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

AÑO I I D.P. LXV LEGISLATURA TOMO II NÚMERO 40

Sesión de la Primera Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura, dentro del primer año
de ejercicio constitucional, celebrada el 9 de Febrero de 2017, en la Sala Morelos del Edificio sede del
Poder Legislativo.
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Presidencia de la C. Dip. Blanca Gámez
Gutiérrez [P.A.N.]

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: [Hace sonar la campana].

[Inicio de Sesión 11:04 Hrs.]

He convocado a la presente reunión con
fundamento en el artículo 81… el artículo 81…
el artículo 81…

Si gu… si gusta al final… si gusta al final… si gusta
al final lo reci… con mucho gusto lo recibimos.

- El C. Ciudadano: Un grupo de ciudadanos vigilantes están
presentes aquí para denunciar cuatro asuntos que son de
su competencia y gusto a ustedes… ustedes son nuestros
representantes populares.

Me tardo un minuto.

El primer problema, es que los Diputados de Ciudad Juárez,
no han hecho nada del fraude del plan de movilidad urbana
que dejó endeudado al municipio por veinte años.

Una obra de 2,200 millones de pesos más 2,800 de intereses,
que hoy suman 5 mil millones y nadie ha dicho nada.

Llevamos… aquí en este espacio estuve hace dos años
denunciando este fraude con la anterior Legislatura, no se ha
hecho nada al respecto.

Nos preocupa que ante la crisis de México, de Chihuahua
y de Juárez hayan aquí aprobado en la ley de ingresos de
diciembre, un incremento en la revalidación vehicular, eso no
es correcto ni es justo, debió de haberse dejado la tarifa del
año pasado y es lo que vengo a solicitar y a pedir.

El otro asunto de carácter urgente, es la obra que se construye
en Janos, el gasoducto Samalayuca-Sasave, una obra que
está realizando el Grupo Carso con Comisión Federal de
Electricidad, con una inversión de más de 1,500 millones de
dólares, hace un mes estuve con la Secretaria de Obras
Públicas y Comunicaciones, Norma Ramírez, para externar
este problema, quedó de enviarme toda la información donde
se compromete Carso a reparar la carretera que ha destruido
porque ahí están metiendo el gasoducto, se comprometió a
mandarme el dic… el dictamen de impacto ambiental y se
comprometió también a enviarme la autorización que hizo el
Gobierno del Estado en la pasada administración sobre el
derecho de vía; hasta hoy no he recibido ninguno de estos
documentos.

Es grave y es lamentable que nuestros representantes
populares, ustedes, no estén involucrados en toda esta
serie de irregularidades.
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Y el último punto, queremos que nos entreguen cuáles son
sus sueldos reales, cuáles son los incrementos, si es que los
tuvieron este año.

Sueldos y compensaciones.

Son los cuatro puntos que nos preocupan y por eso estoy
el día de hoy aquí en Chihuahua capital para externar estas
inquietudes, estas preocupaciones ante la pasividad de la
actual Legislatura de Chihuahua.

Gracias.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias.

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

2.
LISTA DE ASISTENCIA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Con el objeto de verificar la existencia
del cuórum, solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, pase Lista
de Asistencia.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: ¡Con mucho gusto, Diputada
Presidenta!

¿Diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez?

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Presente.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: ¿Diputado Jesús Alberto
Valenciano García?

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías.- P.A.N.:
Presente.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: ¿Diputada María Antonieta
Mendoza Mendoza?

Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez.

Presente.

¿Diputado Jesús Villarreal Macías?

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías.- P.A.N.:
Presente.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: ¿Diputada Imelda Irene Beltrán
Amaya?

- La C. Dip. Imelda Irene Beltrán Amaya.- P.R.I.:
Presente.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
Primera Secretaria.- P.R.I.: ¿Diputado Héctor
Vega Nevárez?

- El C. Dip. Héctor Vega Nevárez.- P.T.: Presente.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: ¿Diputado Francisco Javier
Malaxechevarría González?

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González.- P.A.N.: Presente.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
Primera Secretaria.- P.R.I.: ¿Diputado Pedro
Torres Estrada?

- El C. Dip. Pedro Torres Estrada.- MORENA:
Presente.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: Diputada Presidenta le informo
que se encuentran presentes ocho de los Diputados
que integran la Diputación Permanente.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias.

3.
DECLARACIÓN CUÓRUM

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Existiendo el cuórum legal, se da inicio
a la Sesión del día nueve de febrero de dos mil
diecisiete, instalados en la Sala Morelos del Poder
Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se
tomen en ella tendrán plena validez legal.
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[Se incorpora durante el transcurso de la Sesión la Diputada
María Antonieta Mendoza Mendoza. Se encuentran presentes
los Diputados Hever Quezada Flores, María Isela Torres
Hernández, Maribel Hernández Martínez y Martha Rea y
Pérez].

4.
ORDEN DEL DÍA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, me voy a permitir poner
a consideración de la Asamblea el Orden del Día.

I.- Lista de presentes.

II.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la
Sesión celebrada el día treinta y uno de enero del
año en curso.

III.- Correspondencia recibida y enviada.

IV.- Turnos de las iniciativas y demás documentos.

V.- Presentación de iniciativas de ley, decreto o
puntos de acuerdo a cargo de:

El Diputado Hever Quezada Flores, inte-
grante del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.

Diputado Jesús Villarreal Macías, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

Diputada María Isela Torres Hernández,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

Diputada Martha Rea y Pérez, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza.

Diputada Maribel Hernández Martínez, inte-
grante del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

VI.- Asuntos Generales:

Del Diputado Jesús Villarreal Macías,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

Diputada María Isela Torres Hernández,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

Diputado Pedro Torres Estrada, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido MORENA, y

Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

Chihuahua, Chihuahua, a nueve de febrero dos mil
diecisiete.

Si es aprobarse el Orden del Día, favor de emitir
su voto levantando la mano.

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

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Se aprueba el Orden del Día.

5.
ACTA NÚMERO 37

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Solicito al Segundo Secretario,
Diputado Jesús Villarreal Macías, verifique si existe
alguna objeción en cuanto al contenido del Acta
celebrada el día treinta y uno de enero del año en
curso, la cual, con toda oportunidad, fue distribuida
a las señoras y señores Diputados, y en caso de
no haber objeción se proceda a la votación.

Perdón, antes quisiera dar la bienvenida a las y los
Diputados que nos acompañan, el Diputado Miguel
La Torre, a la Diputada Maribel Hernández, a la
Diputada Isela Torres y al Diputado Hever Quezada.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Con su permiso, Diputada
Presidenta.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Perdón y a la Diputada Martha Rea y
Pérez.
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¡Ay, perdón! Diputado.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Con su permiso, Diputada
Presidenta.

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las
y los Diputados, si existe alguna objeción en cuanto
al contenido del Acta de la… de la Sesión celebrada
el día treinta y uno de enero del año en curso, la
cual se hizo de su conocimiento oportunamente,
favor de manifestarlo de la manera acostumbrada.

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

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: ¡Ah, perdón!

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Informo a la president… a la
Presidencia que ninguna de las y los Legisladores
ha manifestado objeción alguna con respecto al
contenido del Acta.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.

Para continuar con el… se aprueba el Acta en
mención.

[Texto del Acta aprobada]:

[ ACTA NÚMERO 37.

Sesión de la Primera Diputación Permanente de la Sexagésima
Quinta Legislatura, dentro del primer año de ejercicio
constitucional, celebrada en la Sala Morelos del Poder
Legislativo, el día 31 de enero del año dos mil diecisiete.

Presidenta: Diputada Blanca Gámez Gutiérrez.
Primera Secretaria: Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez.
Segundo Secretario: Diputado Jesús Villarreal Macías.

Siendo las once horas con veintidós minutos del día de la
fecha, la Presidenta informó haber convocado a la reunión con
fundamento en lo que mandata el artículo 81 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

En seguida, en observancia a las instrucciones giradas por
la Presidenta, la Primera Secretaria pasó lista de asistencia,

encontrándose presentes la totalidad de los integrantes de la
Mesa Directiva.

Acto continuo, la Presidenta declaró la existencia del quórum
legal y que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán
plena validez legal.

En seguida, la Presidenta sometió a consideración de los
integrantes de la Diputación Permanente el orden del día,
mismo que resultó aprobado por unanimidad, quedando de la
siguiente forma:

I.- Lista de presentes.

II.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión
celebrada el día veinticinco de enero del año en curso.

III.- Correspondencia recibida y enviada.

IV.- Turnos de las iniciativas y demás documentos.

V.- Aprobación, en su caso, de la Convocatoria al Segundo
Período Extraordinario de Sesiones.

VI.- Presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de
acuerdo a cargo de:

- Diputado Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA.

- Diputada Leticia Ortega Máynez, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA.

- Diputado Francisco Javier Malaxechevarría González,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

- Diputado Gabriel Ángel García Cantú, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

- Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

VII.- Asuntos Generales.

- Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

- Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, integrante del Grupos
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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Acto seguido, el Segundo Secretario, a petición de la
Presidenta preguntó a las y los Legisladores si existía alguna
objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada
el día 25 de enero del año en curso, la cual les fue distribuida
oportunamente; al no registrarse manifestación alguna en
contrario, se procedió a la votación de la misma, resultando
aprobada por unanimidad, lo cual fue declarado por la
Presidenta.

Antes de proseguir con el desarrollo de la Sesión, la
Presidenta dio la bienvenida a las y los legisladores Diana
Karina Velázquez Ramírez, Leticia Ortega Máynez, René Frías
Bencomo, Gabriel Ángel García Cantú, Miguel Francisco La
Torres Sáenz y Jorge Carlos Soto Prieto.

Posteriormente, la Primera Secretaria verificó que las y los
legisladores cuentan con el listado de correspondencia recibida
y enviada por este Cuerpo Colegiado. De igual modo, y
atendiendo la solicitud de la Presidenta, el Segundo Secretario
confirmó que las y los Legisladores tienen conocimiento del
listado de las propuestas de los turnos de las iniciativas y
demás documentos recibidos; la Presidenta ratificó el turno de
los mismos.

Para desahogar el siguiente punto del orden del día, relativo
a la convocatoria al Segundo Período Extraordinario de
Sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional de
la Sexagésima Quinta Legislatura, la Presidenta dio lectura a
la exposición de motivos suscrita por las y los integrantes de la
Mesa Directiva de la Diputación Permanente, de conformidad
con lo establecido en los artículos 51 de la Constitución Política
del Estado; y 29 de nuestra Ley Orgánica. Al someterse a
votación la citada convocatoria, fue aprobada por unanimidad.

Acto seguido, la Presidenta dio lectura al Decreto No. 268/2017
I D.P., mediante el cual se convoca a las y los diputados
integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura al Segundo
Período Extraordinario de Sesiones, a realizarse el día dos
de febrero del año dos mil diecisiete, a las once horas,
en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, solicitando a
los Secretarios remitir el Decreto correspondiente para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado y comunicar a
los integrantes de esta Legislatura la celebración del mismo.

Antes de continuar, la Presidenta dio la bienvenida a la
Diputada Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo y el Diputado
Rubén Aguilar Jiménez.

En atención al orden del día, en el punto relativo a la
presentación de iniciativas, hicieron uso de la palabra:

A) Al Diputado Pedro Torres Estada, quien a nombre propio
y de la Diputada Leticia Ortega Máynez, en su calidad de
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, dio
lectura a una iniciativa con carácter de punto de acuerdo,
de urgente resolución, mediante la cual se propone exhortar,
respetuosamente, al Poder Ejecutivo Estatal, a través de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, así como
al Ayuntamiento de Juárez a través de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Ecología; a fin de que, en el ámbito de
sus respectivas competencias, complementen la normatividad,
canalicen recursos, diseñen e implementen las políticas y
planes de administración integral de productos eléctricos y
electrónicos usados, caducos, desechados, o retirados del
comercio, catalogados como de manejo especial por el tipo
de sus componentes, con el fin de atemperar y erradicar la
contaminación proveniente de dichas fuentes.

La Primera Secretaria, por instrucciones de la Presidenta,
preguntó a las y los Legisladores si estaban de acuerdo con la
solicitud formulada por los iniciadores, en el sentido de que su
propuesta se someta a votación por considerarse que es de
urgente resolución, de conformidad a lo que establece la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; lo anterior y el contenido de la
iniciativa resultaron aprobados por unanimidad. La Presidenta
declaró aprobada la iniciativa en todos sus términos.

B) A la Legisladora Leticia Ortega Máynez, quien a nombre
propio y del Diputado Pedro Torres Estrada, en su calidad
de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido MORENA,
dio lectura a iniciativa de punto de acuerdo por el que
se instruye a la Junta de Coordinación Política, para que
a la brevedad presente a esta Honorable Representación
Popular, la propuesta para conformar la Comisión Especial
de Seguimiento de Feminicidios; así mismo, con fundamento
en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
para exhortar, respetuosamente, al Poder Ejecutivo Estatal,
a través de la Fiscalía General del Estado, a fin de que dé
celeridad y esclarezca tan lamentables hechos de feminicidios
y desapariciones de mujeres en el Estado.

En este apartado, la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, solicitó
anuencia de los iniciadores para adherirse a la propuesta,
manifestando que no solamente el Estado de Chihuahua, sino
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el estado mexicano no ha sido capaz de prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y las
niñas, moción que fue aceptada por quien dio lectura a la
Iniciativa.

El Segundo Secretario, por instrucciones de la Presidenta,
preguntó a las y los legisladores si estaban de acuerdo con
la solicitud formulada por los iniciadores, en el sentido de
que su propuesta se someta a votación por considerarse que
es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; únicamente por lo
que se refiere al artículo segundo del documento; lo anterior
y el contenido del punto relativo, resultaron aprobados por
unanimidad. La Presidenta declaró aprobada la iniciativa en
todos sus términos.

C) Al Diputado Francisco Javier Malaxechevarría González,
quien primeramente dio la bienvenida a los Presidentes
Municipales de Cuauhtémoc y Riva Palacio, y demás
funcionarios municipales y agradeció su apoyo a la Iniciativa
que dio lectura, misma que consiste en reformar las fracciones
II y III, del artículo 17 del Código Municipal para el Estado de
Chihuahua, relativa al tema de la disminución del número de
regidores que conforman determinados ayuntamientos.

D) Al Diputado Gabriel Ángel García Cantú, quien dio lectura
a una iniciativa de punto de acuerdo, de urgente resolución, a
fin de exhortar al Gobernador del Estado de Chihuahua, para
que ejercite cualquier instrumento jurídico a efecto de instalar
el consejo estatal de seguridad pública

Por instrucciones de la Presidenta, la Primera Secretaria
preguntó a las y los legisladores si estaban de acuerdo con
la solicitud formulada por el iniciador, en el sentido de que su
propuesta se someta a votación por considerarse que es de
urgente resolución, de conformidad a lo que establece la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; lo anterior y el contenido de la
iniciativa resultaron aprobados por unanimidad. La Presidenta
declaró aprobada la iniciativa en todos sus términos.

