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Novena Sesión de la Diputación Permanente, dentro del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, celebrada
el Día 20 de Agosto de 2004, en el Salón Cimarrón de la ciudad de Guachochi, del Municipio de Guachochi,
Chih., declarado Recinto Oficial.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2.- ORDEN DIA. 3.- ACTA SESION ANTERIOR. 4.- DESIGNACION COMISION
ESPECIAL CORTESIA, INTRODUCIRA AL RECINTO OFICIAL AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUACHOCHI,
C. MARTIN OSWALDO SOLIS REYES. RECESO. 5.- REINICIO Y BIENVENIDA DEL C. DIP. PRESIDENTE.
6.- LECTURA DECRETO 1124/04 XIV P.E. DECLARA RECINTO OFICIAL, EL SALON CIMARRON, DE LA
CIUDAD DE GUACHOCHI. 7.- INTERVENCION C. PRESIDENTE MUNICIPAL GUACHOCHI, AGRADECE
ASISTENCIA. 8.- CORRESPONDENCIA. 9.- CARTERA. TURNO COMISIONES. EDUCACION.- DIP. DOMINGUEZ
ALARCON, CREAR COMISION LOGRAR NACION CONOZCA HISTORIA HIMNO NAL. Y LLEVAR PETICION
AL CONGRESO DE LA UNION, SE LOGRE CONFORMACION FONOTECA. PRD, PROCURADOR JUSTICIA,
AL ESTABLECER RETÉN EN CARRETERAS ENTIDAD, SEA DENTRO MARCO LEGALIDAD Y RESPETO
DERECHOS CIUDADANOS. OBRAS Y SERVS. PUBLICOS. DIP. AGUILAR JIMENEZ, EXHORTAR AYTO. CHIH.,
REALICE ESTUDIO FACTIBILIDAD AMPLIAR ALCANTARILLADO CALLES CON PROBLEMAS INUNDACION.
NVO. CASA GRANDES, DESINCORPORAR INMUEBLE. GOB. Y PTOS. CONSTITUCIONALES. MEOQUI,
MODIFICAR ART. 37 CODIGO MUNICIPAL, INTEGRACION JUNTAS MUNICIPALES, CON PRESIDENTE
SECCIONAL Y DOS REGIDORES. DES. MPAL. Y FORT. FEDERALISMO. MEOQUI, DESAFECTAR INMUEBLE,
DONARLO LICONSA Y ASOC. GANADERA LOCAL ESPECIALIZADA DE LECHE, REGION CENTRO SUR.
MORELOS, DOTAR CABECERA MPAL. LIMITE CENTRO DE POBLACION. 10.-PRESENTACION INICIATIVAS.
DIP. RUBIO CASTILLO, REFORMAR Y ADICIONAR CODIGOS CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES,
AGILIZAR ADOPCION MENORES SE ENCUENTREN INSTITUCIONES ASISTENCIA SOCIAL. P.R.I., COMITE
TECNICO FONDO SOCIAL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, DESTINE RECURSOS RECONSTRUCCION
HOGARES DAÑADOS POR TROMBA OCURRIDA EN RICARDO FLORES MAGON, BUENAVENTURA. (A
1006/04) DIP. AYALA PONCE, EXHORTAR GOB. FEDERAL, CONDUCTO CONAGUA, EXPIDA DECRETO
OBJETO DECLARAR AGUAS NACIONALES MANANTIAL OJO DE DOLORES, EJIDO LAS PLAYAS, JIMENEZ,
CHIH. P.A.N., CONGRESO UNION, ADICIONAR FRACCION IV, ART. 115 CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DIP. ZUBIA FERNANDEZ, GOB. EDO. SE IMPLEMENTE POLITICA EN
MATERIA DE EDUCACION, EFECTO GARANTIZAR ALUMNOS EDUCACION BASICA TOMEN CLASES EN
LUGARES DIGNOS Y CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS. P.R.D., TRES NIVELES DE GOB. GARANTICEN
EFECTIVO COMBATE A LA TALA INMODERADA DE RECURSOS FORESTALES. 11.- ASUNTOS GENERALES.
DIP. URRUTIA CANIZALES, AGRADECE HOSPITALIDAD MPIO. GUACHOCHI. REFIERE LA COLECTA ANUAL
POR LA NIÑEZ TARAHUMARA Y ENTREGA EQUIPOS DE COMPUTO. DIP. PEREA LERMA, QUE EN PROXIMAS
SESIONES DEL CONGRESO ITINERANTE, NO SE ROMPA CON EL ESQUEMA LLEVADO A CABO EN LA DIP.
PERMANENTE. INTERVENCION C. DIP. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL EDO. 13.- SE LEVANTA LA
SESION.

Presidencia del C. Dip. Rogelio Yáñez Bustillos
[P.R.I.].

1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se abre la Sesión.

[Inicia la Sesión a las 11:35 Hrs.].

Muy buenos días.

A nombre del Congreso del Estado, les doy la
más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria de
la Diputación Permanente, a todos los que nos
honran con su presencia.

Y con el objeto de dar inicio formal a nuestros
trabajos solicito al Secretario, Diputado Jesús Javier
Baca Gándara, verifique la existencia del quórum
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reglamentario.

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

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

- El C. Dip. Secretario.- P.R.I.: Diputado Rogelio
Yáñez Bustillos.

- El C. Dip. Yáñez Bustillos.- P.R.I.: Presente.

- El C. Dip. Secretario.- P.R.I.: ¿Diputado Víctor
Valencia de los Santos?

Diputado Jesús Javier Baca Gándara, presente.

Diputado Juan Antonio Ayala Ponce.

- El C. Dip. Ayala Ponce.- P.R.I.: Presente.

- El C. Dip. Secretario.- P.R.I.: ¿Diputado Rubén
Aguilar Jiménez?

¿Diputado Rubio Castillo?

- El C. Dip. Rubio Castillo.- P.R.I.: Presente.

- El C. Dip. Secretario.- P.R.I.: Señor Presidente,
nos encontramos cuatro miembros de la Comisión
Permanente.

Y además, también nos acompañan los siguientes
compañeros. La Diputada Alma Delia Urrutia
Canizales, el Diputado Octavio Perea Lerma, el
Diputado Arturo Huerta Luévano, el Diputado Luis
Carlos Campos Villegas, el Diputado Roberto Corral
Ordóñez y el Diputado Arturo Zubía Fernández.

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

Existiendo el quórum reglamentario, todos los
acuerdos que se tomen tendrán fuerza legal.

2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Me voy a permitir
poner a consideración de ustedes el Orden del Día.

Orden del Día de la Sesión
de la Diputación Permanente

I.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior, y

Aprobación en su caso.

II.- Designación de la Comisión Especial de
Cortesía, que Introducirá al Recinto Oficial al
ciudadano Presidente Municipal de Guachochi,
Martín Osvaldo [Oswaldo] Solís Reyes.

III.- Lectura del Decreto 1124/04 XIV P.E., mediante
el cual se declara Recinto Oficial del Honorable
Congreso del Estado, el Salón Cimarrón, ubicado
en la ciudad de Guachochi, municipio del mismo
nombre.

IV.- Intervención del ciudadano Presidente Munici-
pal Martín Osvaldo [Oswaldo] Solís Reyes.

V.- Lectura de la Correspondencia Recibida.

VI.- Asuntos en Cartera.

a) Turno a Comisiones.

VII.- Presentación de Iniciativas de Decreto o
Puntos de Acuerdo.

VIII.- Asuntos Generales.

IX.- Intervención del ciudadano Presidente del
Honorable Congreso del Estado.

X.- Se Levanta la Sesión.

Si es de aprobarse el Orden del Día, favor de
manifestarlo de la manera acostumbrada.

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

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

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Pido al Secretario,
Diputado Jesús Javier Baca Gándara, dé lectura al
Acta de la Sesión anterior

- El C. Dip. Secretario.- P.R.I.: Con gusto, señor
Presidente.

Acta Número Nueve.-

Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente,
celebrada en su segundo período de receso, dentro
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del tercer año de ejercicio constitucional de la
Sexagésima Legislatura, el duodécimo día del mes
de agosto del año dos mil cuatro, en la Nueva Sala
Morelos del Poder Legislativo.

Presidencia: Diputado Rogelio Yáñez Bustillos.

Siendo las once horas con dieciocho minutos del día
de la fecha, se pasó Lista de Asistencia; contándose
con la presencia de la mayoría de los integrantes de
la Diputación Permanente, y de los Diputados Jesús
Alfredo Velarde Guzmán, Pedro Domínguez Alarcón
y Octavio Perea Lerma, se procedió a declarar la
existencia del quórum reglamentario y que todos
los acuerdos tomados tendrían fuerza legal.

Acto continuo, el Diputado Presidente dio lectura al
Orden del Día bajo el cual habría de desarrollarse
la Sesión; habiendo sido sometido a consideración
de los integrantes de la Diputación Permanente, fue
aprobado por unanimidad.

Con el fin de dar cumplimiento al primer punto del
Orden del Día, el Diputado Presidente solicitó al
Secretario, Diputado Jesús Javier Baca Gándara,
diera lectura al Acta número Siete, correspondiente
a la Sesión de la Diputación Permanente, verificada
el tercer día del mes de agosto del año en
curso. Habiéndose sometido a consideración, fue
aprobada en forma unánime.

A continuación, el Diputado Jesús Javier Baca
Gándara, Secretario de la mesa directiva, a
solicitud del Diputado Presidente, verificó que
los Legisladores contaran con el listado de la
Correspondencia recibida.

Continuando con el Orden del Día, el Diputado
secretario, Jesús Javier Baca Gándara, dio lectura
a los Asuntos en Cartera, los cuales fueron turnados
a las Comisiones Legislativas correspondientes,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 82,
fracción X de la Constitución Política del Estado.

A continuación, el Diputado Presidente solicitó al
Diputado Jesús Javier Baca Gándara, Secretario
de la mesa directiva, diera lectura al dictamen
mediante el cual se somete a consideración de la

Diputación Permanente las iniciativas presentadas
por los Diputados con licencia Guillermo Márquez
Lizalde, Manuel Acosta Lara y José Alfredo
Vázquez Fernández, mediante la cual solicitan
ampliación de la licencia que les fue concedida
para separarse temporalmente del ejercicio de sus
funciones, ahora por el lapso de treinta días,
comprendido del 16, 10 y 8 de agosto del año
en curso, respectivamente. Sometido que fue a
consideración de los integrantes de la Diputación
Permanente, el dictamen anteriormente leído fue
aprobado en forma unánime. En el punto referente
a la Presentación de Iniciativas de Decreto o Puntos
de Acuerdo, se concedió el uso de la palabra en el
siguiente orden:

* Al Diputado Pedro Domínguez Alarcón, quien dio
lectura a una iniciativa de acuerdo, con el objeto
de crear una comisión especial a efecto de lograr
que nuestra nación conozca a detalle la historia
del Himno Nacional tal y como fue concebido
en sus orígenes, y que se lleve esta petición
al Congreso de la Unión, para que se logre, de
manera decidida y entusiasta, la conformación de
una fonoteca nacional que contenga las piezas de
carácter histórico que el chihuahuense ha logrado
reunir a lo largo de sus incansables recorridos por
el continente americano.

* Al Diputado Octavio Perea Lerma, quien dio
lectura a una iniciativa de punto de acuerdo con
referencia a la necesidad que existe de regular la
práctica ilegal a la que constantemente recurren los
cuerpos policíacos dependientes de la Procuraduría
de Justicia del Estado al establecer retenes o
puntos de revisión en las diferentes carreteras que
comunican las poblaciones de la Entidad.

