través de esta Comisión de

Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver

sobre la iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por el

artículo 58 de la Constitución Política del Estado; así como

los numerales 43, 46 y 59 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo.

II.- La iniciativa en estudio, como ya se detalló en el capítulo
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de antecedentes, tiene como propósito reformar la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública.

III.- En relación a la propuesta, encontramos como una

necesidad actual la de establecer indicadores de gestión en

la administración pública que brinden la oportunidad de fijar

referencias e identificar áreas de oportunidad para mejorar

la gestión gubernamental. La evaluación del desempeño

gubernamental permite a las dependencias mostrar resultados

de su labor a la comunidad y tomar decisiones orientadas a

mejorar el bienestar de la ciudadanía. En tal perspectiva, estas

obras contribuyen a la rendición de cuentas y a enriquecer

la labor de las instituciones gubernamentales en los ámbitos

estatal y municipal.

Por otra parte cabe destaca que el 31 de diciembre de 2008

fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley

General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad),

que tiene como objeto establecer los criterios generales

que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de

información financiera de los entes públicos, con el fin de

lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes

públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos,

ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia,

economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria

para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

Federación, Entidades Federativas, los ayuntamientos de

los municipios, los órganos político-administrativos de las

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades

de la administración pública paraestatal, ya sean federales,

estatales o municipales y los órganos autónomos federales y

estatales. El órgano de coordinación para la armonización

de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de

Armonización Contable (CONAC),

En este contexto, y conforme al artículo tercero transitorio de

la Ley de Contabilidad, durante 2009 el CONAC deberá emitir

lineamientos sobre los indicadores para medir los avances

físico-financieros relacionados con los recursos federales.

Al respecto es importante señalar que el artículo 134

constitucional establece que los recursos públicos de

que dispongan las Entidades Federativas, los municipios,

los órganos político-administrativos de las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas

administraciones públicas paraestatales o cualquier ente

público de carácter local, se administren con criterios de

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y

que dichos recursos deben ser evaluados por las instancias

técnicas que establezca, respectivamente, cada orden de

gobierno.

En este sentido, la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria (Ley de Presupuesto) establece,

en los artículos 16, 24, 27, 28, 61, 85, 107, 110 y 111 la

obligatoriedad de elaborar indicadores de desempeño para

monitorear los avances y evaluar los resultados por parte de

los ejecutores de gasto.

Por lo anterior resulta evidente que más allá de la conveniencia

resulta imperante cumplir con la normatividad federal en la

materia, razón que justifica por sí sola la propuesta del

iniciador.

IV.- En base a lo anterior, los miembros de la Comisión de

Transparencia y Acceso a la Información Pública concordamos

plenamente con el iniciador en la necesidad de reformar la

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del

Estado de Chihuahua a fin de establecer la obligación de los

sujetos obligados de establecer indicadores de gestión en el

marco de sus respectivas funciones.

VII.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con

fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución

Política del Estado, nos permitimos proponer a esta Asamblea

Legislativa el siguiente proyecto con carácter de]

[Continúa con su lectura]:

DECRETO [1333/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXIX
al artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado, para quedar
redactada de la siguiente manera:

Artículo 20.- Todo ente público deberá transparentar
la siguiente información pública de oficio.

Y luego, ya el XXIX, dice:

La información completa y actualizada de los
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indicadores de gestión, entendiéndose por estos los
instrumentos o mecanismos que permitan evaluar
la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los
objetivos o metas establecidas.

TRANSITORIOS:

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

SEGUNDO.- Los sujetos obligados contarán con
un año contado a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto para cumplir con las disposiciones
en él contenidas.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Palacio
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los
diecisiete días del mes de julio del año dos mil
trece.

Firman, por la Comisión de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, el Diputado Gerardo
Hernández Ibarra, Presidente; el Diputado Samuel
Díaz Palma, Secretario; Diputado Raúl García Ruíz,
Vocal; Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya,
Vocal y el Diputado Juan Pablo Zaldívar Esquivel,
Vocal.

