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

AÑO I I D.P. LXV LEGISLATURA TOMO II NÚMERO 41

Sesión de la Primera Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura, dentro del primer año
de ejercicio constitucional, celebrada el 13 de Febrero de 2017, en la Sala Morelos del Edificio sede del
Poder Legislativo.

S U M A R I O:

1.- APERTURA SESIÓN. 2.- LISTA ASISTENCIA. 3.- DECLARACIÓN CUÓRUM.
4.- ORDEN DEL DÍA. 5.- ACTA NÚMERO ONCE. 6.- CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y
ENVIADA. 7.- TURNO DE LAS INICIATIVAS Y DEMÁS DOCUMENTOS. 8.- DICTÁMENES.-
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA,, RELATIVO NOMBRAMIENTO ENCARGADO DEL
DESPACHO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. 9.- PROCEDIMIENTO PARA
VOTACIÓN. 10.- VOTACIÓN POR CÉDULA. 11.- PROTESTA DE LEY. 12.- CONTINÚA PRE-
SENTACIÓN DICTÁMENES. ECONOMÍA, TURISMO Y SERVICIOS, EXHORTAR EJECUTIVO
ESTATAL EXPIDA LEY INSTITUTO CHIHUAHUENSE EMPRENDEDOR. 12.1. DERECHOS
HUMANOS, SOLICITAR INFORME ACCIONES PARA EFECTIVA OBSERVANCIA DE LOS
DERECHOS HUMANOS. 13.- LECTURA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS CONVOCATO-
RIA TERCER PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES. 14. LECTURA DECRETO DE
CONVOCATORIA TERCER PERÍODO EXTRAORDINARIO. 15.- INICIATIVAS.- DIP. LILIANA
ARACELI IBARRA RIVERA. 15.1. DIP. IMELDA IRENE BELTRÁN AMAYA. 16.- ASUNTOS
GENERALES. DIP. IMELDA IRENE BELTRÁN AMAYA. 17.- CITACIÓN PRÓXIMA SESIÓN.
18.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

Presidencia de la C. Dip. Blanca Gámez
Gutiérrez [P.A.N.]

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

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

Muy buenas tardes.

[Inicio de Sesión 12:09 Hrs.]

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

2.
LISTA DE ASISTENCIA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Con el objeto de verificar la
existencia del cuórum, solicito al Diputado Javier
Malaxechevarría pase Lista de Asistencia.

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría

González, Segundo Secretario.- P.A.N.: Gracias,
Diputada Presidenta.

¿Diputada Blanca Gámez Gutiérrez?

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

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: ¿Diputa-
do Jesús Alberto Valenciano García?

¿Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza?

- La C. Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza.-
P.N.A.: Presente.

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: Diputada
Rocío Grisel Sáenz Ramírez.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez.- P.R.I.:
Presente.

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: ¿Diputa-
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do Jesús Villarreal Macías?

¿Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya?

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

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: ¿Diputa-
do Héctor Vega Nevárez?

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

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: El de la
voz, Francisco Javier Malaxechevarría González.

Presente.

¿Diputado Pedro Torres Estrada?

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

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: Diputada
Presidenta le informo que se encuentran siete de
los nueve Diputados, presentes.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: El Diputado Jesús Villarreal Macías
presentó su dispensa a la Sesión debido a acciones
que está realizando por su labor legislativa.

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: Correcto.

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

Okay.

3.
DECLARACIÓN CUÓRUM

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Existiendo el cuórum legal, se da inicio
a la Sesión del día trece de febrero del año dos mil
diecisiete, instalados en la Sala Morelos del Poder
Legislativo, por lo que todos los acuerdos que se
tomen en ella tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia del Diputado Jesús Villarreal Macías.
Se encuentran presentes los Diputados Patricia Gloria Jurado
Alonso, Diana Karina Velázquez Ramírez, Liliana Araceli Ibarra
Rivera, Maribel Hernández Martínez, René Frías Bencomo,
Jorge Carlos Soto Prieto, Miguel Francisco La Torre Sáenz y
Martha Rea y Pérez. Se incorpora durante el transcurso de la
Sesión el Diputado Jesús Alberto Valenciano García].

4.
ORDEN DEL DÍA

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

I.- Lista de presentes.

II.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la
Sesión celebrada el día nueve de febrero del año
dos mil diecisiete.

III.- Correspondencia recibida y enviada.

IV.- Turnos de iniciativas y demás documentos.

V.- Aprobación en su caso, de la designación
del Encargado del Despacho de la Auditoría
Superior del Estado, por parte de la Diputación
por… Permanente a propuesta de la Junta de
Coordinación Política.

VI.- Lectura discusión y aprobación, en su caso,
de los dictámenes que presentan las siguientes
Comisiones:

Economía, Turismo y Servicios, y

Derechos Humanos.

VII.- Aprobación en su caso, de la Convocatoria al
Tercer Período Extraordinario de Sesiones.

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

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Jesús Alberto Valenciano
García].

La Diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
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Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

IX.- Asuntos Generales:

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

Chihuahua, Chihuahua, trece de febrero de dos mil
diecisiete.

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

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

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

Ya está con nosotros el Diputado Jesús Valenciano
y damos la bienvenida al… al Diputado Jorge Soto,
a la Diputada Patricia Jurado Alonso, a la Diputada
Liliana Ibarra, a la Diputada Maribel Hernández,
a la Diputada Martha Rea y Pérez, al Diputado
Miguel La Torre Sáenz, al Diputado René Frías, a
la Diputada Karina Velázquez.

Bienvenidos a esta Sesión.
5.

ACTA NÚMERO ONCE

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, verifique si
existe alguna objeción en cuanto an… al contenido
del Acta de la Sesión celebrada el día nueve de
febrero del año dos mil diecisiete, la cual, con toda
oportunidad, fue distribuida a las señoras y señores
Legisladores, y en caso de no haber objeción se
proceda con la votación.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: Con su permiso, Diputada
Presidenta.

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las
y los Diputados, en cuanto al contenido del Acta

de la Sesión celebrada el día nueve de febrero del
año en curso, la cual se hizo de su conocimiento
oportunamente, favor de expresar su voto, si existe
algol… si existe alguna objeción.

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

Informo a la Presidenta que ninguno de los
Legisladores han manifestado objeción alguna en
cuanto al contenido del Acta.

En consecuencia de lo anterior, les pregunto:
Diputadas y Diputados, respecto del contenido del
Acta de la Sesión del día… del nueve de febrero del
año en curso, favor de expresar su voto levantando
la mano en señal de aprobación.

¿Los que estén por la afirmativa?

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

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

¿Los que estén por la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
ocho votos a favor del contenido del Acta en
mención.

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

Se aprueba el Acta citada.

[Texto del Acta aprobada]:

[ACTA NÚMERO ONCE.-

Séptima Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, en su
primer período de sesiones, dentro del primer año de ejercicio
constitucional, de la Sexagésima Quinta Legislatura, celebrada
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el día 9 de febrero del año 2017, en la Sala Morelos del Poder
Legislativo.

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

Antes de dar inicio a la Sesión se presentó en el Recinto un
ciudadano originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien
externó, interrumpiendo a la Presidenta, que acudía a
denunciar diversas irregularidades en algunos asuntos, como
el alto costo del Plan de Movilidad Urbana; el proyecto
gasoducto Samalayuca-Sásabe y la aprobación de la Ley de
Ingresos del Estado para 2017, y lamenta que los diputados,
tanto de esta Legislatura como de la anterior, no se hayan
involucrado para la solución de dichas problemáticas. Solicitó
se le hiciera entrega de información sobre los sueldos de los
Legisladores, los incrementos y compensaciones.

Una vez que concluyó la referida persona, siendo las once
horas con cuatro minutos del día de la fecha, la Presidenta
informó haber convocado a esta reunión con fundamento en
lo que mandata el artículo 81 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

En seguida, en observancia a las instrucciones giradas por la
Presidenta, la Primera Secretaria pasó lista de asistencia; al
concluir declaró contarse con los integrantes de la Diputación
Permanente, con excepción de la Diputada María Antonieta
Mendoza Mendoza, quien se incorporó en el transcurso de la
Sesión.

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

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

I.- Lista de presentes.

II.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión
celebrada el día 31 de enero del año en curso.

III.- Correspondencia recibida y enviada.

IV.- Turnos de las iniciativas y demás documentos.

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

- Diputado Hever Quezada Flores, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

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

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

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

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

VI.- Asuntos Generales:

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

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

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

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

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

Antes de proseguir con el desarrollo de la Sesión, la Presidenta
dio la bienvenida a las y los Legisladores Miguel Francisco La
Torre Sáenz, Maribel Hernández Martínez, María Isela Torres
Hernández, Hever Quezada Flores y Martha Rea y Pérez.

Acto seguido, el Segundo Secretario, a petición de la
Presidenta, preguntó a las y los Legisladores si existía
alguna objeción en cuanto al contenido del Acta de la Sesión
celebrada el día 31 de enero del año en curso, la cual les
fue distribuida oportunamente; al no registrarse manifestación
alguna en contrario, se procedió a la votación de la misma,
resultando aprobada por unanimidad, lo cual fue declarado por
la Presidenta.
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Posteriormente, la Primera Secretaria verificó que las y
los Legisladores cuentan con el listado de correspondencia
recibida y enviada por este Cuerpo Colegiado.

De igual modo, y atendiendo la solicitud de la Presidenta, el
Segundo Secretario confirmó que las y los Legisladores tienen
conocimiento del listado de las propuestas de los turnos de
las iniciativas y demás documentos recibidos; la Presidenta
ratificó el turno de los mismos.

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

A) El Diputado Hever Quezada Flores, quien a nombre propio y
del Diputado Alejandro Gloria González, como integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
dio lectura a una iniciativa con carácter de decreto, con el
propósito de reformar los artículos 1, 8, 21, 22, 27, 50, 51, 52
y 62 de la Ley de Transportes y Vías de Comunicación del
Estado de Chihuahua, en relación a la problemática existente
en la ciudad por el servicio de trasporte público.

La Presidenta dio la bienvenida a la Sesión a las niñas y niños
del Preescolar CENDI número 5, acompañados por la maestra
Sandra Enríquez.

B) El Legislador Jesús Villarreal Macías, quien dio lectura a
una iniciativa con carácter de acuerdo, mediante la cual se
propone que esta Soberanía reconozca y respalde las acciones
emprendidas por el Gobierno del Estado de Chihuahua, en
el diseño y operación de una campaña dirigida a la sociedad
chihuahuense, con la finalidad de fomentar el consumo de los
productos de la Entidad, Consume lo nuestro.

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

C) La Diputada María Isela Torres Hernández, quien dio lectura
a una iniciativa con carácter de decreto a fin de modificar
el artículo octavo del Presupuesto de Egresos del Gobierno
del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2017, en

lo referente al presupuesto que se otorga a la Universidad
Tecnológica Paso del Norte, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

D) La Diputada Martha Rea y Pérez, quien presentó iniciativa
con carácter de acuerdo, con el propósito de exhortar, formal
y respetuosamente, a los presidentes municipales de nuestra
Entidad, para que de manera urgente y sin dilación alguna,
cumplan con la disposición Constitucional contenida en su
fracción séptima, letra A del artículo segundo de esta nuestra
carta fundamental; así como el párrafo tercero del artículo 10
de nuestra Constitución local, a fin de que se instrumenten las
acciones necesarias a efecto de que exista un representante
indígena dentro de los ayuntamientos para que con voz y
voto atienda y se ocupe de los asuntos concernientes a sus
comunidades, el cual deberá ser electo entre los pueblos
indígenas, en base a sus sistemas normativos internos.

Antes de continuar, la Presidenta dio la bienvenida al alumnado
de la Secundaria Técnica Número 21, ubicada en Lázaro
Cárdenas; acompañados del Subdirector, Daniel Moreno, así
como el Profesor Javier Escobar Montes; quienes son invitados
de la Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza.

E) La Legisladora Maribel Hernández Martínez, quien dio
lectura a una iniciativa con carácter de acuerdo mediante la
cual se propone exhorta, de manera respetuosa, a la Junta
Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua,
para que analice la viabilidad de implementar un programa de
estímulo de pago, a fin de que los deudores de los servicios de
agua potable, drenaje y alcantarillado regularicen su situación,
de conformidad a lo establecido en el Código Fiscal del Estado.

El Segundo Secretario, por instrucciones de la Presidenta,
preguntó a las y los Legisladores si estaban de acuerdo con la
solicitud formulada por la iniciadora, en el sentido de que su
propuesta se someta a votación por considerarse que es de
urgente resolución, de conformidad a lo que establece la Ley
Orgánica del Poder Legislativo; lo anterior y el contenido de la
iniciativa resultaron aprobados por unanimidad, lo cual declaró
la Presidenta.

La Presidenta instruyó que las iniciativas fuesen remitidas a la
Secretaría para su trámite correspondiente.