* Al Diputado Rubén Aguilar Jiménez quien
presentó una iniciativa de punto de acuerdo a fin
de exhortar al Ayuntamiento de Chihuahua, para
que realice un estudio de factibilidad para ampliar
el sistema de alcantarillado pluvial en algunas de
las principales avenidas y calles de la ciudad y en
caso de ser posible se ejecute la ampliación.

Las iniciativas anteriores fueron turnadas a la
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Secretaría para su trámite correspondiente.

En el punto relativo al tratamiento de Asuntos
Generales, se concedió el uso de la palabra
al Diputado Juan Antonio Ayala Ponce, quien
expuso un breve informe sobre la asistencia de
la Comisión de Educación Pública, Cultura, Ciencia
y Tecnología, a la ciudad de México, a un foro
regional en el que participaron los Estados de
Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora y
Sinaloa.

Habiéndose desahogado todos los puntos del
Orden del Día, siendo las doce horas con veintisiete
minutos del día de la fecha, se levantó la Sesión,
citándose para la próxima, que tendrá verificativo
el día viernes veinte de agosto del año dos mil
cuatro, a las once horas, en el Salón Cimarrón,
ubicado en Avenida Las Garzas sin número, en
la ciudad de Chihuahua... -perdón- en la ciudad
de Guachochi, Chih., declarado Recinto Oficial del
Poder Legislativo, para la celebración de la Sesión
Ordinaria de la Diputación Permanente.

Diputado Presidente, Rogelio Yáñez Bustillos;
Diputado Secretario, Jesús Javier Baca Gándara.

Es el Acta número Nueve, señor Presidente.

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

Si es de aprobarse el Acta anteriormente leída,
favor de manifestarlo de la manera acostumbrada.

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

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

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Pasando al
siguiente punto del Orden del Día, en acatamiento
a lo dispuesto en los artículos 66 y 156 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me
permito proponer a la Diputación Permanente, la
integración de una comisión especial de cortesía
que se encargue de recibir y acompañar a
este Recinto Oficial, al Presidente Municipal de

Guachochi, ciudadano Martín Solís Reyes.

Para ello, propongo que la comisión aludida, se
integre por los señores Diputados Arturo Huerta
Luévano y Octavio Perea Lerma.

Si es de aprobarse la propuesta formulada por esta
Presidencia, sírvanse manifestarlo de la manera
acostumbrada.

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

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

Ruego entonces a la comisión designada, proceda
a cumplir con su cometido. Y se declara un receso,
en espera de la llegada de las autoridades.

Ruego a los Legisladores y al público que nos
acompaña, permanezcan en sus lugares.

[Receso a las 11:53 Hrs. Los integrantes de la comisión
designada salen del Recinto, y regresan acompañados del
funcionario antes mencionado, quien ocupa su lugar en el
presídium].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se reanuda la
Sesión. [ 11:55 Hrs.]

Y siendo visible el quórum reglamentario, todos los
acuerdos que en ella se tomen tenderán fuerza
legal.

Damos la más cordial bienvenida al Presidente
Municipal, ciudadano Martín Solís Reyes y a los
señores regidores. A los presidentes municipales
del Distrito y a sus representantes.

A los señores Diputados Alma Delia Urrutia
Canizales, Jesús Roberto Corral Ordóñez, Luis
Carlos Campos Villegas, Arturo Zubía Fernández,
Octavio Perea Lerma, integrantes de la Sexagésima
Legislatura.

Al ciudadano Diputado Electo, Alberto Amalio
Espino.

Al señor Eustoquio Marín, representante del
Presidente Municipal de Guadalupe y Calvo, José
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Angel Aguirre Cázares, al oficial... Oficial Mayor del
Municipio de Guadalupe y Calvo.

Al señor Leonel Hernández, Tesorero del Municipio
de Batopilas, en representación del Presidente
Municipal, Licenciado Emilio Bustillos Manjarrez, a
los compañeros de los medios de comunicación.

A los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica
número 9, acompañados de su Director, el Maestro
Jesús Gardea Cano. A los alumnos de la Escuela
Secundaria Federal número 56, acompañados de
su Directora, Eva Margarita López Aguirre.

A los ciudadanos en general, así como a los
invitados especiales que nos acompañan, les
agradecemos su presencia, la cual realza la
significación de esta sesión, de importancia para
nosotros, los Legisladores y para la gente de esta
región.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
procederé a darle lectura al Decreto 1124/04 XIV
P.E., mediante el cual se declara Recinto Oficial al
Honorable Congreso del Estado, el Salón Cimarrón
de esta ciudad de Guachochi.

DECRETO [1124/04 XIV P.E.]

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

D E C R E T A:

Artículo Primero.- Se declara Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
el Salón Cimarrón, ubicado en Avenida de Las
Garzas sin número, de la ciudad de Guachochi,
municipio del mismo nombre, para celebrar sesión
ordinaria de la Diputación Permanente, el día veinte
de agosto del año dos mil cuatro.

TRANSITORIOS:

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

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

Su Presidente, Diputado Víctor Valencia de los
Santos; Secretario, Diputado Pedro Domínguez
Alarcón y Secretario, Diputado Reyes Ramón
Cadena Payán.

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Pasando al
segundo punto del Orden del Día, pedimos al
Presidente Municipal de Guachochi, ciudadano
Martín Solís Reyes, sea tan amable de dirigirnos
su mensaje.

- El C. Solís Reyes.- Ciudadano Rogelio Yáñez
Bustillos, Presidente del Honorable Congreso del
Estado.

Señores Diputados locales del Estado de
Chihuahua.

Señores presidentes municipales vecinos al
Municipio de Guachochi.

Señores presidentes municipales electos, que nos
acompañan, de esta región.

Al señor Diputado local Electo.

A todos los asistentes, a los medios de
comunicación. A todos ustedes les damos la más
cordial bienvenida a Guachochi, la capital de la
Sierra Tarahumara, que se enorgullece y agradece
al Congreso del Estado, por darnos esa distinción
de celebrar aquí, en nuestra tierra, una sesión
ordinaria del Congreso del Estado.

Les agradecemos esa distinción y les deseamos
que su estancia en Guachochi sea muy placentera
y muy productiva.

Muchas gracias y bienvenidos.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, señor
Presidente.
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8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito al Diputado
Secretario, Jesús Javier Baca Gándara, dé lectura a
la Correspondencia recibida, de la cual quedaremos
enterados.

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

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

- El C. Dip. Secretario.- P.R.I.: Correspondencia,
veinte de agosto del dos mil cuatro.

A) Gobierno Local

1. Oficio número SP/053/04, que remite el
ciudadano Gobernador Constitucional del Estado,
por medio del cual hace de nuestro conocimiento
que, para la tramitación de asuntos oficiales, se
ausentará del territorio del Estado, por un término
de veinticuatro horas a partir del día dieciséis de
agosto del año en curso.

2. Oficio número CDJ/437/2004, que envía el
ciudadano Secretario de la Contraloría, por medio
del cual solicitan copia certificada del informe de
auditoría que dio origen al Decreto número 870/03
I P.O. expedido por este Honorable Congreso del
Estado, así como de la documentación y papeles
de auditoría en que el mismo se apoye.

3. Oficio número SCOP-214/04, que envía el
ciudadano Secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas, por medio del cual da respuesta al
Acuerdo número 989/04 XIII P.E., emitido por este
Cuerpo Colegiado en el que se le solicita a esa
Secretaría que lleve a cabo acciones para que la
Planta Tratadora de Aguas Negras del Sur, sea
utilizada para actividades que permitan la salud
pública.

4. Oficio número SCOP-215/04, que envía el
ciudadano Secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas, por medio del cual da respuesta al
Acuerdo número 997/04 XIII P.E., emitido por este
Cuerpo Colegiado en el que se le plantea solicitud a

esa Secretaría para que lleven a cabo las acciones
necesarias principalmente en lo que se refiere a
la construcción y mantenimiento de las carreteras
federales asentadas en el territorio del Estado, a fin
de que sus esfuerzos se traduzcan en beneficios
para los chihuahuenses.

5. Oficio número SCOP-216/04, que envía el
ciudadano Secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas, por medio del cual da respuesta al
Acuerdo número 999/04 II D.P., emitido por este
Cuerpo Colegiado en el que se le plantea solicitud
a esa Secretaría para que se coordine con las
diferentes autoridades de gobierno, para enfrentar
el temporal lluvioso en el Estado.

6. Oficio SGG/195/2004, que remite la Secretaría
General de Gobierno, por medio del cual da
respuesta al oficio número 249/04 mediante el
cual se exhorta respetuosamente a los titulares
del Poder Ejecutivo Federal y del Poder Ejecutivo
Estatal, a fin de que analicen la posibilidad
de celebrar un acuerdo de coordinación con el
propósito de que el Ministerio Público local pueda
autorizar la disposición de órganos y tejidos a
productos de los cadáveres de personas que
habiendo fallecido se encuentren a su disposición
de conformidad con las normas técnicas que al
efecto emita la Secretaría de Salud.

B) Otros Estados:

7. Escrito que envía el Honorable Congreso del
Estado de Morelos, por medio del cual remite punto
de acuerdo mediante el cual ese órgano colegiado
establece la obligatoriedad de exhibir el catálogo de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en
los establecimientos educativos públicos y privados,
centros tutelares de menores, comisarías, salas
de pediatría y demás instituciones que se juzguen
necesarias.

8. Oficio DPL 619 LVII, que remite el Honorable
Congreso del Estado de Jalisco, por medio del
cual remite acuerdo número 327/04 solicitando
nuestro apoyo para fomentar el consumo de lo
hecho en México, sobre los insumos de importación
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que afectan la soberanía nacional y los sectores
productivos del país.

C) Diversos:

9. Oficio número II/142-D/2004, que remite
el Instituto Nacional de Antropología e Historia
por medio del cual comunica a este Honorable
Congreso que el actual Recinto Legislativo con
domicilio en Calle Libertad número 7 [9], antes
Torre de Bancomer, es una edificación ubicada en
el Centro Histórico de esta ciudad, y colindante con
importantes monumentos históricos, en virtud de lo
anterior cualquier tipo de obra en este inmueble
deberá ser notificado a ese Instituto Nacional de
Antropología e Historia, con el fin de obtener el
permiso correspondiente.

10. Oficio número 344/04, que remite el Honorable
Ayuntamiento de Santa Isabel, por medio del cual
hace constar y certifica que en reunión ordinaria
de Cabildo celebrada en fecha 11 de agosto de
los corrientes, fueron aprobadas las reformas a los
artículos 55 y 93 de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua, contenidas en el Decreto
1102/04 XIV P.E.

11. Oficio número 0672/2004, que remite el
Honorable Ayuntamiento de valle de Allende (sic),
por medio del cual hace constar y certifica que en
sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 13
de julio del 2004, fueron aprobadas las reformas
al artículo 93 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua, contenidas en el Decreto número
1011/04 II P.O.

12. Oficio número 0673/2004, que remite el
Honorable Ayuntamiento de valle de Allende (sic),
por medio del cual hace constar y certifica que en
sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha 13
de julio del 2004, fue aprobado por unanimidad
el Acuerdo número 840/04 II P.O., relativo al
otorgamiento de un 50% de descuento en el pago
del Impuesto Predial a personas que se ocupen de
atender a adultos mayores o personas con alguna
discapacidad.

13. Oficio número 0674/2004, que remite el

Honorable Ayuntamiento de valle de Allende (sic),
por medio del cual hace constar y certifica que
en sesión ordinaria de Cabildo celebrada en fecha
13 de julio del 2004, se aprobó por unanimidad el
Acuerdo número 862/04 II P.O., relativo a considerar
una partida especial en el presupuesto de egresos,
con el fin de poner en marcha un programa de
atención integral al adulto mayor.