Es cuanto, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen leído por
lo cual solicito a la Primera Secretaria, Diputada
Patricia Flores González, tome la votación e informe
a esta Presidencia.

- La C. Dip. Primera Secretaria.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia procederemos a
la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y a los
Diputados, favor de expresar su voto de la

manera acostumbrada; así como pulsando el botón
correspondiente de su pantalla a efecto de que el
mismo quede registrado de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.

4.22.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I. Finalmente, se
concede el uso de la palabra al Diputado Raúl
García Ruíz, para que en representación de
la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, presente a la Asamblea el
dictamen que tiene preparado.

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

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.:

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

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha once de noviembre del dos mil
diez fue turnada, a esta Comisión, para estudio
y posterior dictamen iniciativa con carácter de
decreto presentada por los Diputados y Diputadas
a la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de
Acción Nacional, a efecto de reformar los artículos
28 y 50 del Código Municipal; así como el artículo
6 de la Ley del Periódico Oficial del Estado, a
efecto de darle la potestad a los ayuntamientos
que conforman nuestra Entidad Federativa para
crear las gacetas municipales y dar a conocer
los acuerdos, reglamentos, circulares o cualquier
otra información que por disposición legal deba
publicarse para su vigencia.

Le pido, Presidente, de conformidad con el artículo
30, fracción XX de la Ley Orgánica del Estado…
del Poder Legislativo -perdón- la dispensa de la
lectura de antecedentes y las consideraciones del
documento para insertarlas en el Diario de los
Debates de manera íntegra y remitirme a la parte
relativa al decreto.

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

- El C. Dip. García Ruíz.- P.A.N.: [No leído, se incluye

a petición del Diputado que se encuentra en el uso de la

Tribuna]:

[II.- La iniciativa se sustenta esencialmente bajo los siguientes

argumentos:

Una de los grandes avances en materia municipal,

indudablemente, fue la reforma al artículo 115 constitucional en

el año mil novecientos noventa y nueve, que trajo consigo el

reconocimiento y el fortalecimiento de la autonomía municipal,

estructura fundamental más cercana a la ciudadanía para la

solución de sus necesidades y exigencias.

En este contexto, y haciendo una breve reseña a efecto de

adecuar la Constitución Estatal a lo preceptuado en la fracción

II del artículo 115 de la Constitución Federal, que es tema que

nos ocupa, con fecha dos de marzo del año dos mil uno, se

modifica el primer párrafo del artículo 141, el cual consagra

la facultad de los ayuntamientos para expedir reglamentos,

bandos, circulares y disposiciones administrativas.

Sin embargo, a pesar de tales disposiciones legales de gran

valía para el mejor funcionamiento y desempeño de la función

municipal en el transcurrir de los años, uno de los problemas

más recurrentes al que se enfrentaban los ayuntamientos era

la poca o nula importancia para publicarles sus reglamentos

por parte del Ejecutivo Estatal en detrimento de su desarrollo

y, por ende, de sus habitantes.

Ante tal situación, y con el ánimo de avanzar, la Legislatura

pasada, tuvo a bien, aprobar la Ley del Periódico Oficial

del Estado, donde se faculta al director de dicho órgano

de gobierno para que una vez remitidos los reglamentos y

demás disposiciones en materia municipal por parte de los

ayuntamientos dicho servidor público los publique.

Ahora bien, a sabiendas que todas las leyes son perfectibles y

que es necesario que exista una relación más estrecha entre

gobernados y gobernantes, consideramos viable presentar la

presente propuesta encaminada a otorgarle la potestad a los

67 ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa de crear la

gaceta municipal, para optar por publicar los reglamentos,

bandos de policía y buen gobierno, planes municipales de

desarrollo y demás publicaciones, entendida esta como órgano

oficial de difusión, comunicación y divulgación del municipio,

o si así lo desean seguir publicándolos en el Periódico Oficial

del Estado.

Cabe mencionar que ya son algunos Estados de la República

Mexicana que ya nos llevan la delantera en este tema y que ya

modificaron su legislación estatal en este sentido, tales como,

Querétaro, Nayarit y Yucatán.