E) La Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, iniciativa con
carácter de decreto para reformar el artículo 8, fracciones I,
II, III, IV y VI del artículo 10, ambos de la Ley de Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua.

La Presidenta instruyó que las iniciativas se remitan a la
Secretaría para su trámite correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, se concedió el uso
de la palabra a:

a) La Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, quien
presentó posicionamiento respecto de las acciones que la
Fiscalía General del Estado ha venido realizando, violando
con ello el principio de división de Poderes y la autonomía del
Poder Legislativo; así como violar flagrantemente la autonomía
de la Auditoría Superior del Estado, órgano del Congreso del
Estado dotado de autonomía técnica, presupuestal, orgánica,
funcional, normativa y de gestión.

Al respecto, el Diputado Jorge Carlos Soto Prieto, manifestó
que al haberse detectado la extracción, destrucción y/o
manipulación de la información de la Auditoría Superior,
derivada de las investigaciones de la propia Fiscalía General
del Estado, un juez del Tribunal Superior de Justicia, a solicitud
del Ministerio Público, autorizó la orden de cateo para asegurar
información para el desarrollo de la investigación; por lo que
se actuó con toda responsabilidad y legalidad. Comentó
que las denuncias que ha presentado van por dos vías, la
administrativa y la penal.

La Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, comentó que
sólo está presentando un posicionamiento; que no es una
discusión ni un debate con quien le antecedió ni está
encubriendo a nadie; y que como Coordinadora de la Fracción
del Partido Revolucionario Institucional, ha expresado que
nunca se va a encubrir a nadie, quienes hayan cometido
delitos que sean investigados y sancionados. Expresó que,
en ningún momento, se ha faltado el respeto a nadie; para
concluir, solicitó a la Presidenta respeto que se debe de dar a
una Sesión.

b) La Legisladora Imelda Irene Beltrán Amaya, quien dio
lectura a posicionamiento en relación al gasto excesivo del
Gobierno del Estado, en comunicación social.

Respecto al tema, la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez
comentó sobre el exagerado pago a los medios de
comunicación en la administración pasada; y que a lo referido
por quien le antecedió, considera que no es un acto ilegal; sin
embargo, considera que debe investigarse por las autoridades
competentes, pues lo que se quiere es una administración
transparente, responsable y que rinda cuentas, y si hubiera
alguna irregularidad o daño al patrimonio del Estado, pues que
se asuman las consecuencias con total apego a la ley.
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c) El Diputado Miguel Francisco La Torre Sáenz, para realizar
la entrega de la renuncia del Auditor Superior del Estado, a
fin de que se proceda como lo marcan las Leyes Orgánicas
de la Auditoría Superior y del Poder Legislativo, y que ya fue
notificada de esto la Junta de Coordinación Política.

La Presidenta declaró recibir los asuntos planteados y solicitó
a las Secretarías les otorguen el trámite correspondiente y
permanecer atentas a su seguimiento, e informen en su
oportunidad a la Presidencia.

Desahogados todos los puntos del orden del día, la Presidenta
citó a las y los legisladores para el jueves 2 de febrero del año
en curso, a las once horas, en el Recinto Oficial del Congreso
del Estado, con el propósito de desahogar los trabajos del
Segundo Período Extraordinario de Sesiones.

Siendo las doce horas con cincuenta minutos del día de la
fecha se levantó la Sesión.

Presidenta, Dip. Blanca Gámez Gutiérrez; Primera Secretaria,
Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez; Segundo Secretario, Dip.
Jesús Villarreal Macías].

6.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA Y ENVIADA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Para continuar con el desahogo del
siguiente punto del Orden del Día, solicito a la
Primera Secretaria, Diputada Rocío Grisel Sáenz
Ramírez, verifique si las y los Legisladores han
tenido conocimiento de la correspondencia recibida
y enviada por este Cuerpo Colegiado.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
Primera Secretaria.- P.R.I.: Por instrucciones de
la Presidencia pregunto a las Legisladoras y
Legisladores, si todos han tenido conocimiento de
la correspondencia recibida y enviada favor de
expresarlo de la manera acostumbrada.

¿Han tenido conocimiento?

[Levantando la mano, los Legisladores indican contar con el
documento referido].

Gracias.

Informo a la Presidencia que las y los Diputados han
tenido cone… conocimiento de la correspondencia
recibida y enviada por este Cuerpo Colegiado.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias.

Siendo así le solicito otorgarle el trámite que
corresponda.

[CORRESPONDENCIA.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

A) Gobierno Federal:

1. Copias de los Oficios No. SELAP/300/066/17,
SELAP/300/067/17, SELAP/300/068/17 y SELAP/300/069/17,
que envía la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos
Políticos de la Secretaría de Gobernación, dirigidos al
Secretario de Relaciones Exteriores, al Subsecretario de
Derechos Humanos, al Secretario de Salud y al Procurador
General de la República, respectivamente, en relación al
Acuerdo No. LXV/URGEN/0032/2016 I P.O., relativo a los
resolutivos que se encuentran pendientes del caso González
y otras, conocido como la Sentencia del Campo Algodonero.

Solicitando su colaboración, para los fines procedentes.

2. Copia del Oficio No. SELAP/UEL/311/057/17, que envía
la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de
Gobernación, dirigido al Director General de Vinculación de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en relación
al Acuerdo No. LXV/URGEN/0056/2016 I P.O., relativo a la
instalación de la infraestructura para la telefonía en la zona Sur
Poniente del Municipio de Juárez, y promover en los sectores
privado y social la prestación del servicio gratuito de Internet.

Solicitando su colaboración, para los fines procedentes.

3. Copia del Oficio No. SELAP/300/088/17, que envía la
Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
de la Secretaría de Gobernación, dirigido al Secretario
de Relaciones Exteriores, en relación al Acuerdo No.
LXV/URGEN/0053/2016 I P.O., por el que se solicita copia de la
Carta Diplomática enviada por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, referente al informe sobre el proceso de
selección de Jueces y Magistrados en el Estado de Chihuahua.
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Solicitando su colaboración, para los fines procedentes.

4. Copia de los Oficios No. SELAP/300/089/17, que envía
la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
de la Secretaría de Gobernación, dirigido al Secretario del
Trabajo y Previsión Social, en relación al Acuerdo No.
LXV/URGEN/0048/2016 I P.O., relativo a fortalecer las acciones
que permitan el logro de mejores resultados en el cumplimiento
por parte de las empresas y demás centros de trabajo en lo
relativo al pago del aguinaldo.

Solicitando su colaboración, para los fines procedentes.

5. Copia de los Oficios No. SCT.6.8.302.17/2017
y SCT.6.8.302.16/2017, que envía el Director General
del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes Chihuahua, dirigidos al Presidente del Instituto
Federal de Telecomunicaciones y a la Subsecretaría de
Comunicaciones, respectivamente, en relación al Acuerdo No.
LXV/URGEN/0041/2016 I P.O., relativo a la mejora del servicio
y cobertura de telefonía fija y móvil, así como de internet en
todos los municipios de esta Entidad.

Solicitando su colaboración, para los fines procedentes.

6. Oficio No. D.G.P.L. 63-II-8-2944, que envía la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, por medio
del cual acusa recibo del oficio relativo al Acuerdo No.
LXV/URGEN/0065/2017 I D.P., por el que se le exhorta para
que dictamine en sentido favorable las iniciativas con carácter
de decreto que reforman diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Comunicándonos que se remite a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público para su conocimiento.

7. Copia del Oficio No. SELAP/UEL/311/074/17, que envía
la Unidad de Enlace Legislativo de la Subsecretaría de
Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de
Gobernación, dirigido al Director General de Vinculación
Interinstitucional de la Secretaría de Energía, relativo a
la solicitud realizada por la Comisión de Energía de este
Congreso, referente al impacto que tendrá en las Entidades
Federativas la liberación del precio de los energéticos.

Solicitando su colaboración, para los fines procedentes.

B) Otros Estados:

8. Oficio s/n, que envía el H. Congreso del Estado de
Sinaloa, por medio del cual remite Acuerdo por el que las y los
Diputados expresan la voluntad de renunciar al apoyo mensual,
que cada uno percibe por concepto de gastos de combustible
y de transportación, con la intención de sumarse a las medidas
de austeridad, con el propósito de que dichos recursos sean
destinados al Hospital Pediátrico de esa Entidad.

Exhortando a este Congreso, a replicar dicha medida.

9. Oficio - DPL LXI-17, que envía el H. Congreso del Estado
de Jalisco, por medio del cual remite los Acuerdos 971-LXI-17,
972-LXI-17 y 978-LXV-17, exhortando a diversas autoridades
federales y estatales, en relación al incremento del precio de
las gasolinas, las medidas a tomarse por su entrada en vigor
y la aplicación del IEPS en ese rubro.

Solicitando a este H. Congreso, se sume a los citados
pronunciamientos.

C) Gobierno del Estado:

10. Oficio s/n, que envía el Secretario Particular del
C. Gobernador Constitucional del Estado, mediante el cual
informa a esta Soberanía que el Titular del Poder Ejecutivo
se ausentará del país los días del 22 al 25 del presente mes
y año, a efecto de sostener diversas reuniones de trabajo en
Shanghái-Pudong, China.

11. Oficio No. 004/2017, que envía la Subdirección de
Salud Reproductiva, Programa de Prevención y Atención de la
Violencia Familiar y de Género, de la Dirección de Prevención
y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud,
dando respuesta al Acuerdo No. LXV/URGEN/0032/2016
I P.O., por el que se le exhorta para que den cumplimiento
a los resolutivos que se encuentran pendientes del caso
González y otras, conocido como la Sentencia del Campo
Algodonero. Remitiendo información sobre las atenciones a
las/los beneficiarios, anexando la documentación.

D) Municipios:

12. Oficio que envía el H. Ayuntamiento del Municipio
de Camargo, Chih., mediante el cual hace constar y
certifica que ese Ayuntamiento aprobó el Decreto No.
LXV/RFCNT/0209/2016 I P.O., por el que se reforma la
fracción VI y se adiciona una fracción VII al artículo 68 de la
Constitución Política del Estado, a fin de que el Gobernador
electo tenga la facultad de iniciar leyes, en lo relativo a la
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conformación de su propia estructura gubernamental.

13. Oficio 102/17, que envía el Municipio de Allende, Chih.,
por medio del cual remite Iniciativa de Reglamento al que
se encuentran sujetos los vendedores ambulantes fijos o
semifijos de dicho Municipio, a fin de reglamentar y dar certeza
jurídica a las decisiones y acciones emprendidas por ese H.
Ayuntamiento.

E) Diversos:

14. Oficio No. Ref. 2017/10, que envía la Fundación
del Empresariado Chihuahuense, A.C., (FECHAC), por medio
del cual pide a este H. Congreso, le solicite a la Secretaría
General de Gobierno del Estado emita Fe de Erratas o lo que
corresponda en la publicación que en el Periódico Oficial del
Estado de fecha 01 de octubre de 2016, ordenará este del
Decreto No. 1575/2016 XXI P.E., ello en virtud de que la
publicación antes referida no es coincidente con su texto a
la reforma al Artículo Quinto con lo aprobado con el Decreto
correspondiente.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. Oficio No. 165/17 I D.P. AL-PLeg, enviado el 31 de
enero de 2017, remitido al Ejecutivo Estatal, relativo al Decreto
No. LXV/CVPEX/0268/2017 I D.P., por el que se convoca a
las y los CC. Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, al Segundo Periodo
Extraordinario de Sesiones, dentro del Primer Año de Ejercicio
Constitucional, mismo que se llevará a cabo el día jueves 02
de febrero del año en curso, a las once horas, en el Recinto
Oficial del Poder Legislativo.

2. Oficio No. 166-1/17 I D.P. AL-PLeg, enviado el 03 de febrero
de 2017, dirigido al Ejecutivo Estatal; y 166-2/17 y 166-3/17
I D.P. AL-PLeg, enviados el 02 de febrero del año en curso,
a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado
y al Presidente Municipal de Juárez, Chih., respectivamente,
relativos al Acuerdo No. LXV/URGEN/0073/2017 I D.P.,
por el que se les exhorta a fin de que coadyuven, en la
revisión y actualización de la normatividad, así como en
el diseño e implementación de políticas, planes, programas
e infraestructuras más idóneos, con el fin de atemperar y
erradicar la contaminación proveniente de productos eléctricos
y electrónicos catalogados como de ”manejo especial”.

3. Oficios No. 167-1/17 y 167-2/17 I D.P. AL-PLeg, enviados el

03 de febrero de 2017, dirigidos al Ejecutivo Estatal y al Fiscal
General del Estado, respectivamente, relativos al Acuerdo No.
LXV/URGEN/0074/2017 I D.P., por el que se les exhorta a
fin de que se dé celeridad y se esclarezcan tan lamentables
hechos de feminicidios y desapariciones de mujeres en la
Entidad.

4. Oficio No. 168/17 I D.P. AL-PLeg, enviado el 03 de febrero
de 2017, dirigido al Ejecutivo Estatal, relativo al Acuerdo
No. LXV/URGEN/0075/2017 I D.P., por el que se le exhorta
para que por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, a través del instrumento jurídico
aplicable, instale el Consejo Estatal de Seguridad Pública.

5. Oficio No. 169/17 II P.E. AL-PLeg, enviado el 02 de febrero
de 2017, remitido al Ejecutivo Estatal, relativo al Decreto
No. LXV/ARPEX/0269/2017 II P.E., por medio del cual la
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, inicia con fecha 02 de febrero del año en curso,
su Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones, dentro del
Primer Año de Ejercicio Constitucional.

6. Oficio No. 170-1/17 II P.E. AL-PLeg, enviado el 02 de
febrero de 2017, remitido al Ejecutivo Estatal, y 170-2/17 al
170-3/17 II P.E. AL-Leg, enviados el 03 de febrero de 2017,
dirigidos al Ejecutivo Estatal y al Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, respectivamente,
relativos al Decreto No. LXV/DREOF/0270/2017 II P.E., por el
que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, celebrará Sesión Solemne el día cinco de febrero
del año dos mil diecisiete, en el Centro Municipal de las
Artes (CEMA), de Ciudad Juárez, Chih., como parte de los
festejos del inicio de la Conmemoración del Centenario de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
declarándose para tal efecto Recinto Oficial el inmueble
descrito].

7.
TURNO DE LAS INICIATIVAS

Y DEMÁS DOCUMENTOS

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, solicito al Secretario
Diputado Jesús Villarreal Macías, pregunte a las
Diputadas y Diputados si tienen conocimiento de
los turnos de las iniciativas y demás documentos
recibidos.
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- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Okay.