En el punto relativo a asuntos generales, se concedió el uso
de la palabra a:
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a) El Diputado Jesús Villarreal Macías, quien a nombre
propio y de los Legisladores Israel Fierro Terrazas, Patricia
Gloria Jurado Alonso, Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo
y Héctor Vega Nevárez, presentó un informe sobre las
acciones emprendidas por los tres órdenes de gobierno para
verificar que los rastros, carnicerías y demás establecimientos
comerciales donde se expenden productos y subproductos
cárnicos, cumplan con la obligación legal de informar al
consumidor sobre el origen y la especie de los productos que
ponen a la venta.

b) La Diputada María Isela Torres Hernández, quien
presentó un posicionamiento respecto a los señalamientos
al Coordinador del Gabinete Estatal, Gustavo Madero Muñoz,
en los diferentes medios de comunicación por su supuesta
relación con la empresa Electronic Publishing encargada de la
adquisición de equipo electrónico del Poder Ejecutivo Estatal;
así como de la actitud tomada por dicho funcionario y la
falta de claridad en la información que se proporciona a la
ciudadanía en general.

Al respecto, el Diputado Miguel Francisco La Torre Sáenz,
mencionó que el ciudadano Guillermo Villalobos Arredondo,
dueño de la empresa referida, tiene muchos años dedicándose
a este tipo de servicios a través de su propia empresa.
Manifestó que conoce a Gustavo Madero Muñoz y aseguró
que nada tiene que ver con la empresa ni con su contratación,
ya que aún y cuando son familia, no tienen una relación
cercana. La Diputada María Isela Torres Hernández agradeció
al Diputado su explicación, sin embargo, considera que es
el Poder Ejecutivo quien debe de realizar las aclaraciones
pertinentes.

c) La Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, quien
primeramente recordó el homicidio, el pasado mes de enero,
de Isidro Baldenegro López, luchador social y ambientalista
indígena, quien fue merecedor del Galardón Medioambiental
Goldman 2015, para luego exigir al titular del Poder Ejecutivo
del Estado, que se investigue, proteja y garantice la vida y los
Derechos Humanos de los indígenas rarámuri.

d) El Diputado Pedro Torres Estrada quien, a nombre propio
y de la Diputada Leticia Ortega Máynez, integrantes de la
Fracción Parlamentaria del Partido MORENA, manifestó que
realizaron diversos recorridos por algunos poblados de la
Sierra Tarahumara y vecinos de dichas comunidades les

comentaron que estaban siendo amenazados con separarlos
de los programas de beneficio social correspondientes a
PROSPERA y Seguro Popular, si se les detectaba participando
en manifestaciones en contra del denominado gasolinazo.

Considera la situación como grave y delicada, ya que incluso
podría tipificarse como la comisión de un delito, por lo que
propone que se haga del conocimiento de las autoridades
correspondientes, ya que el derecho a manifestarse se
encuentra consagrado en la Constitución; así mismo, que
se haga un llamado a los titulares de la Delegación Estatal
de Desarrollo Social, al Delegado Estatal del Programa
PROSPERA y al Director General del Seguro Popular para el
pronto esclarecimiento de esta situación y el cese inmediato
de estas prácticas hostiles o, en su caso, la separación de sus
cargos.

En este punto, la Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
informó que en días pasados la señora Socorro Ramos
Banda interrumpió una entrega de recursos del programa
PROSPERA, en el Municipio de Madera, argumentando que
se estaba obligando a las personas a no participar, por lo
que pidió al Legislador que si tienen los elementos necesarios
para poder fundamentar esta práctica, lo hagan ante las
instituciones pertinentes y se permita al personal de estos
programas sociales realizar su trabajo. A lo que el Diputado
Pedro Torres Estrada dijo desconocer quién es la persona que
menciona, sin embargo, se comprometió a investigar sobre
este hecho.

e) La Legisladora Rocío Grisel Sáenz Ramírez, quien
realizó diversos comentarios, así como algunas experiencias
personales, en el marco de la celebración por el centenario de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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

Desahogados todos los puntos del Orden del Día, la Presidenta
citó a las y los Legislares para el lunes trece de febrero del
año en curso, a las doce horas, en la Sala Morelos, para llevar
a cabo la Sesión de la Diputación Permanente.

Siendo las doce horas con treinta minutos del día de la fecha
se levantó la Sesión.
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Presidenta, Diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez; en
funciones de Primera Secretaria, Diputada Imelda Irene Beltrán
Amaya; Segundo Secretario, Diputado Jesús Villarreal Macías].

6.
CORRESPONDENCIA
RECIBIDA Y ENVIADA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Para continuar con el desahogo
del siguiente punto del Orden del Día, solicito
al Secretario, Diputado Javier Malaxechevarría,
verifique si las y los Legisladores han tenido
conocimiento de la correspondencia recibida y
enviada por este Cuerpo Colegiado.

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
Legisladoras y Legisladores, si todos han tenido
conocimiento de la correspondencia recibida y
enviada favor de expresarlo levantando la mano
en señal de aprobación.

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

Informo a la Presidencia que las y los Diputados han
tenido conocimiento de la Correspondencia recibida
[y enviada] por este Cuerpo Colegiado.

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

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

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: ¡Con
gusto, Diputada Presidenta!

[CORRESPONDENCIA.

13 de febrero de 2017.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA:

A) Gobierno Federal:

1. Oficio No. SELAP/300/118/17, que envía la Subsecretaría
de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría

de Gobernación, remitiendo copia del similar número
200/SDT/006/2017, suscrito por el Subsecretario del Trabajo de
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, dando respuesta
al Acuerdo No. LXV/URGEN/0048/2016 I P.O., relativo a
fortalecer las acciones que permitan el logro de mejores
resultados en el cumplimiento por parte de las empresas y
demás centros de trabajo en lo relativo al pago del aguinaldo.
Informándonos que se efectúa una campaña de comunicación
del pago de aguinaldos en los principales medios escritos del
país; así como un operativo de inspección para apoyar a los
trabajadores del país en dicho derecho, aunado a lo anterior
se ofrece a los trabajadores servicios de asistencia y asesoría
gratuita de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

B) Otros Estados:

2. Oficio No. 011/2017-P.E, que envía el H. Congreso del
Estado de Quintana Roo, por medio del cual remite Acuerdo
por el que aprueba el envío a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se
reforma el artículo primero y décimo primero transitorios, y
se deroga el artículo décimo segundo transitorio, de la Ley
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017,
y por el que se reforma la fracción I y el cuarto párrafo del
artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de Hidrocarburos.
Solicitando a este H. Congreso, su adhesión al mismo.

3. Oficio No. 011/2017-P.E., que envía el H. Congreso del
Estado de Quintana Roo, por medio del cual remite Acuerdo
por el que aprueba el envío a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto por el que se
reforma los numerales 1 y 2 del inciso D) de la fracción I
del articulo 2º y las fracciones I, II, III, del artículo 2º-A de
la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Solicitando a este H. Congreso, su adhiera al mismo.

4. Oficio No. MDPRSA/CSP/263/2017, que envía la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México, por medio del cual remite
punto de acuerdo por el que exhorta a los 32 Congresos
locales de nuestro país, para que se pronuncien a favor de
revisar las políticas más lacerantes causadas por el incremento
nacional del precio de los combustibles.

C) Municipios:

5. Oficio No. 0362, que envía el H. Ayuntamiento del
Municipio de Santa Bárbara, Chih., mediante el cual hace
constar y certifica que ese Ayuntamiento aprobó el Decreto
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No. LXV/RFCNT/0209/2016 I P.O., por el que se reforma la
fracción VI y se adiciona una fracción VII al artículo 68 de la
Constitución Política del Estado, a fin de que el Gobernador
electo tenga la facultad de iniciar leyes, en lo relativo a la
conformación de su propia estructura gubernamental.

D) Diversos:

6. Oficio s/n, dirigido al Gobernador Constitucional del Estado,
que remiten profesores de la Facultad de Ciencias Agrícolas
y Forestales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por
medio del cual le solicitan se detenga el desmantelamiento de
la planta de profesores de dicha Facultad, denunciando actos
de nepotismo por parte del Director anterior.

CORRESPONDENCIA ENVIADA:

1. Oficio No. 171-1/17 II P.E. AL-PLeg, enviado el 03 de
febrero de 2017, dirigido al Ejecutivo Estatal; y 171-2/17 y
171-3/17 II P.E. AL-PLeg, enviados el 08 de febrero del año
en curso, a los Presidentes de las Cámaras de Senadores y
de Diputados del H. Congreso de la Unión, respectivamente,
relativos al Decreto No. LXV/MINDC/0271/2017 II P.E.,
por medio del cual esta Legislatura aprueba, en todos sus
términos, el Proyecto de Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos
alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria,
justicia cívica e itinerante y registros civiles.

2. Oficio No. 172/17 II P.E. AL-PLeg, enviado el 03 de febrero
de 2017, remitido al Ejecutivo Estatal, relativo al Decreto
No. LXV/CLPEX/0272/2017 II P.E., por medio del cual la
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, clausura con fecha 02 de febrero del año en curso,
su Segundo Período Extraordinario de Sesiones, dentro del
Primer Año de Ejercicio Constitucional].

7.
TURNO DE LAS INICIATIVAS

Y DEMÁS DOCUMENTOS

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, solicito a la Primera
Secretaria, Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
pregunte a las Diputadas y Diputados si tienen
conocimiento de los turnos de iniciativas y demás
documentos recibidos.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
Primera Secretaria.- P.R.I.: Por instrucciones de
la Presidencia pregunto a las y los Diputados, si
todos han tenido conocimiento de los turnos de las
iniciativas y documentos recibidos favor de ex…
favor de expresarlo levantando la mano.

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

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

Le informo, Diputada Presidenta, que las y
los Legisladores cuentan con el documento
correspondiente.

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

Esta Presidencia ratifu… ratifica los turnos de los
asuntos enlistados.

[TURNOS A COMISIONES.

13 de febrero de 2017.

1. Iniciativa con carácter de decreto, que presentan los
Diputados integrantes Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), por medio de la cual proponen
reformar diversos artículos de la Ley de Transporte y sus Vías
de Comunicación, referente a concesiones de transporte.

Se turna a la Comisión Especial de Movilidad Urbana.

2. Iniciativa con carácter de decreto, que presenta la Diputada
María Isela Torres Hernández (PRI), a fin de modificar el Eje
de Desarrollo E3 Formación para la vida, del Artículo Octavo
del Presupuesto de Egresos del Estado de Chihuahua, para el
Ejercicio Fiscal 2017, a efecto de incrementar el presupuesto
para la Universidad Tecnológica Paso del Norte.

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

3. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo, que presentan
los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza (PNA), por medio de la cual se exhorta a
los presidentes municipales de la Entidad, para que cumplan
con la disposición constitucional contenida en su fracción
séptima, letra A de su artículo segundo de la ley fundamental,
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a fin de que instrumenten acciones a efecto de que exista
un representante indígena dentro de su ayuntamiento, para
que con voz y voto, atienda y se ocupe de los asuntos
concernientes a sus comunidades, el cual deberá ser electo
de forma directa entre los propios indígenas.

Se turna a la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas].

8.
DICTÁMENES

JUNTA DE COORDINACIÓN
POLÍTICA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Continuando con el siguiente punto del
Orden del Día, se concede el uso de la palabra a
la Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, para
que en representación de la Junta de Coordinación
Política dé lectura al dictamen que ha preparado
para la designación del Encargado del Despacho
de la Auditoría Superior del Estado de conformidad
con lo que disponen los artículos 64, cuadragésima
cuarta [LXIV] y 82, fracción V de la Constitución
Política del Estado.

- La C. Dip. Diana Karina Velázquez Ramírez.-
P.R.I.: Muchas gracias.

Con su permiso, Presidenta.
Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

La Junta de Coordinación Política de la sexima…
seximagesi… ay, perdón, Sexagésima Quinta
Legislatura, con fundamento en los artículos 60,
fracción XIX; y 66, fracción… fracción X de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua, somete a la consideración de
la Diputación Permanente, el presente dictamen
elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha primero de febrero del año dos
mil diecisiete, el ciudadano Jesús Manuel Esparza
Flores presentó, ante este Honorable Congreso
del Estado, su renuncia como Auditor Superior del
Estado, manifestando que dejaría el cargo a partir

del 13 de febrero del presente año.

[Sale de la Sala la Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez y se
incorpora a la Sesión el Diputado Rubén Aguilar Jiménez].

2.- Con fecha 8 de febrero de los corrientes, la
Presidenta de la Mesa Directiva, con fundamento
en el artículo 66, fracción XIX de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, turnó este asunto a la Junta de
Coordinación Política, para su atención, conforme a
las atribuciones que a este último Órgano Colegiado
le confieren en los artículos 62 de la Constitución
Política; y 66, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, respectivamente, ambos
ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua.

3.- Una vez que este Órgano Colegiado estudió
el asunto en mención, tiene a bien formular las
siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- En concreto, como ya se dijo en antecedentes, a
esta Junta de Coordinación Política le fue turnado
el asunto que tiene que ver con la renuncia del
ciudadano Jesús Manuel Esparza Flores, al cargo
de Auditor Superior del Estado de Chihuahua.

II.- La Auditoría Superior en el [es un] órgano del
Congreso del Estado dotado de autonomía técnica,
presupuestal, orgánica, funcional, normativa y de
gestión para el desempeño de sus funciones y tiene
la competencia que le confieren la Constitución
Política del… del Estado, la Ley de Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua y demás leyes
aplicables.