Hoy por hoy, Acción Nacional pugnará por fortalecer la

autonomía municipal, y estamos plenamente convencidos de

que dicha medida traerá consigo que los ayuntamientos no

estén a expensas de otros Poderes para que sus normas

entren en vigor y que no sólo se conviertan en retórica y
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letra muerta y que mejor que sea el propio ayuntamiento el

que establezca un vínculo permanente de información con la

ciudadanía al crear la gaceta municipal para dar a conocer los

acuerdos, reglamentos, circulares o cualquier otra información

que por disposición legal deba publicarse para su vigencia,

indudablemente, de aprobarse la presente propuesta forjaran

un puente relación permanente entre las necesidades de la

población y del gobierno para satisfacerlas de manera pronta

y eficaz o se subsanen sus necesidades públicas, pues como

todos sabemos los reglamentos contienen disposiciones que

norman las relaciones entre las autoridades del municipio y

sus ciudadanos.

Resulta primordial que todos los habitantes conozcan más

de cerca del quehacer de los funcionarios municipales; así

mismo, es menester que no solamente los reglamentos entren

en vigencia sino que se conviertan en derecho positivo.

Compañeras y compañeros Diputados, en nuestro Estado se ha

venido dando una evolución a fin de otorgar mayor autonomía

política e independencia funcional a los ayuntamientos, esta

propuesta conlleva precisamente eso; por ello, espero que

al momento de dictaminar la presente iniciativa prevalezca el

espíritu municipalista para avanzar y fortalecer la autonomía

de nuestros municipios en la Entidad.

La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos

Constitucionales, después de entrar al estudio y análisis

de la iniciativa de mérito formula las siguientes

CONSIDERACIONES:

I. La iniciativa en comento propone una reforma del Código

Municipal, así como de la Ley del Periódico Oficial del Estado,

en torno a la creación de un instrumento municipal informativo

donde se comuniquen a la ciudadanía las actividades de los

ayuntamientos.

Con esto se pretende dotar a los municipios de una mayor

autonomía en lo relativo a la publicidad de aquellas actividades

que representen interés en los gobernados, tales como

acuerdos, circulares y reglamentos

Como bien lo menciona la propuesta en cuestión, actualmente

la publicidad de las actividades de los ayuntamientos es dada

a conocer a través del Periódico Oficial del Estado, según lo

dispuesto por el artículo 5 de la ley que lo regula, el cual

establece:

Artículo 5.- Es materia de publicación en el Periódico Oficial:

I. - VI. ……………

VII. Los bandos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones

que dentro de su competencia, emitan los ayuntamientos y

que sean de interés general;

VIII. ……………

IX. ……………

En base a lo anterior, los iniciadores proponen devolver la

facultad de publicitar su propia actividad al entorno municipal a

través de sus ayuntamientos, pero dejando la opción para que

aquellos que decidan abstenerse a la aplicación de la medida

en cita puedan hacerlo, manteniendo el procedimiento vigente.

II. Tras el análisis de los argumentos propuestos por los

iniciadores, los miembros de esta Comisión encontramos viable

la propuesta en lo esencial. Así mismo, vemos como positiva

su aportación en materia de la autonomía de los municipios

en nuestra Entidad, pero proponemos complementarla en dos

aspectos específicos

El primero corresponde a quien va dirigida la propuesta, en

base a ello, los miembros de esta Comisión proponemos que la

presente reforma afecte exclusivamente a aquellos municipios

que cuenten con la capacidad presupuestal y la necesidad real

de un medio de publicidad de sus disposiciones de interés

social, que deseen contar con una gaceta y cuya población

supere la densidad de cuarenta mil habitantes, ya que son

dichos municipios, bajo el presupuesto de la imposibilidad

de que se publicite su actividad gubernativa en el esquema

vigente, los que pueden tener la verdadera necesidad de un

medio de contacto con sus habitantes, en el entendido de que

su presupuesto contemple los recursos para poder hacerlo.

Por otra parte, proponemos que se establezca una formalidad

para la creación y un procedimiento uniforme en el manejo

de las gacetas municipales, para estandarizar su uso y

publicación, similar a los requerimientos y formalidades

exigidas para el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua,

para lo cual proponemos la adición de un capítulo segundo al

título cuarto del Código Municipal del Estado.