Por instrucciones de la Presidenta pregunto a las…
a las y los Diputados, si han tenido conocimiento de
los turnos de las iniciativas y documentos recibidos
favor de manifestarlo de la manera acostumbrada.

- Los CC. Diputados: [Se manifiestan en forma unánime].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Informo a la Presidencia se
han manifestado por unanimidad los Diputados y
Diputadas presentes.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputado Secretario.

Esta Presidencia ratifica los turnos de los asuntos
enlistados.

[TURNOS A COMISIONES:

9 de febrero de 2017.

1. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, que presentan
los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA, adhiriéndose la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez
(PAN), por el que se instruye a la Junta de Coordinación
Política, para que presente a esta H. Representación
Popular, la propuesta para conformar la Comisión Especial de
Seguimiento de Feminicidios.

Se turna a la Junta de Coordinación Política. (El punto
segundo se aprobó de urgente resolución, mediante Acuerdo
No. LXV/URGEN/0074/2017 I D.P.).

2. Iniciativa con carácter de decreto, que presenta el Diputado
Francisco Javier Malaxechevarría González (PAN), por medio
de la cual propone reformar el artículo 17, fracciones II
y III del Código Municipal para el Estado de Chihuahua,
referente a la reducción de dos regidores de mayoría relativa
en la conformación del Ayuntamiento en Cuauhtémoc y Riva
Palacio.

Se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal y
Fortalecimiento del Federalismo.

3. Iniciativa con carácter de decreto, que presenta la Diputada
Diana Karina Velázquez Ramírez (PRI), en la que propone

reformar los artículos 8, y 10, ambos de la Ley de Auditoría
Superior del Estado, a fin de armonizarla con lo que dispone
la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

4. Iniciativa con carácter de decreto, que presenta la Diputada
Diana Karina Velázquez Ramírez (PRI), por medio de la cual
propone reformar el numeral 1 del Artículo Octavo del Decreto
No. LXV/EXDEC/0025/2016 I P.O., a fin de realizar una
modificación en la designación de la representación de esta
Legislatura ante el ”Consejo Estatal para Impulsar la Cultura
de la Legalidad”.

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

5. Iniciativa con carácter de decreto, que envía el H.
Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chih.,
por medio de la cual proponen reformar la Ley de Ingresos de
ese Municipio, para el ejercicio fiscal 2017, en relación al pago
del Impuesto Predial.

Turno simplificado, con fecha 03 de febrero de 2017, a la
Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.

6. Iniciativa con carácter de decreto, que envía el H.
Ayuntamiento del Municipio de Allende, Chih., por medio de la
cual proponen reformar la Ley de Ingresos de ese Municipio,
para el ejercicio fiscal 2017, en relación a la ocupación de la
vía pública para estacionamiento de vehículos y vendedores
ambulantes.

Turno simplificado, con fecha 03 de febrero de 2017, a la
Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.

7. Iniciativa con carácter de decreto, que envía el H.
Ayuntamiento del Municipio de San Francisco del Oro,
Chih., por medio de la cual solicitan se autorice aplicar
el 75% del recurso de los impuestos estatales, especial sobre
producciones y servicio, gasolina y diesel al 70% y al 30% en
gasto corriente, debido a las altas prestaciones del sindicato.

Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública.

8. Cuenta general de ingresos y egresos trimestral del Poder
Judicial del Estado, del periodo comprendido del primero de
octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis,
de los Departamentos de Contabilidad y Presupuesto, Fondo
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Auxiliar para la Administración de Justicia, así como del Centro
Estatal para la Instrumentación del Sistema de Justicia Penal,
que envía el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.

Se turna a la Comisión de Fiscalización.

9. Iniciativa con carácter de decreto, que envía el H.
Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chih., por medio de
la cual propone reformar diversos artículos de la Ley de
Transporte y sus Vías de Comunicación, referente al servicio
de transporte privado de pasajeros.

Se turna a la Comisión Especial de Movilidad Urbana.

10. Acta de Cabildo Extraordinaria No. 4, que remite el H.
Ayuntamiento del Municipio de Valle de Zaragoza, Chih., en
alcance a la Iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos de
ese Municipio, para el ejercicio fiscal 2017, referente al pago
de derechos de agua potable.

Se remite a la Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública, como información complementaria de la
citada iniciativa turnada el 19 de enero de 2017.

11. Oficio que remite el C.P.C. Jesús Manuel Esparza Flores,
por medio del cual presenta su renuncia como Auditor Superior
del Estado.

Turno simplificado, con fecha 08 de febrero de 2017, a la
Junta de Coordinación Política].

8.
INICIATIVAS

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Continuando con el desahogo del
Orden del Día, les informo que comunicaron a
esta Presidencia con la… la debida oportunidad
su interés en participar en el punto de
iniciativas, el Diputado Hever Quezada Flores,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
eco… Verde Ecologista de México; el Diputado
Jesús Villarreal Macías, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; la
Diputada María Isela Torres Hernández, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; la Diputada Martha Rea y Pérez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Nueva Alianza y la Diputada Maribel Hernández
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

En primer término, se concede el uso de la palabra
al Diputado Hever Quezada Flores.

- El C. Dip. Hever Quezada Flores.- P.V.E.M.:
Gracias, Presidenta.
Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Alejandro Gloria González y Hever
Quezada [Flores], en nuestro carácter de Diputados
de la Sexagésima Quinta Legislatura e integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Verde así
como la Diputada Rocío González del Grupo
Parlamentario Acción Nacional (sic), acudimos ante
esta Honorable Representación por… Popular, en
uso de la atribuciones conferidas por lo dispuesto
en los artículos 57, 58 y 68, fracción I de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua;
así como el artículo 167, fracción I; y 168 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Chihuahua, a fin de someter a su consideración el
siguiente proyecto con carácter de decreto, con el
propósito de reformar los artículos 1, 8, 21, 22, 27,
50, 51, 52 y 62 de la Ley de Transportes y Vías de
Comunicación del Estado de Chihuahua.

Lo anterior sustentado en la siguiente exposición
de motivos.

Diputada Presidenta, con fundamento en el artículo
75, fracción XVII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, solicito la dispensa de la lectura de la
totalidad de la ex… de la exposición de los motivos
para hacer una reseña de la misma y que el texto
íntegro se anexe al Diario de los Debates.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Hever Quezada Flores.- P.V.E.M.:
Gracias.

En los últimos veinticinco años las ciudades
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han vivido un crecimiento urbano descontrolado;
aumentando la distancia entre destinos funcionales,
tales como lugares de trabajo, escuelas, hospitales,
oficinas públicas o centros comerciales, lo
que ha llevado a un cre… a una creciente
dependencia en el transporte motorizado que obliga
a muchas personas a pasar cada vez más tiempo
transportándose y a gastar más dinero en ello. Por
consiguiente, la congestión y [los] embotellamientos
de tránsito son comunes en muchas ciudades y [en
diversos puntos básicos para el buen funcionamiento vial.
Aunado a ello, la vida en las urbes se ve] las condiciones
de vida se ven afectadas por factores negativos,
como la contaminación, el estrés [auditivo] y los
accidentes. [Tomando en cuenta el distanciamiento entre
las áreas residenciales y los lugares de trabajo, mercados,
escuelas y servicios, muchas personas se ven obligadas a
pasar cada vez más tiempo en el transporte, a su vez, el costo
económico ha crecido exponencialmente. ]

La CEPAL, la Comisión Económica para América
Latina y El Caribe, ha definido a la movilidad como
el número de desplazamientos que realizan las
personas en un espacio determinado, asimilándola
a la relación de viajes persona por día; es decir,
al conjunto de los viajes que realiza una población
[persona] en el lapso de veinticuatro horas en un
medio de transporte.

La capacidad de movilizarse [adecuadamente] en las
ciudades modernas tiene [juega] un papel importante
[en el progreso de las mismas], debido a que permite
la comunicación, integra de los espacios y las
actividades, e induce o guía las inversiones y el
desarrollo urbano.

En este sentido, cuando la movilidad de la población
se dificulta, la ciudad entera se ve afectada en su
funcionamiento, en su productividad y en la calidad
de vida de sus habitantes; [tomando esto en cuenta,]
por lo que se puede afirmar que la movilidad es el
reflejo de las condiciones socioeconómicas de una
ciudad.

La movilidad resulta imprescindible para que las
personas puedan acceder a los bienes y servicios

básicos que son indispensables para tener una vida
digna.

Desde esta perspectiva, el derecho a la movilidad
forma parte ya de los llamados Derechos Humanos,
en particular los derechos económicos y sociales y
culturales.

[Lo anterior es así, debido a que una movilidad eficiente
permite un apropiado acceso a las fuentes de empleo,
instituciones educativas y culturales, así como a la salud;
además, constituyen uno de los factores esenciales de
adquisición de una vivienda digna en términos del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.]

Ejemplo de lo anterior, son las constantes
dificultades que han tenido los ciudadanos de
Chihuahua [desde el pasado año y a mediados del presente,
cuando] debido a los paros de labores del transporte
colectivo lo cual ocasionó la afectación de cerca de
300 mil personas.

Estas situaciones demandan a las autoridades
a afrontar este reto de forma coordinada y
no fragmentada, permitiendo a los ciudadanos
a acceder a una red de comunicación eficaz
y eficiente, que permita formar comunidades
solidarias.

Es necesario mencionar que México es un país
eminentemente urbano, ya que cada… ya que
cada diez ciudadanos, más de siete residen
en localidades mayores a quince mil habitantes,
buscando en las urbes oportunidades para mejorar
su calidad de vida.

[Es tal la dependencia de movilidad que se tiene hoy día que
el urbanista francés Georges Amar, ha acuñado el término
de homo mobilis para explicar la nueva tendencia del ser
humano a desplazarse continuamente debido a su entorno
socioeconómico.

Esta nueva realidad, demanda a las autoridades afrontar
este reto de forma coordinada y no fragmentada. Es decir,
la movilidad fragmentada implica establecer segmentos en
donde los servicios de transporte se especialicen sólo en
algunos sectores demográficos o geográficos, socialmente
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diferenciados, lo que da como resultado, sociedades también
fragmentadas, entre los que se mueven en transporte público
y los que no, los que tiene facilidad de movilidad y los que
no la tienen, haciendo una disfuncional diferenciación en la
inversión de infraestructura pública o incentivos económicos
para el desarrollo de las ciudades. Esto impacta de manera
directa en la calidad de vida de los ciudadanos, al negarles
el acceso a una red de comunicación eficaz, impidiendo, a su
vez, la formación de comunidades solidarias.

En términos del Reporte Nacional de Movilidad Urbana en
México 2014-2015, el derecho humano a la movilidad es
aquel que tiene todo ser humano y la colectividad, en su
conjunto, a disponer de un sistema integral de movilidad de
calidad, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad
y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas
las personas en un territorio para la satisfacción de sus
necesidades y pleno desarrollo.

Siguiendo el Reporte señalado, es necesario mencionar
que México es un país eminentemente urbano,
ya que cada… ya que de cada diez ciudadanos
[habitantes] más de siete residen en localidades
mayores a 15 mil habitantes; buscando en las
urbes oportunidades para mejorar su calidad de
vida. En este sentido, la población se ha distribuido
de forma desigual entre asentamientos urbanos de
diferentes tamaños, reconociéndose en el país 59
zonas metropolitanas, una de ellas la de Chihuahua.

El proceso de urbanización se ha maximizado en estas 59
zonas metropolitanas en donde viven 65 millones de habitantes
(57% de la población del país), en ellas se genera el 74%
del Producto Interno Bruto (INEGI, 2011), y se estima que
hacia el 2030 su población alcanzará los 78 millones de
personas, lo que demandará sistemas realmente eficientes
para movilizarse.]

Sin embargo, en estas zonas metropolitanas el
transporte público sigue siendo deficiente y de baja
calidad y, no es una verdadera alternativa para
la movilidad de las personas, pues [los que tiene
capacidad económica] se sigue prefiriendo utilizar el
automóvil particular.

[Se incorpora a la Sesión la Diputada María Antonieta Mendoza
Mendoza].

Según el INEGI, en nuestro Estado están
registrados en circulación más de seis… más de 6
mil [6,613] camiones de pasajeros para atender una
población total de 3 millones de personas [3,406,465]
personas; en Chihuahua, capital circulan de 1,847
camiones de pasajeros para dar servicio diario a un
aproximado de 819 mil personas [819,543 personas,
que tienen como media de edad 28 años]. Es decir,
nuestro transporte público atiende porcentualmente
a la gente con mayor capacidad productiva. Luego
la deficiencia del transporte significa también la
falta de competitividad y productividad económica
interna.

[Llama la atención que en el mismo Reporte Nacional de
Movilidad Urbana en México 2014-2015 la población usuaria
de Chihuahua declaró que el servicio de transporte público es
pésimo, con tiempos de traslado excesivos, por lo que hay
una marcada preferencia por el transporte privado, en el cual
se realizan el 50% de los viajes diarios (resultando en una
alta tasa de motorización, de 437 vehículos por cada 1,000
habitantes) (Carranza, 2013).

La molestia de la población es comprensible, más cuando, a
decir del propio Director de Transporte del Estado, circulan
menos de la mitad de los camiones previstos originalmente
del sistema ViveBús y que más de 40 unidades se encuentran
descompuestas.]

Debemos entender que los gobiernos y los
Legisladores tenemos un rol estratégico para incidir
en las políticas de desarrollo urbano, vivienda
y movilidad, atendiendo de forma integral la
concentración de la población en zonas urbanas
y los territorios de desarrollo económico.

[Para ONU-Hábitat, ”La ciudad es el hogar de la prosperidad.
Es donde los seres humanos satisfacen sus necesidades
básicas y tienen acceso a bienes públicos esenciales; también
es el lugar donde las ambiciones, aspiraciones y otros aspectos
materiales e inmateriales de la vida se realizan”].

Por ello, la presente iniciativa busca coordinar los
esfuerzos entre Estado y municipios para brindar
un mejor servicio de transporte público, permitiendo
que las administraciones municipales, a través de
organismos descentralizados, puedan acceder a
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concesiones de transporte y brindar un servicio que
se merecen nuestros ciudadanos.

La presente propuesta es además el producto
del esfuerzo y trabajo coordinado con las propias
autoridades municipales, con quienes hemos
colaborado y quienes nos han apoyado para
plasmar un proyecto de reforma que abone en la
solución de la sentida problemática del transporte
urbano.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que
sometemos a la consideración del Pleno la siguiente
iniciativa con carácter de decreto.

Diputada Presidenta, con base en lo establecido por
el artículo 75, fracción XVII de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, me permito solicitar la dispensa
de la lectura de la totalidad del decreto para
hacer referencia únicamente a los artículos que se
reforman y de igual manera solicito que se anexen
íntegramente al Diario de los Debates.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: ¡Por supuesto!