14. Escrito que envía el Honorable Ayuntamiento
de Aquiles Serdán, por medio del cual hace constar
y certifica que en sesión solemne de Cabildo
celebrada el día 13 de agosto de los corrientes,
fueron aprobadas las reformas a los artículos
55 y 93 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua, contenidas en el Decreto número
1102/04 XIV P.E.

15. Oficio número BOO.E.22.4/123, que envía el
Gerente Estatal de la Comisión Nacional del Agua
del Estado, por medio del cual da respuesta al
oficio número 276/04, por medio del cual solicita se
realicen acciones pertinentes para la conservación
y restauración del Río Conchos.

16. Oficio número 01/203, que remite el Honorable
Ayuntamiento de Delicias, por medio del cual hace
constar y certifica que en sesión ordinaria celebrada
con fecha 11 de agosto del presente año, fueron
aprobadas las reformas a los artículos 55 y 93
fracción XIX de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua, contenidas en el Decreto número
1101/03 XIV P.E.

Es esta la Correspondencia recibida, señor
Presidente.

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

Ruego se sirva otorgarle el trámite que
corresponda.

Antes de continuar, quiero darle la bienvenida,
también, al síndico actual y ex presidente municipal,
al señor Enrique Armendáriz. A la síndico electa,
Licenciada Mayra Díaz, al presidente electo, José
Leobardo Acosta y a los regidores electos.
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Bienvenidos todos.

También al ex presidente, señor Aarón Aguirre, que
nos honra con su presencia.

Gracias.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para desahogar
el siguiente punto del Orden del Día, solicito al
Diputado Jesús Javier Baca Gándara, proceda
a la lectura de los Asuntos en Cartera, los
cuales turnaremos a las Comisiones Legislativas
correspondientes, de conformidad con lo que
dispone la fracción X del artículo 82 de la
Constitución Política del Estado.

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

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

- El C. Dip. Secretario.- P.R.I.: Cartera, Turnos a
Comisiones. Veinte de agosto del dos mil cuatro.

1. Iniciativa de acuerdo que presenta el Diputado
Pedro Domínguez Alarcón, por medio de la cual
solicita la creación de una comisión especial a
efecto de lograr que nuestra nación conozca a
detalle la historia del Himno Nacional tal y como
fue concebido en sus orígenes y que se lleve esta
petición al Honorable Congreso de la Unión, para
que se logre la conformación de una fonoteca
nacional que contenga las piezas de carácter
histórico que se han logrado reunir a lo largo de
sus recorridos por el continente americano.

Se turna a la Comisión de Educación Pública,
Cultura, Ciencia y Tecnología

2. Iniciativa de acuerdo que presentan los
ciudadanos Diputados Héctor Barraza Chávez y
Octavio Perea Lerma, por medio de la cual
proponen que esta Soberanía solicite al ciudadano
Procurador General de Justicia de Estado, que
al establecer un retén o punto de revisión
en las diferentes carreteras que comunican las
poblaciones de la Entidad, se haga dentro del marco
de la legalidad y absoluto respeto a los derechos

de los ciudadanos.

Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos

3. Iniciativa de acuerdo que presenta el Diputado
Rubén Aguilar Jiménez, por medio de la cual
propone que esta Soberanía exhorte al Honorable
Ayuntamiento de Chihuahua, para que tenga a
bien realizar un estudio de factibilidad a efecto de
ampliar el alcantarillado en las principales calles y
avenidas con problemas de inundación en la ciudad
de Chihuahua.

Se turna a la Comisión de Obras y Servicios
Públicos

4. Iniciativa de decreto que presenta el
Honorable Ayuntamiento de Meoqui, por medio
del cual solicita a este Honorable Congreso se
autorice la desafectación del inmueble ubicado
en el Fraccionamiento Alameda, (conocido como
Montoya) junto al rastro municipal, con superficie
de 2,700 metros cuadrados. Para que sea donado
a favor de LICONSA, S.A. de C.V. y la Asociación
Ganadera Local Especializada de Leche, Región
Centro Sur.

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

5. Iniciativa de decreto que presenta el Honorable
Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, por medio
del cual solicita a este Honorable Congreso se
autorice la desincorporación del dominio público,
de las avenidas Manuel Ochoa y Callejón Privado
del Fraccionamiento INFONAVIT Cobra, de esa
población a efecto de enajenarlos a título oneroso
a favor de los colindantes.

Se turna a la Comisión de Obras y Servicios
Públicos

6. Iniciativa de decreto que presenta el Honorable
Ayuntamiento de Meoqui, por medio del cual
propone una modificación al artículo 37, fracción
I del Código Municipal, con el fin de que las juntas
municipales se integren por el presidente seccional
y dos regidores, pero que además se agregue un
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regidor de la planilla que haya obtenido la segunda
votación más alta.

Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales

7. Iniciativa de decreto que presenta el Honorable
Ayuntamiento de Morelos, por medio del cual
solicita la dotación a esa cabecera municipal del
límite de centro de población.

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

Esta es la Cartera, señor Presidente.

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

Si son de aprobarse los turnos propuestos, favor
de manifestarlo de la manera acostumbrada.

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

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

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Pasando al
siguiente punto del Orden del Día, si alguno de
los Diputados desea presentar alguna iniciativa de
decreto o punto de acuerdo, favor de manifestarlo
a efecto de que la Secretaría, levante la lista
correspondiente.

- El C. Dip. Secretario.- P.R.I.: Nada más para
verificar.

Está enlistado para presentar iniciativas, el
Diputado Miguel Rubio Castillo, Diputado Juan
Antonio Ayala Ponce, Diputado Luis Carlos Campos
Villegas, Diputado Octavio Perea Lerma.

- El C. Dip. Zubía Fernández.- P.A.N.: También
un servidor.

- El C. Dip. Secretario.- P.R.I.: ¿Alguien más?

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

Se le concede el uso de la palabra al Diputado
Miguel Rubio Castillo.

- El C. Dip. Rubio Castillo.- P.R.I.: Gracias, señor
Presidente.

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

- El C. Dip. Rubio Castillo.- P.R.I.: Antes de
dar inicio a la lectura de mis iniciativas, primera-
mente, saludar a las autoridades municipales de
Guachochi, a los habitantes, a las señoras, a los
señores, a los jóvenes estudiantes, gracias por
recibirnos en su municipio.

Nos da mucho gusto pues venir a compartir un poco
las actividades que el Congreso del Estado realiza,
pues, con motivo de su... de sus obligaciones.

Señor Presidente, con su permiso.

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

- El C. Dip. Rubio Castillo.- P.R.I.:

Honorable Congreso del Estado.
Presente.

El suscrito, Miguel Rubio Castillo, en mi carácter
de Diputado de la Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado e integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, en uso de las atribuciones que me
confiere lo dispuesto en el artículo 68, fracción I de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua;
y los normativos 21, fracción IV; 22, fracciones
III y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado, acudo ante este pleno a presentar
iniciativa con carácter de decreto, a efecto de
reformar y adicionar el Código Civil y el Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua,
con la finalidad de agilizar la adopción de menores
que se encuentren en instituciones de asistencia
social, públicas o privadas.

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En el Estado de Chihuahua existe un número
considerable de niños sin hogar en instituciones
gubernamentales. Esta situación se da, debido
a factores como el abandono, la prostitución,
la desintegración familiar, el maltrato físico y
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moral dentro del seno familiar, embarazos no
deseados, la drogadicción, el alcoholismo, la falta
de oportunidades laborales y de educación, siendo
causantes de impacto en la salud psicológica en el
menor, causante principal de la descomposición
social que vivimos en nuestros días y que
desgraciadamente conlleva a criaturas indefensas
a vivir en instituciones de asistencia social como
serían casa cuna y albergues.

Esta problemática que viven los niños en
nuestra Entidad, nos obliga a emprender acciones
tendientes para su protección, en un marco de
responsabilidad social y jurídica con los diferentes
sectores de la sociedad y del gobierno, que les
permita un desarrollo armónico.

Cabe mencionar que en México la adopción es
un procedimiento legal que permite a un menor
convertirse en términos legales en hijo de sus
padres adoptivos distintos de los naturales. Cuando
un menor pierde a sus padres, o es abandonado en
la vía publica o bien, los padres dejan de cumplir
con las obligaciones que les confiere el ser padres,
es cuando estos menores deben ser protegidos por
la sociedad en su conjunto.

Según el Legislador Rafael de Pina, la adopción
es el acto jurídico que crea entre adoptante y
adoptado un vínculo de parentesco civil del cual
se derivan relaciones analógicas a las que resultan
de la paternidad y filiación legítimas.

La adopción, es desde luego una ficción generosa
que permite que muchos niños abandonados
encuentren protección adecuada dentro de una
familia honesta, siempre que el otorgamiento se
realice con las debidas garantías legales.

Ahora bien, es necesario comprender que un
niño que necesita incorporarse a una familia no
puede esperar un tiempo demasiado prolongado
en instituciones de gobierno, pero tampoco puede
hacerlo tras un plazo tan imprudentemente corto
que resulte insuficiente para permitir evaluar con
detenimiento las circunstancias que lo llevan al
abandono o al maltrato.

En este orden de ideas, es importante atender...
entender -perdón- una figura clave para el
trámite de adopción: La patria potestad, que
se entiende como el conjunto de derechos,
poderes y obligaciones conferidos por la ley
a los padres para que cuiden y gobiernen a
sus hijos desde la concepción hasta la mayoría
de edad, estableciendo dichos derechos como
principales obligaciones la de criar y educar a
los hijos, así como el proporcionarles alimentos.
El incumplimiento de los padres a todas estas
prerrogativas que les da ostentar la patria potestad,
debe ser, en el caso de las fracciones I, II, III, IV, del
artículo 421 del Código Civil, sancionado mediante
un procedimiento expedito con la pérdida de este
derecho.

La pérdida de la patria potestad en casos de
adopción es un factor importante en el proceso
judicial. La patria potestad es el conjunto
de facultades que suponen también deberes
conferidos a quienes las ejercen; los padres, los
abuelos, adoptantes, según los casos, destinadas
a la protección de los menores no emancipados en
cuanto se refiere a su persona y bienes.

En nuestra legislación civil vigente en materia de
adopción y pérdida de la patria potestad se han
contenido... se han tenido considerables reformas
en los últimos años, las cuales aún no han logrado
establecer aún un marco legal claro, sencillo y fácil
de aplicar.

Un ejemplo es la figura de la adopción plena,
que equipara a los niños adoptados con los hijos
consanguíneos, reduciendo la brecha que en este
sentido se tenía con algunos Estados vanguardistas
en la materia como el caso del Estado de México,
Puebla y Nuevo León, logrando introducir a esta
reforma aspectos de la Convención sobre la
Protección de Menores en Materia de Adopción
Internacional, el cual fue suscrito por nuestro país
en la Haya, países bajos... -perdón- países bajos
que no contemplan en la legislación doméstica,
reformas que sumadas a los esfuerzos de las
instituciones públicas y privadas han dado como
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resultado una mayor conciencia de la sociedad, en
relación con la adopción o el registro del hijo ajeno
como propio.

Es inevitable pensar en los miles de niños que hay
en las calles, a nivel nacional, tuvieron la posibilidad
de ser integrados a una familia, pero por indefinición
de su status jurídico esto no fue posible.

En el Estado de Chihuahua estarían ya integrados a
una familia un gran número de infantes de contarse
con el juicio especial de pérdida de patria protestad
que incluye el presente proyecto de reforma.

Un ejemplo claro, es que en el año 2003, las
instituciones de asistencia pública, atendieron, a
nivel nacional, aproximadamente a 1,300 menores
de los cuales, sólo se adoptaron 32 en el Distrito
Federal y 389 en el resto del país.