III. Por todo lo anterior, y tras el análisis de la iniciativa que

nos fue turnada, los miembros de esta Comisión, concluimos
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que la propuesta derivará en el fortalecimiento de la figura

del municipio acercando a los ayuntamientos a la ciudadanía;

así mismo, consideramos que la creación de las gacetas

municipales dotarán a los gobernados de mayores medios

de certeza jurídica al conocer los diversos actos de sus

respectivas autoridades municipales.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del

Estado, la Comisión Segunda de Gobernación y Puntos

Constitucionales somete a la consideración del Pleno el

presente dictamen con el carácter de]

[Continúa con su lectura]:

DECRETO [1334/2013 XI P.E.]:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones I
y XLII del artículo 28; 50, la denominación del
Capítulo Único del Título Cuarto; se adiciona la
fracción XLIII del artículo 28; el Capítulo Segundo
al Título Cuarto; el artículo 50 Bis y 50 Ter,
todos del Código Municipal del Estado, para quedar
redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO 28.- Son facultades y obligaciones de
los ayuntamientos:

Artículo único, por…

I. Aprobar, de acuerdo con las leyes en
materia municipal expedidas por la Legislatura
del Estado, los bandos de policía y gobierno,
los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro
de sus respectivas jurisdicciones, que organicen
la administración pública municipal, regulen las
materias, procedimientos, funciones y servicios
públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.

Los reglamentos aprobados por los ayuntamientos
deberán publicarse en el Periódico Oficial del
Estado o en la gaceta municipal, en los casos en
que el ayuntamiento correspondiente cuente con
una.

XLII. Optar por la creación de la gaceta municipal,

en los términos del Título Segundo del Capítulo
Cuarto de este Código, y

XLIII. Las demás que le confieren las leyes y sus
reglamentos.

TÍTULO CUARTO
DE LAS BASES GENERALES DE

OBSERVANCIA COMÚN PARA LOS MUNICIPIOS

CAPÍTULO PRIMERO

ARTÍCULO 50.- Los bandos de policía y gobierno,
así como las disposiciones administrativas de
observancia general, deberán ser publicadas en el
Periódico Oficial del Estado o en la gaceta municipal
cuando proceda.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS GACETAS MUNICIPALES

ARTÍCULO 50 Bis. La gaceta municipal es el
medio de difusión impreso, de carácter permanente,
interés público y con efectos vinculatorios,
dependiente de los ayuntamientos, cuya función
consiste en publicar los reglamentos, acuerdos,
bandos de policía y gobierno, circulares, órdenes
y demás actos de interés general expedidos por la
autoridad municipal, a fin de que sean publicitados
y observados debidamente.

Solamente los municipios que tengan una densidad
poblacional mayor a los cuarenta mil habitantes
podrán optar por la creación de una gaceta
municipal.

ARTÍCULO 50 Ter.- Todo lo relativo a la
organización, archivo, difusión, publicación y
proceso grafico, estará a cargo de la secretaría
del ayuntamiento.

Por ningún motivo podrán editarse las gacetas
municipales en las fechas en las que se emite
el Periódico Oficial del Estado.

Las gacetas municipales deberán contener, en su
identidad gráfica, los elementos siguientes:

I. El título de gaceta municipal del [Honorable]

Ayuntamiento de…, seguido del nombre del
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municipio que corresponda;

II. El escudo municipal correspondiente;

III. La mención del H. Ayuntamiento como
responsable de su publicación, así como las
fechas en que se publica.

IV. El lugar, fecha y número de publicación;

V. Sumario o índice del contenido;

En el portal de Internet del municipio deberá
publicarse una versión digital de la gaceta
municipal. En caso de discrepancia entre el
contenido publicado en el portal de Internet
propiedad del municipio y la versión impresa,
prevalecerá esta última.

En ningún caso se publicará documento alguno,
cualquiera que sea su naturaleza jurídica, si no está
debidamente firmado y plenamente comprobada su
procedencia y autenticidad.