- El C. Dip. Hever Quezada Flores.- P.V.E.M.:
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1, 8,
21, 22, 27, 50, 51, 52 y 62 de la Ley de Transporte
y Vías de Comunicación del Estado de Chihuahua,
[para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1. …

El servicio lo prestará el estado directamente o a través
de los órganos o entidades que para tal efecto constituya,
por organismos públicos descentralizados de la administración
municipal o por conducto de particulares, personas físicas o
morales, mediante el otorgamiento de concesiones o permisos,
procurando el uso adecuado y el mejor aprovechamiento de
las vías de comunicación en beneficio de la sociedad.

ARTÍCULO 8. Para que organismos públicos descentralizados
de la administración municipal, los particulares, personas
físicas o morales, presten el servicio público de transporte en
cualquiera de las modalidades que se indican en el artículo
anterior, requerirán de concesión o permiso del Ejecutivo, que

otorgará por conducto de la Secretaría General de Gobierno.

ARTÍCULO 21. Las concesiones sólo se otorgarán a
mexicanos o a personas morales públicas o privadas creadas
o constituidas conforme a las leyes del país.

Las personas morales privadas que soliciten concesiones, no
deberán tener miembros o socios extranjeros en sus actas
constitutivas.

El otorgamiento de concesiones a particulares se realizará
por la Secretaría mediante concurso entre los solicitantes que
existan cuando se requiera aumentar el servicio.

En el caso de que los municipios requieran concesiones, éstos
podrán celebrar convenios de coordinación para la prestación
del servicio público de movilidad, tránsito y vialidad con el
estado, siempre que demuestren tener capacidad técnica,
administrativa y financiera para ello, a efecto de que:

I. Asesore y apoye al estado para realizar acciones y estudios
técnicos; y,

II. Asuma la ejecución de acciones específicas que
correspondan al estado en materia de movilidad, tránsito
y vialidad, a través de la dependencia competente.

Los convenios de coordinación, conforme a las atribuciones
y procedimientos que establezcan las leyes hacendarias y de
ingresos, precisarán:

a) Los medios para recaudar las contribuciones que tienen
como objeto las actividades del servicio público de tránsito y
vialidad, y

b) La participación del estado y de los municipios en las
contribuciones que se recauden.

El estado colaborará con los municipios, ejerciendo funciones
de administración y control del servicio público de tránsito y
vialidad, en los programas y acciones que le correspondan.

Las concesiones…

ARTÍCULO 22. En el caso de personas físicas, se otorgarán
hasta diez concesiones o permisos por cada una, sin que en
ningún caso puedan exceder de este número cuando una sola
reciba de ambos.
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Las personas morales privadas tendrán las concesiones o
permisos que reúnan sus socios conforme a este precepto.
En el caso de que el permiso o concesión sea otorgada a una
persona moral del carácter público, el número de éstas será
en atención al interés general y la eficiencia en la prestación
del servicio.

El integrante de una persona moral privada no podrá
representar en esta un interés mayor que el que le corresponda
al máximo de concesiones o permisos aquí establecido.

Si una persona física fuere titular de concesiones y permisos
en lo individual y al mismo tiempo fuere integrante de
una persona moral privada, se sumarán aquellos con los
que proporcionalmente le correspondan en la persona moral
privada.

…

En el caso de concesiones o permisos que se otorguen a
algún municipio, el convenio de colaboración preverá como
mínimo:

I. Las condiciones administrativas;

II. La distribución de competencias;

III. El número de rutas;

IV. El número de unidades;

V. Las modalidades y tipo de transporte;

VI. La vigencia del convenio, los mecanismos de revisión y
ampliación, y

VII. Las demás que las partes acuerden.

ARTÍCULO 27. ….

a) Se otorgarán a quienes garanticen la prestación del
servicio y se dará preferencia atendiendo primeramente a las
personas morales de carácter público; después a los que con
mayor antigüedad se hayan dedicado, en primer lugar a la
conducción de vehículos de transporte público, en segundo
a quienes tengan mayor antigüedad como concesionarios en
la clase de transporte de que se trate, en tercero a los
solicitantes domiciliados en el lugar en que haya de prestarse
el servicio y, por último, a quienes tengan mayor antigüedad

como solicitantes.

b)…

c)…

ARTÍCULO 50. …

1) …

2) …

3) En casos de emergencia y hasta por un plazo máximo de
veinte días, renovable por una sola vez, en toda clase de
servicios;

4) Con el objeto de comprobar la necesidad de aumentar
el servicio o cambiar algún itinerario, en cualquier clase de
servicio, y

5) Cuando los municipios se encuentren limitados en la
interconexión del transporte público por sus condiciones
territoriales y socioeconómicas. Siempre que cuenten con
capacidad técnica, administrativa y financiera, para prestar el
servicio público de transporte de pasajeros.

La expedición…

ARTÍCULO 51. …

Cuando exista convenio de colaboración entre un municipio
y el estado, la planeación, vigilancia, coordinación y control
del servicio de transporte público será bilateral entre ambos
órdenes de gobierno.

ARTÍCULO 52. La determinación, revisión y modificación
de las tarifas del servicio, de sus itinerarios y horarios,
corresponde a la Dirección de Transporte conforme a las
necesidades del mismo, previo el estudio técnico que realice, y
la consulta al Consejo Consultivo de Transporte y, en su caso,
conforme al convenio de colaboración de transporte público
que hubiera con un municipio.

ARTÍCULO 62. …

En el caso del transporte público convenido con un municipio,
las modificaciones señaladas en el párrafo anterior se
realizarán en coordinación con éste y dentro los términos
del convenio de colaboración respectivo].
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TRANSITORIOS:

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 de la Diputación
Permanente del Poder Legislativo, el día nueve de
febrero de dos mil diecisiete.

Atentamente. Diputado Alejandro Gloria González,
el de la voz, Diputado Hever Quezada y Diputada
Rocío González (sic).

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.

Gracias, Diputado.

Agradecemos y damos la bienvenida a esta Sesión
a las niñas y niños del preescolar CENDI número
5, acompañadas por la Maestra Sandra Enríquez.

[Aplausos].

8.1.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: En seguida, se concede el uso de la
palabra al Diputado Jesús Villarreal Macías.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías.- P.A.N.:
Gracias, Diputada Presidenta.

El suscrito, Jesús Villarreal Macías, en mi carácter
de Diputado de la Sexagésima Quinta Legislatura
y como integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con fundamento en lo que
disponen los artículos 167, [fracción] I; 169 y 174,
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;
y numerales 75 y 76, ambas del Reglamento
Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder
Legislativo; acudo ante esta Elevada Asamblea
a formular iniciativa con carácter de acuerdo,
mediante la cual se propone que esta Soberanía
reconozca y respalde las acciones emprendidas
por el Gobierno del Estado de Chihuahua, en

el diseño y operación de una campaña dirigida
a la sociedad chihuahuense con la finalidad de
fomentar el consumo de los productos de la Entidad,
Consume lo nuestro.

Lo anterior, con sustento de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I. Como es de todos conocido, desde que Donald
Trump se postuló como aspirante a obtener la
candidatura del Partido Republicano en los Estados
Unidos de América, para contender para el cargo
de presidente de dicho país, lo hizo basado en
una campaña de odio, xenofobia, discriminación,
desprestigio, etcétera, especialmente en contra de
nuestro país y su población, misma que le dio el
triunfo en las pasadas elecciones celebradas el
siete de noviembre del año próximo pasado.

Derivado de lo anterior, se generó un clima de
incertidumbre económica y social, ya que ante las
amenazas lanzadas por Trump, de construir un
muro en la frontera con nuestro país, así como la
de abandonar el tratado de libre comercio para
América del Norte y la expulsión de todos los
connacionales que viven de manera ilegal en los
Estados Unidos de América, generó la caída del
peso mexicano; aunado a lo anterior, los aumentos
que se han registrado en los energéticos en lo que
va del presente año, ha contribuido a incrementar
el miedo entre los habitantes de nuestro Estado, en
relación con un futuro inmediato.

II. Ahora bien, es importante mencionar que la
Entidad ocupa los primeros lugares en la producción
primaria, así como el hecho de que contamos con
una mano de obra calificada, lo que nos permite
enfrentar lo que se avizora con una mejor manera
en relación a los otros… a las otras Entidades
Federativas, por lo que debemos aprovechar las
fortalezas que tenemos para salir adelante en esta
situación, y qué mejor que lo hagamos de una
manera conjunta unida la sociedad y gobierno.

Tengo el conocimiento de que el Gobierno del
Estado, sabedor de esas fortalezas, está diseñando
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una campaña dirigida a todos los sectores
económicos para fomentar que las personas elijan
adquirir productos de origen chihuahuense respecto
de los provenientes de otras partes del país o del
mundo, con la finalidad de consumir productos
de calidad, así como el fomentar el desarrollo
económico de la Entidad.

[III.] Es por lo anterior que estimo permine…
pertinente que este Poder Legislativo emita un
respaldo al Gobierno del Estado, respecto al
diseño y operación de una campaña dirigida a
la sociedad chihuahuense con la finalidad de
fomentar el consumo de productos de la Entidad,
Consume lo nuestro, además de que se publicite
en los principales medios impresos y electrónicos
de la Entidad dicha campaña, con el objetivo de
incentivar entre la población el valor de identidad
chihuahuense.

De igual manera, estimo pertinente solicitar que
la presente iniciativa sea aprobada de manera
urgente, toda vez que ante la situación que se
está viviendo en el país y especialmente en el
Estado, resulta apremiante que se comience con
la implementación de la campaña de consumir lo
nuestro, en beneficio de las familias chihuahuenses
y de su economía.

[Sale de la Sala la Diputada María Antonieta Mendoza
Mendoza].

Por lo anteriormente fundado y motivado, me
permito someter a la consideración de esta
Asamblea el siguiente proyecto de

ACUERDO [LXV/URGEN/0076/2017 I D.P.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Quinta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
reconoce y respalda al Gobierno del Estado
respecto al diseño y operación de una campaña
dirigida a la sociedad chihuahuense con la finalidad
de fomentar el consumo de los productos de la
Entidad, Consume lo nuestro, además de que
se publicite en los principales medios impresos y
electrónicos de la Entidad dicha campaña, con el

objetivo de incentivar ante la… entre la población
el valor de identidad chihuahuense.

SEGUNDO.- Remítase copia de la presente
iniciativa a la autoridad mencionada en el presente
acuerdo.

Económico.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que se elabore la Minuta de
Acuerdo… de Acuerdo correspondiente.

Dado en la Sala de Morelos del Poder Legislativo,
de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los nueve
días del mes de febrero del dos mil diecisiete

Atentamente, el de la voz, Jesús Villarreal Macías.

Gracias, Diputada.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.

Solicito a la Primera Secretaria, Diputada Rocío
Grisel Sáenz Ramírez, proceda de conformidad
con lo establecido en el artículo 174 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de
considerar… considerarse este asunto de urgente
resolución e informe a esta Presidencia el resultado
de la votación.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: Pregunto a los señores y
señoras Diputados, si están de acuerdo con la
solicitud formulada por el Diputado Jesús Villarreal
Macías, en el sentido de que su propuesta
se someta a votación en forma económica, de
conformidad a lo que establece el artículo 174 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

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

¿Los que estén por la afirmativa?

- Los CC. Diputados: [Se manifiestan en forma unánime].

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: Gracias.
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¿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].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Pre-
sidenta.- P.A.N.: Solicito, nuevamente, a la
Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, someta
a consideración del Pleno de la Diputación
Permanente la iniciativa presentada para darle el
trámite legal que corresponda.

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

¿Los que estén por la afirmativa?

- Los CC. Diputados: [Se manifiestan en forma unánime].

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: Gracias.

¿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 ocho Legisladores
están a favor del contenido de la iniciativa
presentada.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Se aprueba la iniciativa antes formulada
en todos sus términos, tanto en lo general como en
lo particular.

8.2.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Acto continuo, tiene la palabra la
Diputada Isela Torres Hernández.

- La C. Dip. María Isela Torres Hernández.- P.R.I.:
Muchas gracias Presidenta.

Muy buenos días señores Diputados.

Honorable Diputación Permanente.
Presente.

La suscrita, en mi carácter de Diputada de
la sexi… Sexagésima Quinta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 68, fracción I de la Constitución
Política vigente para el Estado de Chihuahua;
artículo 41 de Ley de Presupuesto de Egresos,
Contabilidad Gubernamental y Gasto Público de
Chihuahua; así como el artículo 167, fracción I de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua, comparezco ante esta Honorable
Representación Popular para presentar iniciativa
con carácter de decreto a fin de modificar el artículo
octavo del Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal
2017, de conformidad con lo siguiente.

De conformidad con el artículo 176 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia autorice la dispensa parcial de la
lectura de la parte expositiva de la iniciativa que
se inter… se inserte íntegramente al Diario de los
Debates.

Presi…

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Adelante.

- La C. Dip. María Isela Torres Hernández.- P.R.I.:
Autoriza.

Es… gracias.
– 300 –



Año I, Chihuahua, Chih., 9 de Febrero de 2017

Es muy cierto que por la ignorancia se desciende a
la servidumbre y por la educación se asciende a la
libertad.

El desarrollo de un país pasa, necesariamente, por
una educación de calidad y por la igualdad de
acceso a la misma para sus jóvenes.

La Universidad Tecnológica Paso del Norte está
ubicada al norponiente de la Heroica Ciudad Juárez,
esta zona incluye las loco… las colonias Lomas de
Poleo, Rancho de Anapra, Puerto de Anapra, y
La Conquista, una zona que presenta una seria
problemática dadas sus condiciones orográficas y
sociales que la han llevado a graves problemas de
inseguridad, violencia y descomposición social.

Al ser la única institución de educación superior
en esa área, se constituye en una fuente de
oportunidad para los jóvenes, que de otra forma
no podría tener acceso a estudios superiores a
causa de sus limitaciones económicas.

A la Universidad Tecnológica Paso del Norte
se le aprobó un presupuesto para este ejercicio
fiscal 2017 de 5,146,681.00 pesos, que ampa…
comparado con el correspondiente 2016 que fue de
once millones setecie… setecientos mil setecientos
setenta y seis… [$11,707,776.00] representa una
disminución del 56%. Aun y cuando hay un
incremento en la matrícula del 6%.

[Sale de la Sala el Diputado Hever Quezada Flores].

Esta reducción, sin duda, pone en peligro la vida
de esta institución, ubicado en una zona que forma
parte de la visión estratégica para el desarrollo del
corredor económico internacional Jerónimo-Santa
Teresa, contemplado a ser el más importante de
América.

La universidad cuenta con infraestructura moderna
y con equipamiento de tecnología de punta en
sus instalaciones, ofrece programas educativos
pertinentes a los sectores productivos de la región;
creada, además, con la finalidad de brindar
oportunidades de educación a jóvenes con deseo

de superación y alineada a las estrategias de
cobertura en educación superior de los planes
nacional y estatal de desarrollo.

