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

AÑO I I P.O. LXVI LEGISLATURA TOMO I NÚMERO 22

Sesión Ordinaria del Primer Periodo Ordinario de la Sexagésima Sexta Legislatura, dentro del primer año
de ejercicio constitucional, celebrada el día 12 de noviembre del 2018, en el Recinto Oficial del Edificio
sede del Poder Legislativo.

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la sesión. 2.- Registro Electrónico de Asistencia. 3.- Orden del Día.
4.- Declaración del quórum. 5.- Votación orden del día. 6.- Acta número 21.
7.- Correspondencia y turnos de las iniciativas. 8.- Presentación de iniciativas.
9.- Asuntos Generales. 10.- Se levanta la sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: [Hace sonar la campana].

Diputados y diputadas, muy buenos días, tardes.

Se abre la sesión. [12:31 horas].

2.
REGISTRO ELECTRÓNICO

DE ASISTENCIA

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Solicito a los diputados y diputadas tomen
sus curules, al público en general guarde silencio y
a los amigos de la prensa, pasar a sus respectivos
lugares por favor.

En este momento se da inicio al sistema electrónico
de asistencia.

Mientras tanto procedemos con el desahogo de los
trabajos de la Vigésimo primera Sesión Ordinaria
dentro del Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Vamos a hacer tiempo para que terminen por favor
si son tan amables, la sesión empezaba a las doce,
y son las doce con treinta y cinco minutos.

Les recuerdo a los diputados y diputadas que el
orden del día es largo y empezaremos hasta que
haya orden en el Pleno.

Diputados y diputadas, vamos a declarar un receso

de 15 minutos para que ustedes tengan a bien
guardar el orden, para poder iniciar la sesión.

[Hace sonar la campana].

[Receso 12:42 Hrs.]

[Reinicio 12:51 Hrs.]

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Diputados y diputadas, reanudamos la
sesión.

3.
ORDEN DEL DÍA

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: A continuación, me voy a permitir poner a
consideración de la Asamblea el orden del día.

Primer punto…

Solicito al público por favor, al público en general
guarden silencio, estamos iniciando la sesión.

I.- Lista de presentes.

II.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
sesión celebrada el día 8 de noviembre del año en
curso.

III.- Correspondencia:

- Recibida y

- Enviada.

IV.- Turno de las iniciativas y demás documentos.
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V.- Presentación [de iniciativas] de ley o decreto o
punto de acuerdo, a cargo de:

- Diputado Benjamín Carrera Chávez, inte-
grante del Grupo Parlamentario del Partido
MORENA.

- Diputado Misael Máynez Cano, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro
Social.

- Diputado Omar Bazán Flores, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Revolu-
cionario Institucional.

- Diputado Francisco Humberto Chávez Her-
rera, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA.

- Diputado Obed Lara Chávez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro
Social.

- Diputado Gustavo De la Rosa Híckerson,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA.

- Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA.

- Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez,
integrante del Grupo Parlamentario del
Partido MORENA.

VI.- Asuntos Generales.

- Por el Diputado Miguel Ángel… Miguel
Francisco La Torre Sáenz, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

- Y dos, Diputada Amelia Deyanira Ozaeta
Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.

4.
DECLARACIÓN QUÓRUM

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Antes de continuar con el desahogo de la

sesión y con el objeto de verificar existencia del
quórum, solicito a la Segunda Secretaria, Diputada
Carmen Rocío González Alonso, nos informe del
resultado electrónico del sistema de asistencia.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputado Presidente, le solicito al Diputado
Benjamín Carrera, al Diputado Gustavo De la Rosa
Hickerson y a la Diputada Blanca Gámez, si pueden
por favor confirmar su asistencia.

Bien. Le informo, Diputado Presidente, que nos
encontramos 26 de las… de los 33 diputadas y
diputados que conformamos este Congreso local y
también le informo al Pleno que la Presidencia, con
fundamento en el artículo 75, fracción XX de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, han… ha autorizado
las solicitudes de inasistencia presentadas por las
Diputadas Ana Carmen Estrada García, Patricia
Gloria Jurado Alonso y Marisela Terrazas Muñoz,
quienes comunicaron con la debida oportunidad
a esta instancia la imposibilidad de asistir a la
presente sesión por atender asuntos propios de
su encargo.

Así mismo, fueron autorizados los Diputados
Alejandro Gloria González y la Diputada Marisela
Sáenz Moriel quienes comunicaron que fueron
comisionados para representar a este Honorable
Congreso en eventos oficiales.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Por tanto, reunidos en el Recinto Oficial del Poder
Legislativo, se declara la existencia del quórum
para la sesión del día 12 de noviembre del 2018,
por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen
tendren… tendrán plena validez legal.

[Se autoriza la justificación por la inasistencia de las y
los legisladores: Ana Carmen Estrada García (MORENA),
Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Patricia Gloria Jurado
Alonso (P.A.N.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.) y Marisela
Terrazas Muñoz (P.A.N.). Se incorporan en el transcurso de
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la sesión los Diputados: Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.) y
Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.).]

5.
VOTACIÓN ORDEN DEL DÍA

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Diputadas y diputados, con el propósito
de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo
200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las
votaciones deberán emitirse mediante el sistema
de voto electrónico incorporado a cada uno de
sus curules, de lo contrario su voto no quedará
registrado.

Solicito a la Primera Secretaria, Diputada Janet
Francis Mendoza Berber, tome la votación respecto
al contenido del orden del día e informe a esta
Presidencia el resultado de la misma.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Con su permiso,
Diputado Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia, pregunto a las
y los diputados respecto del contenido del orden
del día, leído por el Diputado Presidente, favor de
expresar el sentido de su voto presionando el botón
correspondiente de su pantalla, a efecto de que el
mismo quede registrado de forma electrónica.

En este momento se abre el sistema electrónico de
votación.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra el
voto a favor de Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Luis Alberto
Aguilar Lozoya (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.),
Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos
(P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco
Humberto Chávez Herrera (MORENA), Anna Elizabeth Chávez
Mata (P.R.I.), Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA),
Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), René Frías
Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Rosa
Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Miguel Francisco La Torre Sáenz
(P.A.N.), Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.), Obed Lara
Chávez (P.E.S.), Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.),
Misael Máynez Cano (P.E.S.), Janet Francis Mendoza Berber

(MORENA), Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Amelia
Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado
(M.C.), Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús
Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.

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

[8 no registrados, de las y los diputados: Rocio Guadalupe
Sarmiento Rufino (M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.),
Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), Ana Carmen Estrada
García (MORENA), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.),
Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Marisela Sáenz Moriel
(P.E.S.) y Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), los cinco últimos
con inasistencia justificada.]

Se cierra la votación.

Informo a la Presidencia, que se han manifestado
23 votos a favor, se incluyen los votos de los
Diputados Misael Máynez y el Diputado Álvarez
Monje más los 23 que tenemos a favor, logrando
un total de 25 votos a favor, cero votos en contra,
cero abstenciones, respecto del contenido del orden
del día.

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

Se aprueba el orden del día.
6.

ACTA NÚMERO 21

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Solicito a la Segunda Secretaria, Diputada
Carmen Rocío González Alonso, verifique si existe
alguna objeción en cuanto al contenido del acta
de la sesión celebrada el día 8 de noviembre del
presente año, la cual con toda oportunidad fue
Turnada a sus correos e informe a esta Presiden-
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cia.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputado Presidente.

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a
las y los diputados, en primer término, si existe
alguna objeción en cuanto al contenido del acta
de la sesión celebrada el día 8 de noviembre del
año en curso, la cual se hizo de su conocimiento
oportunamente, favor de manifestarlo.

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

Informo al Diputado Presidente, que ninguno de las
y 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 celebrada el día 8 de noviembre
del presente año, favor de expresar el sentido de
su voto presionando el botón correspondiente de
su pantalla.

Se abre el sistema electrónico de votación.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra
el voto a favor de Luis Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.),
Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),
Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera
Chávez (MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera
(MORENA), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Miguel
Ángel Colunga Martínez (MORENA), Gustavo De la Rosa
Hickerson (MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca
Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.),
Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Carmen Rocío
González Alonso (P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.), Martha
Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.),
Janet Francis Mendoza Berber (MORENA), Leticia Ochoa
Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.),
Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Lourdes Beatriz Valle
Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y
Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Quienes estén por
la negativa.

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

Y quienes se abstengan.

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

[9 no registrados, de las y los diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (P.T.), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.),
Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), Jesús Alberto Valenciano
García (P.A.N.), Ana Carmen Estrada García (MORENA),
Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Patricia Gloria Jurado
Alonso (P.A.N.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.) y Marisela
Terrazas Muñoz (P.A.N.), los cinco últimos con inasistencia
justificada.]

Se cierra el sistema electrónico de votación.

Informo a la Presidencia, que se obtuvieron 24
votos a favor, cero en contra, cero abstenciones y
2 votos no registrados de los diputados y diputadas
presentes.

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

Se aprueba el acta correspondiente a la sesión
ordinaria del día 12 de noviembre del año 2018.

[Texto del Acta aprobada]:

[ACTA 21.

Sesión ordinaria del Primer Período Ordinario de Sesiones
de la Sexagésima Sexta Legislatura, dentro del primer año
de ejercicio constitucional, celebrada en el Recinto Oficial del
Poder Legislativo de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el
día 8 de noviembre del año 2018.

Presidente: Diputado Jesús Villarreal Macías

Primera Secretaria: Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz

Segunda Secretaria: Diputada Carmen Rocío González Alonso

Nota: La Diputada Janet Francis Mendoza Berber (MORENA),
Primera Secretaria de la Mesa Directiva justifica su inasistencia;
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por tanto, la Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, toma el
lugar de la Primera Secretaria.

Siendo las once horas con veintinueve minutos del día de la
fecha, el Presidente declara que se da inicio a la sesión.

Acto continuo, se informa a las y los legisladores que se abre
el sistema electrónico de asistencia, en el entendido de que
se procederá con el desahogo de los trabajos de la sesión.

En seguida, el Presidente da a conocer a las y los legisladores
el orden del día bajo el cual habrá de desarrollarse la sesión:

I. Lista de presentes.

II. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
celebrada el día 6 de noviembre del año en curso.

III. Correspondencia:

a) Recibida.

b) Enviada.

IV. Turnos de las iniciativas y demás documentos.

V. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los
dictámenes que presenta la Comisión Especial de Análisis de
los Informes del Poder Ejecutivo del Estado.

VI. Presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de
acuerdo, a cargo de las y los diputados:

1. Ana Carmen Estrada García, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA.

2. Miguel Francisco La Torre Sáenz, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

3. Benjamín Carrera Chávez, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA. La solicitará de urgente resolución.

4. Francisco Humberto Chávez Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA.

5. Lorenzo Arturo Parga Amado, integrante del Grupo
Parlamentario Movimiento Ciudadano. La solicitará de urgente
resolución.

6. Luis Alberto Aguilar Lozoya, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

7. Alejandro Gloria González, representante del Partido Verde

Ecologista de México. La solicitará de urgente resolución.

8. Patricia Gloria Jurado Alonso, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional. La solicitará de
urgente resolución.

9. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

VII. Clausura de la sesión.

Para continuar con el desahogo de la sesión, y con el objeto
de verificar la existencia del quórum la Primera Secretaria,
a solicitud del Presidente, informa que han registrado su
asistencia 29 de las y los diputados que integran la Legislatura.

Se autoriza la justificación de la solicitudde inasistencia
presentada por las y los diputados: Fernando Álvarez Monje
(P.A.N.), Janet Francis Mendoza Berber (MORENA) y Miguel
Ángel Colunga Martínez (MORENA).

Se incorpora en el transcurso de la sesión el Diputado Jorge
Carlos Soto Prieto (P.A.N.).

El Presidente declara la existencia del quórum reglamentario
e informa que todos los acuerdos que se tomen tendrán plena
validez legal.

Acto continuo, les recuerda a las y los legisladores que con
el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo
200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones
deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico
incorporado en cada una de las curules, de lo contrario no
quedarán registradas.

La Segunda Secretaria, por instrucción de la Presidencia,
somete a la consideración del Pleno el contenido del orden del
día, el cual resulta aprobado por unanimidad, al registrarse:

27 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Rubén
Aguilar Jiménez (P.T.), Luis Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.),
Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos
(P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco
Humberto Chávez Herrera (MORENA), Anna Elizabeth Chávez
Mata (P.R.I.), Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA),
Ana Carmen Estrada García (MORENA), Blanca Gámez
Gutiérrez (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Alejandro
Gloria González (P.V.E.M.), Carmen Rocío González Alonso
(P.A.N.), Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Obed Lara
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Chávez (P.E.S.), Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.),
Misael Máynez Cano (P.E.S.), Leticia Ochoa Martínez
(MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo
Arturo Parga Amado (M.C.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.),
Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Marisela Terrazas
Muñoz (P.A.N.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.),
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez
Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

6 no registrados, de las y los diputados: René Frías Bencomo
(P.N.A.), Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Jorge
Carlos Soto Prieto (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.),
Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA) y Janet Francis
Mendoza Berber (MORENA), los tres últimos justificaron su
inasistencia.

Acto continuo, el Presidente comunica que se encuentran en
la sesión un grupo de mineros integrantes de la Sociedad
Cooperativa Beta de Plata, quienes desean hacer unos
planteamientos a este Honorable Congreso del Estado. Para
ello, solicita a las y los integrantes de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, atiendan a estas personas.

A continuación, la Primera Secretaria, por instrucción del
Presidente, pregunta a las y los legisladores si existe alguna
objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada
el día 6 de noviembre del año en curso, la cual se hizo de
su conocimiento oportunamente; al no registrarse objeción
alguna, somete a la consideración del Pleno el contenido de
la misma e informa que fue aprobada por unanimidad, al
registrarse:

21 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Omar Bazán
Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.),
Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco Humberto
Chávez Herrera (MORENA), Ana Carmen Estrada García
(MORENA), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Rosa Isela
Gaytán Díaz (P.R.I.), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.),
Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Obed Lara Chávez
(P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.), Leticia Ochoa Martínez
(MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo
Arturo Parga Amado (M.C.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.),
Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Marisela Terrazas
Muñoz (P.A.N.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.),
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez
Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

12 no registrados, de las y los diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (P.T.), Luis Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.), Anna
Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Gustavo De la Rosa Hickerson
(MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.), Carmen Rocío
González Alonso (P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz
(P.A.N.), Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Jorge Carlos
Soto Prieto (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Miguel
Ángel Colunga Martínez (MORENA) y Janet Francis Mendoza
Berber (MORENA), los tres últimos justificaron su inasistencia.

En seguida, por instrucción del Presidente, la Segunda
Secretaria verifica que las y los legisladores tengan
conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por
este Cuerpo Colegiado, así como de los turnos de las
iniciativas y demás documentos presentados. Al recibir la
afirmativa por respuesta, el Presidente instruye a la Secretaría
para que le otorgue el trámite respectivo a la correspondencia;
así mismo, ratifica los turnos.

Para continuar con el siguiente punto del orden del día,
relativo a la presentación de dictámenes, se otorga el
uso de la palabra a la Diputada Marisela Terrazas Muñoz
(P.A.N.) quien, en representación de la Comisión Especial
de Análisis de los Informes del Poder Ejecutivo del Estado,
da lectura al dictamen con carácter de acuerdo, por medio
del cual el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
tiene a bien, en ejercicio de las atribuciones previstas en
los artículos 96, párrafo segundo de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua; así como 24 y 25 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,
citar a comparecer a diversos Secretarios, en relación con el
Informe de Actividades realizadas por las Dependencias que
conforman la Administración Pública Estatal, enviado por el
Secretario General de Gobierno.

Al someter a la consideración del Pleno el dictamen presentado,
resulta aprobado por unanimidad, al registrarse:

23 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Luis Alberto
Aguilar Lozoya (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina
Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez
(MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA),
Ana Carmen Estrada García (MORENA), René Frías Bencomo
(P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán
Díaz (P.R.I.), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Carmen
Rocío González Alonso (P.A.N.), Patricia Gloria Jurado Alonso
(P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Obed
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Lara Chávez (P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.), Leticia
Ochoa Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz
(P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Marisela Terrazas
Muñoz (P.A.N.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.),
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez
Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

10 no registrados, de las y los diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (P.T.), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Gustavo
De la Rosa Hickerson (MORENA), Martha Josefina Lemus
Gurrola (P.E.S.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.), Rocio
Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto
(P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Miguel Ángel
Colunga Martínez (MORENA) y Janet Francis Mendoza Berber
(MORENA), los tres últimos justificaron su inasistencia.

El Presidente informa que se aprueba el dictamen tanto en lo
general como en lo particular.

Así mismo, solicita a la Secretaría de Asuntos Legislativos que
elabore la minuta correspondiente y la envíe a las instancias
competentes.

Para desahogar el siguiente punto del orden del día, relativo a
la presentación de iniciativas, se concede el uso de la Tribuna
a las y los legisladores, en el siguiente orden:

1.- Ana Carmen Estrada García (MORENA), quien presenta
una iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Chihuahua, a efecto de establecer la aplicación
de la paridad de género en el Poder Judicial del Estado.

En este momento participa la Diputada Rosa Isela Gaytán
Díaz (P.R.I.), quien le solicita la anuencia de la iniciadora para
adherirse a su exhorto y la felicita, ya que considera que se
puede avanzar en el tema de la paridad en el Poder Judicial.

2.- Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), quien da lectura
a una iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar
el Código Penal del Estado de Chihuahua, con el propósito
de sancionar a quienes efectúen cirugías plásticas, estéticas
y reconstructivas en establecimientos o unidades médicas
sin licencia sanitaria; así como a quienes inyecten en el
cuerpo humano, con la finalidad de variar sus proporciones,
sustancias o mezclas que no cumplan con las especificaciones
y requerimientos que, para tal efecto, señala la Ley General

de Salud.

3.- Benjamín Carrera Chávez (MORENA), quien presenta una
iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar
a los 67 Municipios del Estado de Chihuahua, a integrar en
el Plan Municipal de Desarrollo, las acciones necesarias para
prevenir y erradicar la violencia infantil, así como planes de
trabajo multidisciplinarios que garanticen a las niñas, niños
y adolescentes una vida libre de violencia en cualquiera de
sus formas; y realizar una evaluación de requerimientos tanto
financieros como humanos para el adecuado funcionamiento
y operación del Sistema Municipal de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, durante el
ejercicio fiscal 2019 y subsiguientes. La solicita de urgente
resolución.

En este apartado, se otorga el uso de la voz a las y los
legisladores:

- Gustavo De la Rosa Híckerson (MORENA), quien cuestiona
al iniciador sobre la forma en que se pretende garantizar que
se cumpla con el exhorto y las sanciones a que se harían
acreedores los municipios que no lo hagan.

- Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), para adherirse al
exhorto. Así mismo, propone que se acompañe al mismo con
un programa formal elaborado por este Honorable Congreso
del Estado así como que se comprometan los recursos
suficientes para el desarrollo de dichos programas en los
municipios.

- Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), a nombre del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional; se adhiere a la
iniciativa presentada; así mismo, informa que en algunos
municipios ya se ha llevado a cabo lo relativo a la
implementación del Sistema de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINNA, y
sugiere que se incentive para que el mismo se ponga en
funciones en la totalidad de los municipios.

- Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.), quien felicita al iniciador
y se adhiere al exhorto.

- Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), quien también se
adhiere a la iniciativa.

- Jesús Villarreal Macías, quien felicita al iniciador por su
exhorto. Coincide con lo expresado por algunos legisladores
en el sentido de reformar la ley para establecer la obligatoriedad
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de lo que se propone.

- Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), quien se adhiere y
comenta que coincide en que al asignarle presupuesto a estos
temas, se puede tener control de que el recurso se destine a
donde corresponde; así mismo, opina que todo lo que sea en
beneficio de la juventud y la niñez, más que un gasto es una
inversión.

- Benjamín Carrera Chávez (MORENA), quien acepta las
adhesiones manifestadas y comentarios vertidos.

La Segunda Secretaria, por instrucciones del Presidente,
pregunta a las y los diputados si están 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 establecido en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, lo cual resulta aprobado por
unanimidad, al registrarse:

22 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Rubén
Aguilar Jiménez (P.T.), Luis Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.),
Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera
Chávez (MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera
(MORENA), Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), Ana
Carmen Estrada García (MORENA), René Frías Bencomo
(P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Alejandro Gloria
González (P.V.E.M.), Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.),
Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Obed Lara Chávez
(P.E.S.), Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Misael
Máynez Cano (P.E.S.), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.),
Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Marisela Terrazas
Muñoz (P.A.N.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.),
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez
Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

11 no registrados, de las y los diputados: Omar Bazán Flores
(P.R.I.), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Rosa Isela
Gaytán Díaz (P.R.I.), Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.),
Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Marisela Sáenz Moriel
(P.E.S.), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Jorge
Carlos Soto Prieto (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.),
Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA) y Janet Francis
Mendoza Berber (MORENA), los tres últimos justificaron su
inasistencia.

Al someterse a la votación del Pleno el contenido de la
iniciativa presentada, resulta aprobada por unanimidad, al

registrarse:

21 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Luis Alberto
Aguilar Lozoya (P.A.N.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos
(P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco
Humberto Chávez Herrera (MORENA), Gustavo De la
Rosa Hickerson (MORENA), Ana Carmen Estrada García
(MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez
Gutiérrez (P.A.N.), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.),
Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.), Miguel Francisco
La Torre Sáenz (P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.), Martha
Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.),
Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga
Amado (M.C.), Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), Jesús
Alberto Valenciano García (P.A.N.), Lourdes Beatriz Valle
Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y
Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

12 no registrados, de las y los diputados: Rubén
Aguilar Jiménez (P.T.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Anna
Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Rosa Isela Gaytán Díaz
(P.R.I.), Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Leticia Ochoa
Martínez (MORENA), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.), Rocio
Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto
(P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Miguel Ángel
Colunga Martínez (MORENA) y Janet Francis Mendoza Berber
(MORENA), los tres últimos justificaron su inasistencia.

4.- Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA), quien
da lectura a una iniciativa con carácter de decreto, a efecto
de reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua y del Código Municipal
para el Estado de Chihuahua, respecto a las facultades y
obligaciones del Síndico.

5.- Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), a nombre del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien presenta una
iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de
exhortar al Delegado en el Estado de Chihuahua del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, para que comparezca ante la Comisión de Salud de
este H. Congreso del Estado, a fin de que explique y aclare
la situación operante en las clínicas del Instituto en el Estado,
así como del propio Instituto en los servicios de salud en el
Estado de Chihuahua. La solicita de urgente resolución.

La Primera Secretaria, por instrucciones del Presidente,
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pregunta a las y los diputados si están 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 establecido en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, lo cual resulta aprobado por
unanimidad, al registrarse:

22 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Luis
Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez
(MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA),
Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), Ana Carmen
Estrada García (MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.),
Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán Díaz
(P.R.I.), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Carmen Rocío
González Alonso (P.A.N.), Patricia Gloria Jurado Alonso
(P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Martha
Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.),
Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta
Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Rocio
Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Marisela Terrazas Muñoz
(P.A.N.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), Lourdes Beatriz
Valle Armendáriz (MORENA) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

11 no registrados, de las y los diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (P.T.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra
Bujanda Ríos (P.A.N.), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.),
Obed Lara Chávez (P.E.S.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.),
Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), Jesús Velázquez
Rodríguez (P.R.I.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Miguel
Ángel Colunga Martínez (MORENA) y Janet Francis Mendoza
Berber (MORENA), los tres últimos justificaron su inasistencia.

Al someterse a la votación del Pleno el contenido de la
iniciativa presentada, resulta aprobada por unanimidad, al
registrarse:

22 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Luis
Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez
(MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA),
Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), Ana Carmen
Estrada García (MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.),
Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán Díaz
(P.R.I.), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Carmen Rocío
González Alonso (P.A.N.), Patricia Gloria Jurado Alonso
(P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Martha
Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.),
Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta

Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Rocio
Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Marisela Terrazas Muñoz
(P.A.N.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), Lourdes Beatriz
Valle Armendáriz (MORENA) y Jesús Velázquez Rodríguez
(P.R.I.).