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a
los ciento ochenta días siguientes de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Los ayuntamientos que opten por la
creación de las gacetas municipales deberán expe-
dir el reglamento respectivo para su organización.

TERCERO.- Remítase copia del la… presente
Decreto a cada uno de los sesenta y siete
municipios integrantes de nuestra Entidad para su
conocimiento.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la Sec-
retaría para los efectos legales correspondientes.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo, a los diecisiete días del mes de julio del
año dos mil trece.

Por la Comisión Segunda de Gobernación [y

Puntos Constitucionales]: Diputado Raúl García Ruíz,
Presidente; Diputado Ricardo Alán Boone Salmón,

Secretario; Diputada Marisela Contreras Quezada,
Vocal; Diputado Héctor Elías Barraza Contreras
[Chávez], Vocal y Diputado René Franco Ruiz, Vocal.

Es cuanto, Presidente.

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído, por lo cual solicito a la Segunda Secretaria,
Diputada Lizbeth Gabriela Corral Limas, tome la
votación e informe a esta Presidencia.

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

Por instrucciones de la Presidencia procederemos
a la votación del dictamen anteriormente leído para
lo cual le solicito a las Diputadas y Diputados, favor
de expresar su voto de la manera acostumbrada;
así como pulsando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

¿Los que estén por la afirmativa tanto en lo general
como en lo particular?

- 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].

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

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

Se aprueba tanto en lo general como en lo
particular.
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Le solicito a las Secretarias preparen las minutas
correspondientes y las envíen a las instancias
competentes.

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden del
Día de este Undécimo Período Extraordinario
de Sesiones les agradezco su asistencia, así
como su colaboración para la correcta marcha de
los trabajos, procediendo a informar en términos
generales sobre los asuntos aprobados durante
este período extraordinario.

Undécimo Período Extraordinario, diecisiete de julio
del dos mil trece.

Me permito presentar un breve informe sobre los
asuntos desahogados durante el desarrollo del
Undécimo Período Extraordinario de Sesiones, de
la Sexagésima Tercera Legislatura dentro del tercer
año de ejercicio constitucional.

De… desahogándose un total de veintitrés asuntos.

En primer término, la Comisión de Trabajo y
Previsión Social, presentó cuatro dictámenes para
otorgar pensión a los deudos de los ciudadanos
Roberto Mendoza Méndez, Agustín Cuauhtémoc
Gutiérrez Arriaga, Luis David Guerra Sánchez y
Mario Alberto Medina Sonora.

Cinco asuntos de la Comisión de Obras y Servicios
Públicos, en el primero, se autorizó enajenar a título
gratuito a favor del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos de Chihuahua, un bien inmueble
ubicado en la reserva Plazuela de Acuña en Ciudad
Juárez; en el segundo, a enajenar a título oneroso
a favor de sus poseedores, en el cual se asienta la
denominada Colonia Primero de Mayo, ubicada en
el Municipio de Meoqui; en el tercero, enajenar a
título gratuito a favor de la señora Sandra Verónica
Aguirre Ramírez y al Municipio de Parral inmueble
en la carretera Parral-Jiménez; en el cuarto, se
abroga el Decreto número 837/92 XVII P.E. y se
desincorpora del régimen del dominio público el
inmueble inscrito bajo el número 602 propiedad

del Distrito Judicial Hidalgo, ubicado en la ciudad
Hidalgo del Parral. Quinto, se reforman diversos
artículos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible
del Estado.

La Junta de Coordinación Parlamentaria, desahogó
tres asuntos: El primero, en lo relativo a celebrar
Sesión Solemne para la entrega del reconocimiento
denominado Medalla al Mérito Cultural del Estado
de Chihuahua, Víctor Hugo Rascón Banda, Edición
2013; dos más, para la ampliación de la licencia
como Diputados que remiten los ciudadanos Brenda
Ríos Prieto y Alex Le Barón González.

La Comisión de Desarrollo mun… Municipal y
Fortalecimiento del Federalismo, desahogó la
solicitud realizada por el Municipio de Uruachi, para
la creación de una Sección Municipal en el Ejido
Rocoroyvo.