La operación financiera de la universidad deriva
del convenio de colaboración para la creación,
operación y apoyo financiero celebrado de la
creación de la misma entre los gobiernos federal y
estatal, donde se estipula un empate presupuestal
por parte de Gobierno del Estado de Chihuahua
a la asignación determinada por la Secretaría de
Educación Pública.

Aunado a esta drástica reducción presupuestal, la
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de
Chihuahua arrastra un adeudo de $2,709,890.05
con la unidad tec… Universidad Tecnológica
Paso del Norte, originado por ministraciones no
entregadas y que corresponden a los ejercicios
2014, 2015 y 2016.

La reducción del subsidio estatal para Universidad
Tecnológica Paso del Norte representa un
estancamiento en desarrollo educativo de la zona
norponiente de Ciudad Juárez, lo que se traduciría
en un bajo crecimiento económico y social; y atenta,
además, especialmente a las oportunidades de los
grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Por lo anterior, estamos solicitando la modificación
del presupuesto de egresos 2017 para que se
mantenga el presupuesto que fue asignado para
el ejercicio 2016 y se reintegre las ministraciones
que están pendientes en ejercicios anteriores, de
esta manera, la Universidad Tecnológica Paso del
Norte podría mantener su viabilidad, que es tan
importante para el futuro de muchos jóvenes y
familias que avisan… que habitan esa zona con
tantas necesidades.

[EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1.- El pasado 22 de diciembre de 2016, fue presentado para
su aprobación ante el Pleno del H. Congreso del Estado,
el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de
Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2017, presupuesto que fue
publicado el 31 de diciembre de 2016 en el Periódico Oficial
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del Estado mediante el Decreto No. LXV/APPEE/0257/2016 I
P.O.

2.- En el artículo octavo, del Capítulo II, De las erogaciones,
establece que: En la estructura presupuestal para el ejercicio
fiscal 2017, se utiliza la alineación establecida en el PED
vigente y una vez que se disponga del PED 2016-2021, se
realizará la homologación correspondiente por cada uno de
sus componentes: Eje de desarrollo, objetivos, estrategias y
líneas de acción, según corresponda.

Para el control de las erogaciones, comprende los siguientes
ejes de desarrollo:

Clasificación por ejes de desarrollo:

E1 Desarrollo Humano y Calidad de Vida 6,713,923,836

E2 Desarrollo Regional y Competitividad 14,147,144,938

E3 Formación para la Vida 25,036,326,923

E4 Medio Ambiente y Sustentabilidad 188,459,655

E5 Orden Institucional 8,622,811,475

E6 Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo

de la Vida Democrática 786,051,432

E7 Impartición de Justicia 2,003,625,591

E8 Deuda Pública 3,292,269,351

E9 Fideicomisos de Certificados Bursátiles 1,164,016,800

Presupuesto Total 61,954,630,000

3.- En el Eje de Desarrollo E3 Formación para la vida, se
contempla un importe total de $25,036,326,923.

4.- Los programas que se contemplan en este eje, están ligados
con la prestación de servicios educativos y de desarrollo de
capacidades desde una plataforma de infraestructura física y
técnica que respalda a las necesidades de los niños, jóvenes
y adultos del Estado de Chihuahua; así como a fomentar
la producción y el enriquecimiento cultural, para contribuir al
desarrollo integral de los habitantes del Estado; a fortalecer la
educación con calidad y a fomentar la cultura física a través del
deporte, la actividad física y la recreación con la participación

directa de la comunidad.

Unidades que lo integran:

Secretaría de Educación y Deporte 6,902,943,232

Secretaría de Cultura 215,518,900

Servicios Educativos del Estado de

Chihuahua 10,983,571,176

Universidad Tecnológica del Estado de

Chihuahua 19,993,216

Universidad Tecnológica de Juárez 34,889,853

Colegio de Bachilleres del Estado de

Chihuahua 622,157,728

Instituto Tecnológico Superior de

Nuevo Casas Grandes 12,115,184

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

del Estado de Chihuahua 391,215,063

Colegio de Educación Profesional Técnica

del Estado de Chihuahua 147,837,511

Instituto Chihuahuense de Educación

para los Adultos 73,434,562

Universidad Autónoma de Chihuahua 1,327,739,269

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 1,367,812,298

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua 1,990,783,404

Instituto Chihuahuense del Deporte y

Cultura Física 151,194,715

El Colegio de Chihuahua 7,568,366

Instituto Chihuahuense de Infraestructura

Física Educativa 189,362,737
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Universidad Politécnica de Chihuahua 4,548,130

Universidad Tecnológica de la Tarahumara 3,815,930

Universidad Tecnológica de Parral 4,278,121

Universidad Pedagógica Nacional del Estado

de Chihuahua 118,390,000

Universidad Tecnológica de la Babícora 2,862,766

Universidad Tecnológica de Paquimé 4,663,520

Universidad Tecnológica de Camargo 3,742,472

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur 4,208,250

Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado

de Chihuahua 187,488,172

Universidad Tecnológica Paso del Norte 5,146,681

Fideicomiso Programa Nacional de Becas

PRONABES 92,699,695

Casa Chihuahua Centro de Patrimonio

Cultural 7,326,582

Fondo de Retiro de los Trabajadores Incor-

porados a la Sección 42 del SNTE 4,699,413

Municipios 154,328,978

5.- A la Universidad Tecnológica Paso del Norte se le aprobó
un Presupuesto para este ejercicio fiscal 2017 de $5,146,681
la cual cuenta con una población estudiantil de 1,303, mismo
que en comparación al del 2016 que fue de $11,707,776
con una población estudiantil de 1,230, le fue reducido en
$6,561,095 lo que representa un 56%, aun y cuando hay un
incremento estudiantil del 5.93%.

6.- La UTPN es un organismo público descentralizado del
Gobierno del Estado de Chihuahua, inicia operaciones en
septiembre del 2012 con una matrícula inicial de 262 alumnos,
fungiendo anteriormente como extensión académica de la
Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, siendo hasta marzo

del 2013 cuando el H. Congreso del Estado de Chihuahua
decreta su ley.

Ubicada al norponiente de la Heroica Ciudad Juárez, en la
zona de ANAPRA, la cual se clasifica en tres cuadrantes,
abarcando las colonias Lomas de Poleo, Rancho ANAPRA,
Puerto ANAPRA y La Conquista, cuyos datos más relevantes
de acuerdo al Atlas Condiciones de Vida y Convivencia
de los habitantes de Ciudad Juárez 2015, realizado por el
Observatorio Ciudadano y tomando como fuente el Instituto
Nacional de Estadística Geografía (INEGI), muestra la siguiente
información:

CONCEPTO MONTO

Población total: 19,486

Población de 15 a 24 años 3,437

Población de 15 años y más 11,334

Población de 65 años y más 478

Población económicamente activa 7,163

Población desocupada 460

Población analfabeta 425

En cuestión de educación refiere que existe lo siguiente:

ESCUELA UNIDADES

Preescolar pública 3

Primaria pública 4

Primaria privada 1

Secundaria pública 1

De Educación Media Superior 1

Educación Superior (UTPN) 1

Privada diversa 2

Otros servicios privados 1

El atlas también cataloga el nivel socioeconómico de estos
tres cuadrantes como BAJO.
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La radiografía socioeconómica realizada por el Instituto
Municipal de Investigación y Planeación arroja datos en
cuestión de promedio de escolaridad, ubicando a la zona de
ANAPRA entre 6.02 y 9.02 años de estudio en promedio entre
su población, es decir entre sexto de primaria y tercero de
secundaria.

En promedio, seis de cada diez familias tienen un integrante
que trabaja como operador en la industria maquiladora, en
cuestión de transportes urbano, solo una ruta da servicio a
la zona y la conecta con la ciudad, la Línea 10, en cuanto a
servicios públicos municipales, se cuenta con el servicio de
recolección de basura de forma eficiente.

7.- Esta Universidad Tecnológica contribuye al desarrollo
sustentable en el rubro educativo, cultural y económico de la
región, forma parte de la visión estratégica para el desarrollo
del corredor económico internacional Jerónimo-Santa Teresa,
contemplado como el más importante de América.

Cuenta con infraestructura moderna y con equipamiento de
tecnología de punta en sus instalaciones, oferta programas
educativos pertinentes a los sectores productivos de la región,
creada además con la finalidad de brindar oportunidades de
educación a jóvenes con deseos de superación y alineada
a las estrategias de cobertura en Educación Superior de los
Planes Nacionales y Estatales de Desarrollo.

8.- Es importante señalar, que la operación financiera de
la Universidad deriva del Convenio de Colaboración para la
Creación, Operación y Apoyo Financiero, celebrado desde la
creación de la misma entre el gobierno federal y estatal, donde
se estipula un empate presupuestal por parte de Gobierno
del Estado de Chihuahua, a la asignación determinada por la
Secretaría de Educación Pública.

9.- Por último, la Secretaría de Hacienda del Gobierno
del Estado de Chihuahua, mantiene un adeudo con esta
Universidad Tecnológica por un importe de $2,709,890.05 el
cual corresponde a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 por
$320,000, $2,106,717 y $283,173.05 respectivamente.

El déficit presupuestario compromete el rubro de los servicios
personales, especialmente la remuneración docente, dada la
variabilidad determinada por las asignaturas requeridas en
relación al incremento de matrícula por cuatrimestre.

La falta de ministración del subsidio por parte del orden
estatal incumple el convenio de colaboración, compromete la
gestión basada en resultados limitando el alcance de metas e
indicadores presentados al H. Congreso del Estado.

La reducción del subsidio estatal para UTPN representa un
estancamiento en desarrollo educativo de la zona Norponiente
de Ciudad Juárez, lo que se traduce en un bajo crecimiento
económico y social, atentando a las oportunidades de los
grupos en condiciones de vulnerabilidad].

Es por lo anteriormente expuesto, que me permito
presentar a consideración de este Honorable
Congreso del Estado el siguiente proyecto con
carácter de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo Octavo
del Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Chihuahua, para quedar redactado de
la siguiente forma:

Artículo Octavo: En la estructura presupuestal
para el ejercicio fiscal 2017, se utiliza la
alineación ana… establecida en el Plan Estatal
de Desarrollo vigente y una vez que se disponga
de… de este mismo, 2016-2021, se realizará la
homologación correspondiente para cada uno de
sus componentes: Ejes de desarrollo, objetivos,
estrategias y líneas de acción, según corresponda.

Para el control de las erogaciones comprende los
siguientes ejes de desarrollo.

Clasificación por Eje de Desarrollo.- E3, que es
formación a la vida, por 25,045,597,908 per con 05
centavos.

El presupuesto total serían $61,963,900,985.05
centavos.

Clasificación por ejes de desarrollo

E1 Desarrollo Humano y Calidad de Vida 6,713,923,836

E2 Desarrollo Regional y Competitividad 14,147,144,938

E3 Formación para la Vida 25,036,326,923
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E4 Medio Ambiente y Sustentabilidad 188,459,655

E5 Orden Institucional 8,622,811,475

E6 Fortalecimiento Legislativo y Desarrollo

de la Vida Democrática 786,051,432

E7 Impartición de Justicia 2,003,625,591

E8 Deuda Pública 3,292,269,351

E9 Fideicomisos de Certificados Bursátiles 1,164,016,800

Presupuesto Total 61,954,630,000

Con los recursos que se asignan a cada eje de
desarrollo se tiene previsto realizar las funciones
ide… inherentes a cada uno de los diferentes
órganos de gobierno a través de la aplicación
de los programas corres… que correspondan para
cada eje de desarrollo, cuyo alcance se detalla a
continuación.

Eje de Desarrollo.- E3 formación a la vida y demás
unidades que lo integran.

Universidad Tecnológica Paso del Norte
$14,417,666.05.

Unidades que lo integran

Secretaría de Educación y Deporte 6,902,943,232

Secretaría de Cultura 215,518,900

Servicios Educativos del Estado de

Chihuahua 10,983,571,176

Universidad Tecnológica del Estado de

Chihuahua 19,993,216

Universidad Tecnológica de Juárez 34,889,853

Colegio de Bachilleres del Estado de

Chihuahua 622,157,728

Instituto Tecnológico Superior de

Nuevo Casas Grandes 12,115,184

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos

del Estado de Chihuahua 391,215,063

Colegio de Educación Profesional Técnica

del Estado de Chihuahua 147,837,511

Instituto Chihuahuense de Educación

para los Adultos 73,434,562

Universidad Autónoma de Chihuahua 1,327,739,269

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 1,367,812,298

Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua 1,990,783,404

Instituto Chihuahuense del Deporte y

Cultura Física 151,194,715

El Colegio de Chihuahua 7,568,366

Instituto Chihuahuense de Infraestructura

Física Educativa 189,362,737

Universidad Politécnica de Chihuahua 4,548,130

Universidad Tecnológica de la Tarahumara 3,815,930

Universidad Tecnológica de Parral 4,278,121

Universidad Pedagógica Nacional del Estado

de Chihuahua 118,390,000

Universidad Tecnológica de la Babícora 2,862,766

Universidad Tecnológica de Paquimé 4,663,520

Universidad Tecnológica de Camargo 3,742,472

Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur 4,208,250

Subsistema de Preparatoria Abierta del Estado

de Chihuahua 187,488,172

Universidad Tecnológica Paso del Norte 5,146,681
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Fideicomiso Programa Nacional de Becas

PRONABES 92,699,695

Casa Chihuahua Centro de Patrimonio

Cultural 7,326,582

Fondo de Retiro de los Trabajadores Incor-

porados a la Sección 42 del SNTE 4,699,413

Municipios 154,328,978

TRANSITORIO:

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

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

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, a los nueve días del mes
de febrero del año dos mil diecisiete.

Atentamente, la de la voz, servidora, Diputada
María Isela Torres Hernández.

Es cuanto, señora Presidenta.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

8.3.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: En seguida, tiene el uso de la palabra
la Diputada Martha Rea y Pérez.

Deje… creo… ah, ya le llevaron.

Gracias.

- La C. Dip. Martha Rea y Pérez.- P.N.A.: Con su
permiso, señora Presidenta.

Diputados… perman…

Diputación Permanente del

H. Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados René Frías Bencomo,
María Antonieta Mendoza Mendoza, y la servido…
su servidora Martha Rea y Pérez, Legisladores
pertenecientes a esta Sexagésima Quinta ligela…
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua y miembros del Grupo Parlamentario
del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los
artículos 64 y demás relativos a la… y apli… y
aplicables de la Constitución Política para el Estado
de Chihuahua; así como los artículos 167, 169, y
174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, comparecemos anta es…
ante esta Soberanía con el fin de presentar iniciativa
con el carácter de acuerdo, con el propósito de
exhortar, formal y res… respetuosamente, a los
presidentes municipales de nuestra Entidad, para
que de manera urgente y sin dilación alguna,
cumplan con la disposición constitucional contenida
en su fracción VII, sep… letra A del artículo
segundo de esta nuestra fúndame… nuestra Carta
Fundamental; así como el párrafo tercero del
artículo 10 de nuestra Constitución local, a fin
de que se instrumenten las acciones necesarias
a efecto de que exista un representante indígena
dentro de los ayuntamientos para que con voz
y voto atiendan y se ocupen de los asuntos
concernientes a sus comunidades, al… el cual
deberá ser electo entre los pueblos indígenas, en
base a sus sistemas normativos internos.