11 no registrados, de las y los diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (P.T.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra
Bujanda Ríos (P.A.N.), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.),
Obed Lara Chávez (P.E.S.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.),
Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), Jesús Villarreal
Macías (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Miguel
Ángel Colunga Martínez (MORENA) y Janet Francis Mendoza
Berber (MORENA), los tres últimos justificaron su inasistencia.

6.- Luis Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.), para dar lectura a una
iniciativa con carácter de decreto, para reformar y adicionar
diversos artículos de la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes
para el Estado de Chihuahua, con el propósito de velar por los
derechos fundamentales de los migrantes dentro de nuestro
Estado.

En el transcurso de la lectura, la Segunda Secretaria solicita
autorización de la Presidencia para tomar lista de asistencia,
a fin de verificar la existencia del quórum legal. Al término de
la misma informa que se encuentran 22 de las y los diputados
que integran la Legislatura.

No se encuentran presentes las y los legisladores: Omar
Bazán Flores (P.R.I.), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.),
Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), Marisela Sáenz
Moriel (P.E.S.), René Frías Bencomo (P.N.A.), Ana Carmen
Estrada García (MORENA), Obed Lara Chávez (P.E.S.), Jesús
Villarreal Macías (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.),
Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA) y Janet Francis
Mendoza Berber (MORENA), los tres últimos justificaron su
inasistencia.

El Diputado Luis Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.), continúa con
la lectura de su iniciativa.

Se otorga el uso de la palabra a la Diputada Ana
Carmen Estrada García (MORENA), quien felicita al iniciador,
además de agregar que en fecha anterior ella presentó una
iniciativa en el mismo sentido y solicita, a nombre de la
Fracción Parlamentaria de MORENA, adherirse a la iniciativa
presentada.
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7.- Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), quien da lectura a
una iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de
solicitar a la Secretaría de Educación y Deporte, a través
del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa,
para que informe a esta Soberanía, si se hizo la firma del
contrato en tiempo y forma, correspondiente a la licitación LA-
908029999-E260-2018, referente a la adquisición de equipo
para escuelas de Nivel Básico en diversos Municipios en el
Estado de Chihuahua, así como el avance en la entrega de
los mismos a las diversas escuelas de la Entidad. La solicita
de urgente resolución.

Participa, en este punto, la Diputada Lourdes Beatriz
Valle Armendáriz (MORENA), para adherirse a la iniciativa
presentada, a nombre del Grupo Parlamentario de MORENA.

La Primera Secretaria, por instrucciones del Presidente,
pregunta a las y los diputados si están 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 establecido en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, lo cual resulta aprobado por
unanimidad, al registrarse:

21 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Rubén
Aguilar Jiménez (P.T.), Luis Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.),
Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco Humberto
Chávez Herrera (MORENA), Ana Carmen Estrada García
(MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez
Gutiérrez (P.A.N.), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.),
Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.), Patricia Gloria
Jurado Alonso (P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz
(P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.), Leticia Ochoa Martínez
(MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo
Arturo Parga Amado (M.C.), Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino (M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), Marisela
Terrazas Muñoz (P.A.N.), Lourdes Beatriz Valle Armendáriz
(MORENA), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús
Villarreal Macías (P.A.N.).

12 no registrados, de las y los diputados: Omar Bazán
Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.),
Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Gustavo De la Rosa
Hickerson (MORENA), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Martha
Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.),
Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.), Jesús Alberto Valenciano
García (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Miguel

Ángel Colunga Martínez (MORENA) y Janet Francis Mendoza
Berber (MORENA), los tres últimos justificaron su inasistencia.

Al someterse a la votación del Pleno el contenido de la
iniciativa presentada, resulta aprobada por unanimidad, al
registrarse:

22 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Luis
Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.), Georgina Alejandra Bujanda
Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco
Humberto Chávez Herrera (MORENA), Ana Carmen Estrada
García (MORENA), Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA),
René Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez
(P.A.N.), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Carmen Rocío
González Alonso (P.A.N.), Patricia Gloria Jurado Alonso
(P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Obed
Lara Chávez (P.E.S.), Leticia Ochoa Martínez (MORENA),
Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga
Amado (M.C.), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.),
Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), Marisela Terrazas Muñoz
(P.A.N.), Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús
Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

11 no registrados, de las y los diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (P.T.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Anna Elizabeth
Chávez Mata (P.R.I.), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Martha
Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.),
Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.), Jesús Alberto Valenciano
García (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Miguel
Ángel Colunga Martínez (MORENA) y Janet Francis Mendoza
Berber (MORENA), los tres últimos justificaron su inasistencia.

8.- Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), para presentar una
iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de
exhortar al Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarías de
Gobierno, Hacienda y de Desarrollo Social, para que destine
dentro de los recursos establecidos por parte del Gobierno
Estatal en el ”Fondo de Apoyo de Sujeto Social”: personas
migrantes 2018, una partida especial enfocada a aquellos
grupos que actualmente se encuentran radicados en Janos;
y al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Gobernación, para que brinde la atención y ayuda a los grupos
migrantes que radican en el Estado, haciendo énfasis en la
población de Janos. La solicita de urgente resolución.

La Primera Secretaria, por instrucciones del Presidente,
pregunta a las y los diputados si están de acuerdo con
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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 establecido en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, lo cual resulta aprobado por
unanimidad, al registrarse:

21 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Rubén
Aguilar Jiménez (P.T.), Luis Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.),
Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera
Chávez (MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera
(MORENA), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Gustavo De
la Rosa Hickerson (MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.),
Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Carmen Rocío González
Alonso (P.A.N.), Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Miguel
Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.),
Misael Máynez Cano (P.E.S.), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz
(P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Rocio Guadalupe
Sarmiento Rufino (M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.),
Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez
(P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

12 no registrados, de las y los diputados: Omar Bazán
Flores (P.R.I.), Ana Carmen Estrada García (MORENA),
Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Alejandro Gloria González
(P.V.E.M.), Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Leticia
Ochoa Martínez (MORENA), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.),
Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), Lourdes Beatriz Valle
Armendáriz (MORENA), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.),
Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA) y Janet Francis
Mendoza Berber (MORENA), los tres últimos justificaron su
inasistencia.

Al someterse a la votación del Pleno el contenido de la
iniciativa presentada, resulta aprobada por unanimidad, al
registrarse:

22 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Rubén
Aguilar Jiménez (P.T.), Luis Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.),
Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos
(P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco
Humberto Chávez Herrera (MORENA), Anna Elizabeth Chávez
Mata (P.R.I.), Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), René
Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.),
Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.), Patricia Gloria
Jurado Alonso (P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz
(P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.), Misael Máynez Cano
(P.E.S.), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo

Parga Amado (M.C.), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino
(M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), Marisela Terrazas
Muñoz (P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús
Villarreal Macías (P.A.N.).

11 no registrados, de las y los diputados: Ana Carmen Estrada
García (MORENA), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Alejandro
Gloria González (P.V.E.M.), Martha Josefina Lemus Gurrola
(P.E.S.), Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Marisela Sáenz
Moriel (P.E.S.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.),
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Fernando
Álvarez Monje (P.A.N.), Miguel Ángel Colunga Martínez
(MORENA) y Janet Francis Mendoza Berber (MORENA),
los tres últimos justificaron su inasistencia.

9.- Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), quien da lectura a
una iniciativa con carácter de decreto, para reformar la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así
como la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con
Discapacidad, ambas del Estado de Chihuahua, en materia de
accesibilidad universal para personas con discapacidad.

El Presidente informa que recibe las iniciativas antes leídas y
se les dará el trámite correspondiente.

Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día,
el Presidente cita a las y los legisladoras a la próxima sesión,
la cual se llevará a cabo el día lunes 12 de noviembre del año
en curso, a las doce horas, en el Recinto Oficial del Poder
Legislativo.

Siendo las trece horas con cuarenta y nueve minutos del día
de la fecha, se levanta la sesión.

Presidente, Dip. Jesús Villarreal Macías; Primera Secretaria,
Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz; Segunda Secretaria, Dip.
Carmen Rocío González Alonso].

7.
CORRESPONDENCIA Y

TURNOS DE LAS INICIATIVAS

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Para continuar con el punto de desahogo
del orden… el siguiente punto de desahogo del
orden del día, solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Janet Francis Mendoza Berber, verifique
si las y los legisladores han tenido conocimiento de
la correspondencia recibida y enviada, así como los
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turnos e iniciativas y demás documentos recibidos.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Por instrucciones
de la Presidencia, pregunto a las legisladoras y
legisladores, si todos han tenido conocimiento de
la correspondencia recibida y enviada por este
Cuerpo Colegiado, así como de los turnos de
las iniciativas y documentos recibidos, favor de
expresarlo levantando la mano.

[Levantando la mano, los legisladores indican contar con los
documentos referidos].

Informo a la Presidencia que las y los diputados han
tenido conocimiento de la correspondencia recibida
y enviada por este Cuerpo Colegiado, así como de
los turnos de las iniciativas y documentos recibidos.

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

Le solicito se sirva otorgarle el trámite respectivo a
la correspondencia.

Así como… así mismo, esta Presidencia ratifica los
turnos de los asuntos enlistados.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Con gusto, Diputa-
do Presidente.

[CORRESPONDENCIA:

12 de noviembre de 2018

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

A) Gobierno Federal

1. Oficio No. SELAP/300/3370/18, que envía el
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
de la Secretaría de Gobernación, remitiendo copia del similar
número SPPA/0950/2018, suscrito por el Director General de
Política para el Cambio Climático y Encargado del Despacho
de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dando
respuesta al Acuerdo No. LXV/URGEN/0384/2018 II P.O.,
por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal
para que, a través de esta última Secretaría, se realicen

las medidas necesarias a fin de llegar a un acuerdo con el
Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, que establezca un
esquema de regularización único y temporal en el que puedan
registrarse todos los vehículos que se encuentren actualmente
en el Estado fronterizo de Chihuahua y que cumplan con las
disposiciones jurídicas aplicables en materia de protección al
medio ambiente.

Dando una amplia explicación sobre el referido asunto, la cual
se precisa en los documentos que anexa al oficio en mención.

2. Oficio No. SELAP/300/3411/18, que envía el
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
de la Secretaría de Gobernación, remitiendo copia del
similar número UCVPS/993/2018, suscrito por el Titular de
la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
de la Secretaría de Salud, dando respuesta al Acuerdo
No. LXV/URGEN/0399/2018 II D.P., por el que se exhorta
a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, realice las acciones tendientes a implementar un
programa de inspección a los centros hospitalarios del Estado
de Chihuahua, en donde se brinden servicios médicos de
quirófano, con el enfoque en la prevención de la realización de
procedimientos clandestinos o por personas que no cuentan
con la capacitación y los requerimientos que establece la ley
en materia de cirugía plástica, estética y reconstructiva.

Dando una amplia explicación sobre el referido asunto, la cual
se precisa en los documentos que anexa al oficio en mención.

B) Otros Estados

3. Oficio s/n, que remite el H. Congreso del Estado de
Baja California Sur, por medio del cual envía copia del
punto de Acuerdo, por el que esa Legislatura remite al
Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 59 de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, relativo al
tema de contrataciones indebidas; para que, en su caso, nos
adhiramos al mismo.

4. Circular número 16, que envía el H. Congreso del Estado
de Guanajuato, por medio del cual remite copia de la Iniciativa
ante el Congreso de la Unión, a efecto de reformar el Artículo
Décimo Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; para que, de estimarlo
oportuno, nos adhiramos al mismo.
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C) Municipios

5. Certificación del Acuerdo No. 27/X/2018, que envía el
Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Matamoros,
Chih., en la que hace constar que ese Ayuntamiento, en
sesión celebrada el día 07 de noviembre de 2018, aprobó
exhortar a este H. Congreso del Estado, a fin de que lleve a
cabo los requerimientos, solicitudes y/o peticiones y/o todas
las diligencias necesarias para gestionar ante el Congreso
de la Unión y ante el Ejecutivo Federal, la aplicación de
recursos tendientes al mejoramiento, modernización, progreso
y aprovechamiento de la carretera federal 45, en específico
del tramo carretero que comprende de Durango, Durango
a Chihuahua, Chihuahua, con el objetivo de que dichas
acciones incrementen las actividades comerciales, económicas
y turísticas.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

1. Oficios No. 76-1/1 y 76-2/18 I P.O. AL-PLeg, enviados el 07
y 08 de noviembre de 2018, dirigidos al Presidente Municipal
de Cuauhtémoc y al Secretario de Asuntos Legislativos del
H. Congreso del Estado, respectivamente, relativo al Acuerdo
No. LXVI/NTIMP/0048/2018 I P.O., por el que se declara no
viable a la fecha, la solicitud del Municipio de Cuauhtémoc, en
relación con la modificación del Límite de Población y Fundo
Legal, en virtud de no contar con respuesta favorable en el
Dictamen de Congruencia emitido por parte de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua, sin
perjuicio de que en su momento el mismo se llegue a emitir, y
se sigan los procedimientos relativos, en su caso.

2. Oficio No. 78/18 I P.O. AL-PLeg, enviado el 07 de
noviembre de 2018, dirigido al Secretario de Gobernación
Federal, relativo al Acuerdo No. LXVI/EXHOR/0049/2018 I
P.O., por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT) del Gobierno Federal para que, dentro de
la esfera de sus atribuciones, realice los trabajos necesarios
para la culminación de la carretera que conecta el entronque
de Janos-Agua Prieta con el puerto fronterizo de El Berrendo;
lo anterior, con la finalidad de lograr una conectividad regional
que impulse una integración comercial entre todos los agentes
involucrados.

3. Oficios No. 79-1/18 y 79-2/18 I P.O. AL-PLeg, enviados
el 07 de noviembre de 2018, dirigidos al Ejecutivo Estatal y
al Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de

la Unión, relativos al Acuerdo No. LXVI/URGEN/0050/2018
I P.O., por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado,
para que respete los derechos de la Caravana de Migrantes
procedentes de la República de Honduras, en su tránsito por
nuestro Estado con destino a Estados Unidos de América; y
a la Cámara de Diputados, para dotar de mayores recursos
al Estado, tanto del Fondo para Fronteras como del Fondo
de Apoyo a Migrantes, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019.

4. Oficios No. 80-1/18 y 80-2/18 I P.O. AL-PLeg,
enviados el 07 de noviembre de 2018, dirigidos al Secretario
de Gobernación Federal y al Secretario de Educación y
Deporte del Estado, respectivamente, relativos al Acuerdo No.
LXV/URGEN/0051/2018 I P.O., por el que se exhorta a la
Secretaría de Educación Pública Federal y a la Secretaría
de Educación y Deporte del Estado, para que atiendan las
solicitudes de seguridad laboral de los docentes del Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica y del Colegio de
Estudios Científicos y Tecnológicos, por medio de la integración
de mesas de trabajo y diálogo.

5. Oficios No. 81-1/18 al 81-3/18 I P.O. AL-PLeg, enviados
el 07 de noviembre de 2018, dirigidos al Secretario de
Gobernación Federal, al Ejecutivo Estatal y al Secretario de
Desarrollo Social del Estado, respectivamente, relativos al
Acuerdo No. LXVI/URGEN/0052/2018 I P.O., por el que se les
exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y al Ejecutivo
Estatal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social,
a fin de que implementen planes y programas destinados al
mejoramiento integral de las comunidades indígenas que viven
en la sierra y en asentamientos urbanos en las principales
ciudades del Estado.

6. Oficios No. 82-1/18 al 82-3/18 I P.O. AL-PLeg,
enviados el 07 de noviembre de 2018, dirigidos a los
Presidentes de las Comisiones de Seguridad Pública y
Protección Civil, de Justicia y de Derechos Humanos del
H. Congreso del Estado, respectivamente, relativos al Acuerdo
No. LXVI/URGEN/0053/2018 I P.O., por el que se les exhorta
a efecto de que instalen una Mesa Técnica Interinstitucional y
Multidisciplinaria con la intención de monitorear, diagnosticar
y proponer acciones ejecutivas y legislativas que sean
necesarias para la prevención y sanción de la violencia
contra de la niñez.
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7. Oficios No. 84-1/18 al 84-3/18 I P.O. AL-PLeg,
enviados el 07 de noviembre de 2018, dirigidos al Ejecutivo
Estatal, al Secretario de Salud del Estado y al Presidente
Municipal de Juárez, respectivamente, relativos al Acuerdo No.
LXVI/URGEN/0054/2018 I P.O., por el que se les exhorta para
que se implemente, a más tardar en el mes de enero del año
2019, en el Hospital Civil Libertad, especialistas suficientes
en Paidopsiquiatría, debiendo integrar al cuadro básico los
medicamentos necesarios para niños, niñas y adolescentes, e
informar a la ciudadanía que ya se encuentra en funciones el
internamiento para niños-adolescentes, y se pueda considerar
la partida correspondiente dentro del Presupuesto de Egresos
del año 2019.

8. Oficio No. 85/18 I P.O. AL-PLeg, enviado el 07 de noviembre
de 2018, dirigido al Secretario de Gobernación Federal, relativo
al Acuerdo No. LXVI/URGEN/0055/2018 I P.O., por el que se
exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria,
a fin de que lleve a cabo las acciones necesarias para la
prevención, combate y erradicación de las plagas en la región
nogalera del Estado de Chihuahua, y se permita el tránsito
de la producción de nuez dentro de la zona sanitaria sin la
necesidad de tramitar la guía fitosanitaria.

9. Oficio No. 90/18 I P.O. AL-PLeg, enviado el 07 de
noviembre de 2018, remitido al Ejecutivo Estatal, relativo al
Decreto No. LXVI/RFCOD/0022/2018 I P.O., por el que se
reforma el artículo 11, fracción XXX del Código Municipal para
el Estado de Chihuahua, referente a las denominaciones de
las Secciones Municipales de Guerrero, con el fin de adecuar
el ordenamiento legal citado, a la realidad que prevalece].

———

[TURNOS A COMISIONES:

12 de noviembre de 2018

1. Iniciativa con carácter de decreto, que presenta la Diputada
Ana Carmen Estrada García (MORENA), a fin de reformar
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Chihuahua, a efecto de establecer la aplicación
de la paridad de género en el Poder Judicial del Estado. (Se
adhiere la Diputada Rosa Isela Gaytán Díaz (PRI)).

Se turna a la Comisión de Igualdad.

2. Iniciativa con carácter de decreto, que presenta el Diputado
Miguel Francisco La Torre Sáenz (PAN), a fin de reformar
el Código Penal del Estado de Chihuahua, con el propósito
de sancionar a quienes efectúen cirugías plásticas, estéticas
y reconstructivas en establecimientos o unidades médicas
sin licencia sanitaria; así como a quienes inyecten en el
cuerpo humano, con la finalidad de variar sus proporciones,
sustancias o mezclas que no cumplan con las especificaciones
y requerimientos que, para tal efecto, señala la Ley General
de Salud.

Se turna a la Comisión de Justicia.

3. Iniciativa con carácter de decreto, que presentan los
Diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los
Partidos MORENA y Revolucionario Institucional (PRI), y el
Diputado Jesús Velázquez Rodríguez, a efecto de reformar
y adicionar diversos artículos de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua y del Código Municipal para el Estado
de Chihuahua, respecto a las facultades y obligaciones del
Síndico.

Se turna a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos
Constitucionales.

4. Iniciativa con carácter de decreto, que presenta el Diputado
Luis Alberto Aguilar Lozoya (PAN), para reformar y adicionar
diversos artículos de la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes
para el Estado de Chihuahua, con el propósito de velar por los
derechos fundamentales de los migrantes dentro de nuestro
Estado. (Se adhieren los Diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido MORENA).

Se turna a la Comisión de Asuntos Fronterizos.

5. Iniciativa con carácter de decreto, que presenta la Diputada
Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (PT), con el objetivo de reformar
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, así como la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las
Personas con Discapacidad, ambas del Estado de Chihuahua,
en materia de accesibilidad universal para personas con
discapacidad.

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

6. Iniciativa con carácter de decreto, que envía el H.
Ayuntamiento del Municipio de Uruachi, por medio del cual
remite su proyecto de Tabla de Valores Unitarios de Suelo y
Construcciones, para el Ejercicio Fiscal 2019.
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Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y
Hacienda Pública.

7. Documentación que remite el H. Ayuntamiento del Municipio
de Santa Bárbara, en alcance al informe financiero del tercer
trimestre (julio- septiembre), del ejercicio fiscal 2018.

Se remite a la Comisión de Fiscalización, como información
complementaria al citado asunto, turnado en fecha 08 de
noviembre de 2018.

8. Informe financiero correspondiente al tercer trimestre
(julio-septiembre) del ejercicio fiscal 2018, del Municipio de
Matachí.

Se turna a la Comisión de Fiscalización].
8.

PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Continuando con el siguiente punto
del orden del día relativo a la presentación de
iniciativas, procederé a ceder la palabra a cada
uno de las y los diputados que fueron enlistados en
el orden del día aprobado en su oportunidad.

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

En primer lugar, se le concede el uso de la
palabra al Diputado Benjamín Carrera Chávez que
presentará dos iniciativas.

- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
Bien, con su permiso, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

Los que suscriben, Diputados Benjamín Carrera
Chávez y Lorenzo Arturo Parga Amado del Grupo
Parlamentario de Morena y Movimiento Ciudadano
respectivamente, integrantes de la Sexagésima
Sexta Legislatura del Estado de Chihuahua, con
fundamento en lo dispuesto en los artículos 68,
fracción I de la Constitución Política; 167, fracción

I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así
como los numerales 75 y 76 del Reglamento
Interior de Practicas Parlamentarias del Poder
Legislativo, todos estos ordenamientos del Estado
de Chihuahua; sometemos a consideración a
este H. Congreso del Estado, iniciativa con
carácter de punto de acuerdo de urgente
resolución a fin de exhortar respetuosamente,
a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, para que en el proceso de análisis,
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal del
2019, se autoricen los recursos necesarios en
materia de infraestructura carretera tendientes
al mejoramiento, modernización, progreso y
aprovechamiento de la carretera federal 45, en
específico del tramo carretero que comprende del
Municipio de Satevó, Chihuahua hasta la capital de
Durango, lo anterior al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

De acuerdo a los datos de la Red Nacional de
Caminos, México tiene un total de 49,954 kilómetros
de carreteras federales. La mayor longitud
de carreteras y caminos por entidad federativa,
corresponde en orden decreciente a: Veracruz,
Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Guerrero,
Estado de México, Michoacán, Guanajuato y
Sonora. Notorio es que nuestro estado ocupa el
tercer lugar.

La carretera 45 es una de las rúas más importantes
del norte del país, haciendo posible el tráfico,
transporte y comercio de productos y sub-productos
de origen agrícola, pesquero, forestal, minero y
desde luego también pecuario desde la frontera
de Ciudad Juárez, Chihuahua, El Paso, Texas
hasta el puerto de Mazatlán, Sinaloa, sirviendo
a los estados del Corredor Económico del Norte,
que se integra por los estados de Sinaloa, Nayarit,
Durango, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León y Tamaulipas.

La provisión de redes de infraestructura física,
particularmente carreteras, representa uno de los
factores indispensables para el desarrollo de la
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actividad productiva, a fin de crear una mayor
conexión del territorio nacional y crear rutas
óptimas y modelación logística y por consecuente
generando derrama económica en las ciudades,
poblados y comunidades por las que pasan.

En las condiciones en las que se encuentra
actualmente la carretera 45, resulta complicado
el desplazarse, tanto para los camiones de carga
como a los vehículos particulares, debido a las
dimensiones, la angostura de los carriles, las curvas
tan pronunciadas, así como el evidente deterioro
del asfalto, lo que ha provocado lamentablemente
accidentes con pérdidas de vidas humanas, es
menester hacer mención que esta ruta no cuenta
con casetas de peaje, por lo que el número de
usuarios es alto.