Por otra parte, las instituciones de asistencia
atienden en promedio a 600 menores, siendo
felizmente adoptados 200, el resto permanecen por
largo tiempo en las instituciones por situaciones
jurídicas indefinidas; cuando ésta se resuelve, y
por último la edad del menor es un factor decisivo
que limita en gran parte su adopción, debido a que
los padres adoptantes, en su mayoría, van en busca
de bebés y no de niños con edades de entre 4 a
los 12 años.

No hay que olvidar que el valor más preciado de
una sociedad son sus niños. Si tenemos niños
sanos y felices tendremos una sociedad libre de
tantos problemas. La falta de integración familiar
y la estadía de períodos largos de niños menores
de edad en instituciones de asistencia, acrecenta
la posibilidad de que el día de mañana esos
niños crezcan con problemas para integrarse a la
sociedad.

Es ahora, cuando el trabajo comprometido de las
instituciones de asistencia social se hace más
necesario para coadyuvar con el Estado en la
búsqueda de soluciones a la problemática.

Es imprescindible contar con mecanismos jurídicos

que permitan a estas instituciones, afrontar con
mayor celeridad los casos de niños en condiciones
a las que hace referencia la fracción III, el artículo
421 del Código Civil del Estado y que trata
específicamente la violencia familiar, el precepto
en mención establece lo siguiente:

Articulo 421. - Los derechos derivados de la patria

............

III. - Cuando por las costumbres depravadas de los padres,
maltrato infantil, exposición o abandono de sus deberes,
pudiera comprometerse la salud, la seguridad o la moralidad
de los hijos, aun cuando estos [hechos] no cayeren bajo la
sanción de la ley penal;

...........

Es por ello que la falta de un procedimiento ágil y
seguro, basado más que nada en el respeto de los
derechos de los padres que en el de los niños, ha
propiciado que muchos niños y jóvenes actualmente
se encuentren viviendo en dichas instituciones,
sin ninguna esperanza de verse integrados a una
familia mediante el trámite de la adopción.

Es fundamental atender los intereses del menor
por encima del de los padres, proponiendo que se
establezca un juicio especial sobre la pérdida de la
patria potestad, y en base a ello, con seguridad
permitirá de manera sencilla y clara definir la
situación de los menores institucionalizados.

Cabe mencionar que este procedimiento o juicio
especial de pérdida de la patria potestad no
pretende aplicarse a los conflictos que se dan
en el seno familiar por desavenencias entre los
padres, para estos casos debe invariablemente
emprenderse un juicio ordinario civil en razón de
que los menores no se encuentran en situación de
riesgo y de ser así, el juez del conocimiento puede
establecer medidas provisionales y precautorias a
favor o en contra de algunos de sus progenitores.

Este proyecto del juicio de la pérdida de la patria
potestad, se trata de un procedimiento que se
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propone aplicar exclusivamente para niños que
se encuentran albergados en alguna institución
de asistencia social y que hayan sido sujetos de
violencia familiar, exposición o abandono.

Debemos de trabajar en conjunto el Estado y la
Sociedad para ofrecer un marco jurídico claro,
sencillo, transparente y de fácil aplicación, con
la seguridad jurídica inherente para todos los que
intervienen en ella.

No hay que olvidar que todo niño merece respeto
y que tiene derecho a contar con una familia, a
tener una infancia sana, feliz, y que alguien que les
brinde cuidados y atenciones necesarias para su
buen desarrollo psicosocial.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de
la Constitución Política del Estado, someto a la
consideración del Pleno, el presente proyecto con
carácter de

DECRETO:

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos
126, 426, del Código Civil para el Estado de
Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente
manera:

Artículo 126.- Las autoridades judiciales que
declaren pérdida de la capacidad legal de alguna
persona para administrar bienes, la ausencia o la
presunción de su muerte, la adopción, la tutela,
dentro del término de ocho días remitirán al jefe de
la oficina del registro civil que corresponda, copia
certificada de la ejecutoria respectiva.

Artículo 426.- El objeto de la tutela es la guarda de
la persona y bienes de los que no estando sujetos
a la patria potestad tienen incapacidad natural y
legal, o solamente la segunda, para gobernarse por
sí mismo. La tutela puede también tener por objeto
la representación interina del incapaz en los casos
especiales que señale la ley.

Respecto... en el artículo 426, se agrega un párrafo

final, que diría lo siguiente:

Respecto a la tutela de los expósitos y
abandonados se estará a lo establecido por el
artículo 471 de este código.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona el Capítulo
II BIS del Título Séptimo referente a los juicios
especiales del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Chihuahua, para quedar de la
siguiente manera:

CAPITULO II BIS
JUICIO ESPECIAL SOBRE LA PERDIDA

DE LA PATRIA POTESTAD.

Artículo 421 A.- Se tramitará el procedimiento a
que se refiere este capítulo tratándose de menores
acogidos por las instituciones públicas y privadas
de asistencia social para el efecto de que se decrete
la pérdida de la patria potestad, en los casos
previstos por el artículo 421 del Código Civil y que
corresponda la acción al Ministerio Público.

Artículo 421 B.- Admitida que sea la demanda, se
correrá traslado de ella a quienes ejerzan la patria
potestad, a que se refiere el artículo 391 del Código
Civil a fin de que en el plazo de cinco días produzca
su contestación.

Artículo 421 C.- Las notificaciones se ajustarán a lo
dispuesto por el Capítulo VI del Título Segundo
de este Código, y en caso de que se haga
mediante edictos, estos deberán ser publicados
por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
y en algún periódico de los que tengan mayor
circulación, a juicio del juez, publicación que
igualmente se hará en los estrados del juzgado.
La notificación así hecha surtirá sus efectos a los
tres días siguientes al de la última publicación.

Artículo 421 D.- Todas las excepciones deberán
hacerse valer en la contestación.

Los incidentes no suspenderán el procedimiento y
todas las excepciones que se opongan y recursos
que se interpongan se resolverán en la sentencia
definitiva. Si la parte demandada no formula su
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contestación, se le tendrá por contestada en sentido
negativo.

Este juicio no es admisible... En este juicio no es
admisible la reconvención.

Artículo 421 E.- Transcurrido el período de
emplazamiento, dentro de los tres días siguientes,
se celebrará una audiencia de pruebas y alegatos,
citándose a las partes conforme a las reglas de las
notificaciones personales, con las prevenciones y
apercibimientos que legalmente se requieran.

Las pruebas deberán ofrecerse en los escritos
de demanda o contestación. Las pruebas
supervenientes se regirán por las reglas generales
previstas en este Código.

Si no fuere posible desahogar todas las pruebas, la
audiencia podrá diferirse por una sola vez por un
término no mayor de cinco días.

Desahogadas las pruebas y concluida la fase de
alegatos, la sentencia se dictará dentro de los cinco
días siguientes.

Artículo 421 F.- Contra la sentencia que se dicte
procede el recurso de apelación en ambos efectos.

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona un quinto y
sexto párrafo al artículo 886 y un segundo párrafo
al artículo 887 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado, para quedar redactado de la siguiente
manera:

Artículo 886.- Queda en iguales circunstancias los
primeros párrafos y se adicionan dos finales, que
serían los siguientes:

Si hubiesen transcurrido menos de tres meses de la
exposición o abandono, se decretará el depósito de
quien pretende adoptar con el presunto adoptante,
entre tanto se consuma dicho plazo.

Si no se conociera el nombre de los padres o no
hubiere sido acogido por institución de asistencia
social, pública o privada, se decretará la custodia
con el presunto adoptante, por el término de tres

meses para los mismos efectos, siempre y cuando
ello fuere aconsejable a criterio del juez.

..........

En el auto admisorio de la solicitud, el juez señalará
fecha para la audiencia, que se deberá desahogar
dentro de los diez días siguientes al mismo.

Artículo 887.- Queda en las mismas condiciones el
primer párrafo y se agrega un último párrafo.

La sentencia aceptada por los promoventes causará
ejecutoria.

TRANSITORIOS:

ARTICULO UNICO.- El presente decreto entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Período Oficial del Estado.

ECONOMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría a efecto de elaborar la minuta de decreto
en los términos en que deba publicarse.

Dado en este Recinto, en la ciudad de Guachochi,
a los veinte días del mes de agosto del año dos mil
cuatro.

Firma, su servidor, Diputado Miguel Rubio Castillo.

Es todo en cuanto a esta iniciativa, señor
Presidente.

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

Se recibe su iniciativa y se...

- El C. Dip. Rubio Castillo.- P.R.I.: Si me da
oportunidad de leer otra.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Sí, cómo no. Sí,
puede continuar.

- El C. Dip. Rubio Castillo.- P.R.I.:
Diputación Permanente del Honorable
Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, Diputados integrantes del Grupo Par-
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lamentario del Partido Revolucionario Institucional,
en uso de la facultad que nos confiere el artículo
68, fracción I, en relación con el 58, ambos de la
Constitución Política del Estado; acudimos a for-
mular iniciativa con carácter de acuerdo, a efecto
de que esta Soberanía solicite al Comité Técnico
del Fideicomiso Público denominado Fondo Social
del Empresariado Chihuahuense, a efecto de que
destine recursos a la reconstrucción de hogares
dañados por la tromba ocurrida en días pasados en
el poblado de Ricardo Flores Magón, Municipio de
Buenaventura. Así mismo, constituya dentro de su
presupuesto un apartado de recursos económicos
que permita apoyar en el futuro este tipo de contin-
gencias.

Lo que hacemos sobre la base de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

El día 22 de diciembre [septiembre] de 1990, la capital
del Estado de Chihuahua y otras poblaciones de la
Entidad, fueron sorprendidas por una fuerte tromba
que ocasionó un sinnúmero de daños materiales,
pero sobre todo, pérdidas humanas.

Este lamentable siniestro puso de manifiesto la
necesidad para que el Congreso del Estado
estableciera, en diciembre de aquel año, una
contribución extraordinaria a cargo de los sujetos
del Impuesto sobre Nómina, destinada a la
edificación de viviendas y reconstrucción de los
daños provocados por aquel fenómeno natural,
entre otras actividades relacionadas.

Habiéndose cumplido con la finalidad anterior y,
después de valorar la conveniencia de contar con
un ente encargado de atender otras necesidades
sociales y no sólo las derivadas del desastre del
multicitado fenómeno natural, el Ejecutivo Estatal,
propuso el 22 de marzo de 1994 al Congreso
del Estado, el establecimiento de una nueva
contribución extraordinaria, a cargo de los mismos
sujetos, mediante la cual se pudiera atender la
diversidad de carencias que aquejan a la población
del Estado, como serían las precarias condiciones
de vida de las comunidades indígenas; la pobreza

extrema en las zonas marginales de las grandes
ciudades; así como otras necesidades relacionadas
con la educación, la salud y la cultura.

Así, mediante Decreto 266/94 XI P. E., de fecha
24 de abril de 1994, se estableció la referida
contribución extraordinaria, de la cual, el titular
del Ejecutivo Estatal debía igualar el monto de lo
recaudado por concepto de Impuesto sobre Nómina
y entregaría al fideicomiso que para tal efecto se
crearía, lo cual se tradujo en la creación del Fondo
Social del Empresariado Chihuahuense.

Sin embargo, la duración de la contribución
extraordinaria se extendería únicamente hasta el
treinta y uno de diciembre del año 2000; pero
dados los buenos resultados obtenidos se ha venido
extendiendo su vigencia, habiéndose hecho en esta
última vez por esta Legislatura hasta el próximo mes
de diciembre del año dos mil cuatro.