[Se reincorpora a la Sesión la Diputada María Antonieta
Mendoza Mendoza].

Lo anterior en base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1.- En nuestro Estado, las etnias rarámuri, oto…
otami… [odami], macurawa, o`oba, o sea bien los
que conocemos como tarahumaras, tepehuanos,
guarojíos, pimas, estos grupos étnicos agrupan un
grueso presumible de más de 100,000 ciudadanos
chihuahuenses, actualmente muchos de ellos
conviven como habitantes en los sesenta y

– 306 –



Año I, Chihuahua, Chih., 9 de Febrero de 2017

siete municipios, siendo Balleza, Guadalupe y
Calvo, Guachochi, Chihuahua, Bocoyna, Madera,
Ocampo, Parral, Cuauhtémoc y otros más, los
municipios que registran una mayor concentración
de ciudadanos indígenas, municipios en los cuales
es de suma importancia que se cuente con un
representante indígena en los ayuntamientos, que
atienda los asuntos de la materia correspondiente
porque desde el ayuntamiento, estos grupos es…
étnicos estarían en la posibilidad de plantear los
problemas que actualmente les aquejan, de esta
manera se tendría participación más activa en los
asuntos de sus comunidades.

2.- En este sentido, es necesario recordar la
reciente reforma a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su
fracción VII, letra A, de su artículo segundo, el
cual establece el reconocimiento del derecho de
los pueblos y las comunidades indígenas a su libre
determinación y en consecuencia a la autonomía
en los asuntos inherentes a sus costumbres y
tradiciones, para lo cual es imperativo respetar
su derecho de designar y elegir libremente dentro
de los municipios, en los cuales exista población
indígena, un representante común dentro de los
ayuntamientos de todo el país.

Respecto al tema que nos ocupa, también nuestra
Constitución local establece, en el párrafo tercero,
de su artículo 10, el derecho de los pueblos
indígenas, con base en sus sistemas normativos
internos, a la representación en la administración
pública, derecho que de igual manera ha sido
debidamente previsto en el artículo 32 de la Ley de
los Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado
de Chihuahua.

[3.-] En fechas recientes, el Presidente de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en
su for… Informe Anual del 2016, manifestó
que pese a ser ésta una obligación contenida
en nuestra ley fundamental, todavía existen
veinticuatro ayuntamientos en nuestro Estado los
cuales carecen de esta figura de representación,
es decir, son veinticuatro presidentes municipales

que continúan incumpliendo con este mandato
constitucional que los obliga a contemplar en
sus ayuntamientos un representante indígena, que
sea designado libremente por el grupo étnico
al que pertenecen. Este dato, se manifiesta
reiteradamente, ins… instando de esa manera a
los municipios que aún no tienen representantes
indígena en su cuerpo de gobierno, a atender las
recomendaciones que la Comisión Estatal les ha
hecho llegar oportunamente, tal y como sucedió
con el 02 del 2013, y el 50 diagonal veint… 2013,
cuyo contenido, referente al tema que nos ocupa,
fue dirigido a cuarenta y nueve ayuntamientos de
la Entidad.

4.- Atendiendo la obligación del Poder Legislativo
que señala la Constitución local y la ley de la
materia… en la ley en… de la materia para
respetar y garantizar el derecho de participación y
representación política de los pueblos indígenas, ha
emitido en la reciente pasada Legislatura sesenta
y cua… o de… Sexagésima Cuarta Legislatura,
el Acuerdo 60/2014 de la institución de… de…
[II] D.P., bueno, mediante el cual se destaca que
de acuerdo a datos del Catálogo de Comunidades
Indígenas de 2010, desarrollado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, y la Comisión
Nacional para el… el derecho [Desarrollo] de los
Pueblos y Comunidades Indígenas, existen veinte
de los sesenta y siete municipios en Chihuahua
que, consideran [considerando] solamente la variable
lingüística, tienen una población menor a los
cien habitantes indígenas, razón por la cual, en
ocasiones la cantidad de indígenas en un municipio
le resta significado a la obligación constitucional
y legal que hemos señalado, como considera…
consideramos que sucede actualmente.

En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza, creemos que es importante que el
fenómeno del flujo migratorio y la variante de auto…
autoadscripción cultural, así como la existencia de
otros pueblos indígenas que no son precisamente
los originarios, además de la variable lingüística,
los… [son] elementos que adicionalmente debe
considerar el gobierno de cada municipio en

– 307 –



Año I, Chihuahua, Chih., 9 de Febrero de 2017

Chihuahua, para determinar las acciones que
consideren pertinentes, a fin de atender sus
obligaciones en relación al derecho que les asiste
a los pueblos y comunidades indígenas.

Cuarto [5] Es por lo anterior, compañeros Diputados
y Diputadas, que solicito su apoyo y solidaridad
con el contenido de la presente iniciativa, a efecto
formar y de tomar medidas en favor de nuestra
comunidad indígena, que real y efectivamente les
permita tomar decisiones efectivas que impulsen
el desarrollo regional de las zonas indígenas,
con el propósito de fortalecer la representación
de los pueblos originarios, que sean tomadas
en cuenta sus costumbres y especificidades
culturales, respetando los preceptos que [de]
nuestra Constitución y que, de una vez por todas,
los indígenas tengan en todo momento y en todo
tiempo el derecho a ser escuchados y as… asistidos
por sus primeras autoridades.

[Sale de la Sala la Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya].

Por lo tería… lo anterior expuesto y fundado,
proponemos que ante esta Diputación Permanente
del H. Congreso del Estado, la siguiente iniciativa
con carácter de

ACUERDO:

ÚNICO.- la Sexagésima Quinta Legislatura del
H. Congreso del Estado, exhorta, formal
y respetuosamente, a los Ayuntamientos de
esta Entidad que al interior no cuentan con
representantes indígena para que, en acción…
atención a sus necesidades de representación
política en base a su población, cumplan con la
disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como de nuestra
Constitución local, y la Ley de los Derechos de
los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, a
fin de que instrumenten las acciones necesarias,
a efecto de que, en base a los sistemas
normativos internos, los pueblos indígenas elijan
un representante dentro del ayuntamiento, para que
con voz y voto, atiendan y se ocupen de los asuntos
concernientes a sus comunidades.

En consecuencia, y con fundamento en el artículo
174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, respetuosamente,
solicitamos a esta pre… a esta Presidencia que
someta el presente asunto para que sea votado
en calidad de… con el permiso de ustedes, que
esta iniciativa se turne a la comisión, para que a la
mayor brevedad posible dicho órgano… se remita
así a la mayor brevedad posible a dicho órgano.

Es que me hicieron una… una… una moción.

Dado en la Sala Morelos del H. Congreso del
Estado, a los nueve días del mes de febrero del
año dos mil diecisiete.

Atentamente. Diputado René Bencomo… Frías
Bencomo, Diputada María Antonieta Mendoza
Mendoza y una… la de la voz, Diputada Martha
Rea y Pérez.

Gracias.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

Damos la bienvenida al alumnado de la Secundaria
Técnica Número 21 de la… ubicada en Lázaro
Cárdenas, y vienen acompañados del Subdirector,
el señor Daniel Moreno, así como el Profesor Javier
Escobar Montes y, bueno, también son invitados de
la Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza.

[Aplausos].

8.4.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Finalmente, tiene el uso de la palabra
la Diputada Maribel Hernández Martínez.

- La C. Dip. Maribel Hernández Martínez.- P.A.N.:
Muchas gracias, Diputada Presidenta.

Diputación Permanente del Honorable Congreso del
Estado.

La suscrita, Maribel Hernández Martínez, en
mi carácter de Diputada a la Sexagésima
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Quinta Legislatura y como integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con
fundamento en lo que dispone la fracción I, del
artículo 68 de la Constitución Política del Estado;
así como de los artículos 167, fracción I; 169 y 174,
todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;
numerales 75 y 76, ambos del Reglamento Interior
y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo,
acudo ante esta Elevada Asamblea, a formular
iniciativa con carácter de acuerdo, mediante la
cual se propone que esta Soberanía exhorte, de
manera respetuosa, a la Junta Central de Agua y
Saneamiento del Estado de Chihuahua, para que
analice la viabilidad de implementar un programa de
estímulo de pago, a fin de que los deudores de los
servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado
regularicen su situación, de conformidad a lo
establecido en el Código Fiscal del Estado.

Lo anterior, con sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I. Como es de todos conocido, la situación
económica de millones de mexicanos es precaria y
nuestro Estado no es la excepción, situación que
hace imposible poder cubrir necesidades básicas
de sus hogares y familias, por lo que se ven
obligadas a dejar de pagar los servicios que tienen,
especialmente lo relativo al agua potable y el
drenaje.

Cuando asumí el compromiso de representar a
los ciudadanos del distrito electoral que respaldó
mi propuesta, les manifesté que sería una férrea
defensora de sus derechos y sus necesidades, por
lo que el día de hoy comparezco a proponer que la
autoridad estatal encargada de prestar el servicio
público de agua potable, drenaje y alcantarillado,
busque un menic… me… un mecanismo, perdón,
que permita a los usuarios cubrir sus cuotas por el
servicio recibido, así como a liquidar sus adeudos
en la medida de las posibilidades, previo análisis
particular de cada caso.

Cabe hacer la aclaración de que no pretendo
fomentar la cultura de no pago, al contrario, estoy

plenamente convencida de que es nuestro deber,
como ciudadanos, el contribuir con los gastos
públicos de los tres órdenes de gobierno, pero
como lo establece la fracción IV del artículo 31 de
nuestra Carta Magna, de manera proporcional y
equitativa.

II. No pasa desapercibido para una servidora lo
preceptuado en el artículo 4 de la Constitución
Federal, como el similar de la local, al reconocer
como Derecho Humano a toda persona el acceso,
disposición y saneamiento de agua para el consumo
personal y doméstico en forma suficiente, salubre,
aceptable y asequible. Además de que se establece
la obligación del estado a garantizarlo, mediante el
establecimiento de bases, apoyos y modalidades
para dicho acceso y uso equitativo y sustentable
del agua, dentro de lo que cabe perfectamente la
implementación de un mecanismo que permita tanto
a la autoridad obtener recursos por la prestación
de sus servicios, como a los usuarios ponerse
al corriente en sus pagos, con lo que se da el
cumplimiento al principio de la asequibilidad.

III. Es por ello que estimo oportuna la presente
propuesta, en el sentido de que la Junta Central
de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua,
implemente un programa de estímulo de pago para
la regularización de los deudores morea… morosos
de la Entidad, por conducto las juntas municipales,
así como de los demás organismos operadores,
toda vez que la actualidad… que en la actualidad
existen cientos de cuentas domiciliarias que están
a punto de convertirse en impagables por parte de
los usuarios, situación que no podemos permitir,
ya que no solamente se corre el riesgo de que se
limite el suministro de servicios a dichas personas,
sino también que la junta municipal de que se trate
preste el servicio de manera deficiente a los demás
usuarios que sí pagan su servicio de manera puntal.

Además de lo anterior, el Código fos… Fiscal
del Estado de Chihuahua, perceptua (sic) que
solamente se pueden realizar condonaciones a los
derechos por servicios prestados por la autoridad
estatal, siempre que sea por razones plenamente
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justificadas y que sean planteadas de manera
particular por cada ciudadano, siu… situación que
se actualiza con todas las cuentas que por diversas
circunstancias dichos ciudadanos han caído en
incumplimiento en el pago de los servicios de agua
potable, drenaje y alcantarillado.

También les solicito, compañeros y compañeras
Legisladores, que se solidaricen con el contenido
de la presente iniciativa, con la finalidad de que
la misma sea votada con carar… con carácter
de urgente, ya que cada mes que pasa sin que
se implemente un programa de esta naturaleza,
se pone en riesgo la prestación del servicio de
agua potable, drenaje y alcantarillado, así como
el cumplimiento del derecho humano al acceso al
agua, consagrado en los respectivos artículos 4o.,
tanto de la Constitución Federal como en la local.

[Se reincorpora a la Sesión la Diputada Imelda Irene Beltrán
Amaya].

Por lo anteriormente fundado y motivado, me
permito someter a la consideración de esta
Asamblea el siguiente proyecto con carácter de

ACUERDO [LXV/URGEN/0077/2017 I D.P.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Quinta Legislatura del
honolo… Honorable Congreso del Estado exhorta,
de manera respetuosa, a la Junta Central de
Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua,
para que analice la viabilidad de implementar un
programa de estímulo para el pago a fin de que
los deudores de los servicios de agua potable,
drenaje y alcantarillado regularicen su situación, de
conformidad a lo establecido con el Código Fiscal
del Estado.

SEGUNDO.- Remítase copia de la presente
iniciativa a la autoridad mencionada en el presente
Acuerdo.

Económico.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que se elabore la Minuta de
Acuerdo correspondiente.

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los nueve
días del mes de febrero de dos mil diecisiete.

Atentamente, la de la voz, Diputada Maribel
Hernández Martínez.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

- La C. Dip. Blanca Imelda Gámez Gutiérrez, Pre-
sidenta.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

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

Para continuar con el desahogo… ay, perdón, es
de urgente, sí, perdón Diputada.

Solicito al Secretario, Diputado Jesús Villarreal
Macías, proceda de conformidad con lo establecido
en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder
le… Legislativo, si es de considerarse el asunto
planteado por la Diputada Maribel Hernández como
de urgente resolución e informe a esta Presidencia
el resultado de la votación.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: ¡Con gusto, Diputada
Presidenta!

Pregunto a los señores y señoras Diputadas, si
están de acuerdo con la solicitud formulada por la
Diputada Maribel Hernández Martínez, en el sentido
de que su propuesta se someta a votación en forma
económica, de conformidad con el artículo 174 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

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

¿Los que estén por la afirmativa?

- Los CC. Diputados: [Se manifiestan en forma unánime].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: ¿Los que estén se abstengan?

[No se registra manifestación alguna de parte de los
Legisladores].
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¿Y los que estén por la negativa?

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

Le informo a la Presidencia que se han
manifestado por unanimidad los Diputados y
Diputadas presentes.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.

Solicito, nuevamente, al Secretario, Diputado
Jesús Villarreal Macías someter a la Diputación
Permanente si la iniciativa presentada deberá
dársele el trámite que corresponde.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Continuando con la votación,
pregunto a los señores y señoras Legisladores, si
están de acuerdo con el contenido de la iniciativa
antes formulada favor de expresarlo de la manera
acostumbrada.