Basados en lo anterior es que se han realizado
diversos esfuerzos por parte de las autoridades
de los tres ámbitos de gobierno, en este caso
encabezados por el Presidente Municipal de
Hidalgo del Parral, Chihuahua, quien tuvo la
iniciativa de agrupar a sus homólogos de los
municipios que convergen a lo largo de este tramo
carretero que está identificado con el número 45
que une al municipio de Satevó, Chihuahua y a la
capital del vecino estado de Durango, a fin de que
en conjunto y con las acciones de cada uno de los
niveles de gobierno ejecute, se mejore y modernice
la carretera 45.

El 3 de octubre del presente año, en la ciudad de
Durango, Durango, se llevó a cabo la conformación
de la Asociación denominada Ruta 45 integrada por
los presidentes municipales de: Villa Matamoros,
Hidalgo del Parral, Valle de Zaragoza, Satevó, Valle
de Allende, San Francisco del Oro y Santa Bárbara
todos del estado de Chihuahua, así como de sus
similares de los municipios de Durango, Canatlán,
San Juan del Rio, Rodeo, San Pedro del Gallo, Villa
Hidalgo, Villa Ocampo e Indé, todos municipios de
Durango.

El objetivo de esta sociedad es generar acciones
municipales que permitan y estimulen en el

ámbito de las competencias de los tres niveles
de gobierno el mejoramiento, modernización,
progreso y aprovechamiento de la carretera 45,
a fin de incrementar las actividades comerciales,
económicas y turísticas.

En este mismo orden de ideas la colectividad Ruta
45 acordó que los ediles de los municipios citados
con antelación presentarían a sus Ayuntamientos,
punto de acuerdo para exhortar a sus respectivos
Congresos locales, para que estos a su vez
gestionen y exhorten ante el Congreso de la Unión
y ante el Ejecutivo Federal la aplicación de recursos
encaminados al mejoramiento, modernización,
progreso y aprovechamiento de la carretera federal
45.

Con fecha 12 de octubre del año en curso el
Honorable Congreso del Estado de Durango aprobó
punto de acuerdo a través del cual exhorta a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
para que en el proceso de análisis, discusión
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, se
autoricen los recursos necesarios en materia de
infraestructura carretera para que continúen los
trabajos de modernización de la carretera federal
45, en su tramo Durango- Hidalgo del Parral,
porque esta vía contribuye a garantizar el desarrollo
económico, social y regional.

Asimismo se aprobó invitar al Congreso del Estado
de Chihuahua, para que se sumen al referido
exhorto y realicen lo propio ante la Cámara de
Diputados.

En una segunda reunión de trabajo de la asociación
Ruta 45, el pasado miércoles 7 de noviembre
de la anualidad, en la ciudad de Hidalgo del
Parral, Chihuahua, asistieron Diputados de los
Congresos de los estados de Chihuahua y
Durango, así como los Presidentes Municipales que
conforman esta Ruta 45 y diversos representantes
de sectores empresariales, sociales y titulares de
algunas dependencias gubernamentales de ambas
entidades, acordando acciones concretas para que
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se proyecten recursos en el presupuesto de egresos
de la federación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en los artículos 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado; así como los numerales 169,
174 fracción I y 175 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y el artículo 106 del Reglamento
Interior de Practicas Parlamentarias, someto a
consideración el siguiente proyecto con carácter
de

ACUERDO:

ÚNICO. - La Sexagésima Sexta Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Chihuahua exhorta
a la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, para que en el proceso de análisis,
discusión y aprobación del presupuesto de egresos
de la federación para el ejercicio fiscal del
2019, se autoricen los recursos necesarios en
materia de infraestructura carretera tendientes
al mejoramiento, modernización, progreso y
aprovechamiento de la carretera federal 45, en
específico del tramo carretero que comprende del
municipio de Satevó, Chihuahua, hasta la capital
de Durango.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la
Honorable Cámara de Diputados para que los
integrantes de la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública y/o las comisiones necesarias,
reciban una comitiva integrada por los ediles
de Hidalgo del Parral, Santa Bárbara, Valle de
Zaragoza, Matamoros, San Francisco del Oro y
Satevó, todos estos municipios de Chihuahua;
con la finalidad de dotar de presupuesto en
materia de infraestructura carretera, tendientes al
mejoramiento de la carretera federal 45, hasta
Durango, que llegaría hasta a Durango.

T R A N S I T O R I O

ECONÓMICO. - Aprobado que sea túrnese a la
Secretaria para que elabore la minuta de Acuerdo
correspondiente.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo a los 12 días del mes de noviembre del
año 2018.

Atentamente. Benjamín Carrera Chávez y Lorenzo
Parga.

Muchas gracias.

[Texto íntegro de la iniciativa presentada]:

[H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

Los que suscriben, Diputados BENJAMÍN CARRERA
CHÁVEZ y LORENZO ARTURO PARGA AMADO, del Grupo
Parlamentario de Morena y Encuentro Social, respectivamente,
integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado
de Chihuahua, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 68, fracción I de la Constitución Política, 167,
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así
como los numerales 75 y 76 del Reglamento Interior de
Practicas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos estos
ordenamientos del Estado de Chihuahua; sometemos a
consideración a este H. Congreso del Estado, iniciativa con
carácter de punto de acuerdo de URGENTE resolución, a fin de
exhortar respetuosamente, a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, para que en el proceso de análisis,
discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la
federación para el ejercicio fiscal de 2019, se autoricen
los recursos necesarios en materia de infraestructura
carretera tendientes al mejoramiento, modernización,
progreso y aprovechamiento de la carretera federal 45,
en específico del tramo carretero que comprende del
municipio de Satevó, Chihuahua, hasta la capital de
Durango, lo anterior al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo a los datos de la Red Nacional de Caminos,
México tiene un total de 49,954 km carreteras federales, La
mayor longitud de carreteras y caminos, por entidad federativa,
corresponde en orden decreciente a: Veracruz, Oaxaca,
Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Guerrero, Estado de México,
Michoacán, Guanajuato y Sonora. Notorio es que nuestro
estado ocupa el tercer lugar.

La carretera 45 es una de las rúas más importantes del norte
del país, haciendo posible el tráfico, transporte y comercio de
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productos y sub-productos de origen agrícola, pesquero,
forestal y mineral desde la frontera de Ciudad Juárez,
Chihuahua, El Paso, Texas hasta el puerto de Mazatlán,
Sinaloa, sirviendo a los estados del Corredor Económico del
Norte, que se integra por los estados de; Sinaloa, Nayarit,
Durango, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas.

La provisión de redes de infraestructura física, particularmente
carreteras, representa uno de los factores indispensables para
el desarrollo de la actividad productiva, a fin de crear una
mayor conexión del territorio nacional y crear rutas óptimas
y modelación logística, por consecuente generando derrama
económica en las ciudades, poblados y comunidades por las
que pasan los transeúntes.

En las condiciones en las que se encuentra actualmente la
carretera 45, resulta complicado el desplazarse, tanto para los
camiones de carga como a los vehículos particulares, debido
a las dimensiones, la angostura de los carriles y las curvas
tan pronunciadas, así como el deterioro del asfalto, lo que
ha provocado accidentes con pérdidas de vidas humanas,
menester hacer mención que esta ruta no cuenta con casetas
de peaje, por lo que el número de usuarios es alto.

Basados en lo anterior es se han realizado diversos esfuerzos
por parte de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno,
encabezados por el Presidente Municipal de Hidalgo del Parral,
Chihuahua, quien tuvo la iniciativa de agrupar a sus homólogos
de los municipios que convergen a lo largo del tramo carretero
identificado con el arábigo 45 que une al municipio de Satevó,
Chihuahua y la capital del vecino estado de Durango, a fin de
que en conjunto y con las acciones de cada uno de los niveles
de gobierno ejecute, se mejore y modernice la carretera 45.

El tres de octubre de del presente año, en la ciudad de
Durango, Durango, se llevó a cabo la conformación de la
Asociación denominada ”Ruta 45” integrada por los presidentes
municipales de: Villa Matamoros, Hidalgo del Parral, Valle de
Zaragoza, Satevó, Valle de Allende, San Francisco del Oro
Chihuahua y Santa Bárbara todos del estado de Chihuahua,
así como de sus similares de los municipios de Durango,
Canatlán, San Juan del Rio, Rodeo, San Pedro del Gallo, Villa
Hidalgo, Villa Ocampo e Indé, todos municipios de Durango.

El objetivo de esta sociedad es generar acciones municipales
que permitan y estimulen en el ámbito de las competencias de

los tres niveles de gobierno el mejoramiento, modernización,
progreso y aprovechamiento de la carretera 45, a fin
de incrementar las actividades comerciales, económicas y
turísticas.

En este mismo orden de ideas la colectividad ”RUTA 45”
acordó que los ediles de los municipios citados con antelación
presentarán a sus Ayuntamientos, punto de acuerdo para
exhortar a sus respectivos Congresos Locales, para que
ellos a su vez gestionen y exhorten ante el Congreso de la
Unión y ante el Ejecutivo Federal la aplicación de recursos
encaminados al mejoramiento, modernización, progreso y
aprovechamiento de la carretera federal 45.

El fecha doce de octubre del año en curso el H. Congreso
del Estado de Durango aprobó punto de acuerdo a través
del cual exhorta a la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión, para que en el proceso de análisis, discusión
y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2019, se autoricen los recursos
necesarios en materia de infraestructura carretera para que
continúen los trabajos de modernización de la carretera federal
45, en su tramo Durango- Hidalgo del Parral, porque esta
vía contribuye a garantizar el desarrollo económico y social
regional. Asimismo se aprobó invitar al Congreso del Estado
de Chihuahua, para que se sumen al referido exhorto y realice
lo propio ante la Cámara de Diputados.

En una segunda reunión de trabajo de la asociación ”RUTA
45”, el pasado miércoles 7 de noviembre de la anualidad,
en la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua, asistieron
Diputados de los Congresos de los estados de Chihuahua y
Durango, así como los Presidentes Municipales que conforman
la agrupación ”RUTA 45” y diversos representantes de sectores
empresariales, sociales y titulares de algunas dependencias
gubernamentales de ambas entidades, acordando acciones
concretas para que se proyecten recursos en el presupuesto
de egresos de la federación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los
artículos 68 fracción I de la Constitución Política del Estado,
así como los numerales 169, 174 fracción I y 175 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 106 del Reglamento
Interior de Practicas Parlamentarias, someto a consideración
el siguiente proyecto con de:

ACUERDO
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PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua exhorta a la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, para que en el
proceso de análisis, discusión y aprobación del presupuesto
de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2019, se
autoricen los recursos necesarios en materia de infraestructura
carretera tendientes al mejoramiento, modernización, progreso
y aprovechamiento de la carretera federal 45, en específico
del tramo carretero que comprende del municipio de Satevó,
Chihuahua, hasta la capital de Durango.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Honorable
Cámara de Diputados, para que los integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y/o las Comisiones
necesarias reciban una comitiva integrada por los ediles
de Hidalgo del Parral, Santa Bárbara, Valle de Zaragoza,
Matamoros, San Francisco del Oro y Satevó, todos municipios
de Chihuahua, con la finalidad de dotar de presupuesto en
materia de infraestructura carretera tendientes al mejoramiento,
modernización, progreso y aprovechamiento de la carretera
federal 45, en específico del tramo carretero que comprende
del municipio de Satevó, Chihuahua, hasta la capital de
Durango, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2019

T R A N S I T O R I O

ECONÓMICO.- Aprobado que sea túrnese a la Secretaria para
que elabore la Minuta de Acuerdo correspondiente.

D A D O en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo a los doce días del mes de noviembre del año dos
mil dieciocho.

ATENTAMENTE. DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ, DIP.
LORENZO ARTURO PARGA AMADO].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

Compañeros Diputados y Diputadas, les advierto
que como es un punto de acuerdo de
urgente resolución al momento de votarlo quedan
automática… quedan adheridos, al votar positivo
en automático quedan adheridos, para si quieren
adherirse adicionalmente no hay problema.

- La C. Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata.- P.R.I.:
Diputado Presidente, si me permite como ahorita
lo acaba de mencionar adherirme a esta iniciativa,
como ciudadana de Parral durante toda mi vida
he estado siempre atenta como parralense a esta
problemática y lo que quería mostrar era todo mi
apoyo a la iniciativa y al exhorto que está realizando
diputado, si me permite adherirme.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Insisto al momento de ejercer su voto,
quedan adheridos en automático.

Adelante, Diputada Bujanda.

- La C. Dip. Georgina Alejandra Bujanda Ríos.-
P.A.N.: Presidente, buenas tardes, comprendemos
esa parte de votar a favor, quedamos adheridos,
pero como parralenses es un acto simbólico el
que queremos hacer porque nos interesa mucho
que esta carretera quede de manera adecuada y
terminada.

Si me permite adherirme, me comenta el diputado
que la fracción completa, pero sí que se anote en
el diario de los debates que como parralense me
adhiero.

Gracias.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Diputado Velázquez.

- El C. Dip. Jesús Velázquez Rodríguez.- P.R.I.:
Presidente también para adherirme a la iniciativa.
Diputado Carrera, adelante.

- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
Gracias, Diputado.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Voy a pedirle a la Diputada Carmen Rocío
González Alonso, proceda de conformidad en lo
señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, consulte a los diputados y
diputadas si este asunto se considera de asunto de
urgente resolución e informe a esta Presidencia.

– 1207 –



Año I, Chihuahua, Chih., 12 de noviembre del 2018

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Bien, pregunto a
las y los diputados si están de acuerdo con
la solicitud formulada por el Diputado Benjamín
Carrera Chávez, en el sentido de que su propuesta
se someta a votación por considerarse de urgente
resolución de acuerdo al artículo 174 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.

En este momento, se abre el sistema electrónico
de votación.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra el
voto a favor de Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Luis Alberto
Aguilar Lozoya (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.),
Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos
(P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco
Humberto Chávez Herrera (MORENA), Anna Elizabeth Chávez
Mata (P.R.I.), Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA), René
Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.),
Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Miguel Francisco La Torre
Sáenz (P.A.N.), Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.),
Obed Lara Chávez (P.E.S.), Martha Josefina Lemus Gurrola
(P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.), Janet Francis Mendoza
Berber (MORENA), Leticia Ochoa Martínez (MORENA),
Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga
Amado (M.C.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.),
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez
Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.)].

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.

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

[8 no registrados, de las y los diputados: Gustavo De la Rosa
Hickerson (MORENA), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino
(M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), Ana Carmen Estrada

García (MORENA), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.),
Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Marisela Sáenz Moriel
(P.E.S.) y Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), los cinco últimos
con inasistencia justificada.]

Se cierra el sistema electrónico de votación.

Informo a la Presidencia, que se obtuvieron
25 votos a favor, cero votos en contra, cero
abstenciones, 2 votos no registrados de los 27
diputados presentes.

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

Le solicito nuevamente se sirva someter a
consideración del Pleno la iniciativa presentada
para darle el trámite que corresponda.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: En este momento,
se abre el sistema electrónico de votación para que
las diputadas y diputados emitan su voto y puedan
expresarlo presionando el botón correspondiente de
su pantalla para que el mismo quede registrado de
forma electrónica.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra el
voto a favor de Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Luis Alberto
Aguilar Lozoya (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.),
Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos
(P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco
Humberto Chávez Herrera (MORENA), Anna Elizabeth Chávez
Mata (P.R.I.), Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA),
Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), René Frías
Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Rosa
Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Miguel Francisco La Torre Sáenz
(P.A.N.), Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.), Obed Lara
Chávez (P.E.S.), Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.),
Misael Máynez Cano (P.E.S.), Janet Francis Mendoza Berber
(MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo
Arturo Parga Amado (M.C.), Jesús Alberto Valenciano García
(P.A.N.), Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús
Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]
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- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.

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

[8 no registrados, de las y los diputados: Leticia Ochoa
Martínez (MORENA), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino
(M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), Ana Carmen Estrada
García (MORENA), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.),
Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Marisela Sáenz Moriel
(P.E.S.) y Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), los cinco últimos
con inasistencia justificada.]

Se cierra la votación.

Informo a la Presidencia, que se han obtenido 25
votos a favor, cero en contra, cero abstenciones,
respecto del contenido de la iniciativa presentada.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos
sus términos.

[Acuerdo No. 63/2018 I P.O.]:

[ACUERDO No. LXVI/URGEN/0063/2018 I P.O.

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

A C U E R D A

PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, exhorta
respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. Congreso
de la Unión, para que en el proceso de análisis, discusión

y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 2019, se autoricen los recursos
necesarios en materia de infraestructura carretera tendientes
al mejoramiento, modernización, progreso y aprovechamiento
de la carretera federal 45, en específico del tramo carretero
que comprende del Municipio de Satevó, Chihuahua, hasta la
capital de Durango.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que
los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública y/o las Comisiones necesarias, reciban una comitiva
integrada por los ediles de Hidalgo del Parral, Santa Bárbara,
Valle de Zaragoza, Matamoros, San Francisco del Oro y
Satevó, todos municipios del Estado de Chihuahua, con la
finalidad de dotar de presupuesto en materia de infraestructura
carretera tendientes al mejoramiento, modernización, progreso
y aprovechamiento de la carretera federal 45, en específico
del tramo carretero que comprende del Municipio de Satevó,
Chihuahua, hasta la capital de Durango, en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

TERCERO.- Remítase copia del presente Acuerdo, a la
autoridad antes mencionada, para su conocimiento y los
efectos a que haya lugar.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, Chih., a los doce días del mes de
noviembre del año dos mil dieciocho.

PRESIDENTE, DIP. JESÚS VILLARREAL MACÍAS;
SECRETARIA, DIP. JANET FRANCIS MENDOZA BERBER;
SECRETARIA, DIP. CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ ALONSO].

Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos
elabore la minuta correspondiente y la envíe a las
instancias competentes.

Continúe diputado.

- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
Bien, muchas gracias les agradezco y Parral les va
a agradecer más.

Bien, con su permiso Diputado Presidente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Adelante, Diputado.
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- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

Los suscritos, en nuestro carácter de Diputados
de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado e integrantes del Grupo
Parlamentario de MORENA, en uso de las
facultades que nos confiere el artículo 68, fracción
I de la Constitución Política del Estado de
Chihuahua; así como el 167, fracción I y 169
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua; así como los arábigos 76,
77 y 106 del Reglamento Interior y de Prácticas
Parlamentarias del Poder Legislativo, acudimos
ante esta Honorable Representación Popular con
la finalidad de presentar iniciativa de decreto para
efectos de la expedición de la licencia de conducir
permanente de servicio particular, por lo que se
modifica el artículo 54 en su último párrafo de la
Ley de Vialidad y Tránsito, así como los artículos
31 y 58 del Reglamento de Vialidad y Tránsito y la
Tarifa para el cobro de derechos para el Ejercicio
Fiscal 2018 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio
Fiscal 2018, en lo relativo al romano IX por los
servicios prestados por la dirección de la División de
Policía y Vialidad, todos ordenamientos del Estado
de Chihuahua, lo anterior con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En el Estado de Chihuahua hay un promedio de
un millón ochocientos mil vehículos que circulan
todos los días, es decir, por lo menos tenemos
o tendríamos esta misma cantidad en conductores
ya que varios de los automotores son conducidos
por dos o más personas, esta propuesta también
se encamina al combate a la corrupción ya que
una vez que las licencias sean permanentes, será
imposible que se presente este fenómeno con
respecto a la vigencia de la licencia de conducir,
una vez que sea solicitada, desde luego, por la
autoridad correspondiente, estimulando la mejora y
simplificación administrativa.

Situándonos en un escenario en el que la
circulación de vehículos constituye una necesidad

básica para gran parte de la población, tan básica
es, que es uno de los indicadores centrales de la
marcha de la economía.

Ejemplo son los empleadores que en muchas
de las ocasiones solicitan que los candidatos
cuenten con licencia de conducir, aun y cuando
no sean contratados como choferes o conductores
de trasporte.

Estados como Puebla o la Ciudad de México
cuentan con esta licencia permanente que les
permite a los conductores y peatones seguridad
jurídica, así como mejorar su capacidad financiera
y poder adquisitivo ya que para muchos habitantes
es complicado erogar cada año por concepto de la
renovación de licencia de conducir una cantidad,
puesto que las condiciones económicas del país,
no son las idóneas para estar renovando este
documento por cantidades altas, traduciéndose
también además en un ahorro de tiempo, para los
chihuahuenses.

Propuesta con la cual no contravendríamos de
ninguna manera, el compromiso que como fracción
tenemos, ya que un mayor número de población
tendría acceso a cumplir a cabalidad con este
requisito para poder conducir y en su momento
hacer válidos los seguros de responsabilidades.

Asimismo, el estado tendría un padrón amplio
y concreto de los choferes de servicio particular
que transitan en el estado, aunado a los mismos
sistemas de datos con los que cuenta la Fiscalía
General del Estado, de la cual depende la División
de Vialidad.

Notable destacar es, que en este afán de brindar
seguridad a toda la población, los procesos que
establece la División de Vialidad, a través de los
ordenamientos aplicables para la expedición de la
licencia de conducir permanente van a continuar.

Por lo consiguiente y en conciencia de aminorar
los gastos que todos días laceran la economía
de los chihuahuenses a quienes nos debemos
y de quienes somos sus representantes, es que
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llamamos a esta Representación Popular para que
se cree la licencia de conducir permanente del
servicio particular, mostrándole a los habitantes
el compromiso que como legisladores tenemos
consistente en la expedición por única vez de
una licencia para conducir en carácter de servicio
particular de acuerdo a lo ordenado por la Ley de
Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua, con lo
cual se extinguirán las licencias que se otorgaban
por 1, 3 ó 6 años.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en los artículos 68, fracción I de la Constitución
Política del Estado; así como los numerales 169,
174 fracción I y 175 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo y de los artículos 76, 77 y 106 del
Reglamento Interior de Practicas Parlamentarias,
someto a consideración el siguiente proyecto con
carácter de

DECRETO:

ARTICULO PRIMERO.- La Sexagésima Sexta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, modifica el artículo 54 en su último
párrafo de la Ley de Vialidad y Tránsito del
Estado de Chihuahua para quedar redactado de
la siguiente manera:

ARTÍCULO 54. …

Las licencias de conducir expedidas para el servicio
particular serán permanentes, pero tratándose de
las de chofer del transporte público, su duración
será de seis años, debiendo refrendarse cada dos
años, en los términos precisados en el Reglamento.

ARTICULO SEGUNDO.- La Sexagésima Sexta
legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, modifica los artículos 31 y 58 del
Reglamento de Vialidad y Tránsito del Estado de
Chihuahua para quedar redactado de la siguiente
manera:

Artículo 31.- …

II. Licencia de conducir vigente y/o permanente que

corresponda al tipo de vehículo para el cual solicita
el permiso.

Artículo 58.- Son obligaciones de los conductores
de vehículos, además de las establecidas en la ley,
las siguientes:

I. Obtener la licencia para conducir y portarla
siempre que conduzca algún vehículo, así
como mostrarla a los oficiales de vialidad o
demás autoridades en la materia cuando se lo
requieran, aun cuando sean licencias expedidas
por la federación, otras entidades federativas o
autoridades extranjeras competentes, en todos los
casos la licencia de conducir debe encontrarse
vigente y/o que tenga el carácter de permanente.

ARTICULO TERCERO.- La Sexagésima Sexta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, modifica la Tarifa para el cobro
de derechos para el Ejercicio Fiscal 2018, de la
Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el
Ejercicio Fiscal 2018, en lo relativo al romano IX
por los servicios prestados por la dirección de la
División de Policía Vial, para quedar redactado de
la siguiente manera:

1. Expedición de licencia de conducir en sistema
digitalizado.

1.1 Servicio particular con vigencia permanente:

a). Automovilista, 984.60 pesos.

b). Chofer, 1030.22

c). Motociclista, 405.42

1.2 Se Deroga

1.3 Se Deroga

T R A N S I T O R I O

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

SEGUNDO. El Ejecutivo tendrá 60 días a partir de la
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entrada en vigor del presente decreto, para realizar
las adecuaciones reglamentarias correspondientes.