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

III.- El mencionado órgano está a cargo de un
Auditor Superior, quien es nombrado por esta
Soberanía en los términos que disponen los
artículos 64, fracción XLIV, o, en su caso, el
82, fracción V de la consti… Constitución Política
del Estado de Chihuahua; es decir, nuestro
ordenamiento jurídico estatal por excelencia, faculta
a esta Soberanía reunida en… en Pleno o a la
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Diputación Permanente, en su caso, para nombrar
a la persona que ostente el cargo citado al inicio de
este párrafo.

IV.- En atención a lo dispuesto por los artículos 8o.
y 9o. de la Ley de Auditoría Superior del Estado, el
auditor durará en su cargo siete años, contados a
partir de que asuma su función y sólo será separado
de su cargo por las causas graves previstas en la
ley, mediando la misma votación requerida para su
nombramiento.

En este contexto, resulta pertinente comentar que,
[en] el caso que nos ocupa, no se actualiza la
hipótesis de una separación de quien dirige la
Auditoría Superior del Estado, sino que existe de
por medio una decisión unilateral de esta última de
separarse del cargo.

V.- Es incuestionable la importancia y prioridad que
reviste el hecho de que la Auditoría Superior del
Estado cuente con su titular, pues es el órgano
que lleva a cabo la función de revisar y auditar a
los entes públicos que reciben, manejan y ejercen
recursos públicos. Nos parece que tal aseveración
no requiere ser discutida, por si sola se explica.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Alejandro Gloria
González].

VI.- Ahora bien, ante la eventualidad de la renuncia
de quien se le confirió la titularidad del citado
ente público, y ante la premura del tiempo y de
que sus trabajos deben seguir su curso, se hace
necesario cru… cubrir tal eventualidad, designando
a un Encargado del Despacho que continúe con
las labores encomendadas por la ley a esa
entidad revisora; es decir, designar a una persona
cuyo nombramiento no sea con carácter definitivo,
pues tendrían que agotarse los supuestos y el
procedimiento previsto de [en] la Ley de la Auditoría
Superior del Estado de Chihuahua.

En ese sentido, dadas las atribuciones de la…
que la Constitución del Estado y nuestra Ley
Orgánica del Poder Legislativo le otorgan a
determinadas instancias en esta Soberanía para

llevar a cabo el nombramiento en mención, en
concreto las conferidas a la Diputación Permanente
y la Junta de Coordinación Política, resulta viable
proceder a realizarlo, con las peculiaridades del
caso, pues nuestra normatividad no establece
un procedimiento específico para este asunto
en particular, pero se hace necesario aplicar
los diversos preceptos existentes que resultan
atendibles.

VII.- Debe quedar muy claro y poner especial
énfasis que no se está llevando a cabo un
nombramiento definitivo, sino uno de carra…
carácter provisional, con el propósito que una
función tan importante y relevante siga su curso
y, además, se realicen una serie de actos jurídicos
que tienen que ver con la entrega, recepción y
resguardo de los bienes asignados a la Auditoría
Superior del Estado.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Hever Quezada Flores].

VIII.- De igual modo, no debe haber duda de que
la persona que reciba tal nombramiento, tendrá
que reunir los requisitos enlistados en el artículo
9o. de la Ley de Auditoría Superior del Estado de
Chihuahua, que a la letra dice:

ARTÍCULO 9. El nombramiento del Auditor
Superior recaerá sobre la persona que cumpla los
resiquito… los requisitos pre… siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio
de sus derechos;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años
cumplidos al día de su designación;

III. No haber sido condenado por delitos dolosos
que ameriten pena privativa de la libertad;

IV. Haber residido en el Estado durante los cinco
años anteriores al día de su nombramiento;

V. Contar al día de su designación con título
y cédula profesional en alguna de las
siguientes profesiones: Contaduría pública,
economía, derecho o administración, con

– 300 –



Año I, Chihuahua, Chih., 13 de Febrero de 2017

antigüedad mínima de cinco años;

VI. Acreditar como mínimo cinco años de
experiencia en administración pública, en
materia de control, auditoría financiera y de
responsabilidades;

VII. No haber sido titular de alguna de las depen-
dencias en el Gobierno del Estado, ayun-
tamientos o que por disposición constitu-
cional estén dotados de autonomía, organ-
ismos públicos descentralizados, empresas
de participación y fideicomisos de la admin-
istración pública estatal y/o municipal, en los
últimos dos años;

VIII. No haber sido dirigente de algún partido
político ni haber sido postulado para cargo
de elección popular en los comicios, ya sea
federal o estatal, inmediato anterior a la
designación, y

IX. No ser ministro de culto religioso.

IX.- Por lo que respecta al procedimiento de
votación, éste está previsto en los artículos 199
y el 204 al 208 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua; es decir,
deberá realizarse una votación por cédula, emiti…
emitida de forma secreta y que las dos terceras
partes de los diputados presentes en la Sesión
aprueben la designación de la persona que fungirá
como encargada del despacho de la Auditoría
Superior del Estado.

Es importante resaltar y debe asentarse en
la resolución correspondiente que la persona
nombrada encargada del despacho, durará en
su encargo hasta en tanto se lleve a cabo el
nombramiento definitivo.

En anterior… en atención a lo anterior y con
el propósito de cumplir con toda responsabilidad
nuestra encomienda, en esta Junta de Coordinación
Política, con fecha 13 de febrero del año en curso,
celebró reunión en la cual la Presidenta del citado
órgano colegiado preguntó a sus integrantes si

existían propuestas para ocupar el cargo arriba
mencionado y con las características detalladas.

En atención a ello, el Diputado Miguel Francisco
La Torre Sáenz, en su calidad de Coordinador
del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, en u… en uso de la palabra realizó la
siguiente propuesta: Al Contador Público Armando
Valenzuela Beltrán.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Miguel Alberto Vallejo
Lozano].

Que a petición de algunas y algunos Legisladores,
la persona propuesta acudió a presentarse ante la
Junta de Coordinación Política.

La Presidenta de la Junta de Coordinación
Política sometió a consideración de las y los
integrantes la referida propuesta de nombramiento,
siendo aprobada por unanimidad y enviada al
trámite legislativo, consistente éste en ponerla a
consideración de la Diputación Permanente, de
conformidad a lo preceptuado por los artículos 64,
fracción XLIV; y 82, fracción V de la Constitución
Política del Estado; así como por el artículo 66,
fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Por lo antes expuesto, esta Junta de Coordinación
Política expide el siguiente

ACUERDO:

PRIMERO.- Póngase a consideración de la
Diputación Permanente del Honorable Congreso del
Estado, al ciudadano Contador Público Armando
Valenzuela Beltrán, como Encargado del Despacho
de la Auditoría Superior del Estado, en el entendido
que quien se designe durará en su cargo, hasta en
tanto se lleve a cabo el nombramiento definitivo del
Auditor Superior del Estado.

SEGUNDO.- Elabórese el Decreto de designación
correspondiente, referido en el numeral anterior, y
envíese a su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

Dado en el Sala de Sesiones Morelos del Palacio
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Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua,
a los trece días del mes de febrero del año dos mil
diecisiete.

Por la Junta de Coordinación Política, todos sus
integrantes, quienes son los Coordinadores de los
Grupos Parlamentarios así como los representantes
de los mismos. [Dip Diana Karina Velázquez
Ramírez, Presidenta de la Junta de Coordinación Política
y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; Dip. Miguel Francisco La Torre
Sáenz, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; Dip. Leticia Ortega Máynez, Coordinadora del
Grupo Parlamentario del Partido Morena; Dip. Rubén Aguilar
Jiménez, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo; Dip. René Frías Bencomo, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza; Dip. Alejandro Gloria
González, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México; Dip. Miguel Alberto Vallejo
Lozano, representante del Partido Movimiento Ciudadano;
Dip. Crystal Tovar Aragón, representante del Partido de
la Revolución Democrática; Dip. Israel Fierro Terrazas,
representante del Partido Encuentro Social].

Es cuanto, Presidenta.

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

9.
PROCEDIMIENTO PARA VOTACIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Conforme al dictamen antes leído,
la Junta de Coordinación Política propone al
ciudadano Contador Público Armando Valenzuela
Beltrán, como Encargado del Despacho de la
Auditoría Superior del Estado.

El procedimiento a seguir es el estipulado en
los artículos 204 y 205 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, en el caso de nombramiento de
personas; es decir, por cédula en votación secreta
que emiten las y los Diputados.

Al pasar lista, cada una de las y los Legisladores
depo… depositará la boleta que le será entregada
por el personal de apoyo.

Al concluir la votación, la Diputada y el Diputado
Secretarios, realizarán el conteo de los votos e
informarán a esta Presidencia el resultado obtenido.

10.
VOTACIÓN POR CÉDULA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Pre-
sidenta.- P.A.N.: Procederemos a la votación
para lo cual solicito al personal de la Secretaría
de Asuntos Legislativos distribuya la cédula de
votación correspondiente.

[El personal de la Secretaría de Asuntos Legislativos atienden
la instrucción y distribuye las cédulas a los integrantes de la
Mesa Directiva].

A continuación, solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez pase lista
de asistencia con el propósito de que las y
los Diputados depositen su voto en el ánfora
transparente que se ubica en el lugar del Segundo
Secretario.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: Con su permiso, Diputada
Presidenta.

¿Diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez?

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez.- P.A.N.:
[Deposita su cédula en el ánfora transparente].

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

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García.-
P.A.N.: [Deposita su cédula en el ánfora transparente].

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

- La C. Dip. María Antonieta Mendoza Mendoza.-
P.N.A.: [Deposita su cédula en el ánfora transparente].

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

– 302 –



Año I, Chihuahua, Chih., 13 de Febrero de 2017

[Deposita su cédula en el ánfora transparente].

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

¿Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya?

- La C. Dip. Imelda Irene Beltrán Amaya.- P.R.I.:
[Deposita su cédula en el ánfora transparente].

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

- El C. Dip. Héctor Vega Nevárez.- P.T.: [Deposita
su cédula en el ánfora transparente].

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

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González.- P.A.N.: [Deposita su cédula en el ánfora
transparente].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Me ¿Diputado Pedro Torres Estrada?

- El C. Dip. Pedro Torres Estrada.- MORENA:
[Deposita su cédula en el ánfora transparente].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, verifique
que las y los Legisladores hayan emitido su voto.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: De conformidad con lo que
dispone el artículo 206 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, pregunto a las y los Diputados si
falta alguno de emitir su voto favor de manifestarlo.

Informo a la Presidencia que las y los Legisladores
han emitido su voto.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Solicito a la Diputada y al Diputado
Secretario realicen el conteo e informen a esta

Presidencia el resultado de la votación.

[Los Diputados Secretarios extraen las cédulas del ánfora y
realizan el conteo].

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: Bueno.

Le informo que se han obtenido ocho votos a favor,
cero en contra, cero abstenciones, por el ciudadano
Contador Público Armando Valenzuela Beltrán.

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

Hago del conocimiento que esta Diputación
Permanente, que se ha obtenido ocho votos a
favor del ciudada… ciudadano Contador Público
Armando Valenzuela Beltrán.

Por lo tanto, el Congreso del Estado en ejercicio de
las atribuciones consagradas en los artículos 64,
fracción cuadragésima cuarta (LXIV) y 82, fracción
V de la Constitución Política del Estado, habiendo
obtenido el voto de las dos terceras partes de las
y los Diputados presentes, designa al ciudadano
Contador Público, Armando Valenzuela Beltrán
como Encargado del Despacho de la Auditoría
Superior del Estado.

Se instruye a la Secretaría para que elabore la
Minuta de Decreto correspondiente y la envié para
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así mismo, informe de inmediato el resultado
obtenido al funcionario electo, a fin de que rinda
protesta de ley correspondiente una vez que se
encuentre en este Recinto Legislativo.

[Texto de la Minuta de Decreto]:
DECRETO No.
LXV/NOMBR/0273/2017 I D.P.

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA
QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER
PERÍODO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL,
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D E C R E T A

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en los artículos 64,
fracción XLIV y 82, fracción V, de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua, se designa al C.P. Armando
Valenzuela Beltrán, como encargado del despacho de la
Auditoría Superior del Estado, hasta en tanto se nombre a
quien ocupará el cargo en forma definitiva.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del
Estado.

D A D O en la Sala Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad
de Chihuahua, Chih., a los trece días del mes de febrero del
año dos mil diecisiete.

PRESIDENTA, DIP. BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ; SE-
CRETARIA, DIP. ROCÍO GRISEL SÁENZ RAMÍREZ; SE-
CRETARIO, DIP. FRANCISCO JAVIER MALAXECHEVARRÍA
GONZÁLEZ ].

11.
PROTESTA DE LEY

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Continuando con el siguiente punto del
Orden del Día, relativo a la pre… perdón.

He sido informada por la Secretaría que el
ciudadano Contador Público Armando Valenzuela
Beltrán, quien ha sido designado como Encargado
del Despacho de la Auditoría Superior del Estado
por esta Diputación Permanente, se encuentra en
esta Sala y está en aptitud de rendir la protesta de
ley correspondiente.

Procederemos a tomar la protesta de ley de
conformidad a lo que dispone el artículo 64, fracción
cuadragésima cuarta (LXIV) de la Constitución
Política del Estado, para la cual solicito a las y
los Legisladores y demás ciudadanos se pongan
de pie.

[Los Diputados, personal de apoyo y público atienden la
instrucción de la Presidenta; el funcionario electo se coloca al
frente de la Mesa Directiva].