¿Los que estén por la afirmativa?

- Los CC. Diputados: [Se manifiestan en forma unánime].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: ¿Los que estén por la
negativa?

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

¿Quienes se abstengan?

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

Informo a la Presidencia que por unanimidad de los
pre… de los Diputados y Diputadas presentes se
aprueba la iniciativa mencionada.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: La… se aprueba la iniciativa tanto en
lo general como en lo particular.

9.
ASUNTOS GENERALES

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Para continuar con el desahogo
del Orden del Día informo que comunicaron a
esta Presidencia, con toda oportunidad, su interés
en participar en asuntos generales el Diputado
Jesús Villarreal Macías, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; la
Diputada María Isela Torres Hernández, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional; la Diputada Imelda Irene Beltrán
Amaya, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional; el Diputado
Pedro Torres Estrada, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA, y la Diputada
Rocío Grisel Sáenz Ramírez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

En primer lugar se concede la palabra al Diputado
Jesús Villarreal Macías.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías.- P.A.N.:
Gracias, Diputada Presidenta.

Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Jesús Villarreal Macías, Israel Fierro
Terrazas, Patricia Gloria Jurado Alonso, Citlalic
Guadalupe Portillo Hidalgo y Héctor Vega Nevárez,
en nuestro carácter de Diputados de la séxima
[Sexagésima] Quinta Legislatura, con fundamento en
lo que dispone el artículo 87 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, acudimos ante esta Elevada
Asamblea a informar a esta Soberanía sobre las
acciones emprendidas por los tres órdenes de
gobierno para verificar que los rastros, carnicerías
y demás establecimientos comerciales donde se
expenden productos y subproductos cárnicos,
cumplan con la obligación legal de informar al
consumidor sobre el origen y la especie de los
productos que ponen a la venta.

[Sale de la Sala la Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez].

El pasado 30 de enero del año en curso, nos
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reunimos con representantes de los tres or…
órdenes de gobierno e integrantes de la Unión
Ganadera Regional de Chihuahua, quienes habían
solicitado nuestra intervención como Legisladores
en las reuniones que han sostenido para expresar
sus planteamientos y su preocupación ante el
incremento en la matanza de equinos y por
consiguiente venta de dicha carne, sin que en los
establecimientos en donde se vende, se informe
claramente a los consumidores que el producto
cárnico que están adquiriendo cuál es su origen
y especie, lo que desde su punto de vista es una
competencia desleal con los productores de ganado
bovino.

Si bien es cierto que la carne equina es apta para el
consumo humano, además de que por disposición
legal y normativa se permite el sacrificio de los
equinos con esta finalidad; también lo es que
es obligación legal de los dueños, encargados,
gerentes o representantes de las carnicerías y
demás establecimientos comerciales donde se
expenden productos y subproductos cárnicos,
informar a los consumidores que están vendiendo
carne equina, así como identificarla, salva… salvo
contados casos, situación que no está sucediendo,
de conformidad con lo establecido en la Ley de
Ganadería del Estado de Chihuahua.

Es por ello que al estar realizando tales prácticas,
se está afectando la economía de las familias
que adquieren carne equina pensando que están
comprando carne de ganado bovino, ya que hasta
se las venden al mismo precio, lo cual no es posible,
pues mientras el kilo de canal de bovino ronda los
$60.00 pesos aproximadamente, el del canal equino
varía entre los $38.00 y $44.00 pesos el kilo, por lo
que su precio de venta debe de ser inferior al de la
carne bovina.

Cabe mencionar que no pretendemos satanizar ni el
consumo de la carne equina ni afectar su comercio,
simplemente lo que se pretende es que las
carnicerías y demás establecimientos comerciales
donde se expenden productos y subproductos
cárnicos, informen al usuario y sea este quien tome

la decisión de cual comprar y al precio justo.

Según datos proporcionados por el Departamento
de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo
Rural de Gobierno del Estado, en el año 2016
se sacrificaron casi 50 mil cabezas de equinos
en la Entidad, convirtiéndose éstos en 10,059
toneladas de carne para el consumo humano,
siendo adquirida la mayoría en Ciudad Juárez,
Chihuahua, en el ramo maquilador.

Es por lo anterior, que derivado de las diversas
reuniones que se han sostenido respecto al tema
en cuestión, es que se tomó la decisión por
parte de los representantes de los tres órdenes
de gobierno, de crear brigadas conjuntas para
verificar que los rastros, carnicerías y demás
establecimientos comerciales donde se expenden
productos y subproductos cárnicos, cumplan con la
obligación legal de informar al consumidor sobre el
origen y la especie de los productos que ponen a
la venta.

Dichas brigadas se integran por personal de la
Procuraduría Federal de Consumidor del Gobierno
Federal, de las Secretarías de Gobernación, de
Desarrollo Rural y de Salud, y por conducto
de la Comisión Estatal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, de la Fiscalía; así como de la
Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de
Chihuahua; y representantes de la Unión Ganadera
Regional de Chihuahua.

[Se reincorpora a la Sesión la Diputada Rocío Grisel Sáenz
Ramírez].

Dentro de las acciones que se pretenden realizar
tenemos, primeramente, la verificación de los
rastros que existen en la Entidad, posteriormente
las carnicerías y establecimientos comerciales
donde se expenden productos y subproductos
cárnicos de especie equina. Cabe señalar
que estas verificaciones serán permanentes y de
manera aleatoria en el transcurso del año.

De nueva que… cuenta reiteramos nuestro
compromiso con los productores pecuarios de la
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Entidad y con los comerciantes de productos y
subproductos cárnicos de especie equina, pero
sobre todo con la sociedad chihuahuense a
que esté informada del tipo de carne que está
consumiendo y que el precio corresponda al
producto adquirido.

Una vez que se tengan los primeros resultados de
esta campaña, de forma responsable y solidaria
con la población, procederemos a complementar
el presente informe, dici… difundiendo los datos
obtenidos.

Quiero hacer el comentario de que el día de
ai… al día de ayer han sido clausuradas algunas
carnicerías que no tenían en exhibición los precios
ni si… ni la especie de la carne que están
consumiendo.

También se tomaron muestras de algunos
comedores industriales, los cuales están ahorita
en COESPRIS en procedimiento de análisis para
ver el tipo de carne que se está… que se está
consumiendo.

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los nueve
días del mes de febrero de dos mil diecisiete.

Atentamente. Diputado Israel Fierro Terrazas,
Diputada Gloria Patricia Alonso Jurado… Jurado
Alonso, Diputada Citlalic Guadalupe Portillo
Hidalgo, Diputado Héctor Vega Nevárez y, el de
la voz, Jesús Villarreal Macías.

Es cuanto, Diputada.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.

9.1.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: En seguida tiene la palabra la Diputada
María Isela Torres Hernández.

- La C. Dip. María Isela Torres Hernández.- P.R.I.:
Gracias, señora Presidenta.

Vengo a hacer un posicionamiento.

[Sale de la Sala el Diputado Pedro Torres Estrada].

El Jefe de Gabinete Estatal, Gustavo Madero, ha
sido señalado por los medios de comunicación
como el socio principal de una empresa que se
encargó de sustituir el software y el equipo de
cómputo de las dependencias del Poder Ejecutivo
Estatal.

Quiero aclarar que hace varios días que este tema
ha estado mencionando. En el momento que le
preguntan al Secretario, al Jefe de Gabinete, de
manera burlona como acostumbra el señor, dice,
pues de que le busquen y no hay una explicación.

Después de esto la información no es oficial y el
funcionario no ha explicado, sin lugar a dudas,
acerca del probable conflicto de intereses en el
hecho mencionado.

Más bien ha sido omiso en aclarar el asunto con
absoluta seguridad, después se hacen algunas
aclaraciones de parte de la encargada de la Función
Pública, donde dice, pues que no debe de ser que
si hay el comproto… el… el compra… la compra de
algunos aparatos o software y, después que si fue
nada más la licencia o que si no fue.

Aquí lo que lastima es la omisión misma del mismo
Gustavo Madero, que es de suya una actitud que
ofende la sensibilidad social, pero además es un
actitud que viola las normas que establecen las
Leyes del Sistema Nacional de Anticorrupción y de
la Transparencia e Información Pública.

Nosotros, no acusamos, no juzgamos, no dictamos
veredictos, no es nuestra competencia y además no
tenemos todos los elementos de juicio necesarios
para denunciar legalmente el probable conflicto de
interés de Gustavo Madero. No sabemos si es él,
si es el primo, si es el sobrino, si es el no sé qué.

Aquí lo que lastima es pues que no digan en su
momento, además de que una Secretaría haga una
aclaración a otro día cambian, yo creo que pues
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deberían de ser más precisos en la obligación que
tienen de informar a toda la ciudadanía, no nada
más a los Diputados, sino a los periodistas y a la
ciudadanía en general.

Sin embargo, es justo expresar un entrañamiento
sobre la… extrañamiento sobre la falta de
claridad del funcionario estatal, ha evadido
una respuesta clara y contundente, ha eludido
el tema, ha menospreciado el asunto, ha
devaluado el compromiso fedu… fundamental de
su responsabilidad como servidor público.

Es justo preguntarnos si en su declaración inicial
el Jefe del Gabinete Estatal incluyó el conflicto de
intereses con la empresa de que presumiblemente
es el socio principal por sí o por interpósita persona.

Es justo poner sobre la mesa la discusión pública si
la actitud del funcionario Gustavo Madero forma
parte del discurso redentor que predicó Javier
Corral en su toma de posesión como Gobernador
del Estado.

Es pertinente preguntarnos si la marea de retórica
anticorrupción del gobierno actual es simplemente
eso, mera retórica, palabras bonitas, pero huecas,
sermones de fraile que señalaron, acusaron y
lanzaron ciertos de anatemas contra el gobierno
anterior como coro de voces de subconsciente que
hoy se manifiestan en todas su hipocresía y cinismo.

No acusamos, lo que exigimos es la verdad.

Exigimos que el funcionario estatal aclare si es
cierta o no la información que lo acusa de ser
socio de la empresa que vendió a las dependencias
del Poder Ejecutivo del Estado, un nuevo software
o licencia como menciona la Secretaria de la
Función Pública y equipo de cómputo en cuyo
caso estaríamos ante un acto de corrupción muy
grave que merece una investigación para fincarle la
responsabilidad que determine la autoridad judicial
competente.

¿Por qué no es claro Gustavo Madero?

¿No era muy sencillo negar la información y aclarar
con veracidad los hechos que lo imputan?

¿No era más fácil decir simplemente no
y de inmediato enviar a los medios de
comunis… comunicación una aclaración suficiente
y verdadera?

Porque aquí quien hace hacer la aclaración es
el Coordinador de Comunicación Social donde
también este… pues toda la culpa la tienen los…
los señores periodistas, verdad, que todo el tiempo
lo mal entienden, lo malinterpretan.

La congruencia y el honor de la pala… a la palabra
de su Gobernador, exige también que aclare los
criterios que se tomaron en cuenta para favorecer
a una empresa en la que se… hasta hace un mes
fungía como Director de Operaciones, Guillermo
Villalobos Arredondo, hijo de Guillermo Villalobos
Madero, el vincu… el vínculo familiar es obvio y
naturalmente es sospechoso.

La opacidad es una característica de los opacos.
La ambigüedad es propiedad de los ambiguos.
La corrupción por sistemática que se aparezca se
individualiza en los corruptos.

Exigimos que el funcionario Gustavo Madero aclare
y demuestre que la información de los medios de
comunicación es falsa, que lo haga de palabra y
con los documentos que no dejen lugar a duda, que
predique a los predicadores, que lancen sermones
los inmaculados, los funcionarios.

Gustavo Madero debe hablar como sujeto obligado
por la ley, a conducirse con trasparencia y
honestidad, en privado puede rezar y predicar, en
público deben de cumplir la ley.

Es todo.

Gracias.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Adelante, Diputado.

Gracias, Diputada.
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- El C. Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz.-
P.A.N.: Muchas gracias, señora Presidenta.

Miren, sin el afán de polemizar con el tema y con
el cariño que le tengo aquí a mi compañera, sí
comentarle independientemente de lo que… de lo
que el jefe de gabinete Gustavo Madero pueda
salir a decir, sí quisiera yo comentar esto porque
conozco yo a las personas involucradas, conozco
tanto a Gustavo Madero como al Licenciado
Guillermo Villalobos Madero, como a Guillermo
Villalobos Arredondo, son compañeros de… de mi
partido, los tres.

Efectivamente, Guillermo Villalobos Madero es
primo segundo de Gustavo Madero pero yo le digo
porque conozco a Guillermo Villalobos Arredondo
que nada tiene que ver Gustavo Madero con
ellos, de hecho Guillermo Villalobos Arredondo tiene
muchos años dedicándose a este tipo de servicios
de software y todo, tiene su propia empresa, tiene
muchos años trabajando, incluso trabando para
instancias de gobierno y la verdad yo aquí si le doy
mi palabra porque los conozco, Gustavo Madero
nada tiene que ver con esa empresa y nada tuvo
que ver con su contratación.

Incluso, bueno, voy a cometer una… una
indiscreción pero ni siquiera el Licenciado Villalobos
es cercano a Gustavo, eh, o sea, yo les digo ni
siquiera tienen una relación cercana como para
permitir que pudiera intervenir en esto.

Ahora la relación de parentesco ni siquiera es una
relación cercana aunque tenga el apellido realmente
su relación de parentesco es sumamente lejana y
su relación… la verdad, su relación no es estrecha.

Yo nada más para no satanizar y digo yo con todo
respeto se lo digo, nada más para no satanizar y
seguramente Gustavo Madero aclarará esto de una
manera más amplia, si es que así lo considera
conveniente, para no satanizar a esta empresa
y… y a la persona que está prestando el servicio
porque nada tuvo que ver Gustavo Madero en ello,
o sea yo le puedo asegurar que si por Gustavo
Madero hubiera sido tal vez ellos no hubieran

sido los beneficiarios, si es que el hubiera tenido
intervención e… en esto.

Es únicamente eso de… se… se lo aclaro de
una manera cordial porque e… si no me parece
justo satanizar a una empresa porque el papá del
dueño es primo segundo y todo eso, porque si
es una empresa seria y es una empresa que si
fue contratada con este fin, yo estoy plenamente
convencido porque los conozco que nada tuvo que
ver Gustavo Madero en esta decisión que tomó la
Secretaría de Hacienda.

Es cuanto.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.

Adelante, Diputada.

- La C. Dip. María Isela Torres Hernández.- P.R.I.:
En primer lugar en este caso no tendrían porque
estar haciendo aclaraciones aquí, no tendrían
porque estarme contestando, okey.

Esta explicación que hoy me da el Diputado, al que
le agradezco, pero es una información que debía
haber dado el Ejecutivo, sí, ya estamos de acuerdo.