TERCERO. - Las licencias de conducir que hayan
sido expedidas, con antelación a la entrada en
vigor del presente Decreto, estarán vigentes hasta
la fecha de vencimiento indicada en la misma,
debiendo ser renovadas para la obtención de la
nueva licencia de conducir permanente.

Dado en el Salón de la sesión… de Sesiones del
Palacio del Poder Legislativo a los 12 días del mes
de noviembre del año 2018.

Atentamente. Diputado Benjamín Carrera Chávez,
Diputada Janet Francis Mendoza Berber, Diputada
Ana Carmen Estrada García, Diputado Gustavo
De la Rosa Hickerson, Diputada Leticia Ochoa
Martínez, Diputado Francisco Humberto Chávez
Herrera, Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz
y Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez.

Es cuanto, señor Presidente.

[Texto íntegro de la iniciativa presentada]:

[H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

El suscrito, Benjamín Carrera Chávez en mi carácter de
Diputado a la Sexagésima Sexta Legislatura e integrante del
Grupo Parlamentario de Morena, en uso de las facultades
que me confiere el artículo 68 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua; así como 167, fracción I
y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Chihuahua, así como los arábigos 76, 77 y 106 del
Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder
Legislativo, acudo ante esta H. Representación Popular con la
finalidad de presentar Iniciativa de Decreto para efectos de
la expedición de LICENCIA DE CONDUCIR PERMANENTE
DE SERVICIO PARTICULAR, por lo que se modifica el
artículo 54 en su último párrafo de la Ley de Vialidad y
Tránsito, así como los artículos 31 y 58 del Reglamento de
Vialidad y Tránsito y la Tarifa para el cobro de derechos
para el Ejercicio Fiscal 2018, de la Ley de Ingresos para
el Ejercicio Fiscal 2018, en lo relativo al romano IX por
los servicios prestados por la dirección de la División
de Policía Vialidad, todos ordenamientos del Estado de

Chihuahua, lo anterior con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el Estado de Chihuahua hay un promedio de un millón
ochocientos mil vehículos que circulan todos los días, es decir
por lo menos tenemos esta misma cantidad en conductores ya
que varios de los automotores son conducidos por dos o más
personas, esta propuesta encamina también al combate a la
corrupción ya que una vez que las licencias sean permanentes,
será imposible que se de este fenómeno respecto a la vigencia
de la licencia de conducir, una vez que sea solicitada
por la autoridad correspondiente, estimulando la mejora y
simplificación administrativa.

Situándonos en un escenario en el que la circulación de
vehículos constituye una necesidad básica para gran parte
de la población, tan básica que es uno de los indicadores
de la marcha de la economía. Ejemplo son los empleadores
que en muchas de las ocasiones solicitan que los candidatos
cuenten con licencia de conducir, aun y cuando no sean
contratados como choferes o bien conductores de trasporte
pesado. Estados como Puebla o la Ciudad de México cuentan
con esta licencia permanente que les permite a los conductores
y peatones seguridad jurídica, así como mejorar su capacidad
financiera y poder adquisitivo ya que para muchos habitantes
es complicado erogar cada año por concepto de la renovación
de licencia de conducir, puesto que las condiciones económicas
del país, no son idóneas para estar renovando este documento
por cantidades estratosféricas, traduciéndose por consiguiente
en ahorro de tiempo, para los chihuahuenses.

Propuesta con la cual no contravendríamos el compromiso que
como fracción tenemos ya que un mayor número de población
tendría acceso a cumplir a cabalidad con este requisito para
conducir y en su momento hacer validos los seguros de
responsabilidades. Así mismo el estado tendría un padrón
amplio y concreto de los choferes de servicio particular que
transitan en el estado, aunado a los mismos sistemas de datos
con los que cuenta la Fiscalía General del Estado, de la cual
depende la División de Vialidad.

Notable destacar que, en este afán de brindar seguridad a
toda la población, los procesos que establece la División de
Vialidad, a través de los ordenamientos aplicables para la
expedición de la licencia de conducir permanente continuarán.
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Por lo consiguiente y en conciencia de aminorar los gastos
que todos días laceran la economía de los chihuahuenses a
quienes nos debemos y de quienes somos sus representantes,
es que llamo a esta representación popular para que se cree
la LICENCIA DE CONDUCIR PERMANENTE DE SERVICIO
PARTICULAR, mostrándole a los habitantes el compromiso
que como legisladores tenemos consistente en la expedición
por única vez de una licencia para conducir en carácter de
servicio particular de acuerdo a lo ordenado por la Ley de
Vialidad y Tránsito del Estado de Chihuahua, se extinguen las
licencias que se otorgaban por 1, 3 ó 6 años.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los
artículos 68 fracción I de la Constitución Política del Estado,
así como los numerales 169, 174 fracción I y 175 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y los artículos 76, 77 y 106
del Reglamento Interior de Practicas Parlamentarias, someto a
consideración el siguiente proyecto con carácter de:

DECRETO

ARTICULO PRIMERO.- La Sexagésima Sexta legislatura del
H. Congreso del Estado de Chihuahua, modifica el artículo 54
en su último párrafo de la Ley de Vialidad y Tránsito del Estado
de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 54. …

Las licencias de conducir expedidas para servicio
particular serán permanentes, pero tratándose de las de
chofer del transporte público, su duración será de seis
años, debiendo refrendarse cada dos años, en los términos
precisados en el Reglamento.

ARTICULO SEGUNDO.- La Sexagésima Sexta legislatura del
H. Congreso del Estado de Chihuahua, modifica los artículos
31 y 58 del Reglamento de Vialidad y Tránsito Estado de
Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 31.- …

II. Licencia de conducir vigente y/o permanente que
corresponda al tipo de vehículo para el que solicita el permiso;
y

Artículo 58.- Son obligaciones de los conductores de vehículos,
además de las establecidas en la ley, las siguientes:

I. Obtener la licencia para conducir y portarla siempre
que conduzca algún vehículo, así como mostrarla a los
oficiales de vialidad o demás autoridades en la materia
cuando se lo requieran, aun cuando sean licencias expedidas
por la federación, otras entidades federativas o autoridades
extranjeras competentes, en todos los casos la licencia de
conducir debe encontrarse vigente y/o que tenga el carácter
de permanente;

ARTICULO TERCERO.- La Sexagésima Sexta legislatura del
H. Congreso del Estado de Chihuahua, modifica la Tarifa para
el cobro de derechos para el Ejercicio Fiscal 2018, de la Ley
de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal
2018, en lo relativo al romano IX por los servicios prestados
por la dirección de la División de Policía Vial, para quedar
redactado de la siguiente manera:

1. Expedición de licencia de conducir en sistema digitalizado.

1.1 Servicio particular con vigencia permanente:

a). Automovilista. 984.60

b). Chofer. 1,030.22

c). Motociclista. 405.42

1.2 Se Deroga

1.3 Se Deroga

T R A N S I T O R I O

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

SEGUNDO. El Ejecutivo tendrá 60 días a partir de la entrada
en vigor del presente decreto, para realizar las adecuaciones
reglamentarias correspondientes.

TERCERO. Las licencias de conducir que hayan sido
expedidas, con antelación a la entrada en vigor del presente
Decreto, estarán vigentes hasta la fecha de vencimiento
indicada en la misma, debiendo ser renovadas para la
obtención de la nueva licencia de conducir permanente.

D A D O en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo a los 12 días del mes de noviembre del año dos
mil dieciocho.
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ATENTAMENTE. DIP. BENJAMIN CARRERA CHÁVEZ, DIP.
MIGUEL ÁNGEL COLUNGA MARTÍNEZ, DIP. ANA CARMEN
ESTRADA GARCÍA, DIP. LOURDES BEATRIZ VALLE
ARMENDÁRIZ, DIP. FRANCISCO HUMBERTO CHÁVEZ
HERRERA, DIP. LETICIA OCHOA MARTÍNEZ, DIP. GUSTAVO
DE ROSA HICKERSON, DIP. JANET FRANCIS MENDOZA
BERBER].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

Antes de continuar quiero agradecer la presencia
en este salón del Pleno al Presidente Municipal de
Hidalgo del Parral, José Alfredo Lozoya Santillán y
a su Secretario del Ayuntamiento Francisco Adrian
Sánchez Villegas, bienvenidos Presidente.

Enseguida se concede el uso de la palabra al
Diputado Misael Máynez Cano.

- El C. Dip. Misael Máynez Cano.- P.E.S.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Misael Máynez Cano.- P.E.S.: Antes
de presentar mi iniciativa, quiero primero mandar
un saludo afectuoso al Presidente Alfredo Lozoya,
agradecerle que esté aquí con nosotros, al
Secretario del Ayuntamiento, pero además quiero
platicarles una historia y no quiero competir con la
historia de Salvarcar.

Nada más, quiero aprovechar para enviar una
felicitación muy sincera al grupo de padres de
familia del COBACH 9 en Ciudad Juárez, porque
existe o existía un campo abandonado y ellos por
iniciativa propia y con recursos propios limpiaron el
campo, lo adecuaron, lo equiparon y ahorita está
teniendo influencia en cerca de 8 mil jóvenes que
puedan practicar deporte.

Y lo más lamentable de todo es que ahora que
ellos con sus recursos, con su dinero y con su
esfuerzo, ahora el Gobierno del Estado va y se los
pide prestado para hacer actividades ahí.

Entonces, se los pongo como contexto por la
iniciativa que ahora les presento.

HONORABLE PLENO DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

El de la voz, Misael Máynez Cano, en mi carácter
de Diputado de esta Honorable Legislatura, en
pleno uso de las facultades conferidas en el
artículo 68, fracción I de la Constitución Política
del Estado; así como los numerales 169, 174
fracción I y 175 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua, presento
ante esta asamblea iniciativa con carácter de
punto de acuerdo de urgente resolución a fin de
exhortar a la Secretaría de Educación y Deporte
del Gobierno del Estado de Chihuahua para que
dentro de sus facultades, organice y regule las ligas
estatales deportivas, con la finalidad de darle un
orden, certeza jurídica, institucional, administrativa,
financiera, de transparencia y rendición de cuentas,
esto al tenor de los siguientes motivos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La corrupción no se combate con marchas, con
caminatas, carreras, foros ni posicionamientos,
la corrupción se combate con decisiones firmes
que muestren un compromiso real de gobierno
para mejorar la eficiencia administrativa y para
incrementar la calidad de vida del pueblo de
Chihuahua.

Todo recurso proveniente de las arcas guberna-
mentales, debe ser sometido al escrutinio público,
solo así lograremos mejores niveles de eficienci-
a en la asignación presupuestal y tomaremos un
camino cierto para erradicar antiguas prácticas que
sólo nos han conducido a los pésimos resultados
de oportunidades deportivas para nuestros niños y
jóvenes.

La mala administración de los recursos públicos, es
un caldo de cultivo para las prácticas fraudulentas,
los escenarios de corrupción y se convierte en un
cerco limitante para la aplicación en actividades de
alto impacto que tanto urgen en nuestra sociedad.
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Las diversas ligas deportivas de la Entidad,
generan cientos de millones anualmente y
nada, absolutamente nada de ese recurso es
aprovechado por el Estado; particularmente la Liga
Estatal de Béisbol, evento deportivo que se realiza
cada año de mayo a septiembre donde participan
los municipios de: Delicias, Cuauhtémoc, Parral,
Jiménez, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes,
Ojinaga, Camargo y Juárez, son un verdadero
misterio, esos recursos son un enigma, mientras
que nuestros atletas tienen que vender aguas
en los semáforos para financiar sus actividades
deportivas.

Año tras año, el presupuesto estatal y de los
municipios donde operan las ligas deportivas,
destinan importantes cantidades para apoyar con
los costos de operación como lo es la nómina,
mantenimientos preventivos y correctivos, entre
otros, mientras que los beneficios, esos se los
embolsan unos cuantos a sabiendas del Gobierno
del Estado, a sabiendas y el contubernio de las
dependencias encargadas de regular y promover
el deporte y ante el asombro, solo el asombro
y el coraje de la población, particularmente de
todos aquellos que quieren practicar deporte y
siempre encuentran el argumento banal oficial no
hay dinero. El Gobierno del Estado, destina
decenas de millones de pesos, para la manutención
y operación de los inmuebles deportivos. El Estado
se encarga de absorber los costos de servicios,
personal y demás gastos en lo que pueda incurrir
un estadio de béisbol para su funcionamiento.

No obstante, las ligas deportivas reciben dinero
por diversas vías, venta de alimentos, venta de
bebidas alcohólicas que bien vale decir, se violenta
en varias plazas su venta sin el permiso necesario,
se venden vinos y licores en franca violación a las
disposiciones legales y en muchos casos, como
la final en Cuauhtémoc, en presencia del mismo
Gobernador.

Existen además ingresos por venta de boletaje,
estacionamientos y ya ni menciono los ingresos
adicionales por conceptos de patrocinios y

aportaciones, que en su conjunto generan ingresos
que superan los 100 millones de pesos anuales,
pero solo en la liga de béisbol.

Todo esto, todo este recursos manejado a
discrecionalidad, sin fiscalización, sin resportes…
reportes oficiales ni auditorias.

Por décadas, las ligas deportivas han sido motín
de unos cuantos, mientras paradójicamente, el
discurso oficial grita que no tiene dinero.

Las ligas deportivas dependen de la Secretaría de
Educación y Deporte y tiene la responsabilidad
directa el Instituto Chihuahuense del Deporte,
quienes han permitido el manejo de toda esta
cantidad de recursos por un grupo compacto que
ha utilizado la noble actividad deportiva, altamente
reconocida y admitida por la cuantiosa afición
chihuahuense, solo para negocios personales,
suculentos negocios familiares al amparo del erario
público y con la cobertura de la corrupción del
Gobierno del Estado.

Triste y peor aún, es reconocer que el interés de
este grupo compacto está lejos de tener interés en
el interés común o preocupación alguna por apoyar
y detonar el talento de nuestros deportistas.

Por el contrario, la cuantiosa cantidad de recursos
generados, no son aplicados para las ligas
infantiles, ni dirigidos al semillero de los futuros
beisbolistas, no se preocupan por las generaciones
venideras, ni dimensionan el impacto del deporte
como estrategia preventiva del delito.

Recordemos el viejo dicho popular, la culpa no es
del indio, sino de quien lo hace compadre y en este
caso, el Gobierno del Estado que en el discurso
ofrece combate frontal a la corrupción es invisible
ante estos atropellos, desfalcos y robo de grandes
cantidades de dinero, pero peor aún, permanece
inmóvil ante el secuestro de oportunidades que
merecen nuestros deportistas chihuahuenses.

Inclusive, los inmuebles deportivos son utilizados
a discrecionalidad por los organizadores, en la
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asignación de boletos, pal… palcos, organización
de eventos de alguna otra índole, como conciertos
y eventos que les generan ingresos económicos
adicionales.

Existe un verdadero desorden al interior de la
organización de las ligas deportivas; pero insisto,
particularmente en la Liga Estatal de Béisbol, donde
se designan jurisdiccionales por pagos políticos,
por compadrazgos, por favoritismos, no existe piso
parejo en su organización, hay deficiencias en su
estructura, hay ausencia de métodos democráticos
y los jugadores se convierten en rehenes de los
intereses económicos de este grupo dañino para el
desarrollo del Estado.

Por el bien de todos, por el bien del desarrollo de
los jóvenes y por el porvenir del deporte en nuestra
entidad, por el bien de Chihuahua y de nuestros
talentos deportivos, pongamos orden, evitemos
más generaciones perdidas de oportunidades.
Chihuahua merece orden y lo merece ya.

Esta Sexagésima Sexta Legislatura no puede
solapar el contubernio con este gremio de pseudo-
promotores del deporte que solo aprovechan al
gobierno para que financie los costos y ellos
se apoderan del beneficio. Esta autoridad no
puede permitir la omisión categórica del ejercicio
de transparencia y rendición de cuentas; ya basta
no podemos permitir la falta de regulación y
otorgamiento de permisos para la venta y el
consumo de alcohol dentro de los inmuebles
deportivos.

En confabulación, la máxima autoridad deportiva
en el Estado, ha permitivo… ha permitido que
estas prácticas nocivas, frívolas e indignantes sean
parte de la cotidianidad de la vida pública de este
grandioso Estado, a merced de cientos de miles de
jóvenes que aclaman el derecho a una oportunidad,
el derecho a ser escuchados, hacer atendidos y
hacer apoyados.

Recurrentemente escuchamos una y otra vez que
no hay recursos públicos para hacer nada, pues
bien, aquí presentamos otro escenario donde la

mala práctica administrativa, derivada de solapar
actividades que no están reguladas, sin llamado
a rendir cuentas y dejadas como dádivas para los
organizadores, nos ex… nos expone en un Estado
que carece de un claro liderazgo, con falta de visión
y de alcance, permisible y cómplice, además de las
malas prácticas, sello de la casa de gobiernos del
pasado.

¡No puede haber cabida a la opacidad!

¡Sí al orden!

¡Sí a la transparencia!

¡Y sí a la rendición de cuentas!

Por todo lo anterior someto ante esta soberanía el
siguiente

Acuerdo:

Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Educación y
Deporte de Gobierno del Estado, y a los Institutos y
Direcciones que se desprendan de ella en materia
deportiva, para que dentro de la competencia de
sus facultades y atribuciones, regule las Ligas
deportivas en el Estado, principalmente la Liga
Estatal de Béisbol, con el fin de que le brinde
un orden jurídico, administrativo y financiero, que
genere certeza institucional para un propio ejercicio
de transparencia, rendición de cuentas y beneficio
económico para el Estado y municipios sede de las
instalaciones deportivas.

Segundo.- Se exhorta respetuosamente la com-
parecencia del Director del Instituto Chihuahuense
del Deporte y del presidente de la Liga Estatal de
Beisbol para que acuda a la Junta de Coordinación
Política de este Congreso.

Tercero.- Se establezca que por cada bebida
alcohólica que se venda en un espacio deportivo se
destine un porcentaje para un fondo de apoyo a las
ligas infantiles y juveniles de las diversas disciplinas
deportivas.

Cuarto.- La liga Estatal de Beisbol elimine su
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contrato con Don Boleton y desarrolle un esquema
de boletaje donde en lugar de pagar a una empresa
por cada boleto, esa cantidad se destine a la misma
bolsa de apoyo a la infraestructura y deportistas en
el Estado.

Económico.- Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la minuta en los
términos que deba publicarse.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso
de Chihuahua, a los 12 días del mes de noviembre
de 2018.

Atentamente: Diputado Misael Máynez Cano.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Texto íntegro de la iniciativa presentada]:

[HONORABLE PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA
PRESENTE.-

El de la voz, Misael Máynez Cano, en mi carácter de Diputado
de esta Honorable Legislatura, en pleno uso de las facultades
conferidas en el artículo 68 fracción I de la Constitución Política
del Estado, así como los numerales 169, 174 fracción I y 175 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,
presento ante esta asamblea Iniciativa con Carácter de Punto
de Acuerdo de Urgente Resolución a fin de EXHORTAR a
la Secretaría de Educación y Deporte de Gobierno del Estado
para que, dentro de sus facultades, organice y regule las
ligas estatales deportivas, con la finalidad de darle un orden
y una certeza institucional, jurídica, administrativa, financiera y
de transparencia y rendición de cuentas, esto al tenor de los
siguientes motivos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- La corrupción no se combate con marchas, caminatas,
carreras, foros ni posicionamientos; la corrupción se combate
con decisiones firmes que muestren un compromiso real del
gobierno para mejorar la eficiencia administrativa e incrementar
la calidad de vida del pueblo chihuahuense.

Todo recurso proveniente de las arcas gubernamentales,
debe ser sometido al escrutinio público, solo así lograremos
mejores niveles de eficiencia en la asignación presupuestal y

tomaremos un camino cierto para erradicar antiguas prácticas
que sólo nos han conducido a los pésimos resultados de
oportunidades deportivas para nuestros niños y jóvenes; la
mala administración de los recursos públicos, es un caldo
de cultivo para las prácticas fraudulentas, los escenarios
de corrupción y se convierte en un cerco limitante para su
aplicación en actividades de alto impacto tan urgentes en
nuestra sociedad.

II.- Las diversas ligas deportivas de la Entidad generan cientos
de millones anualmente y nada de ese recurso es aprovechado
por el Estado; particularmente la Liga Estatal de Béisbol, evento
deportivo que se realiza cada año de mayo a septiembre,
donde participan los municipios de: Delicias, Cuauhtémoc,
Parral, Jiménez, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga,
Camargo y Juárez, son un verdadero misterio, un enigma;
mientras que nuestros atletas tienen que vender aguas en los
semáforos para financiar sus prácticas deportivas.

III.- Año tras año, el presupuesto estatal y de los municipios
donde operan las ligas deportivas, destinan parte importante
para apoyar con los costos de operación como lo es la nómina,
mantenimientos preventivos y correctivos, entre otros, mientras
que los beneficios se los embolsan unos cuantos a sabiendas
del Gobierno del Estado, el contubernio de las Dependencias
encargadas de regular y promover el deporte y el asombro,
solo asombro y coraje de la población, particularmente de
quienes quieren practicar deporte y siempre encuentran el
argumento banal oficial ”no hay dinero”.

IV.- Gobierno del Estado, destina decenas de millones de
pesos, para la manutención y operación de los inmuebles
deportivos. El Estado se encarga de absorber costos de
servicios, personal y demás gastos en lo que pudiera incurrir
un estadio de béisbol para su debido funcionamiento. No
obstante, las ligas deportivas reciben dinero por diversas vías,
la venta de alimentos, venta de bebidas alcohólicas (que bien
vale decir se violenta en varias plazas su venta sin el permiso
necesario, se venden vinos y licores en franca violación a
las disposiciones legales y en muchos casos, como la final
en Ciudad Cuauhtémoc, en presencia del Gobernador), venta
del boletaje, estacionamientos y ya ni menciono los ingresos
adicionales por conceptos de patrocinios y aportaciones, que
en su conjunto generan ingresos que superan los 100 millones
de pesos, solo en la liga de béisbol. Todo esto ejercido
a discrecionalidad, sin fiscalización, sin reportes oficiales ni
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auditorias.

V.- Por décadas, las ligas deportivas han sido motín de unos
cuantos, mientras que el discurso oficial grita que no tiene
dinero. Las ligas deportivas dependen de la Secretaría de
Educación y Deporte y tiene la responsabilidad directa el
Instituto Chihuahuense del Deporte, quienes han permitido el
manejo por un grupo compacto que ha utilizado esta noble
actividad deportiva, altamente reconocida y admitida por la
cuantiosa afición Chihuahuense, para suculentos negocios
familiares al amparo del erario público y con la cobertura de la
corrupción del Gobierno del Estado.

VI.- Triste y peor aún, es reconocer que el interés de este grupo
compacto está lejos de tener un interés colectivo, un interés
común, o preocupación alguna por apoyar y detonar el talento
de nuestros deportistas; por lo contrario, la cuantiosa cantidad
de recursos generados, no son aplicados para las ligas
infantiles, ni dirigidos al semillero de los futuros beisbolistas, no
se preocupan por las generaciones venideras, ni dimensionan
el impacto del deporte como estrategia preventiva del delito.
Recordemos el viejo dicho popular ”la culpa no es del indio,
sino de quien lo hace compadre” y en este caso, el Gobierno
del Estado que en el discurso ofrece combate frontal a la
corrupción es invisible ante estos atropellos, desfalcos y robo
no solo de dinero, sino de las oportunidades que merecen
nuestros deportistas.