Con el entusiasmo del Honorable Congreso,
del Gobierno del Estado y de los empresarios,
esperamos que siga rindiendo los resultados
positivos que hasta el día de hoy han beneficiado
a la ciudadanía chihuahuense.

Así las cosas, actualmente dicho fideicomiso
cuenta, para el presente año, con una asignación
presupuestal del Estado, que asciende a los 86
millones de pesos.

Ahora, una vez más, nuestra Entidad enfrenta
las consecuencias de un fenómeno meteorológico
que ha causado graves daños en el poblado de
Ricardo Flores Magón, Municipio de Buenaventura,
donde hasta el momento se han contabilizado dos
muertes y daños en alrededor de 220 viviendas,
de las cuales más del sesenta por ciento fueron
completamente destruidas y en todos los casos
se perdieron los bienes materiales de dichos
inmuebles.

Tal situación ha provocado la movilización de
los tres niveles de gobierno, así como de las
organizaciones internacionales, como la Cruz Roja,
para otorgar ayuda a los damnificados de este
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desastre natural.

Por parte de Gobierno del Estado, se envió
maquinaria pesada para el arreglo de presones,
reencauzamiento y limpieza de arroyos, así como
la rehabilitación del puente sobre el tramo Flores
Magón-Villa Ahumada.

Se enviaron tres unidades móviles del programa
Chihuahua Contigo, pipas de agua potable, así
como la instalación de un albergue en la escuela
secundaria Felipe Angeles.

Acudieron unidades de protección civil, el Ejército
Mexicano, la Cruz Roja Mexicana, los Cuerpos de
Bomberos de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y
Juárez.

La ayuda que se está prestando actualmente va
encaminada a atender necesidades alimenticias, de
abrigo y de salud. Sin embargo es necesario iniciar
con la reconstrucción de los hogares dañados y la
edificación de los perdidos.

De esta manera, con la voluntad y la generosidad
manifiesta de los empresarios y comerciantes de
todo el Estado de Chihuahua, para la creación y
conservación de la Fundación del Empresariado
Chihuahuense, consideramos oportuno solicitarle
al comité técnico de dicha fundación, no sólo
se destinen recursos para atender a las familias
del Municipio de Ricardo Flores Magón, sino que
se vaya más allá, se establezca un fondo de
su presupuesto que permita apoyar este tipo de
contingencias en el futuro.

En este sentido y retomando el espíritu que dio
origen en 1990 a lo que ahora es el Fondo
Social del Empresariado Chihuahuense, reiteramos
la importancia de que este fideicomiso público
destine recursos financieros a la reconstrucción de
los hogares dañados por la referida tromba, y se
considere en su presupuesto, recursos que en lo
sucesivo apoyen circunstancias como las que se
han vivido en diversas ocasiones en el Estado.

Es por ello, que los suscritos proponemos a

esta Soberanía, se exhorte al Comité Técnico del
Fideicomiso Público denominado Fondo Social del
Empresariado Chihuahuense, para que de forma
inmediata destine recursos financieros para los
fines descritos y, atendiendo, señor Presidente, a
la urgencia de esta situación, solicitamos que con
fundamento en el artículo 99, segundo párrafo de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el proyecto
de acuerdo que se ponga a consideración de esta
Sesión, y sea votado en forma inmediata.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en
los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado, nos permitimos poner a la consideración de
la Asamblea, el siguiente proyecto de

ACUERDO [1006/04 II D.P.]

PRIMERO.- La Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
solicita al Comité Técnico del Fideicomiso Público
denominado Fondo Social del Empresariado
Chihuahuense, destine los recursos necesarios
para llevar a cabo la reconstrucción y, en su caso,
edificación de los hogares dañados por el fenómeno
hidrometeorológico ocurrido la noche del dieciséis
de agosto del presente año, en el poblado de
Ricardo Flores Magón, Municipio de Buenaventura.

SEGUNDO.- Así mismo, solicítese al Comité
Técnico del Fideicomiso denominado Fondo Social
del Empresariado Chihuahuense, constituya dentro
de su presupuesto un apartado de recursos
económicos que permita apoyar en el futuro este
tipo de contingencias.

TERCERO.- Remítase copia del presente Acuerdo
al Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso
denominado Fondo Social del Empresariado
Chihuahuense, para los efectos correspondientes.

Dado en este Recinto Oficial, en la ciudad de
Chihuahua... de Guachochi -perdón- Municipio de
Guachochi, Chihuahua, a los veinte días del mes
de agosto del año dos mil cuatro.

Firmamos el presente: Diputado Rogelio Yáñez
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Bustillos, Diputado Jesús Alfredo Velarde Guzmán,
Diputado Jesús Javier Baca Gándara, Diputado
Oswaldo Blancas Fernández y, su servidor,
Diputado Miguel Rubio Castillo.

Es todo, señor Presidente.

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

Sí.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Octavio
Perea.

- El C. Dip. Perea Lerma.- P.R.D.: Muchas gracias,
señor Presidente.

La Fracción del P.R.D., apoya esta iniciativa
que estamos escuchando, debido a la situación
que prevalece en el Municipio de Buenaventura,
concretamente, en el poblado de Ricardo Flores
Magón, debido a la tromba que cayó en días
pasados y que algunos compañeros, hermanos,
de ese municipio están muy afectados.

La vemos con muy buenos ojos, esperemos que
el Fideicomiso del Empresariado Chihuahuense,
el Comité Técnico, asuma con responsabilidad y
acepte esta iniciativa con muy buena voluntad,
debido a la situación que prevalece en ese
municipio.

Muchos compañeros, hermanos de Flores Magón,
les llevaron sus casas. Son alrededor de
210, 220 casas. Cincuenta de ellas, en su
totalidad, afectadas. Si bien es cierto que
está participando el Gobierno del Estado, está
participando en la reconstrucción SEDESOL, la
delegación de SEDESOL, en el Estado; el
municipio... el Municipio de Buenaventura, los
municipios aledaños, hermanos y la población en
general.

De cualesquier manera es importante que se tomen
estas medidas y nosotros las respaldamos, con
mucho gusto.

Es todo y cuanto, señor Presidente.

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

Si están de acuerdo con la solicitud del Diputado
Miguel Rubio Castillo, en el sentido de que su
propuesta se someta a votación económica, con
fundamento en el segundo párrafo del artículo 99
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, favor de
manifestarlo de la manera acostumbrada.

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

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

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
solicita al Comité Técnico del Fideicomiso Público
denominado Fondo Social del Empresariado
Chihuahuense, destine los recursos necesarios
para llevar a cabo la reconstrucción y, en su caso,
edificación de los hogares dañados por el fenómeno
hidrometeorológico ocurrido la noche del dieciséis
de agosto del presente año, en el poblado de
Ricardo Flores Magón, Municipio de Buenaventura.

SEGUNDO.- Así mismo, solicítese al Comité
Técnico del Fideicomiso denominado Fondo Social
del Empresariado Chihuahuense, constituya dentro
de su presupuesto un apartado de recursos
económicos que permita apoyar en el futuro este
tipo de contingencias.

Si es de aprobarse esta propuesta, favor de
manifestarlo de la manera acostumbrada.

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

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

A continuación le cedemos la palabra al Diputado
Juan Antonio Ayala Ponce.

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

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

Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

El suscrito, en mi carácter de Diputado
a la Sexagésima Legislatura, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, acudo ante este Pleno a presentar
iniciativa con carácter de acuerdo, a fin de que
se exhorte respetuosamente al Gobierno Federal,
por conducto de la Comisión Nacional del Agua,
en ejercicio de facultades delegadas, expida un
decreto con el objeto de declarar aguas nacionales
el manantial denominado Ojo de Dolores, ubicado
en el Ejido Las Playas, en el Municipio de Jiménez,
Chihuahua.

Para ello, me baso en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS;

I.- En los últimos años, se ha venido suscitando un
problema entre ejidos en el Municipio de Jiménez,
Chihuahua, en virtud de un ojo de agua llamado
Ojo de Dolores.

II.- En años anteriores, los ejidos Libertad, El
Triunfo, El Jacobo y Las Playas, se han envuelto
en una problemática por los derechos de uso de
agua de un ojo llamado Ojo de Dolores, localizado
en el Ejido Las Playas, mismo que al igual que
los anteriormente citados se encuentra localizado
en el Municipio de Jiménez; la ubicación del ojo
se puede corroborar según el acta de posesión
y deslinde definitiva a la ejecución presidencial
de fecha 16 de julio de 1987, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto
del mismo año, la cual concede dotación de ejido
al poblado denominado Las Playas, Municipio de
Jiménez, Estado de Chihuahua, en la que se indica
que dentro de los terrenos afectados y entregados
a los beneficiarios, se encuentra el manantial
denominado Ojo de Dolores, así como el canal de
servicio, representado en una superficie de 3-44-00
hectáreas, que se respeta, pues está considerado
como manantial de uso colectivo, cuyas aguas

son usadas por ejidos y pequeños propietarios y
presidencia municipal.

Del párrafo anterior, se desprende que por
resolución presidencial, al poblado Las Playas
se le da el carácter de ejido, reconociendo que
dentro de este se encuentra el ojo de agua de
marras; sin embargo, es necesario y urgente que
el Gobierno Federal emita decreto, a través de
la Comisión Nacional del Agua, a fin de declarar
como aguas nacionales el Ojo de Dolores, ya que
siendo legalmente propiedad de la nación, es como
los ejidos que crean tener derechos sobre este
manantial, pueden pedir a la misma Comisión que
les dote la cantidad del vital líquido según sean sus
necesidades.

Efectivamente, ya que en la actualidad sólo el Ejido
Libertad es favorecido por resolución presidencial
para dotarse de agua, trayendo como consecuencia
el descontento de los demás ejidos involucrados, y
a su vez, se corre el riesgo de que dicho ejido, o
el Ejido de Las Playas que es donde se encuentra
el manantial, lleven a cabo hechos arbitrarios en
perjuicio de las demás comunidades ejidales, todo
esto se evitaría si la Comisión Nacional del Agua
emitiera el decreto obligatorio... declaratorio -
perdón- de aguas nacionales y ella misma se
encargara de establecer qué ejidos tienen derecho
sobre el manantial y porque cantidades de agua;
esto sería lo justo.

Otro de los hechos que ha venido levantado
pone... levantando la polémica es que ahí mismo
se encuentra funcionando un balneario turístico,
motivo de un descontento general, ya que el
balneario utiliza las cantidades de agua que desea
para que opere el negocio, mientras que muchos
de los ejidos se tienen que conformar con la mínima
dotación que reciben y sin ningún amparo legal.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que es
menester se expida un decreto, en el cual el
Gobierno Federal, por conducto de la Comisión
Nacional del Agua, en ejercicio de facultades
denegadas, con el objeto de declarar aguas
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nacionales el Ojo de Dolores, ubicado en el Ejido
Las Playas, en el Municipio de Jiménez, Chihuahua,
para que posteriormente comparezcan también los
Ejidos Libertad, El Triunfo y El Jacobo a pedir que
dicha Comisión les dote las cantidades del agua
necesarias para cubrir sus necesidades, así como
el balneario antes mencionado, para que este último
también reciba sólo el agua que el Gobierno Federal
decida otorgarle.

En el mismo orden de ideas, es importante solicitar
también a la Procuraduría Agraria se sirva brindar la
asesoría debida a los presidentes del comisariado
ejidal de los ejidos en cuestión, a fin de que sean
auxiliados en los trámites necesarios para lograr
sus fines.

En esta tesitura, creemos necesario también
exhortar respetuosamente al Congreso de la Unión
se sirva apoyar esta noble causa emitiendo un
punto de acuerdo en el mismo sentido, a fin de
darle más fuerza a este reclamo social, que de no
ser resuelto, puede ocasionar graves problemas en
el Municipio de Jiménez del Estado de Chihuahua.