Ciudadano Contador Público Armando Valenzuela

Beltrán:

¿PROTESTÁIS GUARDAR LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
LEYES QUE DE ELLAS EMANEN, Y DESEMPE-
ÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE LA ENCOMIEN-
DA DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA AU-
DITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, QUE SE OS
HA CONFERIDO, CUIDANDO EN TODO MOMEN-
TO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA
REPÚBLICA Y DEL ESTADO?

- El C. C.P. Armando Valenzuela Beltrán: [Levan-
tando su brazo derecho hacia el frente]: SÍ, PROTESTO.

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

¡Felicidades, Contador Público Armando Valenzuela
Beltrán!

Aplausos].

12.
CONTINÚA PRESENTACIÓN DICTÁMENES

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Continuando con el siguiente punto
del Orden del Día, relativo a la presentación
de dictámenes, se concede la palabra a la
Diputada Maribel Hernández Martínez para que
en representación de la Comisión de Economía,
Turismo y Servicios dé lectura al dictamen que ha
preparado.

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

Con su permiso.

Diputación Permanente del Honorable Congreso del
Estado.

La co… la Comisión de Economía, Turismo y
Servicios, con fundamento en lo di… en lo dispuesto
a los artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete
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a la consideración del Pleno el presente dictamen,
elaborado con base en los siguientes

ANTECEDENTES:

I.- Con fecha quince de diciembre de dos mil
dieciséis, fue turnada para su estudio y posterior
dictamen, iniciativa con carácter de acuerdo
presentada por la Diputada Adriana Fuentes Téllez,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, por medio de la cual
pretende exhortar al titular del Poder Ejecutivo
del Estado, a fin de que presente iniciativa con
carácter de decreto que expida la ley del instituto
chihuahuense del emprendedor, y se cree el órgano
desconcentrado respectivo, coadyuvando así con
esta Soberanía a ejercer el requisito contenido en [la
fracción XLI] el artículo 64 de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua.

Presidenta, de conformidad con el artículo ciento…
176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,
solicito a la Presidencia autorice la dispensa de
la lectura de antecedentes y remitirme a las
consideraciones del documento y se inserte al
Diario de los Debates de la Sesión.

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

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

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

II.- La iniciativa antes descrita se sustenta en los argumentos
que se esgrimen en la exposición de motivos, de los cuales se
hace una síntesis:

Señala la iniciadora que las micro, pequeñas y medianas
empresas, conocidas como MIPYMES son de suma
importancia para nuestro país y Estado, constituyen el 52%
del Producto Interno Bruto lo que significa el 72% de las
empresas en México y que se traduce en que siete de cada
diez empleos se generan bajo este modelo. Así pues, estas
empresas cumplen un rol fundamental, pues con su aporte,
demandando y comprando productos, constituyen un eslabón

determinante en el encadenamiento de la actividad económica
y la generación de empleo.

Por lo tanto, es necesario estimular la iniciativa emprendedora
individual o de grupo para fomentar procesos productivos
o de prestación de servicios que enriquezcan las
capacidades generadoras de actividad económica, mediante el
otorgamiento de información, asesoría, capacitación, acceso al
financiamiento a los agentes productivos y el establecimiento
de canales para la comercialización de sus productos.

Resalta el argumento que se vierte en torno a que el
estado tiene la obligación de apoyar las necesidades de las
personas con proyectos emprendedores, con el fin de fomentar
las actividades productivas consideradas como prioritarias o
estratégicas, además de que se busca, a través de la
propuesta, el que se promueva la cultura emprendedora en la
Entidad.

Continúa señalando la exposición de motivos que el propósito
fundamental de la iniciativa, es crear el instituto chihuahuense
del emprendedor, y con ello, un marco regulatorio que genere
un ecosistema mucho más favorable para que más proyectos
puedan crecer en Chihuahua, generando empleo de calidad y
así contribuir a una mejor calidad en la economía de nuestro
Estado.

Se debe agregar que el propósito del instituto es impulsar
y apoyar la creatividad de los chihuahuenses que desean
emprender un proyecto productivo, a través del establecimiento
de la micro, pequeña o mediana empresa, que detonará
las oportunidades de empleo, generando mayor riqueza, con
servicios públicos de calidad para una vida digna, con mayores
beneficios para las familias chihuahuenses, entre otros logros
que ayuden a la sociedad. A modo de antecedente se señala
al Instituto Nacional del Emprendedor, así como el Instituto
Mexiquense del Emprendedor y el Instituto Jalisciense del
Emprendedor.

Los integrantes de la Comisión de Economía, Turismo y
Servicios, después de entrar al estudio y análisis de la
iniciativa de mérito, formulamos las siguientes

[Continúa con la lectura]:

CONSIDERACIONES:

I. El Honorable Congreso del Estado, a través
– 305 –



Año I, Chihuahua, Chih., 13 de Febrero de 2017

de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es
competente para conocer y resolver sobre la
iniciativa de antecedentes, según lo dispuesto por
el artículo 58 de la Constitución Política del Estado;
así como los numerales 87 y 88 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo.

Como quedo…

II. Como quedó asentado anteriormente en este
documento, la iniciativa en estudio propone se
exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado,
a fin de que éste presente una iniciativa con
carácter de decreto para expedir la ley del instituto
chihuahuense del emprendedor, y se cree el órgano
desconcentrado respectivo. Lo anterior, con base
a las facultades que concede a este Alto Cuerpo
Colegiado el artículo 64 de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua, específicamente funda
su pres… su pretensión a… la iniciadora en la
fracción [XLI] de ese mismo numeral.

Así pues, el antes mencionado artículo a la letra
señala:

Artículo 64. Son fal… son facultades del Congreso:

[I a XL …

XLI.] Crear, la iniciativa del Poder [que] así lo requie-
ra, organismos des… descentralizados y autorizar,
a iniciativa del Poder Ejecutivo, la creación de
empresas de participación estatal mayoritaria, así
como los fideicomisos, patronatos o entidades
similares que comprometan recursos públicos.
Los correspondientes decretos establecerán la
estructura orgánica y las funciones que se les
asignen, así como la obligación del Ejecutivo de
acompañar sus estados financieros a las… a la
cuenta pública anual;

Por lo tanto, tras una interpretas… interpretación
exegética de la norma y por concentrarse…
encontrarse dentro del ámbito de su competencia,
esta Comisión estima que el numeral antes
transcrito, el cual invoca la iniciadora para sustentar
su petición, resulta aplicable para que… el caso

que nos ocupa, en razón de [que al] ser una facultad
inherente al Poder Ejecutivo, misma que debe ser
ejercitada ante este Congreso y posteriormente este
mismo Poder será quien, en su caso, la apruebe,
por lo que es pertinente hacer el llamado que solicita
la iniciativa.

III. Por tratarse del grupo de personas que pretende
impol… impulsar y apoyar con la propuesta en
estudio, es menester acudir a la raíz etimológica
de la palabra emprendedor, la cual está formada
por raíces latinas y significa que… el que tiene
decisión e iniciativa para empezar a hacer una
cosa difícil. Sus componentes léxicos son el prefijo
in que significa hacia dentro, preherente [prehendere]
que alude a atrapar y el sufijo dor que denomina al
agente, es decir, quien ejecuta la [acción.

De] la definición proporcionada en el párrafo
próximo anterior que se desprenden dos elementos
fundamentales que son la decisión e iniciativa, sin
los cuales resulta imposible [que] se actualice la
actividad emprendedora en cualquier aspecto, por
lo que en el caso que nos ocupa resulta también
imprescindibles [para] la creación de empresas. Por
otro lado, la segunda parte del concepto señala que
las características antes mencionadas traen como
consecuencia el empezar una cosa difícil. Así pues,
se tiene que la acción de empezar es el punto
de partida, sin duda, del emprendimiento y dicho
aspecto es lo que hace tan valioso para la economía
al sector de la plo… de la población que emprende
su propio negocio, tarea que conlleva una gran
dosis de riesgo para quien de… se decide a hacerlo,
por lo que resulta entendible que a continuación se
consagre la frase una cosa difícil.

IV. Ahora bien, las razones y argumentos que se
esgrimen en la exposición de motivos constituyen,
sin duda, el espíritu que llevó a la Iniciadora a
presentar la propuesta que se está analizando. Se
destaca la afirmación que se hace en el sentido
de que deben destinarse las acciones y medios
para que se garantice a las y los emprendedores
los servicios de información, asesoría, capacitación
y acceso al financiamiento que cod… coadyuven
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de manera directa en el establecimiento de sus
negocios y empresas. Lo anterior, innegablemente,
sustenta en gran medida la pretensión última de la
iniciativa en análisis.

Aunado a lo anterior, esta Comisión coincide con
la exposición de motivos en el sentido de que las
personas emprendedoras son parte fundamental de
la economía; sin embargo, es un hecho también
que conlleva un elevado riesgo el establecer una
empresa o negocio por los gastos, inversiones y
trámites [que] esto implica, que [entre] otros muchos
y muy variados factores que deben sortear desde
el inicio de su actividad. Por lo tanto, debe de
presentarse… debe de prestarse especial atención
a este amplio sector económico y destinarse todas
las acciones y políticas públicas que coadyuven
para su fortalecimiento y expansión.

Por las razones antes expuestas resulta de vital
importancia el que se apoye ampliamente al sector
emprendedor, así como también por tratarse de
una actividad que es detonante del desarrollo
económico.

V. Completa lo señalado en la consideración
anterior, que el fomentar la cultura emprendedora
representa una alternativa para atenuar el impacto
negativo que se ha generado en nuestro país
en los últimos años, como consecuencia de las
fluctuaciones de la economía mundial. Por lo tanto,
la idea de que se otorgue asesoría, capacitación
y financiamiento a las y los emprendedores
representa no sólo un aliciente a la actividad
empresarial que habrán de desarrollar, sino que el
establecimiento de estos negocios traerá consigo,
de igual manera, un sinnúmero de beneficios para
que la economía regional… para la economía
regional, estatal y nacional.

VI. Se debe de agregar que la iniciativa en estudio,
si bien es cierto consiste en un acuerdo para
exhortar al titular del [Poder] Ejecutivo por las
razones que han quedado ampliamente descritas
en estas consideraciones, contiene también un
proyecto de ley del instituto chihuahuense del

emprendedor; sin embargo, este último se envía
a la autoridad exhortada para su conocimiento y no
constituye más que una propuesta de los términos
en que podrá expedirse dicho cuerpo normativo a
juicio de la iniciadora. Por lo que se debe agregar
que esta Comisión no entró al estudio del cuerpo
normativo que se sugiere en la iniciativa en estudio,
limitándose exclusivamente al análisis del acuerdo
planteado.

VII. En virtud de lo antes vertido, esta Comisión
estima oportuna y viable la iniciativa en escrutinio,
por tratarse de una propuesta que constituye un
medio idóneo para lograr el fin que persigue.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la
Constitución Política del Estado; así como por los
artículos 87 y 88, así como el 111 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, la Comisión de Economía,
Turismo y Servicios somete a la consideración del
Pleno el presente dictamen con carácter de

ACUERDO [LXV/EXHOR/0078/2017 I D.P.]:

PRIMERO.- La Sexagésima Quinta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, atenta y respetuosamente, al titular del
Poder Ejecutivo Estatal, a fin de que analice
la viabilidad de presentar una iniciativa con
carácter de decreto que expida la ley del instituto
chihuahuense del emprendedor, y se cree el órgano
desconcentrado respectivo, coadyuvando así con
esta Soberanía a ejercer el requisito ejercido a ed…
coadyuvando así con esta Soberanía a ejercer el
requisito contenido [en la fracción XLI] del artículo 64
de la Constitución Política del Estado.

SEGUNDO.- Se envía a la autoridad exhortada, a
modo de sugerencia, un proyecto de la de… de ley
del instituto chihuahuense del emprendedor.

Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso
del Estado, a los trece días del mes de febrero del
dos mil diecisiete.

Dictamen aprobado en Sesión de la Comisión de
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Economía, Turismo y Servicios, celebrada en la
Sala Legisladoras, el día diecinueve de enero
del año dos mil diecisiete en la sede del Poder
Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.

Por la Comisión de Economía, Turismo y Servicios,
la de la voz, Diputada Maribel Hernández Martínez,
[Presidenta]; Secretario, Diputado Hever Quezada
Flores; Vocal, Diputada Patricia Gloria Jurado
Alonso; Diputada Grisel… Rocío Grisel Sáenz
Ramírez, Vocal; Diputado Jesús Alberto Valenciano
García, Vocal.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

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

Le damos la bienvenida a esta Sesión al Diputado
Miguel Vallejo.

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído, para lo cual solicito al Secretario, Diputado
Javier… Francisco Javier Malaxechevarría tome la
votación e informe a esta Presidencia.

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: Gracias,
Presidenta.

Diputados y Diputadas, respecto del contenido del
dictamen antes leído favor de expresarlo levantando
la mano en señal de aprobación.

¿Quienes estén por la afirmativa?

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

- El C. Dip. Francisco Javier Malaxechevarría
González, Segundo Secretario.- P.A.N.: ¿Por la
negativa?

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

¿Quienes se abstengan?

[No se registra manifestación alguna de parte de los

Legisladores].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
siete votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones.

[Sale de la Sala el Diputado René Frías Bencomo].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Se aprueba el dictamen en los términos
presentados por la Comisión.