VII.- Inclusive, los inmuebles deportivos son utilizados a
discrecionalidad por los organizadores, en la asignación de
boletos, palcos y en la organización de eventos de alguna
otra índole, como conciertos y eventos que generan ingresos
económicos adicionales.

VIII.- Existe un verdadero desorden al interior de la
organización de las Ligas deportivas; pero insisto,
particularmente en la Liga Estatal de Béisbol, donde se
designan jurisdiccionales por pagos políticos, compadrazgos
y favoritismos, no existe piso parejo en su organización,
hay deficiencias en su estructura, hay ausencia de métodos
democráticos y los jugadores se convierten en rehenes de los
intereses económicos de este grupo dañino para el desarrollo
del Estado.

Por el bien de todos, por el bien del desarrollo de los jóvenes
y por el porvenir del deporte en nuestra entidad, por el bien de
Chihuahua y de nuestros talentos deportivos, pongamos orden

y evitemos más generaciones perdidas de oportunidades.
Chihuahua merece orden y lo merece ya.

IX.- Esta Sexagésima Legislatura no puede solapar el
contubernio con este gremio de pseudo-promotores del deporte
que solo aprovechan al gobierno para que financie los costos y
se apoderan del beneficio. Esta autoridad no puede permitir la
omisión categórica del ejercicio de transparencia y rendición de
cuentas; ya basta de permitir también la falta de regulación y
otorgamiento de permisos para la venta y consumo de alcohol
dentro de los inmuebles.

En confabulación, la máxima autoridad deportiva en el Estado,
ha permitido que estas prácticas nocivas, frívolas e indignantes
sean parte de la cotidianidad de la vida pública de este
grandioso Estado, a merced de los cientos de miles de jóvenes
que aclaman el derecho a una oportunidad, el derecho a ser
escuchados, atendidos y apoyados.

X.- Recurrentemente escuchamos una y otra vez que no hay
recursos públicos para hacer nada, pues bien, he aquí otro
escenario donde la mala práctica administrativa, derivada de
solapar actividades sin regulación, sin llamado a rendir cuentas
y dejadas como dádivas para los organizadores, nos expone
en un Estado que carece de un claro liderazgo, con falta de
visión y alcance, permisible y cómplice, además de las malas
prácticas, sello de la casa de gobiernos del pasado. ¡No más
cabida a la opacidad, si al orden, si a la transparencia y si a la
rendición de cuentas!

Por lo anterior someto ante esta soberanía el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la Secretaría de Educación y Deporte
de Gobierno del Estado, y a los Institutos y Direcciones que
se desprendan de ella, en materia deportiva, para que, dentro
de la competencia de sus facultades y atribuciones, regule las
Ligas deportivas en el Estado, principalmente la Liga Estatal
de Béisbol, con el fin de que le brinde un orden jurídico,
administrativo y financiero, que genere certeza institucional
para un propio ejercicio de transparencia, rendición de cuentas
y beneficio económico para el Estado y municipios sede de las
instalaciones deportivas.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente la comparecencia
del Director del Instituto Chihuahuense del Deporte y del
presidente de la Liga Estatal de Beisbol para que acuda a la
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Junta de Coordinación Política de este Congreso.

TERCERO.- Se establezca que por cada bebida alcohólica
que se venda en un espacio deportivo se depositen 2 (dos
pesos) para un fondo de apoyo a las ligas infantiles y juveniles
de las diversas disciplinas deportivas.

CUARTO.- La liga Estatal de Beisbol elimine su contrato con
Don Boleton y desarrolle un esquema de boletaje donde en
lugar de pagar a una empresa por cada boleto, esa cantidad
se destine a la misma bolsa de apoyo al mejoramiento de los
espacios deportivos y apoyo a deportistas.

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

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso de
Chihuahua, a los doce días del mes de noviembre del dos mil
dieciocho.

ATENTAMENTE: DIP. MISAEL MÁYNEZ CANO].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias Diputado.

- La C. Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.-
MORENA: Diputado Misael, si nos permite
adherirnos como fracción de MORENA, en lo
personal a mi me interesa siendo la Presidenta
de la Comisión de Deporte, necesitamos acabar ya
con… con todo esto.

- El C. Dip. Misael Máynez Cano.- P.E.S.: Muchas
gracias, con mucho gusto.

Gracias.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

¿Es de urgente resolución, verdad Diputado?

Adelante, Diputado Álvarez.

- El C. Dip. Fernando Álvarez Monje.- P.A.N.: Sí,
gracias, Presidente.

Diputado Máynez, coincidiendo buena parte con
lo que planteas, nosotros quisiéramos nada mas

sin das… descalificar a nadie a priori obviamente
verdad, pero si estando de acuerdo en que se
trasparente, en que se reglamente todo este tipo
de… de actividades deportivas, sociales que hay en
el Estado, en que se trasparente por virtud de… de
los mecanismos que haya por ley, por este mismo
Congreso, todo lo que tenga que ver con el recurso
público y por supuesto que se agilice y se haga
mejora en todo sentido, estaremos de acuerdo en
apoyar este punto que tu planteas.

Y también, nomas solicitar que seamos más
flexibles para poder escuchar a todas las partes
que tienen que decir, porque a lo mejor si
hay desinformación que nos hace pensar de
algunas otras cosas que también sabemos que son
irregulares y que… y que están ahí planteadas.

Entonces si estando de acuerdo como Acción
Nacional en… en tu planteamiento y además decir
que de suyo en el propio titular del ejecutivo pues
lo ha dicho muchas veces no, de ahí hay que dejar
claro que la administración del Gobernador Corral,
tiene intereses en eso evidentemente pues son
tantos los temas y el tiempo a veces y el recurso
humano y material des… es escaso, pero yo creo
que vamos todos en la misma sintonía de… de
buscar esclarecer, ordenar, reglamentar y que toda
actividad en Chihuahua que tenga recurso público
se pueda hacer de la mejor manera y efectivamente
este Congreso, en esta legislatura iniciando debe
de coadyuvar a que las cosas se den así.

- El C. Dip. Misael Máynez Cano.- P.E.S.: Gracias.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

Voy a pedirle a la Diputada Janet Francis Mendoza
Berber, proceda de conformidad con lo señalado
en el artículo 174 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y someta a votación si es de
considerarse este asunto de urgente resolución e
informe sobre el resultado de la misma.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Secretaria.- MORENA: Pregunto a las señoras y
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señores diputados, si están de acuerdo con la
solicitud formulada por el Diputado Misael Máynez
Cano, en el sentido que de que su propuesta se
someta a votación por considerarse que es de
urgente resolución, de conformidad a lo establecido
en el artículo 134 [174] de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, favor de expresar el sentido de su
voto, presionando el botón correspondiente en su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

En este momento se abre el sistema electrónico de
votación.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra
el voto a favor de Luis Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.),
Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),
Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera
Chávez (MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera
(MORENA), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Miguel
Ángel Colunga Martínez (MORENA), Gustavo De la Rosa
Hickerson (MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca
Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.),
Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Carmen Rocío
González Alonso (P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.), Martha
Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.),
Janet Francis Mendoza Berber (MORENA), Leticia Ochoa
Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.),
Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), Lourdes Beatriz
Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez Rodríguez
(P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.

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

[9 no registrados, de las y los diputados: Rubén Aguilar

Jiménez (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Rocio
Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto
(P.A.N.), Ana Carmen Estrada García (MORENA), Alejandro
Gloria González (P.V.E.M.), Patricia Gloria Jurado Alonso
(P.A.N.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.) y Marisela Terrazas
Muñoz (P.A.N.), los cinco últimos con inasistencia justificada.]

Se cierra la votación.

Informo a la Presidencia, que se han manifestado
24 votos a favor, cero votos en contra, cero
abstenciones, 3 votos que no fueron emitidos, en
relación de que se considere el punto que tiene el
carácter de urgente resolución.

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

Le solicito nuevamente, se sirva a someter al Pleno,
si la iniciativa presenta… la iniciativa presentada
para darle el trámite legal que corresponda.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Ahora bien,
pregunto si están de acuerdo con el contenido de
la iniciativa antes formulada, favor de expresar su
voto presionando el botón correspondiente a… en
su… de su pantalla a efecto de que el mismo quede
registrado de forma electrónica.

En este momento se abre el sistema electrónico de
votación.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra
el voto a favor de Luis Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.),
Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),
Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera
Chávez (MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera
(MORENA), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Miguel Ángel
Colunga Martínez (MORENA), Gustavo De la Rosa Hickerson
(MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez
Gutiérrez (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Miguel
Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Carmen Rocío González
Alonso (P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.), Misael Máynez
Cano (P.E.S.), Janet Francis Mendoza Berber (MORENA),
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Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta
Díaz (P.T.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.),
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez
Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.

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

[10 no registrados, de las y los diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (P.T.), Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.),
Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Rocio Guadalupe
Sarmiento Rufino (M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.),
Ana Carmen Estrada García (MORENA), Alejandro Gloria
González (P.V.E.M.), Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.),
Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.) y Marisela Terrazas Muñoz
(P.A.N.), los cinco últimos con inasistencia justificada.]

Se cierra la votación.

Informo a la Presidencia, que se han manifestado
23 votos a favor, cero votos en contra, cero
abstenciones, 4 votos que no fueron emitidos
respecto al contenido de la iniciativa presentada.

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

Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos
sus términos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos
Legislativos, elabore la minuta correspondiente para
enviarla a las instancias competentes.

[Texto íntegro del Acuerdo No. 64/2018 I P.O.]:

[ACUERDO No. LXVI/URGEN/0064/2018 I P.O.

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

A C U E R D A

PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente
a la Secretaría de Educación y Deporte de Gobierno del
Estado, y a los Institutos y Direcciones que se desprendan de
ella, en materia deportiva, para que, dentro de la competencia
de sus facultades y atribuciones, regule las ligas deportivas en
el Estado, principalmente la liga Estatal de Béisbol, con el fin
de que le brinde un orden jurídico, administrativo y financiero,
que genere certeza institucional para un propio ejercicio de
transparencia, rendición de cuentas y beneficio económico para
el Estado y municipios sede de las instalaciones deportivas.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente la comparecencia
del Director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura
Física, y del Presidente de la Liga Estatal de Béisbol de
Chihuahua, para que acudan a la Junta de Coordinación
Política de este Congreso.

TERCERO.- Se establezca que por cada bebida alcohólica que
se venda en un espacio deportivo, se destine un porcentaje
para un fondo de apoyo a las ligas infantiles y juveniles de las
diversas disciplinas deportivas.

CUARTO.- La Liga Estatal de Béisbol elimine su contrato con
Don Boletón y desarrolle un esquema de boletaje donde en
lugar de pagar a una empresa por cada boleto, esa cantidad
se destine a la misma bolsa de apoyo para el mejoramiento de
los espacios deportivos y apoyo a deportistas.

QUINTO.- Remítase copia del presente Acuerdo, a las
autoridades antes citadas, para su conocimiento y los efectos
a que haya lugar.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, Chih., a los doce días del mes de
noviembre del año dos mil dieciocho.

PRESIDENTE, DIP. JESÚS VILLARREAL MACÍAS;
SECRETARIA, DIP. JANET FRANCIS MENDOZA BERBER;
SECRETARIA, DIP. CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ ALONSO].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Se concede el uso de la palabra al Diputado
Omar Bazán Flores.

- El C. Dip. Omar Bazán Flores.- P.R.I.: Gracias,
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señor Presidente.

En virtud del tiempo le solicitaría me dispense con
el 176 de la Ley Orgánica, para solamente irme a
los acuerdos sometidos de esta iniciativa, dado que
ya están presentados en la Gaceta Parlamentaria
en tiempo y forma y hacer algunos comentarios
al respecto de este importante punto de acuerdo;
es referente a una serie de manifestaciones que
nos han hecho al grupo parlamentaria del P.R.I. a
un servidor en algunos municipios, maestros que
están prestando servicios actualmente en diversas
instituciones educativas y que han pasado más de
un año sin recibir su salario correspondiente.

Creemos que es justo exhortar al Gobierno
del Estado, a la Secretaria de Educación,
particularmente para que pida a la brevedad a la
Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado,
clarificar y dejar satisfecho esta gran necesidad de
los maestros de Chihuahua.

Sí me permiten entonces, señor Presidente la
dispensa del documento general.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Con gusto, Diputado.

- El C. Dip. Omar Bazán Flores.- P.R.I.:

Acuerdos:

Primero.- Esta 66 Legislatura exhorta al Secretario
de Educación y Deporte de Gobierno del Estado,
para que… para que en cumplimiento con el
uso de sus atribuciones y facultades, exija a la
Secretaría de Hacienda que a la brevedad destine
los recursos necesarios para el cumplimiento con el
pago de sueldos y prestaciones a los maestros del
Sistema Estatal que cubren interinatos o plazas de
reciente ingreso, los cuales son recurso humano
a su cargo y por ta… y por lo tanto, es su
responsabilidad de la administración de los mismos,
en nues… en lo consecuente la remuneración en
los Derechos Humanos consagrados en marcos
normativos legales de los contratos colectivos.

Segundo.- Esta 66 Legislatura exhorta a la…
al Secretario de Hacienda de Gobierno del
Estado, para que en cumplimiento y uso de sus
atribuciones, disponga y ministre los recursos
suficientes de forma inmediata para que se les
otorgue a los maestros del Sistema Estatal, que
cubren interinatos o plazas de reciente ingreso,
la remuneración que corresponde al pago de
sueldos a sus labores desempeñadas y pago de
prestaciones a las que por ley tienen derecho, en
lo consecuencia y respecto de la numeración por
unos derechos… de los Derechos Humanos que
consagran el marco legal.

Económico.- Aprobada este punto se turna a la
secretaria para que elabore la minuta de acuerdo
correspondiente y se comunique a la brevedad
al Gobierno del Estado, por conducto de las
Secretarias de Hacienda y Educación y Deporte,
para que a través de sus… sit… de su titular se
establezcan de inmediato el pago a los docentes.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la
Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el día 12 del
mes de noviembre del año 2018.

Es tanto, señor Presidente.

[Texto íntegro de la iniciativa presentada]:

[H. CONGRESO DEL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

El suscrito Omar Bazán Flores, Diputado de la LXVI Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, integrante al Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en uso
de las facultades que me confiere el numeral 68 fracción I de
la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chihuahua,
así como los ordinales 169, 170, 171 y demás relativos de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,
acudo ante este Honorable Representación, a fin de presentar
iniciativa con carácter de Punto de Acuerdo, por el que
se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación y
Deporte, así como a la Secretaría de Hacienda, ambas del
Gobierno del Estado de Chihuahua, a cumplir con el pago
de sueldos y prestaciones a los Maestros del Sistema Estatal
que cubren interinatos o plazas de reciente ingreso; lo anterior
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conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ANTECEDENTES

1.- La docencia es una profesión que se arraigó con el
surgimiento del Estado y del sistema educativo nacional. En
este proceso se fueron construyendo rasgos que le dieron
identidad al docente y que le otorgaron su lugar como un pilar
fundamental en la sociedad mexicana.

2.- Como toda profesión que se ejerce y como todo servicio
que se presta, se debe otorgar una justa remuneración a
cambio de la labor desempeñada, en el tiempo laborado que
corresponde.

3.- No se puede dar trato diferenciado a quienes ejercen dicha
labor por su condición de ingreso o de antigüedad en el servicio
docente. Es decir, aunque exista un sistema establecido de
plazas, escalafones, etc., no puede diferenciarse a un docente
de otro en el sentido estricto del pago por su servicio.

4.- Las Maestras y Maestros del sistema federalizado que
cubren interinatos y plazas de recién ingreso no pasan por
la misma situación. Los maestros del sistema federal que
cubren interinatos están recibiendo en tiempo y forma sus
pagos y prestaciones y los del sistema estatal no, a pesar
de que ingresaron en las mismas fechas y condiciones y
tienen la misma categoría de ”idóneos” como se manejan en
el magisterio puesto que ambos sistemas aplican los mismos
exámenes previos a ser considerados.

5.- La Ley Federal del Trabajo es clara en cuanto a los tiempos
establecidos para el pago a los trabajadores, a cada 15 días
de labores corresponde un pago y este debe realizarse al
momento de concluir cada quincena laborada.

6.- Con base al Artículo 3° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, es obligación del Estado garantizar
la educación básica y de nivel medio a los ciudadanos. De
igual manera la Constitución del Estado otorga dicha facultad
y obligación al Gobierno Estatal.

7.- Es facultad de la Secretaría de Educación y Deporte
del Gobierno del Estado administrar los recursos humanos
suficientes para proporcionar este servicio fundamental a
la ciudadanía, garantizando no solo la calidad educativa a
los usuarios sino también la calidad y la dignidad en las

condiciones en las que los docentes desempeñen su labor.

8.- La Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Chihuahua establece que es facultad
y obligación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del
Estado proveer de los recursos necesarios para cubrir los
gastos relativos a sueldos y prestaciones de los empleados.

La Educación es el pilar fundamental para el desarrollo de la
sociedad. Se debe priorizar como el principal objetivo de los
gobiernos en todos sus niveles. A través de la educación se
combaten de raíz el rezago y los principales problemas que
han generado una descomposición en el tejido social.

Como lo afirmó Irina Bokova, Directora General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO): ”La educación es un
derecho que puede transformar la vida de las personas en la
medida en que sea accesible para todos…Una educación de
calidad es la fuerza que más influye en el alivio de la pobreza,
la mejora de la salud y de los medios de vida, el aumento
de la prosperidad y la creación de sociedades más inclusivas,
sostenibles y pacíficas, nos interesa a todos velar por que
ocupe un lugar central en la agenda para el desarrollo...”

Por eso el Estado debe apostarle a la Educación y a los
Educadores como motor de desarrollo para buscar cerrar las
brechas entre aquellos chihuahuenses con grandes proyectos
y quienes día a día tienen que luchar por tener mejores
condiciones de vida.

Así debemos resaltar la función fundamental que desempeña
la educación en el crecimiento, así como su utilidad como
instrumento esencial para el desarrollo; debemos entenderla
como una forma de lograr el bienestar social, el desarrollo
sostenible y la buena gobernanza. Sin embargo es
precisamente en este último punto donde encontramos una
clara deficiencia por parte de la Administración Estatal. No
existe buen gobierno en Chihuahua porque desde hace ya dos
años no se le da su lugar a la Educación y a los Educadores, a
nuestros queridos Maestros que dedican su vida a la formación
y a la docencia.

Se debe dar el justo valor al trabajo que realizan los docentes
y que este reciba a cambio la justa remuneración que por
derecho les corresponde en tiempo y forma, no cuando el
Gobernante considere o disponga.
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Existe una sentida inconformidad por parte de las Maestras
y Maestros considerados idóneos y que cubren interinatos en
su mayoría y otros que ocupan plazas de reciente ingreso,
ya que desde el mes de agosto de 2018 que iniciaron el
ciclo escolar no han recibido el pago correspondiente a su
labor, recibiendo el argumento por parte de la Secretaría de
Educación y Deporte de que sus pagos están en proceso en la
Secretaría de Hacienda, pero que aún no tienen fecha precisa
de pago, aunado a que se ha dado a conocer a la luz pública
la obligación forzosa a los maestros para adquirir boletos de
sorteo ”Amanece Millonario”, lo que resulta incongruente, dado
a que sin su pago para cubrir sus necesidades y violentando
sus derechos humanos a la remuneración, aun así, el Estado
pretende obligar a participar y cubrir el costo para un sorteo a
los docentes.

Cabe destacar que, en algunos casos de nivel básico y
medio, hay Maestras y Maestros que tienen hasta un año de
no recibir su sueldo y prestaciones, aunado a que está por
concluir el ciclo escolar y por lo tanto la conclusión de esos
contratos laborales, por lo que también es de importancia que
el Estado garantice la recontratación de esos empleados de la
educación, así como sus respectivos pagos en tiempo y forma.

Ante estos hechos, se considera la necesidad imperante de
exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación y
Deporte, así como a la Secretaría de Hacienda, ambas del
Gobierno del Estado de Chihuahua, a cumplir con el pago
de sueldos y prestaciones a los Maestros del Sistema Estatal
que cubren interinatos o plazas de reciente ingreso. Por lo
anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57
y 58 de la Constitución Política del Estado, nos permitimos
someter a la consideración de esta Asamblea la iniciativa con
carácter de punto de acuerdo bajo el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de
Chihuahua exhorta al Secretario de Educación y Deporte de
Gobierno del Estado, para que en cumplimiento y en uso de
las atribuciones y facultades, exija a la Secretaría de Hacienda
que a la brevedad destine los recursos necesarios para cumplir
con el pago de sueldos y prestaciones a los Maestros del
Sistema Estatal que cubren interinatos o plazas de reciente
ingreso, los cuales son recurso humano a su cargo y por lo
tanto, es su responsabilidad la administración de los mismos,
y en lo subsecuente respetando la remuneración como un

derecho humano consagrado en nuestros marcos normativos.

SEGUNDO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de
Chihuahua exhorta al Secretario de Hacienda de Gobierno del
Estado, para que en cumplimiento y uso de sus atribuciones,
disponga y ministre los recursos suficientes de forma inmediata
para que se les otorgue a los Maestros del Sistema Estatal,
que cubren interinatos o plazas de reciente ingreso, la
remuneración que corresponde al pago de sueldo a sus
labores ya desempeñadas y pago de prestaciones a las que
por ley tienen el derecho, y en lo subsecuente respetando
la remuneración como un derecho humano consagrado en
nuestros marcos legales.

ECONÓMICO. Aprobado que sea, túrnese a la secretaria
para que elabore la Minuta de Acuerdo correspondiente y se
comunique a la brevedad al Gobierno del Estado, por conducto
de las Secretarias de Hacienda y Educación y Deporte, para
que a través de su titular se dé cumplimiento.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de
Chihuahua, Chihuahua, a los 12 días del mes de noviembre
del año 2018.

ATENTAMENTE: DIPUTADO OMAR BAZÁN FLORES,
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

- El C. Dip. Francisco Humberto Chávez
Herrera.- MORENA: Buenas, tardes.

Sí nos permite el Diputado Omar Bazán,
suscribirnos la fracción parlamentaria de MORENA
a esa iniciativa de que es de suma importancia, no
tienen porque esperar 9 meses los… los maestros
docentes para su pago, realizan un trabajo yo
creo que es digno de que se les pague y es
responsabilidad de parte de Gobierno del Estado,
es su obligación pagarles.

Gracias.

- El C. Dip. René Frías Bencomo.- P.N.A.: Sí me
permite, Diputado Presidente.
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También para sumarnos al punto de acuerdo que
presenta el Diputado Omar Bazán, es un tema
que se abordado en reiteradas ocasiones aquí en
el Congreso del Estado, aun hay gente pendiente
de su pago. Por lo tanto es importante seguir
insistiendo.

Entonces apoyamos su… su punto de acuerdo y si
nos permite también suscribirnos.

Gracias.

- El C. Dip. Omar Bazán Flores.- P.R.I.: Gracias,
Diputado.

- La C. Dip. Rosa Isela Gaytán Díaz.- P.R.I.:
Diputado, a mí me consta que en esos recorridos, la
gente muy… muy lamentable ver como les embarga
la tristeza de no poder cubrir sus necesidades
básicas.

Sí me permite Diputado, como Coordinadora de la
fracción parlamentaria adherirme a su iniciativa.

- El C. Dip. Omar Bazán Flores.- P.R.I.: Gracias,
Diputada.

Muchas, gracias.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

A continuación se concede el uso de la palabra al
Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera.

- El C. Dip. Francisco Humberto Chávez
Herrera.- MORENA: Buenas tardes a todos los
presentes, que se encuentran aquí en el Honorable
Congreso del Estado.

Buenas tardes, a la diputadas y diputados.