III.- Por los argumentos esgrimidos y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos
57 y 58 de la Constitución Política del Estado
de Chihuahua, presentamos a esta Asamblea
Legislativa, el siguiente proyecto con carácter de

ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO.- Se exhorta respetuosa-
mente al Gobierno Federal, por conducto de la
Comisión Nacional de Agua, en ejercicio de facul-
tades delegadas, expida un decreto con el objeto de
declarar aguas nacionales el manantial denomina-
do Ojo de Dolores, ubicado en el Ejido Las Playas,
en el Municipio de Jiménez, Chihuahua.

ARTICULO SEGUNDO.- Se solicita respetuosa-
mente a la Procuraduría Agraria se sirva otorgar
asesoría a los presidentes del comisariado ejidal
de los ejidos involucrados en este litigio.

ARTICULO TERCERO.- Se exhorta respetuosa-

mente al Honorable Congreso de la Unión emita
en apoyo a estas justas pretensiones, iniciativa con
carácter de acuerdo y de este modo darle más
fuerza a este ruego en beneficio de los ejidos men-
cionados del Municipio de Jiménez, Chihuahua.

Dado en el Recinto del Poder Legislativo en la
ciudad de Guachochi, Chihuahua, a los veinte días
del mes de agosto del dos mil cuatro.

Atentamente, el Diputado Juan Antonio Ayala
Ponce.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Se recibe su iniciativa y se turna a la Secretaría
para su trámite correspondiente.

Damos también la bienvenida al Profesor José
Luis Payán Bustillos, representante del Presidente
Municipal de Balleza, Profesor Miguel Angel
Sandoval Prieto, bienvenido.

A continuación, le cedemos el uso de la palabra al
Diputado Luis Carlos Campos Villegas.

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

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

- El C. Dip. Campos Villegas.- P.R.I.: Con la
representación de la Fracción Parlamentaria del
Partido Revolucionario Institucional, agradecemos
a las autoridades municipales su hospitalidad y a
todos ustedes que nos acompañan muchas gracias,
siempre es un honor y una distinción estar en el
Municipio de Guachochi.

Señores compañeros Diputados:

Uno de los problemas sociales más sentidos
que la comunidad chihuahuense en sus diversos
municipios nos ha expresado, es el referente
a la transparencia y rendición de cuentas
particularmente en el rubro de los salarios que se
percibe por las diversas autoridades municipales.
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Como es de su conocimiento, el artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, establece como facultad exclusiva de
los ayuntamientos, el definir su presupuesto de
egresos.

Por tal motivo, el Congreso del Estado no tiene
intervención en la autorización de los presupuestos
de egresos de los municipios, en donde se fijan
las partidas para las percepciones de sueldos
y salarios, compensaciones de los funcionarios
municipales, por la disposición expresa por el
artículo 115 constitucional citado.

Es por eso, que estimamos un grupo de Diputados
que suscribimos la iniciativa en comento, la
necesidad de que integremos esta iniciativa de
decreto al Honorable Congreso de la Unión, para
que se reforme el artículo 115 constitucional y se
establezcan las facultades para las legislaturas de
los Estados, a fin de que estos, los Congresos
locales, puedan establecer las bases generales
para la fijación de las percepciones de los
servidores públicos municipales.

Esto no es un problema sencillo, requiere de un
análisis profundo, no es exclusivamente el texto
constitucional a modificar, sino que se requerirá
hacer un cálculo actuarial que permita tener en
cuenta elementos como el tamaño del municipio en
razón con su población, los ingresos propios que
se obtienen, la capacidad de genar... de generar
mayores ingresos propios, las participaciones
estatales y federales que se reciban y, en general,
hacer cálculos actuariales para poder definir con
exactitud un porcentaje adecuado que permita que
con toda justicia y transparencia se defina los
sueldos y salarios de las autoridades municipales,
repito atendiendo a la condición socioeconómica de
cada una de las regiones del país.

No es un asunto que interesa sólo al Estado de
Chihuahua, sino que interesa a todos los municipios
de la República Mexicana.

Y es por eso, que los Diputados Héctor Elías
Barraza Chávez, Mario Trevizo Salazar, Arturo

Zubía Fernández y, el de la voz, Luis Carlos
Campos Villegas, hemos elaborado esta iniciativa,
comentando también que la Fracción Parlamentaria
del Partido del Trabajo ha mostrado su beneplácito
con la misma.

En razón de que la coautoría de esta iniciativa
interviene también mi compañero Diputado, Arturo
Zubía, que se encuentra presente, señor
Presidente, con su autorización me permitiría
concederle el uso de la palabra si usted lo estima
pertinente para que sea él, quien después de
esta aplicación que he mencionado, proceda a dar
lectura textual de la iniciativa de referencia.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Sí, tiene la palabra el Diputado Arturo Zubía
Fernández.

- El C. Dip. Zubía Fernández.- P.A.N.: Con su
permiso, ciudadano Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Sí, adelante.

- El C. Dip. Zubía Fernández.- P.A.N.: En primer
lugar, pues decirles que nos sentimos satisfechos y
congratulados, la Fracción Parlamentaria de Acción
Nacional, de estar el día de hoy, visitando este
Municipio de Guachochi.

Honorable Congreso:

Los suscritos, Diputados integrantes de la
Sexagésima Legislatura y con fundamento en los
artículos 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; y 68, 57 y 58 de
la Constitución Política del Estado de Chihuahua,
acudimos ante esta representación popular a fin de
presentar iniciativa de decreto ante el Congreso de
la Unión para adicionar la fracción IV del artículo 115
constitucional, de los Estados Unidos Mexicanos, al
tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Es claro, que existe un total desbalance entre lo
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que gasta el Gobierno Federal y lo que gastan las
Entidades Federativas y los Municipios.

Es aquí, donde se encuentra el principal problema
del sistema de coordinación fiscal de México. Para
los Congresos locales representa varios retos, ya
que tenemos la responsabilidad de aprobar las
leyes de ingresos y los presupuestos de egresos de
los Estados, y adicionalmente las leyes de ingresos
de los municipios.

Así, el ejercer estas facultades se nos presentan
dos grandes problemas.

I.- La insuficiencia de recursos de los Estados y
de los municipios para proporcionar los servicios
públicos, las obras y la asistencia social a nuestros
ciudadanos y la marcada dependencia de los
ingresos federales en los presupuestos locales.

El problema de las autoridades municipales, es
similar con las de los estatales, pero aquí es más
grave aún, no sólo no están dispuestas a tener más
facultades impositivas, sino que ni siquiera cobran
las contribuciones que por ley tienen derecho.

A pesar de que algunas fuentes de ingresos
pueden resultar sustanciosas, como el Impuesto
Predial, el Impuesto sobre Adquisición de Bienes
Inmueble, el Impuesto sobre Espectáculos Públicos,
los derechos de agua potable, drenaje y lo de obras
públicas. Estos se dejan de cobrar para no tener el
costo político de cobrarlos, en virtud de que en más
del 90% de los municipios del país, los ingresos
propios representan menos del 5% de los ingresos
totales.

La cercanía que tienen las autoridades municipales
con los ciudadanos, es que en este caso un
impedimento real para cobrarles a quienes son sus
amigos, familiares, vecinos o sus compadres.

Así mismo, se ha generado un círculo vicioso
entre autoridades y ciudadanos con relación a
las contribuciones municipales, la gente no paga
porque los servicios municipales son malos o
ineficientes y la autoridad municipal no mejora los

servicios públicos porque carece de los recursos
económicos.

Sin embargo, contrario a la escasez de recursos
para obra pública y mejoramiento de los servicios
públicos municipales, vemos la abundancia en que
los servidores públicos municipales se fijan sueldos,
compensaciones, gastos de representación, entre
otros, con recursos públicos que van a parar a las
cuentas bancarias de presidentes o funcionarios
municipales de primer nivel, con la aprobación de
los regidores del ayuntamiento, quienes se ven
también favorecidos con altos sueldos totalmente
alejados de la realidad que se vive en su municipio
y de los recursos con que cuentan en un claro
perjuicio y deterioro de la economía municipal.

Estadísticamente hemos visto cómo los gastos
administrativos en el país, son más altos que la
inversión en el gasto público.

El municipio mexicano, como orden de gobierno, se
encuentra regulado actualmente en el artículo 115
constitucional y en dicho precepto se establecen las
facultades exclusivas del municipio.

El precepto constitucional en mención, ha
evolucionado como respuesta a las circunstancias
políticas e históricas del país.

La corriente municipalista va encaminada a la
autonomía política y presupuestal de los municipios.

En materia de gasto actualmente, cuentan con la
garantía de la libre administración a través de su
presupuesto, mismo cuya aprobación es facultad
plena de los ayuntamientos y donde las legislaturas
de los Estados no pueden interferir.

Sin embargo, el propio artículo 115 faculta a
las legislaturas estatales para expedir leyes, a
la cuales los ayuntamientos deberán sujetarse
para expedir los bandos de policía y buen
gobierno, los reglamentos, las circulares, así como
las disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones,
que organicen la administración pública municipal,
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regulen las materias, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y asegure la
participación ciudadana y vecinal.

Por otro lado, están... éstas determinan anualmente
las bases, montos y plazos sobre las participaciones
federales y las más importantes es aprobar las leyes
de ingresos y egresos de los municipios y revisar y
fiscalizar sus cuentas públicas, lo que es un claro
ejemplo de que sin contravenir lo establecido por
el artículo 115 constitucional, puesto que el mismo
lo establece, las legislaturas de los Estados tienen
la facultad para dictar bases generales a las que
se detienen... a las que se tienen que sujetar los
ayuntamientos.

Con mayor razón, en cuestiones que tengan que
ver con la correcta aplicación de los recursos de
los ciudadanos que deben destinarse para obra y
servicios públicos.

Por estas razones, se hace necesario hacer una
reforma al 115 constitucional, a fin de facultar a las
legislaturas estatales para emitir las bases bajo las
cuales los ayuntamientos fijarán los sueldos de los
funcionarios municipales.

Esto, con la finalidad de contribuir a un ejercicio
responsable del presupuesto municipal, ya que no
es posible que los sueldos de los presidentes se
gaste más que en obras, como hemos visto en
varios casos de municipios, donde el presidente
municipal gana más que el Gobernador o el
propio Presidente de la República, situación que
no debe continuar por el bien de las instituciones
democráticas de México.

El municipio actual, debe basarse en los
principios de solidaridad, cooperación, eficiencia,
transparencia, participación incluyente y sobre todo
responsabilidad, es necesario tener siempre en
cuenta que el municipio mexicano es un mosaico
diverso y polifacético.

Hay municipios rurales, suburbanos, urbanos,
mineros, pesqueros, indígenas y ciudades mayores
con una población de quinientos mil habitantes,

hasta metrópolis con más de cinco millones de
habitantes.

Por esta razón, es que deben establecerse criterios
de acuerdo a estudios que se realicen sobre
el número de habitantes con que cuenta cada
municipio, a la cantidad de recursos económicos
ya sean propios o vía participaciones y a las
características socioculturales a fin de fijar bases
generales para establecer criterios, para que
los ayuntamientos de cada uno de los diversos
municipios del país fijen las percepciones de sus
funcionarios y servidores públicos, apegados a la
realidad económica y social de la nación, guardando
siempre una justa y equitativa proporción entre uno
y otro.

En razón de lo antes expuesto y con fundamento en
lo que disponen los artículos 57, 58 y 64, fracción
I de la Constitución Política del Estado; y 57 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, nos permitimos
someter a la consideración del Pleno, el siguiente
proyecto de iniciativa de decreto ante el Honorable
Congreso de la Unión.