La Comisión de Salud, dictamen relativo a la
reforma al artículo 203 de la Ley Estatal de
Salud, a efecto de establecer la exigencia de la
comprobación de edad de quien pretenda comprar
sustancias inhalantes, mediante identificación
oficial.

La Comisión de Desarrollo Rural Integral, se
adiciona un título VII a la Ley de Desarrollo Rural
Integral Sustentable para el Estado de Chihuahua,
denominado de la pesca y acuacultura sustentable.

La Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública, desahogó la solicitud realizada
por el Ejecutivo del Estado relativo a la autorización
para constituir un fideicomiso.

La Comisión de Educación y Cultura, presentó dos
asuntos: Primero, se reforma el artículo 13 y se
adicionan los artículos 15-a, 15-b, 15-c y 15-d,
todos de la Ley Estatal de Educación, referente al
crédito educativo. Segundo, se reforma el artículo
124 de la Ley Estatal de Educación, a efecto de
que las escuelas particulares amplíen el porcentaje
de becas que tienen como obligación otorgar a los
alumnos.
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La Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales, dos asuntos: En el primero se
reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado, con la finalidad de realizar
adecuaciones a las atribuciones de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología; en el segundo, para
reformar el artículo 66 de la Constitución Política del
Estado, a fin de reducir los plazos para la respuesta
en cuanto a la interpelación que se formulan a los
funcionarios del Poder Ejecutivo.

La Comisión de Equidad, Género y Familia,
presentó un asunto, con el fin de reformar el artículo
4; adicionar una fracción se… VI al artículo 3o., una
fracción XII al artículo 4o., y una sección primera,
denominada del apoyo a las madres jefas de familia;
y los artículos 14-a, 14-b, 14-c y 14-d, al capítulo
III, todos de la Ley de Asistencia Social Pública y
Privada para el Estado.

La Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, un asunto para reformar el
artículo 20 de la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública del Estado, para exigir
a los sujetos obligados incorporen indicadores de
gestión con la finalidad de evaluar la eficacia y
eficiencia en el cumplimiento de los objetivos o
metas establecidas.

La Comisión Segunda de Gobernación y Puntos
Constitucionales, presentó un asunto, reformar los
artículos 28 y 50 del Código Municipal para crear las
gacetas municipales y dar a conocer los acuerdos,
reglamentos, circulares o cualquier otra información
que por disposición legal deba publicarse para su
vigencia.

Muchas gracias por su atención.

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida,
procedo a la lectura del Decreto de Clausura
del Undécimo Período Extraordinario, para lo cual
solicito a los señores Diputados y público que nos
acompaña se pongan de pie.

[Los Diputados, personal de apoyo y demás personas, atienden

la solicitud del Presidente].

Decreto número 1335/2013 de… del Undécimo
Período Extraordinario.

La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en
su Undécimo Período Extraordinario de Sesiones
dentro del tercer año de ejercicio constitucional.

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Clausura hoy, diecisiete de
julio del año dos mil trece, el Undécimo Período
Extraordinario de Sesiones dentro del tercer año de
ejercicio constitucional.

TRANSITORIO:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor
inmediatamente después de su lectura.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los diecisiete
días del mes de julio del año dos mil trece.

Presidente, Diputado Ernesto Samaniego Melén-
dez; Secretaria, Diputada Patricia Flores González;
Secretaria, Diputada Lizbeth Gabriela Corral Limas.

7.

- La C. Dip. Presidenta.- P.R.I.: Muchas gracias,
señoras y señores.

Muchas gracias por… por su asistencia y muy
buenas tardes.

[Hacer sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 15:11 Hrs.]
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La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,

Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable

Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se

me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que el

documento que antecede, consta de ——- fojas útiles y que

contiene la versión escrita del Undécimo Período Extraordinario

de Sesiones, de la Segunda Diputación Permanente dentro del

tercer año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera

Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, celebrada

el diecisiete de julio de dos mil trece.- Doy Fe. Chihuahua,

Chih., a diecisiete de julio de dos mil trece.————————–
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