12.1.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación se concede el uso de
la palabra a la Diputada Martha Rea y Pérez para
que en representación de la Comisión de Derechos
Humanos de lectura al dictamen que ha preparado.

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

Diputación Permanente del
H. Congreso del Estado.
Presente.

La Comisión de Derechos Humanos, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 67…
ochenta y ocho… sesenta y ocho [87, 88] y 111
de la Ley Orgánica; así como lo dispuesto por
los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y
de Práctica Parlamentaria, ambos ordenamientos
del Poder Legislativo del Estado, somete a la
consideración de este Alto Cuerpo Colegiado
el presente dictamen con carácter de acuerdo,
elaborado en base a los siguientes antecedentes.

De conformidad con el artículo 176 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la
Presidencia autorice la dispensa de la lectura del
documento en la parte de antecedentes y hacer un
resumen de las consideraciones con la petición de
que el texto íntegro del presente dictamen se inserte
al el… al Diario de los Debates de la Sesión.

Muchas gracias.

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

I. Con fecha 13 de diciembre de 2016, le fue turnada a la
Comisión de Derechos Humanos, para su estudio y posterior
dictamen, iniciativa con carácter de acuerdo suscrita por la
Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
por medio de la cual propone que esta Soberanía exhorte a
los titulares de los poderes públicos del Estado, organismos
desconcentrados, descentralizados y autónomos, empresas
paraestatales, autoridades municipales y las instituciones y
agrupaciones privadas y sociales del Estado de Chihuahua a:

1. Formular políticas de respeto y garantías de acceso a los
Derechos Humanos y establecer programas de comunicación
y cultura acerca de los mismos dirigidos a la población;

2. Capacitar al personal que labora en las dependencias
gubernamentales del Estado para que conozcan y comprendan
el alcance y significación de una sociedad de derechos y la
necesidad de anteponer la dignidad humana de los individuos,
los grupos, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes,
los adultos mayores, las etnias y, en general, la integridad
comunitaria de la sociedad chihuahuense; y

3. Crear o fortalecer dentro de dichas dependencias y
organismos, en las oficinas de atención ciudadana o sus
equivalentes, un área especial para la protección de los
Derechos Humanos, poniendo énfasis en la protección y
defensa de los derechos laborales y de seguridad social de
sus propios trabajadores y trabajadoras y en la protección y
defensa de los derechos de familia y de erradicación de la
violencia contra las mujeres y los grupos más vulnerables de
la población.

II. La iniciativa de mérito se sustenta en los siguientes
argumentos:

El 10 de diciembre de 1948 la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) aprobó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. A partir de entonces, cada año se conmemora
el 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos, con
ello, las naciones del mundo reiteran su compromiso de seguir
construyendo una sociedad de derechos que erradique el fin de
una época que sufrió dos guerras mundiales, las más crueles
de la historia de la humanidad, y estableciendo un conjunto de
derechos universales para preservar la paz en el mundo y la

formación de estados democráticos y constitucionales.

Desde que se difundió la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano como consecuencia inmediata de
la Revolución francesa, han transcurrido más de doscientos
años.

Sin embargo, la historia no ha terminado, pues los Derechos
Humanos siguen siendo violados y sigue siendo ultrajada la
dignidad humana, individual y colectivamente.

La lucha por los Derechos Humanos es una historia de
avances graduales que, a pesar de la formalidad de su
constitucionalidad y la creación de organismos defensores de
los mismos, así como el discurso recurrente de la sociedad
civil en la defensa y garantía de los derechos básicos de las
personas, las familias, las etnias, la igualdad de mujeres y
hombres, la equidad de género, la ampliación de los derechos
políticos, educativos, culturales, familiares y sociales, el asunto
no acaba de cuajar con suficiencia ni en las instituciones
públicas ni en la sociedad misma.

En efecto, el discurso y la retórica sobre los Derechos
Humanos es un tema cotidiano que a muchos les parece
ocioso y desproporcionado, pero que la reiteración del lenguaje
de la dignidad y los Derechos Humanos es indispensable en
una comunidad nacional que, en los hechos, las prácticas y los
hábitos institucionales y culturales, no ha pasado del discurso
y las leyes a las distintas realidades del país.

En casi todos los ámbitos de la vida pública, social y privada
de los mexicanos se violan, muchas veces en flagrancia e
impunidad, los derechos más elementales en las esferas de
la familia, de la política, del trabajo, de la educación, de la
cultura, de las etnias y de los pueblos y comunidades del país,
según se acredita por los estudios internacionales y nacionales
que evalúan la situación mundial de los Derechos Humanos.

Se puede concluir que no hemos transitado de las palabras a
los hechos y no se ha formado la conciencia democrática que
asuma como compromiso esencial de la existencia colectiva
el respeto de los derechos básicos y la dignidad humana de
personas y grupos. Justamente por ello es necesario mantener
y reiterar la insistencia en el respeto y las garantías para que
no se vulneren los ideales de libertad, igualdad, equidad y
justicia que merece el ser humano en cuanto ser humano,
sin discriminaciones de ninguna especie, en los términos del
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artículo 1o. de nuestra Carta Magna.

La Constitución liberal de 1857 estableció un conjunto de
garantías individuales e instituyó el juicio de amparo como una
garantía de acceso para proteger la vida y la libertad de los
individuos, y la Constitución de 1917 se considera la primera
en instituir una serie de derechos sociales laborales, agrarios
y educativos.

Así hemos recorrido cien años en la lucha porque los Derechos
Humanos no sean derechos difusos, no sean abstracciones
sin medios para hacerlos valer. La creación de instituciones,
cauces y procedimientos de acceso a la justicia de los
Derechos Humanos es un camino cuyo recorrido apenas ha
empezado. La meta y los objetivos están trazados; falta,
sin embargo, que todas las instituciones públicas asuman sin
prejuicios ni discriminación de ninguna naturaleza, la práctica
de dichos derechos básicos y falta también que la cultura de
los derechos humanos avive su fuego liberador en las esferas
social, privada y familiar de la existencia.

Así, por tanto, en el marco de la conmemoración del 10 de
diciembre de 1948, fecha de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos de la ONU, se renueven los compromisos
institucionales y sociales para seguir avanzando en su pleno
respeto y garantía.

En tanto que el principio de convención que forma parte de
la constitucionalidad mexicana, en virtud de que nuestro país
ha suscrito prácticamente todas las declaraciones, pactos,
convenios y otros instrumentos de derecho internacional, se
precisa que las instituciones públicas conozcan y se capaciten
en cuáles son los derechos básicos y cuáles las garantías de
acceso a su cumplimiento.

[Continúa con la lectura]:

III. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de
la iniciativa en comento, quienes integramos la
Comisión de Derechos Humanos, formulamos las
siguientes

CONSIDERACIONES:

I. El H. Congreso del Estado, a través de esta
Comisión de Dictamen Legislativo se com… es
competente para conocer y resolver sobre la
iniciativa de antecedentes según lo dispuesto por

el artículo 57 y 58 de la Constitución Política del
Estado; así como [en] los numerales 67 [87], 88
y 111 de la Ley Orgánica; y en lo dispuesto por
los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y del…
las Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos
del Poder Legislativo del Estado.

[II. La Iniciativa presentada por la Diputada Diana Karina
Velázquez Ramírez, propone que esta Soberanía exhorte a
los titulares de los poderes públicos del Estado, organismos
desconcentrados, descentralizados y autónomos, empresas
paraestatales, autoridades municipales y las instituciones y
agrupaciones privadas y sociales del Estado de Chihuahua,
a efecto de que realicen diversas acciones relativas a
la promoción, protección y cumplimiento de los Derechos
Humanos, mismas que han quedado detalladas en el capítulo
de antecedentes de este dictamen.

III]. Ahora bien, a raíz de la Reforma Constitucional
del diez de junio del dos mil once, en materia de
Derechos Humanos, surge un nuevo paradigma
respecto de la definición, protección y defensa
de los derechos propios de las con… de las
condiciones humanas, incluso podemos señalar
que surge una nueva cultura jurídica que nos obliga
a fortalecer las alternativas [los sistemas] y estructuras
encargados de garantizar, respetar y proteger los
Derechos Humanos.

Bajo dicha premisa, debemos turnar con… tomar
conciencia del alcance que tiene el artículo primero
constitucional que señala, en su párrafo tercero,
que todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los Derechos
Humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, individualidad y
[indivisibilidad] progresividad de…

En consecuencia, el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reprobar [reparar] las violas…
las violaciones a los Derechos Humanos en los
términos que establece la ley. Esta disposición
nos exige adaptar [adoptar] las siguientes medidas
necesarias y renovar [remover] los obstáculos que
puedan existir para asegurar la efectividad [efectiva]

– 310 –



Año I, Chihuahua, Chih., 13 de Febrero de 2017

protección de los derechos fundamentales, razón
que se estima suficiente para que esta Asamblea
coadyuve en hacer extensiva la solicitud de
la iniciativas [iniciadora] e impulsen acciones en
beneficio de los derechos de las personas.

Ahora bien, en cuanto a la propuesta realizada
por la iniciativa [iniciadora] relativa a extender el
exhorto a una institución y agrupaciones privadas y
sociales del Estado de Chihuahua, esta Comisión
de Dictamen coincide en el sentido de que
el cumplimiento a los Derechos Humanos no
sólo es responsabilidad de los [las] entidades
gubernamentales, sino que es responsabilidad de
todos los individuos y en lo personal, así como
de las organizaciones que crea la sociedad misma,
tales como empresas, asociaciones, instituciones
y en general, todos aquellos que agremien a la
ciudadanía y a los… y a los ciudadanos y las
ciudadanas con fines específicos, pues lo… la
comunidad tiene la responsabilidad de promover
el respeto a los Derechos Humanos tanto en los
lugares de trabajo, como en las distintas [los distintos]
ámbitos en los que se desarrolla.

En este sentido, resulta oportuno comentar que la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, hace
[lleva] veinticinco años trabajando en la defensa,
promoción, y difusión y fortalecimiento de los
Derechos Humanos en el Estado, además de…
de que desde el año de 2012 la Comisión se
adhirió al Pacto Mundial de la ONU para promover
los diez principios sobre responsabilidad social
empresarial, mismo que derivan de declaraciones
de nacionales… de Naciones Unidas en materia
de Derechos Humanos, trabajo, medio ambiente y
anticorrupción.

[Siendo los siguientes:

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar
la protección de los derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de
influencia.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus
empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos

Humanos.

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación
y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación
colectiva.

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del
trabajo infantil.

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque
preventivo que favorezca el medio ambiente.

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la
difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.

Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción
en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno].

En consecuencia, se estima oportuno que para
obtener [atender] la solicitud de la iniciativa [iniciadora],
este Cuerpo Colegiado dirija exhorto a la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, para que sea
este organismo quien genere los vínculos de
comunicación con las org… agrupaciones privadas
y sociales del Estado de Chihuahua e implemente
foros y capacitaciones sobre organizaciones y
Derechos Humanos.

Con base a todo lo anterior, se concluye, por parte
de quienes integramos esta Comisión de Derechos
Humanos, que las razones y argumentos que llevan
a la iniciativa [iniciadora] a presentar la propuesta que
motiva el presente, son suficientes para someter a
la consideración de esta… de esta Asamblea el
siguiente proyecto de

ACUERDO [LXV/EXHOR/0079/2017 I D.P.]:

PRIMERO.- La sexigi… Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
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de Chihuahua solicita, respetuosamente, a los
titulares de los poderes públicos del Estado,
organismos descentralizados y desconcentrados,
autónomos, empresas… empresas paraestatales y
autoridades municipales a que informen respecto
de las acciones que se están implementando
para la efectividad… y… efectiva observancia
de los Derechos Humanos en el ámbito de su
competencia, y los exhorto a:

1. Formular políticas de respeto y garantías de
acceso a los Derechos Humanos y establecer
programas de comunicación y cultura acerca de
las mismas dirigidos a la población;

2. Intensificar las capacitaciones al personal
que labora en las dis… en las dependencias y
organismos gubernamentales del estado para que
conozcan y com… comprendan el alcance de una
sociedad de derecho, así como la necesidad de
anteponer la dignidad humana de los individuos,
los grupos, las mujeres, los niños y las niñas,
adolescentes, los adultos mayores, las etnias y,
en general, la integri… integridad comunitaria de la
sociedad chihuahuense;

3. Crear o fortalecer dentro de dichas dependencias
y organismos, en las oficinas de atención ciudadana
o sus equivalentes, en áreas especiales para la
protección de los Derechos Humanos, poniendo
énfasis en la protección y defensa de los derechos
laborales y de seguridad social de sus propios
trabajadores y trabajadoras, en la protección y
defensa de los derechos de familia y de erradicación
de la violencia contra las mujeres y los grupos más
vulnerados de la población.

SEGUNDO.- La Sexagésima Quinta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
exhorta, respetuosamente, a la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos para que intensifique
los vínculos de comunicación con la sociedad
organizada y en coordinación con ella realice foros
y capacitaciones en la materia, a efecto de que
coadyuven a la promoción, respeto y protección de
los Derechos Humanos.

ECONÓMICO; Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para su trámite correspondiente.

Dado en la Sala Morales (sic) del Honorable
Congreso del Estado, a los trece días del mes
de febrero del dos mil diecisiete.