Con su permiso, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Francisco Humberto Chávez
Herrera.- MORENA:

H. Congreso del Estado
Presente.-

El que suscribe, Francisco Humberto Chávez
Herrera en mi carácter de Diputado de la
Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso
del Estado, integrante del grupo parlamentario de
MORENA, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 68 fracción I de la Constitución Política
del 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 H… Honorable Representación Popular
a presentar iniciativa con carácter de punto de
acuerdo de urgente resolución, a fin de exhortar
al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de
Hacienda al tenor de los… del siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Hacienda, inició el lunes 15 de octubre el programa
amanece sin adeudos, el cual ofrece descuentos
hasta del 80 por ciento en audedo… en adeudos
de pago de placas y derecho vehicular, así como
de diversas obligaciones fiscales.

Además, aplica un descuento del 50 por ciento del
pago de multas de tránsito, siempre que no tengan
marca roja en el reverso de la boleta.

El objetivo de dicho programa es dar oportunidad
a los contribuyentes con adeudos con el Gobierno
del Estado para que puedan saldarlos antes de que
finalice el año, con su sustancial ahorro en multas
y recargos.

En el pago de adeudo por concepto de canje de
placas metálicas del año 2009, multas por actos
de ejecución estatales 2018 y anteriores, recargos
estatales de los años 2017 y anteriores, adeudo
de engomado, derecho vehicular 2017, 2015 y
anteriores y adeudo de derecho de control vehicular
2016 con placas, se otorgará un descuento del 80
por ciento.

En la expe… expedición de licencias de conducir,
pago de derechos por servicios prestados por la
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dirección de división de policía vial,canje o dotación
por… por robo de licencia de conducir y el examen
médico para obtener la licencia de conducir, tendrán
un 25 por ciento de descuento.

El po… el programa terminará el día 31 de
diciembre del presente año.

Acuerdo:

Único.- Se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado a
través de la Secretaría de Hacienda, con el fin de
que se le dé mayor difusión al Programa Amanece
sin Adeudos, utilizando todos los medios de difusión
existentes en la actualidad para el beneficio… el
beneficio del mayor número de ciudadanos en todo
el Estado de Chihuahua.

Económico.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría para elabore la minuta de acuerdo
correspondiente.

Dado en el Recinto Oficial del poder Legislativo del
Estado de Chihuahua a los 12 días del mes de
noviembre 2018.

Atentamente: Diputado Francisco Humberto
Chávez Herrera, Grupo Parlamentario de MORE-
NA.

Es cuanto, Diputado Presidente.

[Texto íntegro de la iniciativa presentada]:

[H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

El que suscribe, FRANCISCO HUMBERTO CHÁVEZ
HERRERA en mi carácter de Diputado de la Sexagésima
Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado, integrante
del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 68 fracción primera de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, así como los artículos 167
fracción primera y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Chihuahua, acudo ante esta H. representación
popular a presentar INICIATIVA CON CARÁCTER DE PUNTO
DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN, a fin de exhortar
al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de
Hacienda al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda,
inició el lunes 15 de octubre el programa ”Amanece sin
adeudos”, el cual ofrece descuentos hasta del 80 por ciento
en adeudos de pagos de placas y derecho vehicular, así como
de diversas obligaciones fiscales.

Además, aplica un descuento del 50% en el pago de multas
de tránsito, siempre que no tengan ”marca roja” en el reverso
de la boleta.

El objetivo de dicho programa es dar oportunidad a los
contribuyentes con adeudos con el Gobierno del Estado para
que puedan saldarlos antes de que finalice el año, con un
sustancial ahorro en multas y recargos. En el pago de adeudo
por concepto de canje de placas metálicas del año 2009;
multas por actos de ejecución estatales 2018 y anteriores;
recargos estatales de los años 2017 y anteriores; adeudo
de engomado (Derecho Vehicular) 2017, 2015 y anteriores, y
adeudo de derecho de control vehicular 2016 (con placas), se
otorgará un descuento del 80%.

En la expedición de licencias de conducir, pago de derechos
por servicios prestados por la dirección de división de policía
vial; canje o dotación por robo de licencia de conducir y el
examen médico para obtener la licencia de conducir, tendrán
un 25% de descuento. El programa terminará el día 31 de
diciembre del presente año.

ACUERDO:

ÚNICO: Se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado a través
de la Secretaría de Hacienda, con el fin de que se le dé
mayor difusión al ”Programa Amanece sin Adeudos”, utilizando
todos los medios de difusión existentes en la actualidad para
beneficio del mayor números de ciudadanos en todo el estado.

Económico: Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para
elabore la minuta de acuerdo correspondiente.

Dado en el Recinto Oficial del poder Legislativo del Estado de
Chihuahua a los 12 días del mes de noviembre del 2018.

ATENTAMENTE: DIP. FRANCISCO HUMBERTO CHÁVEZ
HERRERA, GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.
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Diputada Rocío González.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Nada más, pedirle
si me permite pasar lista porque parece que no
tenemos quórum.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Proceda, Diputada a pasar lista.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Me permiten una
lista de asistencia.

Gracias.

[Se toma lista de asistencia a las y los diputados, contestando
presente].

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

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Se encuentran 22…
20 diputados, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Por lo tanto sig… continuamos con quórum.

Voy a pedirle Diputada, proceda ante… de
conformidad con lo señalado en el artículo 174
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si
es de considerarse este asunto de urgente
resolución, someta a votación infor… e informe a la
Presidencia.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputado Presidente.

Pregunto a las y los diputados, si están de
acuerdo con la solicitud formulada por el Diputado…
-perdón- por el Diputado Francisco Humberto
Chávez, en el sentido que de que su propuesta
se someta a votación por considerarse que es de
urgente resolución, de acuerdo a lo que establece
el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

En este momento se abre el sistema electrónico de
votación.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra el
voto a favor de Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Luis Alberto
Aguilar Lozoya (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.),
Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos
(P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Francisco
Humberto Chávez Herrera (MORENA), Miguel Ángel Colunga
Martínez (MORENA), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Miguel
Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Carmen Rocío González
Alonso (P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.), Martha Josefina
Lemus Gurrola (P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.), Janet
Francis Mendoza Berber (MORENA), Leticia Ochoa Martínez
(MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo
Arturo Parga Amado (M.C.), Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino (M.C.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.),
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez
Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.

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

[10 no registrados, de las y los diputados: Anna Elizabeth
Chávez Mata (P.R.I.), Gustavo De la Rosa Hickerson
(MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.), Rosa Isela
Gaytán Díaz (P.R.I.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.),
Ana Carmen Estrada García (MORENA), Alejandro Gloria
González (P.V.E.M.), Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.),
Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.) y Marisela Terrazas Muñoz
(P.A.N.), los cinco últimos con inasistencia justificada.]

Se cierra la votación.

Informo a la Presidencia, que se encuen… que se
tuvieron… que se encontraron 23 votos a favor,
cero en contra, cero abstenciones y 4 votos no
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registrados de los 27 diputados presentes.

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

Así mismo le… le solicito, se sirva a someter
a consideración del Pleno la iniciativa antes
presentada para darle el curso legal corres… que
le corresponde.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Ahora bien, pregunto
si están de acuerdo con el contenido de la
iniciativa antes formulada, favor de expresar su
voto presionando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra
el voto a favor de Luis Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.),
Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),
Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera
Chávez (MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera
(MORENA), Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA),
Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), Blanca Gámez
Gutiérrez (P.A.N.), Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.),
Obed Lara Chávez (P.E.S.), Martha Josefina Lemus Gurrola
(P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.), Janet Francis Mendoza
Berber (MORENA), Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Amelia
Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado
(M.C.), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Jesús
Alberto Valenciano García (P.A.N.), Lourdes Beatriz Valle
Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y
Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.

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

[11 no registrados, de las y los diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (P.T.), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), René
Frías Bencomo (P.N.A.), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.),
Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Jorge Carlos Soto
Prieto (P.A.N.), Ana Carmen Estrada García (MORENA),
Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Patricia Gloria Jurado
Alonso (P.A.N.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.) y Marisela
Terrazas Muñoz (P.A.N.), los cinco últimos con inasistencia
justificada.]

Se cierra la votación.

Informo a la Presidencia, que se obtuvieron 22
votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, 5
votos no registrados de los 27 diputados presentes.

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

Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos
sus términos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos
Legislativos, elabore la minuta correspondiente y la
envía a las instancias competentes.

[Texto íntegro del Acuerdo No. 65/2018 I P.O.]:

[ACUERDO No. LXVI/URGEN/0065/2018 I P.O.

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

A C U E R D A

PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente
al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de
Hacienda, con el fin de que se le dé mayor difusión al
”Programa Amanece sin Adeudos”, utilizando todos los medios
de publicidad existentes en la actualidad, para beneficio del
mayor número de ciudadanos en todo el Estado.

SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo, a las
autoridades antes citadas, para su conocimiento y los efectos
a que haya lugar.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en
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la ciudad de Chihuahua, Chih., a los doce días del mes de
noviembre del año dos mil dieciocho.

PRESIDENTE, DIP. JESÚS VILLARREAL MACÍAS;
SECRETARIA, DIP. JANET FRANCIS MENDOZA BERBER;
SECRETARIA, DIP. CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ ALONSO].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: A continuación conce… se concede el uso
de la palabra al Diputado Humber… Diputado Obed
Lara Chávez.

- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: Gracias.

Con su permiso, señor Presidente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.:

Honorable Congreso del Estado
Presente.-

Quien suscribe en mi carácter de Diputado a
la Sexagésima Sexta Legislatura e integrante del
grupo parlamentario del Partido Encuentro Social,
en uso de las facultades conferidas por los artículos
68, fracción I en la Constitución Política del Estado
de Chihuahua; 167, fracción I y 168 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como
los artículos 75, 76 y 77 del Reglamento Interior y
de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo,
es que me permito someter a la consideración
de esta Soberanía, iniciativa con carácter de
decreto a efecto de adicionar el Capítulo VI de la
responsabilidad en la práctica de procedimientos
medico quirúrgicos y procedimientos mínimo
invasivos con la medicina estética o cosmética,
dentro del Título Vigésimo primero, del Código
Penal del Estado de Chihuahua, al tenor de la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

De todos es conocido que a lo largo de la historia
de la medicina se han aplicado técnicas para el
mantenimiento y promoción de la estética femenina
y masculina, sin embargo en los últimos años

la complejidad de las técnicas empleadas, así
como las responsabilidades legales y derivadas
de éstos procesos han requerido una regulación
jurídica específica en la Ley General y Estatal de
Salud. En efecto los cuerpos legales asumen en su
regularizaci… regulación… en su reglamentación
conceptos que pudieran tener similitudes, pero que
poseen características que las hacen diferentes, me
refiero a la medicina estética y cirugía estética.

Actualmente hay más personas preocupadas por
su belleza, propiciando que en nuestro estado
existan cada vez mas establecimientos y personas
que ofrecen servicios para satisfacer diversas
exigencias que van desde los más simples
tratamientos, hasta procesi… procedimientos
quirúrgicos. Como resultado de ello se ha
registrado una proliferación de establecimientos
clandestinos que ofrecen servicios estéticos de
dudosa calidad y en muchos de los casos ponen en
riesgo la salud e incluso la vida de las personas.

Dichos establecimientos generan un problema de
salud pública, ya que se encuentran fuera de
todo control de salud y sanidad. En efecto las
llamadas clínicas de belleza, centros de belleza
o spa han comenzado a tener un gran auge,
captando a miles de personas que acuden con
la finalidad de aplicarse tratamientos que contienen
algunas sustancias como el botox, ácido hialurónico
o colágeno, que se inyectan para mejorar la imagen
estética de las personas, pero que si no son
debidamente utilizadas, pueden tener resultados
desastrosos.

Por lo antes mencionado es importante que se
regule y sancione la práctica de la medicina
estética y cosmética que se refiere a aquellos
procedimientos mínimamente invasivos que la
población se practica sin necesidad de anestesia
o cuidado propios de un procedimiento quirúrgico,
esto con la finalidad de sancionar a quienes no
cuentan con la preparación adecuada y llevan a
cabo dichos procedimientos o tratamientos.

En relación a lo anterior, es imperativo observar

– 1229 –



Año I, Chihuahua, Chih., 12 de noviembre del 2018

que en los últimos años el uso o implementación
de modificaciones estéticas en el cuerpo, se ha
convertido en una moda con fines mayormente
de belleza son parte de la vida cotidiana, siendo
vez… cada vez más común alterar o corregir
sus rasgos físicos o fisionómicos que pretende
corregir o reparar alguna parte del cuerpo humano,
de tal suerte que en octubre del año 2015 este
Honorable Congreso del Estado reformó diversas
disposiciones de la Ley Estatal de Salud, en
donde se estableció la necesidad de contar con
la múltiple documentación que avale el grado
profesional del médico, así como su certificación
vigente; se armonizó dicho ordenamiento legal con
los lineamientos que dicta la Ley General de Salud
en cuanto a la certificación de los profesionales de
la salud; se definió la cirugía plástica reconstructiva
y como un procedimiento quirúrgico que requiere
grado de especialidad y certificación para su
práctica se estableció la definición de procedimiento
médico quirúrgico, que a nivel federal ha quedado
conceptualizado para poder diferenciarlo de los
procedimientos mínimamente invasivos, dejándose
estipulado que dichos procedimientos o cirugías
deben de ser administrados sólo por personal
capacitado y certificado para tal efecto; se removió
el concepto ambiguo de medicina estética y se
dio una definición absoluta para establecer en
qué consisten, cuáles son y qué requisitos deben
cumplir las personas que practican los prece…
procedimientos mínimamente invasivos.

Aun y cuando se cuenta con un marco normativo
importante en el tema de los procedimientos
mínimamente invasivos de la Ley Estatal de Salud,
hemos visto que dichos tratamientos muchas de
las veces los practican personas que no cuentan
con preparación necesaria y cada vez son más
frecuentes los casos de personas afectadas por
malas prácticas realizados por quienes en el mejor
de los casos, cuentan con un diplomado.

Por todo lo anterior resulta fundamental regular
y combatir las lagunas legales a nivel local, que
permiten que personas que no están preparadas
pongan en práctica procedimientos quirúrgicos y/o

mínimamente invasivos que ponen en riesgo la vida
y la integridad de los pacientes.

Es indispensable que la lega… legislación penal del
Estado de Chihuahua en armonía con la legislación
en salud, en materia federal y estatal, especifique
que únicamente podrán practicar procedimientos
médicos quirúrgicos y procedimientos mínimamente
invasivos, en los casos de profesionistas que e-
jerzan cirugía plástica, estética y reconstructiva, los
médicos especializados y debidamente acreditados
conforme a lo que marca la ley y se castigue con
mayor rigor las practicas de los individuos que no
cuenten dicha especialidad.

Con la finalidad de tutelar la vida y la salud de
las personas y por consiguiente el ejercicio de las
malas prácticas médicas, como un tema de urgente
atención para la salud pública, considero necesario
el imponer sanciones con el propósito de inhibir
esta conducta y evitar la reincidencia de este tipo
de prácticas, estimando dichas sanciones de forma
proporcional al daño causado.

Incluso me parece importante el establecer
responsabilidad penal de los directores o
administradores de hospitales, sanatorios, clínicas
o consultorios que no cumplan con los requisitos
que señala la ley y se encuentren en funcionamiento
para realizar procedimientos médicos quirúrgicos
y procedimientos mínimamente invasivos, ya
que existe… ya que la existencia de clínicas
clandestinas o carentes de los requisitos legales,
se consideran un medio fundamental para que se
lleve a cabo una mala práctica médica, además hay
que irnos más allá en la presente iniciativa también
se proponen sanciones a aquellos establecimientos,
clínicas, unidades de salud, etcétera, que permitan
la práctica de dichos procedimientos y quienes
las practiquen no cuenten con las acreditaciones
debidas para ello.

Tengo conocimiento que la autoridad sanitaria en el
estado, está llevando a cabo de manera cotidiana
inspecciones de rutina para detectar este tipo de
salones de belleza o lugares donde se practican
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éstos procedimientos e inclusive han clausurado
varios de ellos por estar operando de manera
irregular, sin embargo a raíz de estas inspecciones
quienes se dedican a esta actividad han optado por
prestar sus servicios en casas particulares, siendo
imposible detectar por las autoridades y de esta
manera los seudo especialistas siguen ejerciendo
sin las certificaciones debidas y llevando a cabo
procedimientos propios de un consultorio médico.

En la mayoría de los casos las personas afectadas
ayudan a que este tipo de tratamientos crezcan,
ya que aun sabiendo que no son servicios
profesionales y especializados, los contratan
porque implican menor costo pero asumiendo el alto
riesgo que esto implica y teniendo como resultado
en muchos de los casos una corrección del mal
prácticamente imposible.

Esta adición al Código Penal del Estado es
necesaria debido a que la ausencia de regulación y
sanción correspondiente al ejercicio de la práctica
de la medicina estética y cosmética por personas
que no son profesionales, especializados o que
carecen de conocimiento, produce un escenario
que coloca en situación de impunidad y de riesgo
innecesario para la población. Pues como ya ha
quedado demostrado en diversas ocasiones, el
responsable difícilmente es sancionado.

La ausencia de una regulación específica en la
legislación estatal de este tipo de actividades,
ha propiciado que se registre la apertura de
un importante número de establecimientos que
ofertan sus servicios sin considerar las medidas
de seguridad y de sanidad necesarias, llevando a
cabo una serie prácticas que colocan, no sólo en
situación de riesgo, sino en algunos casos, en la
pérdida de la salud y el bienestar físico, e incluso,
en un desenlace fatal, a las personas que acuden
a estos sitios o que contratan servicios que no son
profesionales.

Por lo tanto es indiste… indispensable que se
establezcan las medidas necesarias para evitar que
la población caiga en manos de personas que no

se encuentran capacitados para llevar a cabo estos
procedimientos, las cuales, en muchos de los casos
se valen de publicidad engañosa y de la promesa
de obtener resultados sin riesgos para convencer
a sus pacientes sujetarlos a procedimientos que se
realizan en lugares no adecuados, por no contar con
las medidas de seguridad y sanidad necesarias y
por seudo especialistas que no tienen preparación,
autorización, ni la experiencia para realizarlos.

En resumen considero de suma importancia que
se genere un capítulo nuevo, dentro del título
de delitos co… cometidos en el ejercicio de la
profesión con la intención de tener bien definido
y establecido que el Código Penal del Estado una
conducta especifica, por las reiteradas prácticas
indebidas y el problema de salud pública que se
está generando, por llevar a cabo este tipo de
procedimientos de carácter estético y cosmético, los
cuales requieren un tratamiento especial y sanción
en particular.

[Se incorpora a la sesión el Diputado Jorge Carlos Soto Prieto].

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo establecido por los artículos previamente
citados, me permitimos poner a consideración de
esta Honorable Asamblea el presente proyecto en
carácter de

Decreto:

Artículo Uno… Único.- Se adiciona el Capítulo
VI, denominado de la responsabilidad en la
práctica de procedimientos médico quirúrgicos y
procedimientos mínimo invasivos relacionados con
la medicina estética o cosmética dentro del Título
Vigésimo Primero, con los artículos 324 Bis y 324
Ter, el ter… Código Penal del Estado de Chihuahua,
para quedar redactado de la siguiente manera:

Titulo vigésimo Primero
Delitos Cometidos en el Ejercicio

de la Profi… Profesión.

Capítulo VI.
Responsabilidad en la práctica de
procedimientos médico quirúrgicos
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y procedimientos mínimo invasivos
relacionados con la medicina

estética o cosmética.

Artículo 30 y… 324 bis.

A quien sin contar con la necesaria cédula
profesional, certificación de especialidad, y debida
autorización requeridas de conformidad a lo
establecido en la Ley General y Estatal de Salud,
así como las demás normas aplicables para la
práctica de procedimientos mínimo invasivos y
médicos quirúrgicos, relacionados con la medicina
estética o cosmética, realice un procedimiento de
tal naturaleza se impondrá:

1.- 480 horas de servicio a la comunidad y multa
de 200 a 500 veces el valor diario de la unidad de
medida y actualización.

2.- Si de dicha práctica deriva un daño o alteración
en la salud del paciente, se aplicará el equivalente
de la pena que corresponda para la comisión del
delito de lesiones. Si la conducta fuera realizada
por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal
relacionado con las disciplinas de la salud se
le impondrá, además suspensión de derechos o
funciones para el ejercicio profesional u oficio e
inhabilitación hasta por 10 años.

3.- Si con motivo de dichas prácticas deriva la
pérdida de la vida del paciente, se aplicará una
pena de 6 a 11 años de prisión. Si la conducta fuera
realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o
personal relacionado con las disciplinas de la salud
se le impondrá, además suspensión de derechos o
funciones para el ejercicio profesional oficial e ini…
inabita… inhabilitación de manera definitiva.

Artículo 324 ter.

Aquellos establecimientos dedicados a la prestación
de servicios de salud y otras modalidades, que
permitan la práctica de aquellos procedimientos que
prevé el artículo anterior, le resultarán aplicables las
sanciones previas en el artículo 64 de este Código
y demás que establece la Ley General de Salud.

Transitorios:

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

Económico.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría para que elabore la minuta de decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo
a los 12 días del mes de noviembre del año 2018.

Atentamente. Obed Lara, servidor de ustedes.

Esto… es una propuesta igual muy similar a la
de nuestro Diputado Miguel La Torres, pero trae
algunas adiciones más y yo creo que estamos de
acuerdo y coincide, no riñen en nada.

Y me da mucho gusto Diputado, poder participar en
esto.

Es cuanto.

Gracias.

[Texto íntegro de la iniciativa presentada]:

[H. CONGRESO DEL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.-

Quien suscribe en mi carácter de Diputado a la Sexagésima
Sexta Legislatura e integrante del grupo parlamentario del
Partido Encuentro Social, en uso de las facultades conferidas
por los artículos 68, fracción I, de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua; 167, fracción I y 168, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así
como los artículos 75, 76 y 77 del Reglamento Interior
y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, es
que me permito someter a la consideración de esta
Soberanía, iniciativa con carácter de DECRETO a efecto
de adicionar el Capítulo VI de la ”Responsabilidad en
la práctica de procedimientos medico quirúrgicos y
procedimientos mínimo invasivos con la medicina
estética o cosmética”, dentro del Título Vigésimo primero,
del Código Penal del Estado de Chihuahua, al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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De todos es conocido que a lo largo de la historia de la
medicina se han aplicado técnicas para el mantenimiento y
promoción de la estética femenina y masculina, sin embargo
en los últimos años la complejidad de las técnicas empleadas,
así como las responsabilidades legales derivadas de éstos
procesos han requerido una regulación jurídica específica en la
Ley General y Estatal de Salud. En efecto los cuerpos legales
asumen en su reglamentación conceptos que pudieran tener
similitudes, pero que poseen características que los hacen
diferentes: me refiero a la medicina estética y cirugía estética.

Actualmente, hay más personas preocupadas por su belleza,
propiciando que en nuestro estado existan cada vez mas
establecimientos y personas que ofrecen servicios para
satisfacer diversas exigencias que van desde los más simples
tratamientos, hasta procesos quirúrgicos (limpiezas faciales,
corregir líneas de expresión, liftings, peelings, exfoliaciones,
tratamientos anticelulitis y estrías, moldear partes del cuerpo,
masajes para combatir la flacidez y reducir la grasa localizada,
inyecciones de botox, así como la aplicación de plasma rico
en plaquetas, en el cual, al paciente se le extrae sangre que
se centrifuga y extraen compuestos que después se inyectan
en diversas partes del cuerpo que se desea rejuvenecer).
Como resultado de ello se ha registrado una proliferación de
establecimientos clandestinos que ofrecen servicios estéticos
de dudosa calidad y en muchos de los casos ponen en riesgo
la salud e incluso la vida de la persona.