ARTICULO UNICO.- Se adiciona la fracción IV
del artículo 115 constitucional de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
quedar redactada en los siguientes términos.

ARTICULO 115.- Los Estados adoptarán para su
régimen interior la forma de gobierno republicano,
representativo, popular teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y
administrativa el municipio libre conforme a las
bases siguientes:

...........

IV.- Los municipios administrarán libremente su
hacienda, la cual se formará de los rendimientos
de los bienes que le pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establezcan a su favor y, en todo caso, percibirán
los ayuntamientos.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las
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leyes de ingresos de los municipios, revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas.

Los presupuestos de egresos serán aprobados
por los ayuntamientos, con base en sus ingresos
disponibles; y la modificación consiste en lo
siguiente:

Las legislaturas de los Estados establecerán las
bases generales para la fijación de las percepciones
de los servidores públicos municipales.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

ECONOMICO.- Aprobado que sea, remítase a
la secretaría para que se elabore la minuta de
iniciativa en los términos en que habrá de remitirse
al Honorable Congreso de la Unión; así como
envíese copia y de la iniciativa que dio origen al
resto de las legislaturas de los Estados para su
conocimiento.

Atentamente. Diputado Héctor Elías Barraza
Chávez, de la Fracción Parlamentaria del
P.R.D., Diputado Mario Trevizo Salazar, Diputado
Luis Carlos Campos Villegas, de la Fracción
Parlamentaria del P.R.I. y Diputado Arturo
Zubía Fernández, un servidor, de la Fracción
Parlamentaria de Acción Nacional.

Se me permite Presidente, tengo otro documento
antes de terminar o paso en seguida.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Sí, se recibe su
iniciativa para su trámite correspondiente, Diputado,
y puede proseguir.

- El C. Dip. Zubía Fernández.- P.A.N.:

Honorable Diputación Permanente:

El suscrito, en mi carácter de Diputado a
la Sexagésima Legislatura e integrante del
Grupo Parlamentario de Acción Nacional, acudo

ante esta asamblea legislativa a efecto de
presentar propuesta de punto de acuerdo, para
solicitar al Gobernador Constitucional del Estado,
Contador Público Patricio Martínez García, gire las
instrucciones necesarias para que se implemente
de manera inmediata una política pública en materia
de educación a efecto de garantizar a los alumnos
de educación básica que tomen sus clases en
lugares dignos y con los elementos necesarios para
ello.

Para hacerlo me baso en los siguientes

ANTECEDENTES:

Sin lugar a dudas, la educación representa el activo
más importante de una sociedad, es la fuerza
motriz de su prosperidad, por ello, es el rubro más
trascendental de un Estado o de un país, pues
depende precisamente de esa materia, para estar
en posibilidades de poder clasificar el futuro de una
nación.

Tan es así, que los gobiernos destinan la mayor
parte de sus presupuestos a esta noble función.

Sin embargo, el problema que hoy vivimos, es el
desconocimiento real de la manera en que se van
a gastar estos recursos, ya que no se trata tanto de
gastar más, sino de gastar mejor.

Lo anterior viene a colación, porque el día de ayer
nos sorprendió la noticia en los diarios de mayor
circulación en la Entidad que a la letra decía: Inician
las clases, pero sin aulas. Lo cual significa, que
cientos de niños en la ciudad de Chihuahua, ignoro
si los mismos se suscitaron aquí en este Municipio
de Guachochi, tomaron sus primeras clases en un
lugar distinto a su segunda casa, es decir, a su
escuela, situación que justificadamente provocó el
disgusto de un gran número de padres de familia.

Obviamente que este hecho que pudiéramos
denominarlo como lamentable, oficiosamente debe
ser atendido por esta representación popular, para
garantizar las disposiciones previstas en el artículo
3 de la norma fundamental federal.
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Por ello, y sin mayor preámbulo propongo que
este Cuerpo Colegiado solicite al Ejecutivo del
Estado, para que de manera inmediata gire las
instrucciones pertinentes para que se subsanen
todas las deficiencias, no solamente en la falta de
infraestructura educativa, sino todas aquellas que
afecten a los educandos en el desarrollo armónico
de sus facultades.

De lo antes expuesto y de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Constitución
Política del Estado; y 99 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y atendiendo a que el presente
asunto es de carácter urgente, que debe de
tratarse de manera inmediata, el suscrito somete
a consideración de esta Asamblea, el siguiente

ACUERDO [1007/04 II D.P.]

PRIMERO.- Solicítesele al Gobernador del Estado
Contador Público Patricio Martínez García, gire las
instrucciones necesarias para que se implemente
de manera inmediata una política pública en
materia de educación, a efecto de garantizar a
los educados los derechos que provee el artículo 3
de la Constitución Política de los Estados y, desde
luego, se resuelva la problemática anteriormente
planteada.

Guachochi, Chihuahua, a veinte de agosto del dos
mil cuatro.

Atentamente, Diputado Arturo Zubía Fernández.

Es todo y cuanto, Diputado Presidente.

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

Sí, tiene la palabra el Diputado Javier Baca
Gándara.

- El C. Dip. Baca Gándara.- P.R.I.: Gracias, señor
Presidente.

Mi intervención es únicamente para la solicitud que
hace el compañero Zubía, de que sea votado,
en esta misma sesión, la iniciativa que en el
cual tiene toda la razón. El hecho de que se

estén dando en algunas partes de la ciudad de
Chihuahua, y a lo mejor en algunas partes de
varias partes de los municipios, de ciudades o
poblados de los municipios del Estado, en donde
la mancha urbana o el movimiento de las familias,
sobre todo las familias jóvenes, se da pues de
manera cíclica y el hecho de que, por ejemplo
haya colonias en la ciudad de Chihuahua, con
mucha... con un número de habitantes ya muy
grande, como es Villas del Rey, en donde el
fraccionador pues no... hasta ahorita no está
obligado a construir, además de las casas, pues
la escuela, que debería estar ahí mismo en el
fraccionamiento, que próximamente habremos de
solicitar alguna o revisar alguna situación en estos
casos para los nuevos fraccionamientos.

Pero en el caso de que hace... concreto que
hace el Diputado Zubía, al hecho de que Gobierno
del Estado, que soy testigo, además, de que está
atendiendo esta situación de manera, como lo es,
urgente.

Pero bueno, no está de más que como Congreso
nos pronunciemos para que le solicitemos al
Ejecutivo del Estado, que con toda su capacidad,
con todo su empeño atienda esta solicitud; que
insisto, soy testigo de que lo está haciendo,
fui invitado por algunos compañeros maestros
de algunas escuelas para ver personalmente la
problemática que tenían y andaba allá personal de
la Secretaría de Educación y Cultura, atendiendo
esta problemática.

Obviamente que es una problemática que no se
va a resolver en dos o tres días, dado que
lo que se requiere en muchas partes de estos
fraccionamientos pues es la construcción de una
escuela.

Pero que ahorita, por lo pronto, están atendiendo el
asunto de manera urgente, acondicionando lo más
posible algunas casas-habitación de los propios
fraccionamientos y además pues atendiendo ya el
problema de fondo, dado que se están haciendo ya
los planes para la construcción de estas escuelas.
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Al menos, en lo que soy testigo de lo que son en
algunas partes de la ciudad de Chihuahua.

Entonces, es para apoyar la propuesta del
compañero que no está de más, a pesar de que ya
se están haciendo acciones al respecto.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Si están de acuerdo con lo solicitado por el Diputado
Arturo Zubía Fernández, en el sentido de que su
propuesta se someta a votación económica con
fundamento en el segundo párrafo del artículo 99
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, favor de
manifestarlo de la manera acostumbrada.

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

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

Si es de aprobarse la propuesta del Diputado
Arturo Zubía Fernández, consistente en solicitarle al
Gobernador del Estado, Contador Público Patricio
Martínez García, gire las instrucciones necesarias
para que se implemente de manera inmediata una
política pública en materia de educación a efecto
de garantizar a los educandos los derechos que
provee el artículo 3 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y, desde luego, se
resuelva la problemática anteriormente planteada,
favor de manifestarlo de la manera acostumbrada.

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

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

Se dará el turno correspondiente a su iniciativa,
Diputado.

A continuación y por último le concedemos la
palabra al Diputado Octavio Perea Lerma.

- El C. Dip. Perea Lerma.- P.R.D.: Gracias, señor
Presidente.

Con su permiso.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Sí, adelante.

- El C. Dip. Perea Lerma.- P.R.D.:
Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados de
la Sexagésima Legislatura y como integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, con fundamento en lo que disponen
los artículos 68, 57, 58 de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua; y 98 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, comparecemos ante esta
Asamblea a efecto de presentar iniciativa con
carácter de punto de acuerdo, basándonos para
ello en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Las diversas talas ilegales que operan en los
bosques más ricos del país, entre ellos los de
Chihuahua, habrán provocado que para el presente
año las zonas boscosas se reduzcan en un 50%,
según datos de la SEMARNAT.

Por años, grupos clandestinos han talado y
comercializado ilegalmente maderas preciosas en
México, aumentando la pérdida de hábitat en un
país que alberga a más de la mitad de las especies
de aves que emigran desde el hemisferio norte del
continente durante el invierno.

México, perdió 6.3 millones de hectáreas de
superficie boscosas en 1990 y el 2000... y el 2000
la mayoría... la mayor pérdida de bosques en Meso
América, según la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la
FAO, se estima en 5 millones de metros cúbicos el
tamaño del mercado ilegal en México, cuyo valor
podría ascender a unos 1,500 millones de pesos,
aunque estas cifras podrían ser imprecisas dada la
dificultad de medir una actitud clandestina.

La SEMARNAT, tiene ubicados 15 focos de tala
clandestina en el país, la mayoría de ellos en
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nuestro Estado y en el vecino Estado de Durango.
Estados donde se encuentra el 55% de la superficie
forestal del país.

Lamentablemente las medidas implementadas para
el control y vigilancia de las áreas boscosas,
han demostrado no ser lo suficiente eficaces para
detener el enorme daño que se hace con el derribo
de árboles sin ningún control.

México tiene 55 millones de hectáreas de zonas
boscosas y selváticas, pero ha perdido la mitad
de ellas en 50 años, lo que ya es un gran daño
irreversible para nuestros bosques, no sólo en la
pérdida de árboles, sino por el efecto que esto trae
en la fauna y el medio ambiente.

No sólo nos estamos quedando sin bosques, los
animales silvestres son también cada vez menos,
aunado a ello, nuestra atmósfera se ve seriamente
también afectada.

Los bosques tienen la función de producir oxígeno
y mantener la estabilidad en el ecosistema.

Sin embargo, aún es tiempo de emprender
acciones para rescatar este valioso patrimonio de
los mexicanos, hablando de Chihuahua, nuestra
majestuosa Sierra Tarahumara, es el entorno en
donde se desarrolla uno de los sistemas de
biodiversidad más importantes del país.

En las partes bajas entre ondadas y laderas
de algunos ríos que atraviesan la zonas con
altas temperaturas, humedad, vegetación y plantas
frutales, en las partes altas la vegetación
característica es el pino, encino, álamo, táscate,
unípero, alisos y madroños. Tan sólo de pinos y
encinos hay quince y veinticinco especies distintas,
respectivamente.

La fauna es también variedad... -perdón- la
fauna es también variada con doscientos noventa
especies de aves, cincuenta tipos de peces, así
como ardillas, liebres y mamíferos mayores como
el jabalí, el gato montés, el lobo mexicano, pumas,
oso negro y el venado cola blanca.