Dictamen aprobado en Sesión de la Comisión de
Derechos Humanos, celebrada en el Mezanine, el
día nueve de febrero del año de mil novecientos…
de mil… del dos mil diecisiete… dos mil diecisiete,
en la sede del Poder Legislativo, en la ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.

Por la Comisión de Derechos Humanos: Diputada
Martha Rea y Pérez, Presidenta; Diputada Blanca
A. Gómez Gutiérrez, Secretaria; Citlálic Portillo
Hidalgo, Vocal; Francisco J. Malaxechevarría
González, Vocal; e Imelda… Diputada Imelda
Beltrán Anaya [Amaya], Vocal.

[Sale de la Sala la Diputada Maribel Hernández Martínez].

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

Procederemos a la votación del dictamen antes
leído, para lo cual solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, tome la
votación e informe a esta Presidencia.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
Primera Secretaria.- P.R.I.: Por instrucciones de
la Presidencia… bueno… [Probando el micrófono].

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las y
los Diputados, respecto del contenido del dictamen
antes leído favor de expresar su voto levantando la
mano en señal de aprobación.

¿Los que estén por la afirmativa?

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

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

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: ¿Los que estén por la afirma…

– 312 –



Año I, Chihuahua, Chih., 13 de Febrero de 2017

la negativa?

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

¿Los que se abstengan?

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

Informo a la Presidencia que se han manifestado
ocho votos a favor, cero en contra y cero
abstenciones.

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

En consecuencia, se aprueba el dictamen antes
leído en los términos pe… presentados por la
Comisión.

Le solicito a las Secretarias preparen las minutas
correspondientes y las envíen a las instancias
competentes.

13.
CONVOCATORIA PERÍODO EXTRAORDINARIO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Para desahogar el siguiente punto
del Orden del Día relativo a la convocatoria al
Tercer Período Extraordinario de Sesiones dentro
del primer año de ejercicio constitucional de la
Sexagésima Quinta Legislatura, me voy a poner
a consideración la exposición de motivos suscrita
por las y los integrantes de la Mesa Directiva de
la Diputación Permanente de conformidad con lo
establecido por el artículo 51 de la Constitución
Política del Estado; y 29 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo.

Tomando en cuenta… perdón.

Diputación Permanente del Honorable Congreso del
Estado…

Diputación Permanente del
Honorable Congreso del Estado.
Presente.

Por este conducto, con fundamento en los
artículos 51 de la Constitución Política y 29 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 88,
fracción I del Reglamento Interior y de Prácticas
Parlamentarias del pa… del Poder Legislativo,
todos los ordenamientos jurídicos del Estado de
Chihuahua, se propone a las y los integrantes
de la Diputación Permanente, la celebración del
Tercer Período Extraordinario de Sesiones para
tratar exclusivamente lo relativo a los asuntos que
más adelante se especificarán, basándose en las
siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- Diversas Comisiones Legislativas han informado
a este Órgano represente… representativo, que
tienen pre… preparados proyectos de dictámenes
relacionados con iniciativas de trascendencia para
la vida del Estado, y que demandan una pronta
resolución.

En primer término, la Comisión Plural, integrada
por los Presidentes de las co… Presidentas
de las Comisiones Primera de Gobernación y
Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Derechos
Humanos informó que tiene preparado el dictamen
referente a la designación de Comisionados
Integrantes del Consejo General de la que…
Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas del
Estado de Chihuahua, derivado de las propuestas
en ternas enviadas por el Ejecutivo Estatal.

Por su parte, la Comisión de Salud comunicó
que está en posibilidad de presentar al Pleno
el dictamen que reforma el artículo 219 de la
Ley Estatal de Salud, referente a los requisitos
establecidos para ser donador de sangre.

Así mismo, la Comisión de econo… Ecología
y Medio Ambiente, manifestó que ha incluido
[concluido] con el estudio y análisis de la inicia…
iniciativa que recae en el dictamen por el que se
expide la ley que crea el premio a la responsabilidad
medioambiental.

De igual forma, la Comisión de Educación y Cultura,
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informó que tiene preparado el dictamen mediante
el cual se crea la mesa técnica para la reforma
integral en materia de patrimonio cultural, cuyo
propósito está dirigido a realizar el estudio, análisis,
redacción y elaboración del proyecto de decreto que
permita la emisión del marco jurídico actualizado,
que requiere la nueva estructura del Gobierno del
Estado de Chihuahua, en materia de patrimonio
cultural.

Finalmente, la Comisión de Programación, Pre-
supuesto y Hacienda Pública, comunicó que tiene
elaborados varios dictámenes: seis de ellos, que
contienen reformas a las Leyes de Ingresos de los
Municipios de Valle de Zaragoza, Camargo, Deli-
cias, Janos, nueva ca… Nuevo Casas Grandes y
Allende, para el ejercicio fiscal 2017, en diversos
rubros; y así como el dictamen por el que se auto-
riza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto
de la Secretaría de Hacienda, formalice contrato de
fideicomiso irrevocable que se denominará fondo
de ayuda, asistencia y reparación a víctimas del
Estado de Chihuahua.

II.- Es por lo anterior, que esta Diputación
Permanente, viéndose limitada de acuerdo a las
facultades que la ley le otorga, se encuentra
imposibilitada para cu… culminar el trámite
legislativo de tales asuntos, por lo que se hace
necesario convocar al Pleno.

III.- Es atribución de este Órgano Colegiado,
convocar a períodos extraordinarios de sesiones,
cuando a su juicio lo exijan las necesidades
del Estado, por lo que de conformidad con lo
que disponen los artículos 51 de la Constitución
Política del Estado y 29 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, se somete a consideración
de la Mesa Directiva de esta Diputación
Permanente, la Convocatoria a los Diputados y
Diputadas integrantes de la Sexagésima Quinta
legislati… Legislatura Constitucional del Estado de
Chihuahua, al Tercer Período Extraordinario de
Sesiones, que daría inicio el día jueves 16 de
febrero del año en curso, a las once horas, en
el Recinto Oficial del Poder Legislativo, para tales

efectos.

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

Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta del
Congreso; Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
Primera Secretaria; Diputado Francisco Javier
Malaxechevarría González, Segundo Secretario.

Solicito a las Secretarías remitan el decreto
correspondiente para su publicación en el Periódico
Oficial…

Ay, perdón. Hay que votarlo.

Sí, discúlpenme.

Tomando en cuenta la exposición de mo… de
motivos anteriormente si están de acuerdo en
convocar al Tercer Período Extraordinario de
Sesiones favor de manifestarlo levantando la mano
en señal de aprobación.

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

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

14.
LECTURA DECRETO

CONVOCATORIA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Me voy a permitir dar lectura al Decreto
de Convocatoria al Tercer Período Extraordinario
de Sesiones en la parte conducente.

Solicito a las y los Diputados y a las personas que
nos acompañan sean tan amables de ponerse de
pie.

[Diputados, personal de apoyo y demás ciudadanos atienden
la solicitud de la Presidenta].

La Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, reunida en su Primer Período
de Sesiones dentro del Primer Año de Ejercicio

– 314 –



Año I, Chihuahua, Chih., 13 de Febrero de 2017

Constitucional.

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en el artículo
51 de la Constitución Política del Estado, se
convoca a los ciudadanos Diputados integrantes
de la Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional
del Honorable Congreso del Estado, a un Tercer
Período Extraordinario de Sesiones, el cual se
llevará a cabo el día 16 de febrero del año dos mil
diecisiete, a las once horas, en el Recinto Oficial del
Poder Legislativo, en el que se tratarán los asuntos
que se detallan en el documento que se anexa al
presente decreto.

TRANSITORIO.

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

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

Pueden sentarse.

[Texto de la Minuta de Decreto publicada]:

DECRETO No. LXV/CVPEX/0274/2017 I D.P.

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA
QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU PRIMER
PERÍODO DE SESIONES, DENTRO DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL,

DECRETA

ARTÍCULO ÚNICO.- Con fundamento en el artículo 51 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua, se convoca
a los CC. Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta
Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado,
a un Tercer Período Extraordinario de Sesiones, el cual se
llevará a cabo el día 16 de febrero del año 2017, a las once
horas, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, en el que se
desahogarán los asuntos que a continuación se detallan:

Comisión Plural
Integrada por los Presidentes de

las Comisiones Primera de
Gobernación y Puntos Constitucionales,

de Justicia y de Derechos Humanos
(Votación por cédula)

1. Dictamen referente a la designación de Comisionados(as)
integrantes del Consejo General de la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, de conformidad
con lo que disponen los artículos 18 de la Ley de Víctimas
para el Estado de Chihuahua; 25, 41 y 44 del Reglamento
Interno del citado Consejo; derivado de las propuestas en
ternas enviadas por el Ejecutivo Estatal.

Comisión de Salud

2. Dictamen con carácter de decreto, por medio del cual
se reforma el artículo 219 de la Ley Estatal de Salud, con
la finalidad de contemplar la obligación por parte de las
instituciones de salud del sector público, privado y social,
para respetar los requisitos establecidos para ser donador de
sangre; desahogando la iniciativa presentada por la Diputada
Crystal Tovar Aragón (PRD).

Comisión de Ecología y Medio Ambiente

3. Dictamen con carácter de decreto, mediante el cual
se expide la Ley que crea el \Premio a la Responsabilidad
Medioambiental}; resolviendo así la iniciativa presentada por
los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM).

Comisión de Educación y Cultura

4. Dictamen con carácter de decreto, por medio del cual se
crea la Mesa Técnica para la Reforma Integral en Materia
de Patrimonio Cultural, cuyo propósito está dirigido a realizar
el estudio, análisis, redacción y elaboración del proyecto de
decreto que permita la emisión del marco jurídico actualizado,
que requiere la nueva estructura del Gobierno del Estado de
Chihuahua en materia de patrimonio cultural; recayendo a la
iniciativa presentada por los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza (PNA).

Comisión de Programación, Presupuesto
y Hacienda Pública

5. Dictamen con carácter de decreto, por el que se autoriza al
Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría
de Hacienda, formalice contrato de fideicomiso irrevocable que
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se denominará Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a
Víctimas del Estado de Chihuahua; desahogando con ello, la
iniciativa enviada por el Gobernador Constitucional del Estado,
Lic. Javier Corral Jurado.

6. Dictamen con carácter de decreto, por el que se reforma
la Ley de Ingresos del Municipio de Valle de Zaragoza, Chih.,
para el ejercicio fiscal 2017, referente al capítulo de Derechos,
relativo al pago de derechos de agua potable; desahogando la
iniciativa enviada por el H. Ayuntamiento del citado municipio.

7. Dictamen con carácter de decreto, por medio del cual se
reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Camargo, Chih.,
para el ejercicio fiscal 2017, referente al estímulo en el pago
del Impuesto Predial; resolviendo con ello, la iniciativa enviada
por el H. Ayuntamiento del citado municipio.

8. Dictamen con carácter de decreto, mediante el cual se
reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Delicias, Chih.,
para el ejercicio fiscal 2017, referente al estímulo en el pago
del Impuesto Predial; recayendo a la iniciativa enviada por el
H. Ayuntamiento del citado municipio.

9. Dictamen con carácter de decreto, por medio del cual se
reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Janos, Chih., para
el ejercicio fiscal 2017, en diversos rubros; desahogando la
iniciativa enviada por el H. Ayuntamiento del citado municipio.

10. Dictamen con carácter de decreto, por medio del cual
se reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Nuevo Casas
Grandes, Chih., para el ejercicio fiscal 2017, en relación al
pago del Impuesto Predial; recayendo a la iniciativa enviada
por el H. Ayuntamiento del citado municipio.

11. Dictamen con carácter de decreto, mediante el cual se
reforma la Ley de Ingresos del Municipio de Allende, Chih.,
para el ejercicio fiscal 2017, en relación a la ocupación de la
vía pública para estacionamiento de vehículos y vendedores
ambulantes; resolviendo con ello la iniciativa enviada por el H.
Ayuntamiento del citado municipio.

TRANSITORIO.

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

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo, en la ciudad
de Chihuahua, Chih., a los trece días del mes de febrero del

año dos mil diecisiete.

PRESIDENTA, DIPUTADA BLANCA GÁMEZ GUTIÉRREZ;
SECRETARIA, DIPUTADA ROCÍO GRISEL SÁENZ
RAMÍREZ; SECRETARIO, DIPUTADO FRANCISCO JAVIER
MALAXECHEVARRÍA GONZÁLEZ.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Solicito a la Secretarías remitan el
decreto correspondiente para su publicación en
el Periódico Oficial del Estado y comuniquen a
los integrantes de la Legislatura la celebración del
período extraordinario de sesiones.

15.
INICIATIVAS

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Continuando con el desahogo
del Orden del Día les informo que comunicaron
a esta Presidencia, con la debida oportunidad,
su interés en participar en el punto relesa…
relativo a presentación de iniciativas la Diputada
Liliana Araceli Ibarra Rivera, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional y la
Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

En primer término se concede la palabra a la
Diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera.

- La C. Dip. Liliana Araceli Ibarra Rivera.- P.A.N.:
Gracias, señora Presidenta.

Honorable Congreso.

Buenas tardes.