Si tienen tantas explicaciones si verdaderamente
están en lo correcto debieron hacerlo allá.

Le agradezco a mi compañero yo también lo respeto
mucho pero yo considero que donde deben hacer
las aclaraciones pues es allá en el Ejecutivo.

Muchas gracias.

[Se reincorpora a la Sesión el Diputado Pedro Torres Estrada].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

9.2.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: En seguida, tiene el uso de la palabra
la Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya.

- La C. Dip. Imelda Irene Beltrán Amaya.- P.R.I.:
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Muchas gracias, Diputada Presidenta.

Compañeras y compañeros Diputados, el quince
de enero pasado fue asesinado Isidro Baldenegro,
indígena rarámuri que defendió con absoluta lealtad
y valor civil los bosques de la Sierra Madre
Occidental del Estado de Chihuahua. Por su
férrea defensa del patrimonio cultural de los
bosques y los recursos naturales de la Sierra
Madre de Chihuahua fue merecedor del Galardón
Medioambiental Goldman 2015, el reconocimiento
más importante del mundo que se concede a los
más destacados activistas de la naturaleza y del
ambiente.

La defensa de nuestros bosques y del patrimonio
natural le costó la vida a este líder ejemplar, han
transcurrido tres semanas y al asesi… y el asesinato
sigue en la impunidad no hay información sobre el
curso de las investigaciones y la situación de los
indígenas rarámuri es cada vez más peligrosa, la
vida de las comunidades indígenas pende de un
hilo tejido de nada y miles de ellos han tenido que
emigrar a donde sea para escapar del desastre
de ingobernabilidad que viven los pobladores de la
re… de las regiones del Estado.

Apenas en diciembre pasado, en la cumbre
de las naciones unidas sobre la biodiversidad
celebrada en Cancún, se concluyó que el respeto
a los derechos humanos y el reconocimiento de
los pueblos originarios como los más eficaces
defensores del patrimonio natural, además de
defender la flora y la fla… y la fauna del planeta.

[Sale de la Sala la Diputada María Isela Torres Hernández].

Unos días después, Isidro Baldenegro fue
asesinado y el Gobierno del Estado mantiene un
silencio irresponsable que lastima la dignidad de
los chihuahuenses, de los mexicanos y de la
humanidad entera. No parece que sea un tema
prioritario para la actual titular del Poder Ejecutivo.

Vemos que el Gobierno Estatal está más
preocupado por su imagen que en ver la realidad
a la que de nueva cuenta tendrá que enfrentar

Chihuahua. Volver al tiempo en que la inseguridad
obligó al cierre de negocios y a familias a dejar
sus hogares o a obligarlos a ver cómo asesinan a
padres, hijos, hermanos.

La historia, no ha terminado.

Hace unos días fue asesinado Juan Ontiveros
Ramos, defensor de la tara… de la Sierra
Tarahumara.

Juan Ontiveros Ramos fue un líder reconocido en
su comunidad y su defensa de la Sierra Tarahumara
lo llevó a participar en organizaciones nacionales
e internacionales de Derechos Humanos, de los
indígenas y del entorno natural donde han vivido
durante siglos.

Apenas el pasado veinte de enero Juan Ontiveros
participó en una reunión con integrantes de diversas
organizaciones y representantes del gobierno para
discutir la situación de inseguridad, tampoco del
asesinato de Juan Ontiveros Ramos sabemos
absolutamente nada, la impunidad gobierna en todo
el Estado de Chihuahua, no hay estado de Derecho
por la muy sencilla razón de que no hay estado.

Para el Gobernador los asesinatos de dos
importantes líderes rarámuri son cosa de estadística
pero no más.

En mi carácter de Presidenta de la Comisión de
Pueblos y Comunidades Indígenas, y conocedora
cercana y precisa de la situación que sufren las
etnias del Estado, no deja de sorprenderme que
el Gobierno de Javier Corral carezca de una
política clara y segura de protección, seguridad y la
dignidad de los pueblos indígenas, no hay política
y, por lo tanto, no hay estado, no hay ley, no hay
gobernabilidad.

La legitimidad se acredita con hechos no con
alquimia retórica que proclama un nuevo amanecer.

Urge que el titular del Poder Ejecutivo se decida a
tomar el poder que el voto ciudadano le… le otorgó
en las urnas.
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Le pido que ya gobierne.

Le exijo que se interese por los pueblos indígenas
del Estado y que asuma la tarea de ofrecerles una
vida segura, digna y productiva y que ponga en
marcha un programa de protección a los líderes
rarámuri que defienden sus bosques, sus aguas
y su patrimonio natural, humano y familiar que
merecen, pues ese patrimonio es de toda la
humanidad.

En virtud de lo anterior, los chihuahuenses exigimos
al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Javier
Corral Jurado, para que investigue, proteja y
garantice la vida y los Derechos Humanos de los
indígenas rarámuri.

Es cuanto.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

9.3.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Acto continuo, tiene el uso de la palabra
el Diputado Pedro Torres Estrada.

- El C. Dip. Pedro Torres Estrada.- MORENA:
Muchas gracias, Presidenta.

Hace unos días mi compañera Diputada de la
Fracción Parlamentaria de MORENA y un servidor,
realizamos recorridos por varios poblados de… del
Estado de Chihuahua, de la sierra específicamente.

Acudimos a Guachochi, Urique, Creel, Chínipas,
Guazapares y Uruachi y en todos ellos encontramos
un… un comentario muy coincidente entre
pobladores de… de esa región en el sentido de
que estaban siendo amenazados de… de ser
este… separados de los programas de beneficio
social correspondientes a PROSPERA y también
del Seguro Popular si se les detectaba participando
en manifestaciones en contra del gasolinazo.

Es una situación que consideramos muy delicada,
muy grave que incluso podría tipificarse como
un… la comisión de un delito y consideramos

urgente traer ese punto a esta Honorable Diputación
Permanente para que sea del conocimiento de las
autoridades, este… evidentemente estas acciones
afectan de manera determinante los resultados de
los mecanismos de medición de pobreza que… que
sirven para reflejar la realidad y tomar decisiones
de política sociales y, bueno, tienen como objetivo
desalentar la participación de los ciudadanos en las
manifestaciones; derecho que tienen consagrado
en la Constitución y que les está siendo violentado
a partir de estas prácticas.

Es por eso que el Grupo Parlamentario de
MORENA hace un respetuoso llamado al titular
de la Delegación Estatal de Desarrollo Social,
Licenciado José Luis de la Madrid Téllez, así como
al Delegado Estatal del Programa PROSPERA, el
Licenciado Pedro Ignacio Domínguez Cepeda, para
el pronto esclares… y, además, también -perdón- al
Director General del Seguro Popular, Doctor Basilio
Barrio Salas, para el pronto esclarecimiento de
esta situación, el cese inmediato de estas prastis…
prácticas hostiles y en su caso de la separación
de sus cargos de quienes estén realizando aca…
o sea… o que estén llevando estas acciones
y la consignación de quienes no sean este…
funcionarios también y que estén participando,
amenazando a los ciudadanos de todos estos
poblados.

Posterior a las visitas que realizamos a los poblados
de la sierra también aquí algunos manifestantes
mani… nos manifestaron que en algunas zonas de
Madera, Camargo y Delicias también se estaban
llevando a cabo estas acciones; entonces este…
consideramos que deben cesar inmediatamente
y… y permitir la libre manifestación de las ideas
y la participación de… de todos los ciudadanos
sin condicionamiento en los programas antes
mencionados.

Muchas gracias.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez.- P.R.I.:
Si me permite.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
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ta.- P.A.N.: Adelante, Diputada.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez.- P.R.I.:
Bueno, bueno.

Si me permite, Diputado Pedro Torres Estrada,
también solicitarle que dentro de este movimiento
que ustedes tienen sol… la… la movición (sic) de no
sé qué organización tiene la señora Socorro Ramos
Banda quien interrumpió una entrega de recursos,
precisamente, de PROSPERA en la ciudad de
Madera, argumentando que se estaba obligando
a las personas precisamente a no participar.

Si ustedes tienen los elementos necesarios para
poder fundamentar esta… esta práctica, háganla
ante las instituciones pertinentes y, bueno, también
pedirle a esas personas que dejen a las perso… al
personal de PROSPERA, al personal de SEDESOL
realizar su trabajo en pasividad y no interrumpir
como lo hicieron la entrega de apoyos que tuvieron
la semana pasada, el treinta y uno de mar… de
enero del dos mil diecisiete.

Gracias.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Alusiones.

- El C. Dip. Pedro Torres Estrada.- MORENA:
Alusión personal.

Si no, no sé quién es la persona a la que hace
referencia Diputada.

Por eso, pero no sé si pertenece algún grupo que
esté relacionado con MORENA o con un servidor o
con mi compañera Diputada Leticia Ortega Máynez,
pero el… el… los comentarios que yo le digo
fueron muy generalizados y no sólo de personas
que pertenecen a MORENA si no de ciudadanos
comunes y corrientes y la situación es muy… muy
delicada, yo creo que sí deben analizar si lo están
haciendo que cesen esas hostilidades y… y, bueno,
yo en… en mi en… si está en mis manos averiguar
quién es la persona que usted me dice, que es
un solo caso este, con mucho gusto le… la apoyo

en ese sentido porque también considero que no
debe haber ni por parte de los funcionarios de
estos programas ni por parte de ciudadanos la
interrupción de los beneficios de estos programas.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias.

9.4.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Finalmente, tiene el uso de la palabra,
la Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez.- P.R.I.:
Muy buenas tardes.

Ya se nos fueron nuestros compañeritos de
la secundaria y, bueno, en el marco de la
anterior celebración que tuvimos de la Constitución,
consideré importante, porque habíamos escrito este
posicionamiento antes o para el momento de la…
de la celebración.

¿Para qué sirve la Constitución, maestra?

Me preguntó hace algunos años algunos de mis
alumnos de la clase de historia.

¡Cómo que para que sirve Neyri! Le dije.

En ella están descritas nuestras garantías
individuales, nuestros derechos, la organización
de nuestro gobierno y, bueno, todas las
formas de relaciones entre los mexicanos y los
chihuahuenses.

Neyri, era un alumno de excelencia, una de las
mentes más críticas que he conocido, pero al
terminar de recitarle mi respuesta, Neyri no me
creyó, porque Neyri vivía en Riveras del Bravo,
donde las casas eran saqueadas a plena luz del sol,
donde sus amigos podrían drogarse en cualquier
espacio, la policía casi no asistía y cuando lo hacía
pedía permiso y solicitud no sabemos a quién.

También su madre había fallecido a causa de
una negligencia médica y su padre trabajaba
en un mercado. Pagaba derecho de piso,
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tampoco sabemos a quién. Era difícil, muy difícil
explicarles el concepto de derecho y el concepto de
Constitución Política pues ante semejante contexto
todo pierde relevancia.

En esta ocasión, en el marco de la celebración
de nuestra promulgación de nuestra Carta Magna,
valdría la pena recordar algunos datos que tienen
que ver con el desarrollo histórico del poder
que en conjunto representamos y que a los
ojos de la opinión pública es poco reconocido,
que tienen que ver con la obligación de buscar
constantemente el equilibrio político de la división
de Poderes, pero sobre todo, que tienen que ver
con la tangebilidad… tangibilidad de las garantías,
ordenamientos y normas jurídicas que atallen…
atañen a los ciudadanos.

En 1847 en plena invesion… invasión francesa
el ministro de relaciones exteriores José Ramírez,
lamentó lo que llamó una espantosa división del
Congreso y escribió lo siguiente:

Nos encontramos ante un prei… ante un Congreso
sin prestigio, sin poder, sin capacidad y lo peor,
hondamente minado y destrozado por los odios de
partido que nada dejan ver con claridad excepto por
sus flancos y ocasiones en que se unen para herir
a sus enemigos.

A ciento setenta años de esta apreciación y a cien
años de la promulgación de nuestra Carta Magna
es urgente entender nuestros respectivos papeles a
fin de que las legislaciones lleguen verdaderamente
a transformar la realidad del joven neuri… Neyri
como una deuda que estamos obligados a pagar.
Para saldarla no bastaría solamente llevar a cabo
las obligaciones enmarcadas en la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, abonará también entender
que un Diputado es parte del conjunto del poder
y desmarcarnos del concepto posición y gobierno,
le restaría al pasivo adentrarnos en las comisiones
que se nos han conferido dejando de pretender
ganar todas las batallas y pone… proponer, por
ende, reformas orientadas a la practicidad de los
derechos de las personas.

Alejarnos de la imagen de la función legislativa
que Enrique Krauze, en su ensayo Democracia
constru… en construcción, donde describe que no
basta con decretar leyes perfectas y esperar a que
la realidad tenga la bondad de amoldarse a ellas
porque esto no ocurrirá jamás.

También reducirá nuestro cargo, orientar nuestra
capacidad y tiempo a proponer con claridad
en lugar de preferir nuestros dogmas, intereses
y odios de partido, menos revanchismo, mas
soluciones, menos contraataque, más propuestas,
menos personalismos, más consensos, menos
presentismo, mas visión.

Más y menos que son muy complicados de
poderse aplicar pero que en este momento estamos
considerados… estamos obligados a considerar,
pues la trascendencia de nuestra función es no
sólo enfocarlos en un progreso social, que no se
mide en términos numéricos sino en capacidad de
convivencia, que es el progreso político.

En esta medida, la actual y siguientes Legislaturas
seremos evaluados por los chihuahuenses y
seremos medidos por nuestra disposición de
aprender del pasado en la… por la coherencia de
nuestro discurso en Tribuna y la efectividad de
nuestras propuestas.

Construyamos, pues, en el marco y el inicio de esta
celebración el orden constitucional con deliberación
ideal diálogo no con división y enfrentamiento.

Confió y creo firmemente que esta Legislatura
hará la diferencia para que a cien años de la
Constitución de la poli… de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, la nuestra, la de
Chihuahua sea una muestra verdadera de madurez
pública y política.

Gracias, Presidenta.

10.
CITACIÓN PRÓXIMA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputada.
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Esta Presidencia recibe los asuntos planteados y
les solicito a las Secretarias que les otorguen el
trámite que corresponda y permanezcan atentas a
su seguimiento informando con toda oportunidad a
esta Presidencia.

Habiéndose desahogado… habiéndose desahoga-
do todos los puntos del Orden del Día, se levanta la
Sesión y se cita para la próxima que se celebrará el
lunes trece de febrero del presente año, a las doce
horas, en la Sala Morelos de este Poder Legislativo,
a efecto de llevar a cabo la Sesión de la Diputación
Permanente de conformidad con lo acordado por
los y por las integrantes de la Mesa Directiva.

11.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Siendo las doce horas con treinta
minutos del día nueve de febrero del año dos mil
diecisiete, se levanta la Sesión.

Muchas gracias señoras y señores Diputados.

[Hace sonar la campana].
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