En la Sierra Tarahumara nacen los ríos que llevan...
que llegan hasta los Estados vecinos de Sonora y
Sinaloa.

Y cómo no mencionar las impresionantes
barrancas, como la de Urique y la que tenemos
aquí cerca, la Sinforosa, que es la segunda más
alta, con una profundidad de 1,830 metros.

Es así, que la riqueza de Chihuahua ha despertado
gran interés en todo el mundo por su majestuosidad
y gran belleza.

Entonces, nuestros bosques no sólo aportan
materia prima, sino que son un recurso natural
para el ecosistema y Guachochi nos ha dado
grandes sorpresas con una administración que
ha implementado acciones para la exportación de
sus zonas turísticas y creando más atractivos,
fortaleciendo la infraestructura y promocionando a
Guachochi como destino turístico atractivo para los
chihuahuenses y extranjeros.

En este sentido, es que pugnamos por una
coordinación entre autoridades y sociedad para la
conservación de nuestros bosques, denunciando y
castigando la tala inmoderada, trabajando por la
reforestación y generando una cultura de respeto
hacia la naturaleza y los recursos que estos nos
dan y que son una fuente de riqueza sabiéndolos
explotar sin tener que destruirlos.

Los proyectos que hacen de Guachochi... de
Guachochi, un nuevo centro de atracción turística,
como la anunciada pista de aterrizaje, el teleférico,
los eventos ya tradicionales de deporte de
aventura, deben traducirse en beneficio no sólo
para los grandes empresarios que invierten en
estos proyectos; sino también y, principalmente,
para los habitantes de esta región lo que hace
necesario que sean beneficiados con créditos
y apoyos institucionales a fin de que puedan
aumentar la infraestructura turística, como serían
la construcción de estancias, albergues manejados
por y para beneficio de los ejidos.

Por estas razones es que consideramos necesario
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proponer ante esta Diputación Permanente el
siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- La Sexagésima Legislatura del Honor-
able Congreso del Estado, solicita respetuosamente
a los tres niveles de gobierno, organicen de forma
coordinada y urgente un efectivo combate a la tala
inmoderada de recursos forestales.

Así mismo, que con la participación de la ciudadanía
en general se emprenda una campaña de cuidado
y regeneración de los bosques como fuente de
recursos y patrimonio ecológico de los mexicanos.

SEGUNDO.- La Sexagésima Legislatura solicita al
titular del Poder Ejecutivo, incremente los apoyos
a través de estímulos y créditos para proyectos
económicos de infraestructura y servicios en los que
se vean beneficiados los habitantes de regiones
con potencial turístico como Guachochi y demás
regiones de la Sierra Tarahumara.

ECONOMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo
en los términos que habrá de remitirse.

Leído en el Salón El Cimarrón, del Municipio de
Guachochi, Chihuahua, declarado Recinto Oficial
para la celebración de la reunión de la Diputación
Permanente, del día veinte de agosto del dos mil
cuatro.

Atentamente. Y lo firmamos el Diputado Barraza y,
un servidor, Octavio Perea Lerma.

Es todo y cuanto, señor Presidente.

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

Se recibe su iniciativa y se turna a la Secretaría
para su trámite correspondiente.

11.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Pasando al
siguiente punto del Orden del Día, Asuntos
Generales, si alguno de los Diputados desea hacer

uso de la palabra, favor de manifestarlo para que
el Secretario tome nota.

Tiene la palabra la Diputada Alma Delia Urrutia
Canizales.

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

Primeramente, agradecer la hospitalidad por parte
de la autoridad municipal, por parte del Presidente
Municipal Martín Solís Reyes, nos sentimos
congratulados de estar una vez más aquí en el
Municipio de Guachochi. Por mi parte, es la
segunda vez que visitamos este bonito lugar.

Bienvenidos los estudiantes y los presidentes de
otras comunidades y audiencia en general.

Como Presidenta de la Comisión de Equidad,
Género y Familia, hemos trabajado en comisiones
unidas, junto con la Comisión de Asuntos
Indigenistas.

En esta Sexagésima Legislatura, el Congreso del
Estado, nos abocamos a realizar una colecta que
ya es de todos sabido que fue la colecta anual por
la niñez tarahumara.

En esta ocasión quisimos traer y obsequiar tres
equipos de cómputo por parte de estas comisiones
y de este Honorable Congreso del Estado, para dos
albergues que nos habían hecho, precisamente,
esa solicitud.

Así es que, personalmente, quisimos venir a hacer
este donativo de tres equipos de cómputo junto
con todos sus aditamentos, con programas, incluso,
vienen unos cursos de inglés.

En esta ocasión nos recibirá el señor Ismael Loya,
Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena
y el Profesor Antonio Briceño, que es el Director de
la Escuela Ignacio Zaragoza.

Por nuestra parte, señor Presidente, le pido y a
la mesa directiva, que al concluir esta sesión, la
Permanente del Congreso, podamos hacer entrega
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de estos donativos y que pasen las personas a las
que vamos a... las que van a recibir estos equipos.

Por mi parte es todo. Muchas gracias y otra vez,
bienvenidos todos, a esta sesión de la Permanente.

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

Sí, le pedimos al Profesor Ismael Palma Loya
y al Profesor Antonio Briceño, se acerquen, por
favor, para... concluyendo, vamos a hacer
entrega de esos equipos de cómputo que la
Diputada ha mencionado, que son parte del trabajo
del Congreso, de las Comisiones de Asuntos
Indigenistas y de Equidad, Género y Familia
y, desde luego, de todos los Diputados que
integramos la Sexagésima Legislatura.

Se le concede el uso de la palabra al Diputado
Octavio Perea Lerma.

- El C. Dip. Perea Lerma.- P.R.D.: Gracias, señor
Presidente.

Quise hacer uso de la palabra y como última de
mis participaciones, para agradecer la oportunidad
que nos brindan los habitantes de Guachochi, sus
autoridades municipales, las autoridades electas,
el haber podido llevar a cabo esta reunión de la
Diputación Permanente aquí, en esta bonita ciudad,
les agradecemos mucho a nombre de la Fracción
Parlamentaria del P.R.D.

Y por otro lado, señor Presidente, de manera
muy respetuosa, muy atenta, solicitarle que en las
próximas reuniones itinerantes que el Congreso del
Estado o la Diputación Permanente va a llevar a
cabo, no se rompa con el tradicional esquema que
se ha venido llevando a cabo en la Diputación, en
Chihuahua, en la Sala Morelos, concretamente.

El formato con que hemos estado llevando a cabo
las reuniones, sin lugar a dudas, los que están
arriba no son menos de los que están abajo ni los
que están abajo son menos de los que están arriba;
pero consideramos que el formato sea modificado y
respetuosamente, la Fracción del P.R.D., le solicita

a usted que en las próximas reuniones se lleve el
mismo formato que hemos estado llevando a cabo
en Chihuahua.

Es todo y cuanto, señor Presidente.

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

Tomaremos en cuenta su observación.

12.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Antes de concluir,
quiero informarles... ya vamos a terminar, nada
más a los ciudadanos que nos acompañan, quiero
decirles que los Diputados nos vamos a quedar
un rato para atenderlos si alguna petición, algún
planteamiento, tienen que hacer por ahí.

Señor Presidente Municipal de Guachochi, Inge-
niero Martín Osvaldo [Oswaldo] Solís Reyes; señores
presidentes municipales y representantes de los
municipios que integran este distrito serrano.

Invitados especiales que nos distinguen con su
presencia, a nombre propio y de mis compañeros
Diputados, quiero agradecer la asistencia de todos
ustedes en esta sesión.

También quiero destacar la colaboración y
disposición de mis compañeros legisladores, de
los medios de comunicación, del personal del
Honorable Congreso del Estado, para que esta
sesión se desarrollara en este hermoso Municipio
de Guachochi.

Quiero decirles que es la octava vez que sacamos
el Congreso de la capital del Estado. Estuvimos en
Delicias, en Camargo, Jiménez; Parral, en Cuchillo
Parado, de Coyame; en San Juanito, de Bocoyna;
en Ciudad Juárez, y hoy, estamos aquí, por primera
vez en la historia, en Guachochi.

Quisimos traer el Congreso hasta este distrito
apartado, el más lejano de la capital del Estado,
para que ustedes tuvieran la oportunidad de estar
de frente con el Congreso del Estado, con sus
representantes.
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La verdad, nos da mucho gusto, sé que todos
los Diputados han venido con mucho entusiasmo,
que los demás, por diferentes razones no
nos acompañan, pero siempre han estado muy
pendientes.

Han transcurrido casi tres años de gestión de la
Sexagésima Legislatura, durante los cuales hemos
sido congruentes con nuestra convicción de que
el trabajo y los hechos no son la mejor, sino la
única forma de cumplir con la representación de los
chihuahuenses.

No puedo negar la alegría que siento de estar aquí,
en mi casa, en la hermosa sierra, en Guachochi,
con mis amigos, con mi gente y con todos ustedes.

Aún recuerdo las valiosas experiencias que me dejó
transitar el voto... el basto territorio del distrito en
busca del apoyo, la calidez del trato que recibí de
ustedes aún está presente.

Y durante estos casi tres años, hemos conservado
el contacto. Porque mi presencia, en este municipio
y en el distrito, ha sido constante. Porque
estoy convencido, que sólo a través del contacto
personal se puede palpar y sentir los problemas,
las necesidades y las demandas de nuestros
representados.

He sido su voz en el Congreso del Estado. A
nombre de ustedes he buscado soluciones para los
problemas más sentidos del municipio y del distrito.

He promovido enérgicos pronunciamientos cuyo
propósito principal, fue la solidaridad y defensa de
los intereses y derechos de los habitantes, no sólo
del distrito, sino de todo el Estado.

Con satisfacción regreso una vez más, ahora
como Presidente de la Diputación Permanente, para
decirles que los Legisladores seguimos cumpliendo
con el compromiso de trabajar por ustedes, que
seguiremos empeñados en el mejor... empeñando
el mejor esfuerzo hasta el último minuto de
nuestro mandato, que seguiremos, hasta el 30
de septiembre, trabajando para construir un mejor

futuro, por la gente de esta región.

Deseo destacar la colaboración y disposición
institucional que siempre encontramos en la
persona del Presidente Municipal de Guachochi
y de los presidentes que integran este distrito,
pues a ambos nos identifique... identifica el mismo
propósito, construir un mejor futuro, para esta región
maravillosa de nuestro Estado.

En esta tierra y con la envestidura de Presidente
con que he sido distinguido por mis compañeros
Diputados, quiero expresarles mi orgullo de
representar a los habitantes más tenaces y
perseverantes del Estado. Gente que a pesar de
las adversidades que impone la sierra, resisten
con entereza y conservan la esperanza de mejores
oportunidades.

Generalmente... expreso un sentido y amplio
agradecimiento a la ciudadanía que depositó su
confianza en mi persona, para representarlos en el
Congreso local.

El trabajo de la Sexagésima Legislatura está a la
vista y disposición de la comunidad de Guachochi,
del distrito y de Chihuahua, para que evalúen
nuestro desempeño y el uso que hemos hecho
de las atribuciones y deberes.

Gracias por su respaldo, por su apoyo, sobre todo
por las muestras de confianza.

Que los cambios que se avecinen sean portadores
de un futuro mejor para nuestros hijos, gracias
de veras por su paciencia, gracias por estar aquí,
enhorabuena y felicidades a todos.

A continuación vamos a... le pedimos a los
Maestros Antonio Briceño y a Ismael Palma, pasen
al frente para hacerles entrega de estos equipos
que... de cómputo que les trae el Congreso.

13.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se levanta la
sesión.

Muchas gracias a todos.
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[Termina la Sesión a las 13:36 Hrs.].
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