La suscrita, Liliana Araceli Ibarra Rivera, Diputada
de la Sexagésima Quinta Legislatura del Estado,
perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, en uso de las facultades que me
confiere el artículo 57, 58 y 68, de la fracción I
de la Constitución Política del Estado; así como
el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante
esta Honorable Representación Popular, a fin
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de presentar el siguiente proyecto con carácter
de decreto, con el fin reformar y adicionar los
contenidos de los artículos 26 y 27 de la Ley
de Responsabilidad Patrimonial del Estado de
Chihuahua, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Partido Acción Nacional, cumpliendo con su
compromiso de proteger el patrimonio de los
ciudadanos del Estado de Chihuahua, y dando
continuidad a los procesos que otorgan esa
seguridad jurídica, es que pretende aplicar en
forma práctica el Decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación en el año 2012 que
adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la
Constitución Federal, mediante el cual se incorpora
al orden constitucional mexicano y nace la Ley
Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado,
normatividad de carácter objetiva y directa, pues
constituye un trascendente avance de nuestro
orden jurídico que dota a los administradores de un
nuevo medio de defensa frente a la administración
pública, y fortalece nuestro estado de Derecho, pero
sobre todo nuestro sistema de justicia.

Dicho numeral de la Constitución Federal
armoniza con el contenido artículo 178 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua, y
su legislación reglamentaria es precisamente la
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de
chipua… de Chihuahua, publicada en el período
[Periódico] Oficial del Estado el día 5 de enero de
2013, que regula precisamente este rubro al Estado
y a sus municipios, cuyas disposiciones tienen por
objeto fijar las bases, límites y procedimientos para
reconocer el derecho a la indemnización a quienes,
sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños
en cualesquiera de sus bienes y derechos como
consecuencia de la actividad administrativa irregular
del Estado o de sus municipios, puesto que todo
aquel que sufra una lesión a sus bienes y derechos,
con motivo de la actividad del estado, tendrá
derecho a ser indemnizado en forma proporcional
y equitativa, acorde a lo dispuesto por las leyes
que el efecto expidan el Congreso del Estado y las
legislaturas de los Estados dentro del ámbito de

sus respectivas competencias.

Esta prerrogativa del ciudadano debe robustecerse
con las normas relativas a los Derechos Humanos,
contenidos en el artículo primero de nuestra
Constitución… de nuestra Constitución Federal y
con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo, en todo tiempo, a los ciudadanos
de la protección más amplia, con acceso a la
justicia en forma pronta y sin la necesidad de
complicados procedimientos jurisdiccionales; sobre
todo cuando la autoridad administrativa acepte
la responsabilidad en cuanto a la relaci… a la
realización de un acto u omisión irregular, que bien
podría ser resuelta dentro de la figura de mediación,
como mes… como un mecanismo promordial…
primordial -perdón- con la consecuencia de un
acuerdo satisfactorio para las partes involucradas
en un conflicto, a través de los mecanismos ya
existentes que pueden conciliar ambas partes.

Ahora bien, atento a los razonamientos que
originaron la creación de la Ley de Responsabilidad
Patrimonial del Estado, entre los cuales destaco la
incorporación en el orden constitucional mexicano,
del principio de responsabilidad patrimonial del
Estado, de carácter objetiva y directa, materializado
no sólo de manera sustantiva, al fijar en el referido
ordenamiento las bases y los límites de reconocer
el derecho a la indemnización de quienes sin
obligación jurídica de soportarlo, sufren daños en
sus bienes o derechos como consecuencia de
la actividad irregular del Estado, sino también al
establecerse un procedimiento al respecto.

[El Diputado Jesús Alberto Valenciano García, en su calidad
de Primer Vicepresidente, de conformidad con lo estipulado
en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento
Interior de Prácticas Parlamentarias, ocupa la Presidencia].

[Sale de la Sala la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez].

En este sentido, con el propósito consecuente de
hacer patente la observancia de la obligación de
todas las autoridades en cuanto a promover, res-
petar, proteger y garantizar los Derechos Humanos
de conformidad con el principio de progresividad,
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se estima procedente establecer dentro del proce-
dimiento de reclamación, instaurado como la vía
para la obtención de la mencionada indemnización
del Estado, la posibilidad de la mediación como
un primer paso en el indicado trámite, como una
auténtica voluntad de la administración de resolver
el conflicto, igualado el poder de las partes…
igualando el poder de las partes, perdón.

Lo cual abonaría a la resolución pronta, expedita
e imparcial de un procedimiento que por razón
a su materia debe ser resuelto en primer
término, en sede administrativa y por la autoridad
presuntamente responsable, de aquí que, sin
demérito de la existencia de ulteriores… de
ulteriores instancias, la mediación conlleve la
posibilidad de que la controversia en ese tipo
de asuntos, devenga no sólo en el ahorro
considerable de tiempo y descongestionamiento de
trámites para ambas partes, sino -en particular-
en la satisfacción del justificable… perdón, en la
satisfacción del justiciable, tanto en la obtención de
la indemnización como en el procedimiento para
obtenerla.

En este contexto y por lo anteriormente expuesto
y fundado, someto a consideración de esta Alta
Asamblea el presente proyecto con carácter de

DECRETO:

Artículo Único.- Se adiciona y reforma los artículos
26 y 27 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial
del Estado de Chihuahua.

Artículo 26.- Recibida la solicitud, la autoridad que
la reciba emplazará al servidor público a quien se
le atribuye la lesión o a quien haga sus veces, a
efecto de que en un plazo no mayor de cinco días
hábiles:

I. Dé contestación a la demanda.

II. La misma autoridad señalará día y hora para
la celebración, entre las partes, de una audiencia
de mediación, para intentar resolver la reclamación
planteada, la que se fijará en un término no mayor

a cinco días hábiles. Mediación que se llevará a
cabo a través de los mecanismos facultativos que
prevé la Ley de Justicia Alternativa del Estado de
Chihuahua.

III.- Si la autoridad acepta expresamente la
responsabilidad del acto u omisión en su actividad,
se concluirá el asunto de… en forma definitiva y
se pagarán al reclamante las prestaciones en un
término no mayor a sesenta días naturales, en
concordancia a lo que establece los numerales 6,
16, 21 de esta misma ley.

IV.- Para el caso de que las partes no lleguen a un
acuerdo, la autoridad se erige en tribunal y señalará
una audiencia de pruebas y alegatos, en la cual se
desahogarán por su orden todas las pruebas que
ambas partes ofrezcan con oportunidad, declarando
desiertas aquellas que no fueron preparadas por
causas imputables a las oferentes; proveyéndose,
en todo momento, para su eficaz desahogo, término
que en ningún caso podrá exceder de diez días
hábiles.

Desahogadas que sean todas las probanzas, se
pasará a la etapa de alegatos, los cuales podrán
realizarse por escrito o en forma verbal en la misma
audiencia.

Artículo 27. Concluida la audiencia de pruebas y
alegatos, la autoridad que conozca el procedimiento
estará obligada en un plazo no mayor de diez días
hábiles, a estudiar el asunto, valorar íntegramente
las pruebas desahogadas por las partes y emitir
una resolución por escrito, debidamente fundada y
motivada.

TRANSITORIOS:

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

Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo del
Estado, a los trece días del mes de febrero del dos
mil diecisiete.
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Atentamente, la de la voz, Diputada Liliana Araceli
Ibarra Rivera.

Es cuanto, señor Presidente.

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García,
Primer Vicepresidente.- P.A.N.: Gracias, Diputa-
da.

15.1.

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García,
Primer Vicepresidente.- P.A.N.: A continuación,
tiene el uso de la palabra la Diputada la Diputada
Imelda Irene Beltrán Amaya.

- La C. Dip. Imelda Irene Beltrán Amaya.- P.R.I.:
Con su permiso, Diputado Presidente.

La suscrita, en mi carácter de Diputada de la Sexa-
gésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, con
fundamento en lo dispuesto en artículo 64, fracción
II; 68, fracción I de la Constitución Política vigente
para el Estado de Chihuahua; así como los artículos
167, fracción I; y 169 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua; acudo ante
esta Honorable Representación Popular a presentar
iniciativa con carácter de decreto para reformar
la Ley de… de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Chihuahua, en materia
de prevención de embarazos en adolescentes. Así
como de punto de acuerdo para que se sigan
implementando los Programas de Prevención de
Embarazos y que los mismos se fortalezcan.

Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de
motivos.

Diputado Presidente, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 75, fracción XVII de la… de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, solicito la dispensa de lectura
de la exposición de motivos de la presente iniciativa
y que se incluya de manera íntegra en el Diario de
los Debates, a fin de dar lectura a una explicación
breve sobre el mismo.

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García,
Primer Vicepresidente.- P.A.N.: Adelante.

- La C. Dip. Imelda Irene Beltrán Amaya.- P.R.I.:
Gracias, Diputado Presidente.

La salud y la educación de las nuevas generaciones
constituyen la cimentación de una vida a un tiempo
digna, libre y responsable.

De todos y todas es conocido que uno de los
problemas de salud pública más preocupante del
país es el de los embarazos tempranos entre
adolescentes, un problema que tuerce el destino
de estos jovencitos, destruye sus anhelos, limita
sus posibilidades y en ocasiones les cuesta la vida.

Al contrarrestar este problema, han concurrido
varios y distingos programas de salud, educación
y desarrollo social, que ha mostrado su eficacia en
los resultados.

En materia de prevención de embarazos tempranos
no planeados, ha sido un medio adecuado para
orientar, informar y moldear el ejercicio responsable
de una libertad en nuestros adolescentes.

El embarazo en la adolescencia ha venido
creciendo en el país y por supuesto también en
nuestro Estado.

No obstante ello, los programas públicos y sociales
han reducido sus presupuestos y disminuido su
interés en un problema de salud pública de grandes
proporciones.

La familia, la escuela y la sociedad, tenemos un
compromiso de la máxima importancia humana y
demográfica con este problema, eludirlo equivale a
dejar a sus suerte a las miles de adolescentes
de entre doce y diecisiete que se embarazan
involuntariamente.

La verdadera libertad se pierde en un instante y
el futuro trunca los sueños y la normalidad de su
existencia.

Uno de los derechos esenciales de niños, niñas
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y adolescentes, es una educación que les informe
oportuna y científicamente acerca de los riesgos
de una sexualidad temprana, casual y reflexiva y
azarosa.

La buena información familiar y escolar en materia
de sexualidad ha de ser completada con programas
públicos, preventivos y reactivos, con una buena
educación y con una atención clínica que evite
riesgos.

Ante este problema, no podemos cerrar los ojos
y mucho menos podemos quedarnos con los
brazos cruzados y con silencios indiferentes, por
el contrario, es necesario hablar del problema y
es más necesario aún exhortar a las autoridades
estatales y municipales para que fortalezcan
los programas de prevención de embarazos no
planeados y sus efectos perniciosos.

La adolescencia es una etapa crítica en la vida
humana, los adolescentes suelen revelarse contra
el orden establecido y esta inconformidad abreva
casi siempre una apatía que los lleva a vivir en
automático.

Pero además, en la adolescencia y en la primera
juventud se dibuja el destino deseado y los sueños
de una buena vida se entretejen en una textura de
amor, comprensión y respeto.

El embarazo no planeado en adolescentes es un
golpe inesperado que bien puede evitarse.

El embarazo no planeado es un acontecimiento que
destruye la libertad y deja a las y los adolescentes
a merced de una realidad que cambia por completo
sus vidas.

La existencia deja de tener el sentido forjado en la
infancia y la más cruda de las realidades se ciñe
sobre la vida de las jóvenes embarazadas.

El nacimiento de niños no deseados entre mujeres
menores de veinte años, se ha incrementado en
más de un 19% el más elevado desde 1990.

Por ello me permito proponer a esta Legislatura

una reforma a la Ley de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes del Estado, y a la vez
exhortar a las autoridades escolares, de salud,
sociales y culturales a no abandonar los programas
de prevención de embarazos no deseados, por
el contrario, vamos a fortalecer esos programas,
vamos a darles la dimensión humana que merecen
y a garantizar un derecho fundamental de niños,
niñas y adolescentes, el derecho a tener una
vida y un destino propios, el derecho a vivir cada
época según sus condiciones biológicas, familiares,
estudiantiles y laborales.

El derecho a vivir sin que una casualidad les
arranque todos los demás derechos.

El derecho a prevenir el embarazo, apoyados con
la información y los medios preventivos de los
programas sociales.

Crear conciencia en los adolescentes es producto
de una información oportuna y programas
preventivos permanentes.

También de una educación que profundice las
consecuencias de una sexualidad intemperada,
inoportuna y riesgosa, porque en el fondo, el
embarazo no planeado en adolescentes es la
derrota de la verdadera libertad que es la libertad
de elegir.

Tener el valor de elegir subyace en el transfondo
(sic) de mi propuesta y elegir lo que más conviene
es la esencia de la libertad.

No se entiende que los programas sociales
reduzcan su presencia y recursos para afrontar este
problema, cualquier acuerdo o pacto para fortalecer
la economía de las familias pasa necesariamente
por el fortalecimiento de la educación, la salud
y la seguridad social de nuestros niños, niñas y
adolescentes.

Los grandes bienes que se protegen con esta
iniciativa, son la libertad, la salud, la educación
y la igualdad de oportunidades.
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[Actualmente la sociedad vive profundos cambios en sus
códigos morales y sociales. Esto se puede ver reflejado en
la temprana práctica sexual en adolescentes y la visión o
reacción de la sociedad frente a este fenómeno, ya que dichas
conductas han tomado rumbos muy distintos, comparado a
generaciones anteriores.

La Organización de las Naciones Unidas menciona que en
la adolescencia y la juventud se dan una serie de decisiones
y eventos que afectan las condiciones de vida y marcan, de
manera profunda, las trayectorias futuras y las posibilidades
de bienestar e integración social de las personas.

En la adolescencia, que de conformidad a la Ley de Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, comprende a
las personas de entre 12 y 18 años no cumplidos, es la edad
en que los individuos normalmente dan comienzo a su vida en
pareja y a su etapa reproductiva, en muchos de los casos de
manera irresponsable, lo cual se traduce en un gran desafío
para que logren satisfacer sus necesidades educativas, de
salud, empleo y que a su vez obstaculizan el desarrollo normal
de sus actividades, sus capacidades, reduciendo con ello
también la posibilidad de lograr mejoras en su calidad de vida
futura.

Acorde a datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía, al año 2012, el porcentaje de nacimientos
registrados en mujeres adolescentes menores de 20 años, es
del 19.4%, siendo éste el índice más alto reportado desde el
año de 1990.

Así mismo, su reciente estudio ”ESTADÍSTICAS A
PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD
(que se celebra el día 12 de agosto)” señala que una de cada
diez adolescentes de entre 15 a 19 años de edad, ha tenido
al menos un hijo, mientras que una cuarta parte de mujeres
adolescentes en el país, están expuestas a un embarazo y no
hacen uso de métodos anticonceptivos, pese a que expresan
ser consientes de ello y desean limitar su número de hijos.

Esta situación se refleja en el derecho que tiene la población
de ejercer una vida reproductiva libre de riesgos, por lo que
la necesidad de generar mejoras en el derecho de educación
sexual y reproductiva durante la niñez y adolescencia, cobra
mayor auge.

La sexualidad ha sido tema importante en los últimos años.

Los embarazos no planeados y las infecciones de transmisión
sexual van formando parte de una falta de cultura en la
población. La educación sexual es un factor vital cuando se
debe ayudar a la juventud a informarse y a tomar decisiones
relacionadas con el sexo. Debido a esto, es un compromiso
gubernamental, social y familiar el crear acciones donde
los jóvenes reciban de manera veraz y con oportunidad la
información que le permita construir una vida sexual sana.

La edad promedio de embarazos no planeados en el estado
de Chihuahua es de 17.4 años, de acuerdo con estadísticas
del Consejo Estatal de Población.

En virtud de lo anterior se establecieron varios programas de
concientización sobre el embarazo no planeado o temprano,
entre los cuales podemos mencionar:

* El Programa Intersectorial para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes del Estado de Chihuahua, el cual se
encontraba a cargo del Instituto Chihuahuense de la
Mujer, mismo que tiene por objeto plantear acciones
efectivas encaminadas a lograr un verdadero impacto en
cuanto a la problemática de prevenir el embarazo no
deseado en adolescentes y disminuir las enfermedades
sexualmente transmitidas, así como erradicar la mortalidad
materna (adolescentes-infantil), a través de la coordinación
intersectorial.

* El Programa Hábitat dependiente del Instituto Chihuahuense
de la Juventud, que tenía como fin impartir talleres y cursos en
materia de prevención de adicciones, embarazos no planeados,
sexualidad responsable y enfermedades de transmisión sexual.

* La campaña de difusión ”Protégete Infórmate” que tenía
como objetivo acudir a diferentes localidades del Estado, a fin
de informar sobre los temas de prevención, a través de este
programa las autoridades estatales de Salud y la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL) otorgaron los siguientes
servicios:

- Ginecólogos y servicio de farmacia gratuito

- Distribución de metodología anticonceptiva (implante
subdérmico, DIU, preservativos, anticonceptivos orales)

- Dotación de acido fólico para mujeres embarazadas

- Vacuna contra el virus del papiloma humano

– 321 –



Año I, Chihuahua, Chih., 13 de Febrero de 2017

- Detección de VPH

* El Programa Federal de Prevención del Embarazo no
planeado en adolescentes por parte de la Secretaría de Salud,
el cual tiene como objeto repartir entre los adolescentes
anticoncepción de emergencia, como método de prevención
de embarazos.

* Se encuentra también el Programa del Consejo Estatal
de Población, denominado planificación familiar y salud
reproductiva, el cual tiene como propósito evitar el embarazo
no deseado no sólo en adolescentes, sino en general en la
población a fin de garantizar el ejercicio pleno y efectivo del
derecho que tienen las personas a elegir el número de hijos
y su espaciamiento, en un marco que favorezca el bienestar
de la familia, la salud de la madre y su descendencia. Este
tiene como estrategia, impulsar acciones de educación en
salud reproductiva, sexualidad e integración familiar, a efecto
de reducir el alto crecimiento demográfico.

Al respecto, la Ley Estatal de Educación, en su artículo
8 menciona que la formación que impartan el Estado,
los municipios, organismos descentralizados y particulares
autorizados, debe entre otras cosas, ”Desarrollar actitudes que
permitan crear conciencia sobre la preservación de la salud, la
planeación familiar, la paternidad y maternidad responsables,
así como los riesgos y consecuencias que conlleva el ejercicio
de la sexualidad a temprana edad y de los embarazos no
planeados; lo anterior sin menoscabo de la libertad, del respeto
absoluto a la vida, la dignidad y los derechos humanos;”.

Así también, señala en su artículo 13, como una de las
facultades y obligaciones de la Autoridad Educativa Estatal, la
de ”Vigilar que el embarazo y la maternidad no constituyan
impedimento para que las mujeres ingresen y permanezcan
realizando sus estudios en los centros educativos del Sistema
Educativo Estatal, sin importar su estado civil.”, prohíbe su
expulsión por esta causa, y señala debe procurar el apoyo
académico a las mismas dentro de las institucionales escolares.

En ese sentido, la Ley de Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes del Estado de Chihuahua, que prevé entre
otros, el derecho a la salud y a la educación, se estima debe
empatarse con lo anteriormente señalado en la Ley Estatal de
Educación, y ampliar lo referente a la educación sexual, la
prevención de embarazos e implicaciones de la maternidad y
paternidad en la adolescencia.

Así mismo por medio de la presente iniciativa, se hace una
solicitud de manera respetuosa a las autoridades Estatales y
Municipales para que se sigan implementando los Programas
de Prevención de Embarazos en adolescentes y que estos se
fortalezcan].

Por lo anteriormente expuesto me permito someter
a la consideración del Pleno el presente proyecto
con carácter de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII y
se adiciona la fracción XII del artículo 63 de la Ley
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para
quedar de la siguiente manera:

CAPÍTULO UNDÉCIMO.
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 63…

...

…

Con el propósito de formar a las niñas, niños y
adolescentes para asumir una vida responsable en
una sociedad libre, con espíritu de comprensión,
paz, tolerancia, equidad de género, solidaridad y
respeto a la diversidad cultural, la educación que
se proporcione tenderá a:

[I a VII…]

VIII. Conocer, cuidar y respetar su sexualidad,
de acuerdo a su madurez e informar sobre la
prevención de embarazos tempranos, y concientizar
sobre las implicaciones de la materia [maternidad] y
paternidad en la adolescencia.

[IX. a XI…]

XII. Procurar apoyos académicos que incentiven el
acceso y continuidad de los… y continuidad de los
estudios de niñas, niños y adolescentes de escasos
recursos y adolescentes embarazadas.

ACUERDO:
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PRIMERO. La Sexagésima Quinta Legislatura
del Congreso del Estado de Chihuahua exhorta,
respetuosa y atentamente, a las autoridades
estatales y municipales correspondientes para
que se continúen implementando los Programas
de Prevención de Embarazos y que estos se
fortalezcan.

SEGUNDO. La Sexagésima Quinta Legislatura
del Congreso del Estado de Chihuahua exhorta,
respetuosamente, al Poder Ejecutivo Estatal a
través del DIF Estatal, para que por medio
de las instituciones educativas secundarias y
bachilleratos, se implementen campañas de
prevención de embarazos en la adolescencia
impartiendo pláticas sobre el embarazo temprano,
así como realizar el ejercicio de los bebés virtuales
a fin de crear conciencia en los adolescentes.

TRANSITORIOS:

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

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

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

Atentamente, la de la voz, Diputada Imelda Irene
Beltrán Amaya.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García,
Primer Vicepresidente.- P.A.N.: Gracias, Diputa-
da.

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

16.
ASUNTOS GENERALES

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García,

Primer Vicepresidente.- P.A.N.: Para continuar
con el desahogo del Orden del Día, les informo
que… se comunicó a esta Presidencia con la debida
oportunidad su interés en participar en el punto
de asuntos generales la Diputada Imelda Irene
Beltrán Amaya, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.

Adelante, Diputada.

- La C. Dip. Imelda Irene Beltrán Amaya.- P.R.I.:
Gracias, Diputado Presidente.

El 15 de febrero conmemoramos el Día
Internacional del Cáncer Infantil, un día en el que
se alaba la fuerza, el coraje y la resistencia de los
niños y sus familiares.

Cada año más de 250 mil niños en el mundo reciben
un diagnóstico de cáncer y se estima que unos 90
mil niños mueren debido a esta enfermedad. Estas
cifras son alarmantes, sobre todo si se tiene en
cuenta que el 70% de los casos de cáncer infantiles
tienen cura.

El cáncer es la causa principal de muerte infantil
en los países desarrollados, en los que la tasa
de supervivencia se ha estabilizado a lo largo
de las últimas dos décadas. Mientras que han
surgido nuevos descubrimientos sobre tratamientos
farmacológicos para el cáncer en adultos, el
desarrollo de la farmacoterapia en el cáncer infantil
ha disminuido y muchos niños son tratados con
tratamientos farmacológicos descubiertos hace ya
más de treinta años, implicando grandes riesgos
y a menudo graves efectos a largo plazo para la
salud.

Todo niño con cáncer merece la mejor atención
médica y psicológica, independientemente de su
origen, raza, estatus económico o clase social.

La incidencia de niños con cáncer se ha duplicado
en Chihuahua, de acuerdo a los registros de la
asociación mexicana de niños con cáncer en esta
ciudad, los cuales han pasado de tres pacientes
nuevos por mes a seis registrados en los últimos
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meses de diciembre y enero.

Ciudad Juárez, Chihuahua y Parral son los
municipios con mayor incidencia de casos, según
informes de la Secretaría de Salud Estatal.

Los niños que se encuentran con mayor
desprotección son los de escasos recursos o
aquellos que viven en comunidades alejadas y
de difícil acceso puesto que el diagnóstico y
tratamiento no está a su alcance, siendo que la
muerte de niños con cáncer es evitable con un
diagnóstico temprano, disponibilidad y acceso a
tratamientos y cuidados apropiados así como las
medicinas esenciales asequibles.

Es un imperativo que los sistemas sanitarios hagan
frente a estos retos llevando a cabo las reformas
necesarias en su infraestructura sanitaria, reformas
como incluir servicios satelitales en otras zonas,
pudiendo así ofrecer una supervisión y tratamiento
a pacientes más cerca de sus propias casas.

El Lazo Dorado simboliza el cáncer infal… infantil
comparando la fortaleza y resistencia de los niños
con cáncer con el oro. Organizaciones de todo
mundo, así como instituciones públicas y privadas,
grupos de la sociedad civil y el mundo académico,
han empleado el símbolo del lazo dorado para
expresar su apoyo y solidaridad a la lucha contra
el cáncer infantil. Es por este motivo que el día
de hoy portamos un lazo dorado a fin de hacer un
reconocimiento a todos esos niños y adolescentes
que día a día lucha por vencer esta enfermedad.

Luchadores incansables, guerreros que con su
ejemplo nos enseñan a perseverar, y que no importa
las circunstancias siempre encuentran un motivo
para seguir caminando.

Es por lo anterior que hago un llamado a la
sociedad chihuahuense, a nuestras instituciones de
salud y a nosotros como Legisladores, para tomar
conciencia sobre la importancia de los deaf… de
los desafíos a los que se enfrentan los niños y
adolescentes con cáncer y sus familias. Así como
de la necesidad de que todos los niños en cualquier

lugar del Estado tengan acceso a un diagnóstico y
tratamiento preciso y a tiempo.

Es cuanto.

Muchas gracias.

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García,
Primer Vicepresidente.- P.A.N.: Gracias, Diputa-
da.

Esta Presidencia recibe los asuntos planteados y
solicita a las Secretarías les otorguen el trámite
correspondiente y perca… y permanezcan atentas
a su seguimiento, informando en su oportunidad a
esta Presidencia.

17.
CITACIÓN PRÓXIMA SESIÓN

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García,
Primer Vicepresidente.- P.A.N.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden del Día, se
levanta la Sesión y se cita a todos los Legisladores
y Legisladoras para el jueves dieciséis de febrero
del año en curso, a las once horas, en el Recinto
Oficial del Poder Legislativo, con el propósito
de desahogar los trabajos del Tercer Período
Extraordinario de Sesiones.

18.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García,
Primer Vicepresidente.- P.A.N.: Siendo la una con
treinta minutos del día trece de febrero del año dos
mil diecisiete, se levanta la Sesión.

Muchas gracias, señoras Diputados y señores
Diputados.

[Hace sonar la campana].
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