Dichos establecimientos generan un problema de salud pública,
ya que se encuentran fuera de todo control de salud y sanidad.
En efecto las llamadas ”clínicas de belleza”, ”centros de
belleza” y/o ”spa” han comenzado a tener un gran auge,
captando a miles de personas que acuden con la finalidad de
aplicarse tratamientos que contienen algunas sustancias como
el botox, ácido hialurónico o colágeno, que se inyectan para
mejorar la imagen estética de las personas, pero que, si no son
debidamente utilizadas, pueden tener resultados desastrosos.
Por lo antes mencionado es importante que se regule y
sancione la práctica de la ”medicina estética y cosmética” que
se refiere a aquellos procedimientos mínimamente invasivos
que la población se practica sin necesidad de anestesia o
cuidado propios de un procedimiento quirúrgico, esto con la
finalidad de sancionar a quienes no cuentan con la preparación
adecuada y llevan a cabo dichos procedimientos o tratamientos.

En relación a lo anterior, es imperativo observar que, en

los últimos años el uso o implementación de modificaciones
estéticas en el cuerpo, se ha convertido en una moda, con fines
mayormente de belleza, son parte de la vida cotidiana, siendo
cada vez más común el alterar o corregir sus rasgos físicos o
fisionómicos que pretende corregir o reparar alguna parte del
cuerpo humano, de tal suerte que en Octubre del año 2015,
este H. Congreso del Estado reformó diversas disposiciones de
la Ley Estatal de Salud, en donde se estableció la necesidad
de contar con la múltiple documentación que avale el grado
profesional del médico, así como su certificación vigente; se
armonizó dicho ordenamiento legal con los lineamientos que
dicta la Ley General de Salud en cuanto a la certificación
de los profesionales de salud; se definió a la cirugía plástica
reconstructiva como un procedimiento quirúrgico que requiere
grado de especialidad y certificación para su práctica; se
estableció la definición de ”procedimiento médico quirúrgico”,
que a nivel federal ha quedado conceptualizado para poder
diferenciarlo de los procedimientos mínimamente invasivos,
dejándose estipulado que dichos procedimientos y cirugías
deben ser administrados sólo por personal capacitado y
certificado para tal efecto; se removió el concepto ambiguo
de ”medicina estética” y se dio una definición absoluta para
establecer en qué consisten, cuáles son y qué requisitos
deben cumplir las personas que practican los ”procedimientos
mínimamente invasivos”.

Aun y cuando se cuenta con un marco normativo importante
en el tema de los procedimientos mínimamente invasivos en
la Ley Estatal de Salud, hemos visto que dichos tratamientos
muchas de las veces los practican personas que no cuentan
con preparación necesaria y cada vez son más frecuentes los
casos de personas afectadas por malas prácticas realizados
por quienes en el mejor de los casos, cuentan con un
diplomado.

Por todo lo anterior resulta fundamental regular y combatir
las lagunas legales a nivel local, que permiten que personas
que no están preparadas pongan en práctica procedimientos
quirúrgicos y/o mínimamente invasivos que ponen en riesgo la
vida y la integridad de los pacientes.

Es indispensable que la legislación penal del Estado de
Chihuahua en armonía con la legislación en salud, en
materia federal y estatal, especifique que únicamente podrán
practicar procedimientos médicos quirúrgicos y procedimientos
mínimamente invasivos, en los casos de profesionistas que
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ejerzan cirugía plástica, estética y reconstructiva, los médicos
especializados y debidamente acreditados conforme a lo que
marca la ley y se castigue con mayor rigor las practicas de los
individuos que no cuenten dicha especialidad.

Con la finalidad de tutelar la vida y la salud de las personas y
por consiguiente el ejercicio de malas prácticas médicas, como
un tema de urgente atención para la salud pública, considero
necesario el imponer sanciones con el propósito de inhibir esta
conducta y evitar la reincidencia de este tipo de prácticas,
estimando dichas sanciones de forma proporcional al daño
causado.

Incluso me parece importante el establecer responsabilidad
penal de los directores o administradores de hospitales,
sanatorios, clínicas o consultorios que no cumplan con
los requisitos que señala la ley y se encuentren
en funcionamiento para realizar procedimientos médicos
quirúrgicos y procedimientos mínimamente invasivos, ya que la
existencia de clínicas clandestinas o carentes de los requisitos
legales, se consideran un medio fundamental para que se lleve
a cabo una mala práctica médica, además hay que irnos más
allá, en la presente iniciativa también se proponen sanciones
a aquellos establecimientos, clínicas, unidades de salud,
etcétera, que permitan la práctica de dichos procedimientos
y quienes las practiquen no cuenten con las acreditaciones
debidas para ello.

Tengo conocimiento que la autoridad sanitaria en el estado,
está llevando a cabo de manera cotidiana inspecciones de
rutina para detectar este tipo de salones de belleza o lugares
donde practican éstos de procedimientos e inclusive han
clausurado varios de ellos por estar operando de manera
irregular, sin embargo a raíz de estas inspecciones quienes se
dedican a esta actividad han optado por prestar sus servicios
en casas particulares, siendo imposible ser detectados por las
autoridades y de esta manera los pseudo especialistas siguen
ejerciendo sin las certificaciones debidas y llevando a cabo
procedimientos propios de un consultorio médico.

En la mayoría de los casos la persona afectada ayuda a que
este tipo de tratamientos crezcan, ya que aun sabiendo que
no son servicios profesionales y especializados, los contratan
porque implican menor costo pero asumiendo el alto riesgo
que esto implica y teniendo como resultado en muchos de los
casos una corrección del mal prácticamente imposible.

Esta adición al Código Penal del Estado es necesaria debido
a que la ausencia de regulación y sanción correspondiente al
ejercicio de la práctica de la medicina estética y cosmética
por personas que no son profesionales, especializados o que
carecen de conocimiento, produce un escenario que coloca
en situación de impunidad y de riesgo innecesario para la
población. Pues como ya ha quedado demostrado en diversas
ocasiones, el responsable difícilmente es sancionado.

La ausencia de una regulación específica en la legislación
estatal de este tipo de actividades, ha propiciado que se registre
la apertura de un importante número de establecimientos que
ofertan sus servicios sin considerar las medidas de seguridad
y de sanidad necesarias, llevando a cabo una serie prácticas
que colocan, no sólo en situación de riesgo, sino en algunos
casos, en la pérdida de la salud y el bienestar físico, e incluso,
en un desenlace fatal, a las personas que acuden a estos
sitios o que contratan servicios que no son profesionales.

Por lo tanto es indispensable que se establezcan las medidas
necesarias para evitar que la población caiga en manos de
personas que no se encuentran capacitados para llevar a
cabo estos procedimientos, las cuales, en muchos de los
casos, se valen de publicidad engañosa y de la promesa de
obtener resultados sin riesgos para convencer a sus pacientes
y sujetarlos a procedimientos que se realizan en lugares no
adecuados, por no contar con las medidas de seguridad y
sanidad necesarios y por pseudo especialistas que no tienen
preparación, autorización, ni la experiencia para realizarlos.

En resumen considero de suma importancia que se genere un
capítulo nuevo, dentro del título de ”delitos cometidos en el
ejercicio de la profesión” con la intención de tener bien definido
y establecido en el Código Penal del Estado una conducta
especifica, por las reiteradas prácticas indebidas y el problema
de salud pública que se está generando, por llevar a cabo
este tipo de procedimientos de carácter estético y cosmético,
los cuales requieren un tratamiento especial y sanciones en
particular.

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en
lo establecido por los artículos previamente citados, nos
permitimos poner a consideración de esta Honorable Asamblea
el presente proyecto con carácter de:

DECRETO:
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ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el Capítulo VI,
denominado de la ”RESPONSABILIDAD EN LA PRÁCTICA
DE PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS Y
PROCEDIMIENTOS MÍNIMO INVASIVOS RELACIONADOS
CON LA MEDICINA ESTÉTICA O COSMÉTICA” dentro del
Título Vigésimo Primero, con los artículos 324 Bis y 324 Ter, al
Código Penal del Estado de Chihuahua, para quedar redactado
de la siguiente manera:

TITULO VIGÉSIMO PRIMERO
DELITOS COMETIDOS EN EL

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

CAPÍTULO VI.
RESPONSABILIDAD EN LA PRÁCTICA DE

PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICOS Y
PROCEDIMIENTOS MÍNIMO INVASIVOS RELACIONADOS

CON LA MEDICINA ESTÉTICA O COSMÉTICA.

ARTICULO 324 bis.

A quien sin contar con la necesaria cédula profesional,
certificación de especialidad, y debida autorización requeridas
de conformidad a lo establecido en la Ley General y Estatal de
Salud, así como las demás normas aplicables para la práctica
de procedimientos mínimo invasivos y médicos quirúrgicos,
relacionados con la medicina estética o cosmética, realice un
procedimiento de tal naturaleza se impondrá:

480 horas de servicio a la comunidad y multa de 200 a 500
veces el valor diario de la unidad de medida y actualización;

Si de dicha práctica deriva un daño o alteración en la salud del
paciente, se aplicará el equivalente de la pena que corresponda
para la comisión del delito de lesiones. Si la conducta fuera
realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal
relacionado con las disciplinas de la salud se le impondrá,
además, suspensión de derechos o funciones para el ejercicio
profesional u oficio e inhabilitación hasta por diez años.

Si con motivo de dichas prácticas deriva la pérdida de la
vida del paciente, se aplicará una pena de seis a once años
de prisión. Si la conducta fuera realizada por profesionistas,
técnicos, auxiliares o personal relacionado con las disciplinas
de la salud se le impondrá, además, suspensión de derechos
o funciones para el ejercicio profesional u oficio e inhabilitación
de manera definitiva.

ARTICULO 324 ter.

A aquellos establecimientos dedicados a la prestación de
servicios de salud y otras modalidades, que permitan la
práctica de aquellos procedimientos que prevé el artículo
anterior, le resultarán aplicables las sanciones previstas en el
artículo 64 de este Código, y demás que establece la Ley
General de Salud.

TRANSITORIOS:

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

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría
para que elabore la Minuta de Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los doce
días del mes de Noviembre del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE: DIP. OBED LARA CHÁVEZ].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

- El C. Dip. Francisco Humberto Chávez
Herrera.- MORENA: Si me permite Diputado Erives,
(sic) adherirnos a su iniciativa ya que es de suma
importancia que paguen quienes cometen este […]
imprudente en contra de la vida.

- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: Muchas
gracias, Diputado.

Con todo el gusto.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

A continuación se concede el uso de la tribuna al
Diputado Gustavo de la Rosa Hickerson.

- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.-
MORENA: Como siempre compañeros.

Inicio exigiendo solución al caso Salvarcar, la
noticia de esta semana es que después de la
masacre donde murieron 10 jóvenes y 5 adultos
se detuvieron a 5 tipos que fueron acusados del
homicidio; a 4 de ellos se les encontró culpables y
se les dictaron sentencias a… que completan 700
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años de prisión.

Sin embargo, al parecer las investigaciones fueron
defectuosas y se basaron en el uso de la tortura
y de falsos testimonios. Hoy, 9 años después,
estos sujetos a los cuales se les comprobó
que participaron en el homicidio, han interpuesto
amparos y solicitando ser liberados por violaciones
en los procedimientos de investigación, solo eso
nos faltaba, que después de que se les encontró,
que se localizo, que se les demostró que asesinaron
a los jóvenes, ahora los dejen libres y les pidan una
disculpa, paso a lo siguiente;

Quien suscribe, Licenciado Gustavo De La Rosa
Hickerson, con fundamento en la normatividad del
Congreso, me permito proponer a esta legislatura el
siguiente proyecto de punto de acuerdo de urgente
resolución, para expresar nuestra solidaridad con
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, y sumarnos a su exigencia de justicia y
esclarecimiento de los lamentables hechos en torno
al doloroso homicidio de la joven Valeria Medel,
hija de la Diputada Federal de MORENA Carmen
Medel Palma, en el Estado de Veracruz, ante
esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso de Chihuahua, con todo respeto procedo
a manifestar:

El día jueves 08 de noviembre del 2018, de nueva
cuenta se apagó una luz de vida. La joven
estudiante de medicina Valeria Medel, de 22 años
de edad ha dejado de existir en este mundo, y con
ello, sus ilusiones, sueños y todo el trabajo que
pudo haber realizado de los que habrían de ser sus
pacientes.

Hace ya más de 10 años que la violencia en el país
ha cobrado la vida de tantos jóvenes, estudiantes,
padres y madres de familia, hijos e hijas, de
mexicanos, y aun es desgarrador e impactante
observar la reacción de una madre ante la noticia
que ninguno de nosotros quisiéramos escuchar
jamás: Sabes que, acaban de matar a tu hija,
acaban de matar a tu hijo.

Todas y cada una de las muertes que han

acontecado… acontecido en el país, a causa
de la delincuencia y el estado de violencia que
vivimos a nivel nacional, son tristes, reprobables,
definitivamente nadie debería ser víctima de este
tipo de delitos; sin embargo, este caso toca una
fibra muy sensible de la sociedad, toca una fibra
muy sensible de nosotros pues matan a la hija de
una par de nosotros de una compañera de nosotros,
una joven prometedora, estudiante de medicina,
de solo 22 años de edad, dedicada al estudio y
deporte, es asesinada de forma cobarde, en un
lugar que no imaginaba, cuando se encontraba
totalmente vulnerable, en un gimnasio, un lugar
donde se socializa, donde se busca el bienestar
físico, donde iba a sacar la angustia, donde debió
ver terminada su corta vida por el ambiente de
violencia que priva en el país.

Que otra cosa podemos expresar, más que dolor,
vergüenza, empatía, cuando vemos que semana
a semana, nos vemos envueltos en el luto de
una muerte más, de otra mujer, otra niña, otro
ser humano, que han sido víctima de la violencia,
y que dejan un hueco irreparable en la vida de
aquellos que en vida los amaron, desde esta
tribuna, compañeros, los invito a que en este
crimen, todos nosotros diputados levantemos la
voz, y digamos con toda conciencia: todos somos,
Carmen Medel, todos somos ofendidos, todos
estamos de luto, todos exigimos que se abran
las investigaciones a fondo, que se sigan todas
las líneas de investigación, inclusive una línea de
investigación, que trate el delito como un probable
crimen de estado, un probable crimen político,
donde debe agotarse todo tipo de investigación y
llamar a declarar a todos los que agredieron desde
el poder a los opositores durante el proceso pasado
electoral en el estado de Veracruz, sin dejar de lado
la investigación del Gobernador Yunes, quien se ha
caracterizado por su violencia verbal y psicológica,
que utiliza no solo en su entorno, sino en todo el
país.

¡Todos somos Carmen y todos son sospechosos!

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
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en lo dispuesto por los artículos invocados en el
proemio, además de los artículos 40 fracción VII y
41 fracción VI, someto a consideración el siguiente
proyecto de urgente resolución y con carácter de
punto de

ACUERDO:

Expresar nuestra solidaridad con la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, y sumarnos
a su exigencia de justicia y esclarecimiento de los
lamentables hechos en torno al doloroso homicidio
de la joven Valeria Medel, hija de la Diputada
Federal de MORENA Carmen Medel Palma, en el
Estado de Veracruz, incluyendo en la investigación
al Gobernador Yunes.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaria, para que le dé el tramite oportuno.

Dado en el salón de sesiones del Honorable
Congreso del Estado de la Unión [Congreso del Estado
de Chihuahua]. al 12 de noviembre del 2018.

[Texto íntegro del documento antes leído].

[H. Congreso del Estado de Chihuahua
Presente.-

Quien Suscribe, Dip. Gustavo De La Rosa Hickerson,
en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del
MORENA, y con fundamento en los artículos 68, fracción
I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, 167 fracción I, 169 y 174 fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como en
los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas
Parlamentarias del Poder Legislativo me permito proponer a
esta Legislatura, el siguiente proyecto de Punto de Acuerdo
de urgente resolución para expresar nuestra solidaridad con la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y sumarnos
a su exigencia de justicia y esclarecimiento de los lamentables
hechos en torno al doloroso homicidio de la joven Valeria
Medel, hija de la diputada federal de Morena Carmen Medel
Palma, en el estado de Veracruz, ante esta sexagésima sexta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
con todo respeto procedo a manifestar:

El día jueves 08 de noviembre del 2018, de nueva cuenta

se apagó una luz de vida. La joven estudiante de medicina
Valeria Medel, de 22 años de edad ha dejado de existir en
este mundo, y con ello, sus ilusiones, sueños y todo el trabajo
que pudo haber realizado en favor de los que habrían de ser
sus pacientes.

Hace ya 10 años que la violencia en el país ha cobrado la vida
de tantos jóvenes, estudiantes, padres y madres de familia,
hijos e hijas, de mexicanos, y aun es desgarrador e impactante
observar la reacción de una madre ante la noticia que ninguno
de nosotros quisiera escuchar jamás: Acaban de matar a tu
hijo/a.

Todas y cada una de las muertes que han acontecido en
el país, a causa de la delincuencia y el estado de violencia
que vivimos a nivel nacional, son tristes, reprobables y
definitivamente nadie debería ser víctima de este tipo de
delitos, este caso toca una fibra muy sensible de la sociedad,
una joven prometedora, estudiante de medicina, de solo 22
años de edad, dedicada al estudio y deporte, es asesinada
de forma tan cobarde, en un lugar que no imaginaba, cuando
se encontraba vulnerable, en un gimnasio, un lugar donde
socializaba, donde buscaba su bienestar físico, donde iba a
sacar el estrés, donde no debió ver terminada su corta vida.

Que otra cosa podemos expresar, más que dolor, vergüenza,
empatía, cuando vemos que semana a semana, nos vemos
envueltos en el luto de una muerte más, de que otra mujer,
otra niña, otro ser humano, ha sido víctima de la violencia, y
que deja un hueco irreparable en la vida de aquellos que en
vida lo amaron, desde esta tribuna, compañeros, los invito a
que en este crimen, todos nosotros diputados levantemos la
voz, y diciendo con toda conciencia: todos somos, Carmen
Medel, todos somos ofendidos, todos estamos de luto, todos
exigimos que se abran las investigaciones a fondo, que se
sigan todas las líneas de investigación, inclusive una línea de
investigación, que trate el delito como un probable crimen de
estado, un posible crimen político, donde debe agotarse todo
tipo de investigación y llamarse a declarar a todos los que
agredieron desde el poder a los opositores durante el pasado
proceso electoral en el estado de Veracruz, sin dejar de lado
la investigación al Gobernador, quien se ha caracterizado por
su violencia verbal y psicológica, que utiliza no solo en su
entorno, sino contra todo el país.

¡Todos somos Carmen y todos son sospechosos!
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos invocados en el proemio, además
de los artículos 40 fracción VII y 41 fracción VI, someto a
consideración el siguiente proyecto de urgente resolución y
con carácter de

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO.- Expresar nuestra solidaridad con la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, y sumarnos a su
exigencia de justicia y esclarecimiento de los lamentables
hechos en torno al doloroso homicidio de la joven Valeria
Medel, hija de la diputada federal de Morena Carmen Medel
Palma, en el estado de Veracruz.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la secretaria,
para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, y le
dé el tramite oportuno.

Dado en el salón de sesiones del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, a los doce del mes de noviembre del
año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE, DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON].

Tengo otra.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Porque es de urgente resolución, luego
seguimos.

Le solicito a la Secretaria, Diputada Carmen Rocío
González, proceda de conformidad con lo señalado
en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, si es de considerarse que este asunto
es de urgente resolución e informe el resultado a
esta Presidencia.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Bien, con su permiso
Diputado Presidente.

Pregunto a las y los diputados, si están de acuerdo
con la solicitud formulada por el Diputado Gustavo
De la Rosa Hickerson, en el sentido que de que su
propuesta se someta a votación por considerarse
que es de urgente resolución, de conformidad a lo
que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo.

Se abre el sistema electrónico de votación.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra el
voto a favor de Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Fernando Álvarez
Monje (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra
Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA),
Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA), Anna
Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Miguel Ángel Colunga Martínez
(MORENA), Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA),
René Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez
(P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Carmen
Rocío González Alonso (P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.),
Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Misael Máynez Cano
(P.E.S.), Janet Francis Mendoza Berber (MORENA), Leticia
Ochoa Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz
(P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Rocio Guadalupe
Sarmiento Rufino (M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.),
Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), Lourdes Beatriz Valle
Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y
Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.

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

[7 no registrados, de las y los diputados: Luis Alberto
Aguilar Lozoya (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.),
Ana Carmen Estrada García (MORENA), Alejandro Gloria
González (P.V.E.M.), Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.),
Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.) y Marisela Terrazas Muñoz
(P.A.N.), los cinco últimos con inasistencia justificada].

Se cierra el sistema electrónico de votación.

Informo a la Presidencia, que se obtuvieron 25
votos a favor incluido el del Diputado Gustavo De la
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Rosa, también el del Diputado Jesús Villarreal, cero
votos en contra -perdón- 26 votos a favor incluido
ahorita el del Diputado Misael Máynez, cero en
contra, cero abstenciones y 2 votos nos registrados
de los 27 diputados -perdón- de los 28 diputados
presentes

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

Le solicito se sirva someter a consideración del
pleno la iniciativa presentada para darle el trámite
legal que corresponda.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Ahora bien, pregunto
si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa
antes formulada.

En este momento se abre el sistema electrónico
votación para que expresen su voto, presionando
el botón correspondiente de su pantalla.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra el
voto a favor de Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Fernando Álvarez
Monje (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra
Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA),
Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA), Anna
Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Miguel Ángel Colunga Martínez
(MORENA), Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), René
Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.),
Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Carmen Rocío
González Alonso (P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.), Martha
Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Misael Máynez Cano (P.E.S.),
Janet Francis Mendoza Berber (MORENA), Amelia Deyanira
Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.),
Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Jorge Carlos
Soto Prieto (P.A.N.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.),
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez
Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.

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

[8 no registrados, de las y los diputados: Luis Alberto Aguilar
Lozoya (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Leticia Ochoa
Martínez (MORENA), Ana Carmen Estrada García (MORENA),
Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Patricia Gloria Jurado
Alonso (P.A.N.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.) y Marisela
Terrazas Muñoz (P.A.N.), los cinco últimos con inasistencia
justificada.]

Se cierra el sistema electrónico de votación.

Informo a la Presidencia, que se obtuvieron 25
votos a favor incluido el del Diputado Gustavo
De la Rosa, el Diputado Jesús Villarreal y el
Diputado Misael Máynez, cero votos en contra, cero
abstenciones y 3 votos no registrados de los 28
diputados y diputadas presentes.

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

Se aprueba la inicia… la iniciativa presentada en
todos sus términos.

Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos,
elabore la minuta correspondiente y la envíe a las
instancias competentes.

[Texto íntegro del Acuerdo No. 66/2018 I P.O.]:

[ACUERDO No. LXVI/URGEN/0066/2018 I P.O.

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

A C U E R D A

PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, expresa su solidaridad
con la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, y
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se suma a su exigencia de justicia y esclarecimiento de los
lamentables hechos en torno al doloroso homicidio de la joven
Valeria Cruz Medel, hija de la Diputada Federal de Morena,
Carmen Medel Palma, en el Estado de Veracruz.

SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo, a la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para su
conocimiento y los efectos conducentes.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, Chih., a los doce días del mes de
noviembre del año dos mil dieciocho.

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE, DIP. MISAEL MÁYNEZ
CANO; SECRETARIA, DIP. JANET FRANCIS MENDOZA
BERBER; SECRETARIA, DIP. CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ
ALONSO].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.-
MORENA: Para la lectura del siguiente punto de
acuerdo, solicito de conformidad con el artículo 176
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a usted
señor Presidente, autorice la dispensa parcial de la
lectura del documento, tanto en la parte expositiva
como en la propositiva y se inserte íntegramente el
texto al Diario de los Debates.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Si, adelante Diputado.

- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.-
MORENA: Quien Suscribe, Diputado Gustavo De
la Rosa Hickerson, en mi carácter de integrante del
Grupo Parlamentario MORENA, con fundamento
en los artículos 68, y demás relativos de la
normatividad aplicable, me permito someter a esta
Legislatura el siguiente pru… punto de acuerdo de
urgente resolución, para exhortar a la Secretaría de
la Función Pública del Estado de Chihuahua, para
que realice todas y cada una de las actuaciones
necesarias, incluyendo la expedición de copias
certificadas o simples del expediente a los quejosos
Daniel de León Rodríguez, Javier Rodríguez
Hernández y Encarnación González, para que

de manera pronta y expedita, además se dicte
resolución del expediente radicado con el número
58/2017, respetando el principio pro persona tal
como lo establece el artículo 1 y lo preceptuado por
el artículo 14, ambos de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Me permito hacer uso de la tri… tribuna, para
dar seguimiento en forma de exhorto dirigido a
la Secretaría de la Función Pública, para que
expida las copias certificadas o simples, en su caso,
solicitadas por los denunciantes del expediente que
se radico bajo el número 58/2017, y realice todas
las diligencias que sean necesarias, para resolver el
mencionado expediente, en base a lo preceptuado
por los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y demás legislación
relativa.

Una de las características que guarda nuestro
sistema normativo es la publicidad de sus procesos,
y el libre acceso a los documentos que integran
investigaciones iniciadas a petición de parte, lo que
las vuelve sujetos dentro del procedimiento.

De igual manera, durante años, legisladores,
académicos y operadores de la ley, han insistido
que para que este sistema sea eficaz, debe ser
expedito.

En síntesis, los hechos de este caso que además
se me comisiono analizar, son los siguientes;

Los señores Daniel de León, Javier Rodríguez y
Encarnación González, presentaron una queja ante
la Secretaría de la Función Pública a mediados de
2017.

En octubre del 2017, solicitaron copia certificada
de todo lo actuado en ese expediente; para febrero
de 2016, todavía no les notificaban la resolución
que la Secretaría de la Función Pública tuvo a
esa solicitud y como no les notificaban, se vieron
obligados a interponer un juicio de amparo para que
se respetara el derecho de petición que establece,
que una vez hecha una solicitud, debe de dársele
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respuesta en tiempo razonable, cuatro meses son
más que tiempo razonable.

El… el juez de amparo, concedió el amparo a
los quejosos, para efectos de que la oficina, la
Secretaría de la Función Pública, diera contestación
a la solicitud que ellos habían interpuesto en el mes
de octubre y hasta el mes de abril la Secretaría de la
Función Pública, se digno contestar a los quejosos,
diciéndole que el acuerdo lo había tomado desde
octubre, pero que se lo habían notificado a una
persona que se encontraron en una casa, de ese
tamaño están las actuaciones de la Secretaría de
la Función Pública.

Pero además, a la petición expresa que les dieran
copias certificadas, la oficina de la Secretaría
Publica dijo; que no pueden darles copias
certificadas, porque las actuaciones del expediente,
se consideran reservadas.

La Secretaría de Función Pública, considera
reservada la información de un expediente a una
de las partes en el mismo expediente.

Compañeros, no podemos permitir que autoridades
locales, ni ninguna otra, caigan en este tipo de
prácticas, y menos en perjuicio de la ciudadanía. La
actitud que ha tomado la Secretaría de la Función
Pública, es contraria totalmente a todo lo que
representa la misma, realizando sus actuaciones de
forma obscura e irregular, olvidando los principios
de trasparencia y máxima publicidad y violando
el debido proceso… debido proceso que está
basado en el principio de igualdad de las partes,
si la autoridad denunciada conoce el texto de la
denuncia, los actores deben conocer el texto de
la respuesta, para que se aplique el principio de
igualdad de las partes.

Sin embargo, para la Secretaría de la Función
Pública, no puede con… informarle lo que ha
sucedido en el expediente, porque dice que pudiera
tal vez, conocerse que es lo que está sucediendo
en el expediente, es un absurdo, es una capacidad
de ignorancia increíble o de abuso si acaso se sabe
y se conoce lo que es el procedimiento.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto por los artículos invocados, someto
a consideración el siguiente proyecto de urgente
resolución y con el carácter de punto de

ACUERDO:

Exhortar a la Secretaría de la Función Pública del
Estado de Chihuahua, para que realice todas y
cada una de las actuaciones necesarias, incluyendo
la expedición de copias certificadas o simples en
su caso del expediente a los quejosos Daniel
de León Rodríguez, Javier Rodríguez Hernández
y Encarnación González y también para que de
manera pronta, dicte resolución del expediente
radicado con el número 58/2017, representando…
respetando el principio pro persona tal como lo
establece el artículo principio… 1 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el
articulo 14 y toda la demás normatividad aplicable.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría, para que elabore la minuta de acuerdo
correspondiente, y se comunique a la brevedad con
el titular de la Secretaría de la Función Pública
del Estado de Chihuahua, para que resuelva
la problemática planteada, y atienda la petición
mencionada.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del
Estado, a los 12 días del mes de noviembre del
año 2018.

Atentamente, Diputado Gustavo De la Rosa
Hickerson.

[Texto íntegro del documento antes leído].

[H. Congreso del Estado de Chihuahua
Presente.-

Quien suscribe, Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson,
en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario del
MORENA, y con fundamento en los artículos 68, fracción
I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Chihuahua, 167 fracción I, 169 y 174 fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como en
los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas
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Parlamentarias del Poder Legislativo me permito proponer a
esta Legislatura, el siguiente proyecto de Punto de Acuerdo de
urgente resolución para exhortar a la Secretaria de la Función
Pública del Estado de Chihuahua, para que realice todas y cada
una de las actuaciones necesarias, incluyendo la expedición
de copias certificadas o simples del expediente a los quejosos
Daniel de León Rodríguez Javier Rodríguez Hernández y
Encarnación González, para que de manera pronta, dicte
resolución del expediente radicado con el número 58/2017,
respetando el principio pro persona tal como lo establece el
artículo 1 y lo preceptuado por el artículo 14, ambos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante
esta sexagésima sexta Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, con todo respeto procedo a manifestar

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Me permito hacer uso de la tribuna, para dar un seguimiento
en forma de exhorto dirigido a la Secretaria de la Función
Pública del Estado, para que expida las copias certificadas
o simples, en su caso, solicitadas por los denunciantes del
expediente que radico bajo el número 58/2017, y realice
todas las diligencias que sean necesarias, para resolver el
mencionado expediente, en base a lo preceptuado por los
artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Una de las características que guarda nuestro sistema
normativo es la publicidad de sus procesos, y el libre acceso
a los documentos que integran investigaciones iniciadas a
petición de parte, lo que las vuelve sujetos dentro del
procedimiento.

De igual manera, durante años, legisladores, académicos y
operadores de la ley, han insistido que para que este sistema
sea eficaz, debe estar expedito.

Anteriormente se suscitó una controversia en este pleno, en
cuanto al tema en cuestión, decidiéndose que fuera al Poder
Judicial al que se exhortara sobre el estado ejecución de la
sentencia dictada dentro del juicio de amparo 998/2017-III.

El día de hoy me permito dirigir el presente a la Secretaria
de la Función Pública del Estado de Chihuahua, estamos
en un proceso de encaminar el actuar de todas y cada una
de las instancias de gobierno a la trasparencia y máxima
publicidad, por tal motivo, que la contestación que suscribe el

Licenciado Gregorio Daniel Morales Luévano, Director Jurídico
y Responsabilidades de la Secretaria de la Función Pública,
mediante oficio SFP/DE188/2017 en fecha 30 de octubre del
año 2017, no puede ser aceptada, ya que aunque hace alarde
de mencionar, a forma de fundar su respuesta, la normatividad
que determina la clasificación de la información del expediente
en comento, resultando ser Reservada, pero descuida los
siguientes artículos, omitiendo fundar y motivar de manera
fehaciente la determinación del carácter de la información
solicitada, de tal suerte que los propios denunciantes, no
pueden tener conocimiento de la misma, ni recibir ningún
informe sobre el avance del expediente 58/2017.

Además esta resolución no les fue notificada a los solicitantes
en tiempo, tan es así que se tuvieron que ver en la necesidad
de interponer un amparo ante la justicia federal, con la finalidad
de que su solicitud fuera atendida.

El 27 de febrero del año 2018, se dictó sentencia dentro del
juicio de amparo 998/2017-III a favor de los quejosos, en donde
se resuelve, que deben ser notificados, en lo conducente, de
lo actuado dentro del expediente radicado en la Secretaria de
la Función Pública del Estado de Chihuahua, bajo el número
58/2017.

Pero en aras de un supuesto cumplimiento de lo ordenado en
la resolución, la Secretaria de la Función Pública, entonces,
notifica tardíamente el oficio SFP/DE/188/2017 de fecha 30 de
octubre del 2017, mismo que fue comentado líneas atrás.

Compañeros, no podemos permitir que autoridades locales,
ni ninguna otra, caigan en este tipo de prácticas, y menos
en perjuicio de la ciudadanía. La actitud que ha tomado la
Secretaria de la Función Pública, es contraria totalmente a
todo lo que representa la misma, realizando sus actuaciones
de forma obscura e irregular, olvidando los principios de
trasparencia y máxima publicidad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos invocados en el proemio, además
de los artículos 40 fracción VII y 41 fracción VI, someto a
consideración el siguiente proyecto de urgente resolución y
con carácter de

PUNTO DE ACUERDO:

ÚNICO.- Exhortar a la Secretaria de la Función Pública del
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Estado de Chihuahua, para que realice todas y cada una de
las actuaciones necesarias, incluyendo la expedición de copias
certificadas o simples del expediente a los quejosos Daniel de
León Rodríguez Javier Rodríguez Hernández y Encarnación
González, para que de manera pronta, dicte resolución del
expediente radicado con el número 58/2017, respetando el
principio pro persona tal como lo establece el artículo 1 y
lo preceptuado por el artículo 14, ambos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la secretaria,
para que elabore la minuta de acuerdo correspondiente, y se
comunique a la brevedad con el titular de la Secretaria de la
Función Pública del Estado de Chihuahua, para que resuelva
la problemática planteada, y atienda la petición mencionada.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, a
los doce días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE, DIP. GUSTAVO DE LA ROSA HICKERSON].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Tiene la palabra el Diputado Benjamín
Carrera.

- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
Buenas tardes.

Pues nada más para solicitarle al Diputado…
primero felicitar al Diputado De la Rosa por esta
iniciativa que lo único que busca es que se
garanticen los Derechos Humanos y Derechos
Procesales de los que están mencionados y pues,
pedirle que nos suscriba a la fracción, Diputado en
esta iniciativa.

- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.-
MORENA: Gracias. Así lo hago, con gusto.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Tiene la palabra, el Diputado Bazán.

- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.-
MORENA: La Bancada del PRI, gracias.

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

Solicito a la Secretaria, Diputada Janet Francis
Mendoza Berber, proceda de conformidad con lo
señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, si es de considerarse que
este asunto es de urgente resolución e informe a la
Presidencia el resultado.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Pregunto a las
señoras y señores Diputados, si están de acuerdo
con la solicitud formulada por el Diputado Gustavo
De la Rosa Hickerson, en el sentido que de que su
propuesta se someta a votación por considerarse
que es de urgente resolución, de conformidad con
lo establecido por el artículo 174 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, favor de expresar el sentido
de su voto, presionando el botón correspondiente
en su pantalla a efec… a efecto de que el mismo
quede registrado de forma electrónica.

En este momento se abre el sistema electrónico de
votación.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra
el voto a favor de Omar Bazán Flores (P.R.I.), Benjamín
Carrera Chávez (MORENA), Francisco Humberto Chávez
Herrera (MORENA), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.),
Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA), Gustavo De la
Rosa Hickerson (MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.),
Obed Lara Chávez (P.E.S.), Martha Josefina Lemus Gurrola
(P.E.S.), Janet Francis Mendoza Berber (MORENA), Leticia
Ochoa Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz
(P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Rocio Guadalupe
Sarmiento Rufino (M.C.), Lourdes Beatriz Valle Armendáriz
(MORENA) y Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.).]

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.
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[El registro electrónico muestra la abstención de Luis Alberto
Aguilar Lozoya (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.),
Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Blanca Gámez
Gutiérrez (P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.),
Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.) y Jesús Alberto
Valenciano García (P.A.N.)].

[10 no registrados, de las y los diputados: Rubén Aguilar
Jiménez (P.T.), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Misael
Máynez Cano (P.E.S.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.),
Jesús Villarreal Macías (P.A.N.), Ana Carmen Estrada García
(MORENA), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Patricia
Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.)
y Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), los cinco últimos con
inasistencia justificada.]

Se cierra la votación.

Informo a la Presidencia, que se manifestaron
16 votos a favor, cero votos en contra, cero
abstenciones, 5 votos que no fueron emitidos,
respecto al asunto en cuestión se considera que
tiene el carácter de urgente.

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

Le solicito se sirva someter a consideración del
pleno, la iniciativa presentada para darle el trámite
legal que corresponda.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Ahora bien,
pregunto si están de acuerdo con el contenido de
la iniciativa antes formulada, favor de expresar su
voto presionando el botón correspondiente en su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

En este momento se abre el sistema electrónico de
votación.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra
el voto a favor de Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Omar
Bazán Flores (P.R.I.), Benjamín Carrera Chávez (MORENA),
Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA), Anna

Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Miguel Ángel Colunga Martínez
(MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.), Obed Lara Chávez
(P.E.S.), Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Janet
Francis Mendoza Berber (MORENA), Leticia Ochoa Martínez
(MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo
Arturo Parga Amado (M.C.), Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino (M.C.), Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA) y
Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.)].

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber,
Primera Secretaria.- MORENA: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.

[El registro electrónico muestra las abstenciones de Luis
Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje
(P.A.N.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Blanca
Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz
(P.A.N.), Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.) y Jesús
Alberto Valenciano García (P.A.N.).]

[10 no registrados, de las y los diputados: Gustavo De la Rosa
Hickerson (MORENA), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Misael
Máynez Cano (P.E.S.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.),
Jesús Villarreal Macías (P.A.N.), Ana Carmen Estrada García
(MORENA), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Patricia
Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.)
y Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), los cinco últimos con
inasistencia justificada].

Se cierra la votación.

Informo a la Presidencia, que se han manifestado
16 votos a favor, cero votos en contra, 7
abstenciones, 5 votos que no fueron emitidos
respecto al contenido de la iniciativa presentada.

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

Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos
sus términos.

Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos,
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elabore la minuta correspondiente y la envíe a las
instancias competentes.

[Texto íntegro del Acuerdo No. 67/2018 I P.O.]:

[ACUERDO No. LXVI/URGEN/0067/2018 I P.O.

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

A C U E R D A

PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente
a la Secretaria de la Función Pública del Estado de
Chihuahua, para que realice todas y cada una de las
actuaciones necesarias, incluyendo la expedición de copias
certificadas o simples del expediente, a los quejosos Daniel de
León Rodríguez, Javier Rodríguez Hernández y Encarnación
González, para que de manera pronta, dicte resolución del
expediente radicado con el número 58/2017, respetando el
principio pro persona tal como lo establece el artículo 1 y
lo preceptuado por el artículo 14, ambos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO.- Remítase copia del presente Acuerdo, a la
Secretaria de la Función Pública del Estado de Chihuahua,
para que resuelva la problemática planteada, y atienda la
petición mencionada.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, Chih., a los doce días del mes de
noviembre del año dos mil dieciocho.

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE, DIP. MISAEL MÁYNEZ
CANO; SECRETARIA, DIP. JANET FRANCIS MENDOZA
BERBER ; SECRETARIA, DIP. CARMEN ROCÍO GONZÁLEZ
ALONSO].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Acto seguido, se le concede el uso
de la Tribuna a la Diputada Lourdes Beatriz Valle
Armendáriz.

- La C. Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.-
MORENA: Buenas tardes, diputados y diputadas.

Con su permiso, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Si, adelante.

- La C. Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.-
MORENA:
H. Congreso del Estado
Presente.-

La suscrita, Lourdes Beatriz Valles Armendáriz, en
mi carácter de Diputada de la Sexagésima Sexta
Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario
del partido de MORENA, en uso de las facultades
que me confiere el artículo 68 fracción I de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua, así
como los numerales 167, fracción I y 170 de la Ley
Orgánica de este Poder Legislativo, comparezco
ante esta alta representación popular, a fin de
presentar iniciativa con carácter de decreto a efecto
de ña… añadir un artículo 57 BIS a la Ley Estatal
de Educación con la finalidad de hacer efectiva la
educación y promoción del Deporte y la Cultura
Física en las escuelas de nivel básico, esto al tenor
de lo siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La constitución mexicana reconoce en sus artículos
tercero y cuarto los derechos a la educación y
a la cultura física y a la práctica del deporte
respectivamente. Además, en este último reconoce
la obligación del Estado Mexicano de su promoción,
fomento y estimulo.

Presidente, conforme a lo dispuesto en el articulo
sesenta y… 75, fracción XVII de la Ley Orgánica
de este Poder Legislativo, le solicito la dispensa
parcial de la lectura de la exposición de mo… de
motivos sin prejuicio de que se incluya su texto
íntegramente en el Diario de los Debates.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Si, adelante.

- La C. Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.-
MORENA:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
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En su concepción más difundida el deporte
constituye aquella actividad que desarrollan
individuos o grupos con base en la competencia
y los reglamentos preestablecidos, y que involucra
un conjunto de conocimientos, ideas y valores y
gestos fundamentados en la motricidad del cuerpo,
los cuales el individuo adquirirá a lo largo de su
vida.

Por otro lado, habrá que diferenciar el deporte
de la educación física en referencia a los
procesos pedagógicos dirigidos a la formación de
competencias motrices; y la consolidación de un
estilo de vida, saludable fundamentalmente activo.

Por otro lado, la finalidad del deporte responde a
una competición estructurada y que requiere de una
formación y recursos específicos y especializados
para garantizar el mejoramiento del rendimiento.

Debemos también distinguir dichos términos de
de actividad física, el cual adquiere dimensiones
muchos más amplias, los propósitos de la
educación física, son determinados por los planes
educativos vigentes para el sistema educativo
nacional, bajo la rectoría de la Secretaría de
Educación Pública, mientras que la actividad física
y el deporte se manifiestan de distintas maneras
y modalidades sin perder la conexión que existe
entre la recreación y la actividad física dentro de un
marco común.

De la actividad física y del deporte se desprenden
innumerables beneficios, entre los que se atribuyen:
contribu… contribuir a la disminución de factores
de riesgo y mejoras a la salud; así como
la consolidación de identidades nacionales y
personales, encauzar las tensiones y canalizar la
agresividad, así como alcanzar distintos grados de
complejidad en su ejecución.

Como ha reconocido la Sociología, el deporte
es un fenómeno social que ha tenido un avance
importante en las últimas dos décadas, y que a… y
que coadyuva a que exista un grado de armonía en
los procesos de integración y socialización de los
individuos.

Fomentar en los niños la practica regular del
ejercicio, la actividad física, no solo favorece en
su salud, sino que también aporta habilidades
cognitivas, ejecutivas, comitivas y efectivas, con
lo cual se produce un impacto en el rendimiento
académico de los estudiantes a corto, mediano y
largo plazo.

Según la Organización mundial de la salud, las
recomendaciones para preescolar hasta educación
nivel media superior se orienta a promover en los
niños y jóvenes de 5 a 17 años para que practiquen
al menos una hora diaria en actividades físicas
de intensidad moderosa… moderada a vigorosa a
fin de influir en su funcionalidad para generar los
múltiples beneficios previstos en ella.

Una adecuada actividad deportiva diaria aportara
beneficios aún mayores a la salud al incremento de
su desarrollo óseo y muscular, pero ante todo de
manera preventiva, favo… favorece la disminución
de los primeros factores de riesgo, como lo es
el sobre peso, obesidad, tensión arterial alta,
resistencia a la insulina y sedentarismo, las cuales
hoy en día se encuentran presentes y cada vez más
temprano en los escolares de la educación básica,
con lo cual evita su progresión crónica y por tanto
se evitan múltiples enfermedades.

La Constitución Mexicana recro… que reconoce en
sus artículos 3 y 4 de los Derechos a la Educación
de calidad y a la cultura física y a la práctica del
deporte, respectivamente; así como la obligación
del estado mexicano en su promoción, fomento y
estimulo.

Además, se ve respaldado oportunamente en
el 2015 a través de la Carta Internacional de
Educación Física, la actividad física y el deporte, la
cual pone a la educación física, la actividad física
y el deporte al servicio del desarrollo humano y
proclama su práctica como un derecho fundamental
para todos.

En este sentido, además de las acciones que realiza
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte,
con el fin de fomentar la práctica del deporte
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social, existen labores focalizados que resultan
necesarias, por ejemplo, en el ámbito escolar se
han establecido compromisos con la Secretaría de
Educación Pública con el fin de procurar una mayor
atención a la población infantil

Es en el campo de la educación donde encontramos
el mayor potencial para que la política pública
pueda in… inducir en la conformación de hábitos
saludables de activación física y nutrición, entre
otros para lo cual es fundamental a partir de
la impartición de la clase de educación física
escolarizada, así como los programas de deporte
social, formativo en las comunidades.

Desde este grupo parlamentario conside… consid-
eramos al deporte y la educación física como ele-
mentos claves de la cultura física, considerándolo
no solamente como una inversión inicial sino se-
gura, en el sentido de que su influencia positiva
permea en distintas áreas de vida y aunque no
constituye una solución final sirven para coadyuvar
de manera directa e indirecta en problemáticas tan
diversas como pueden ser las relacionadas a la
salud física y mental. Combate en el sedentarismo,
la obesidad la diabetes, la hipertensión arterial y
también prevén de la delincuencia.

Además influyen en cuestiones como la convivencia
sana, la prevención el tratamiento de consumo
de sustancias adictivas e inclusive coadyuvan en
la disminución de incidencias de embarazos en
adolecentes, entre muchas otras problemáticas
sociales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto en los artículos invocados
en el proemio, sometemos a su considera…
consideración el siguiente proyecto con carácter
de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO: Se añade un artículo 57 BIS a
la Ley Estatal de Educación para quedar redactado
de la siguiente manera:

ARTÍCULO 57. La educación física promoverá,
fomentará y difundirá la cultura física en todas
sus menifesta… manifestaciones, a favor de la
formación integral y con calidad de todos los
escolares de la educación básica, para lo cual;

I. Estimulará la competencia motriz, la alfabeti-
zación física, el ejercicio físico y las disciplinas
deportivas y de reacción de las instituciones de ed-
ucación básica, así como su práctica por lo menos
durante:

a) En educación preescolar, 30 minutos diarios
semanalmente; y

b) En educación primaria, secundaria y media
superior, una hora diariamente… solamente.

II. Procurara la salud y el bienestar físico de los
educandos a través de la construcción de estilos
de vida saludable fundamentalmente activos;

III. Promoverá actitudes responsables que propicien
la recuperación del tejido social a través del rechazo
da las adicciones y prevengan conductas delictivas;

IV. Desarrollará la competencia motriz, estimulando
la dimensión psicomotora de los educandos,
conjuntamente con los dominios cognitivo, social
afectivo;

V. Fomentara a través de la educación física
la alfabetización física de los escolares para
desarrollar una verdadera cultura física y sean
educados físicamente, para contribuir de manera
importante a la reducción de enfermedades
relacionadas con el síndrome metabólico como
lo son el si… el sobrepeso, la obesidad, la
hipertensión, la diabetes […], las enfermedades
cardiacas y en algunas formas de cáncer y
depresión, mediante la práctica adecuada de
formas permanentes de actividad física para lograr
una mejor calidad de vida de las personas y de la
sociedad en general;

VI. Impulsara el desarrollo de una cultura por la
paz, para la prevención de la dignidad humana
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y de fraternidad con las personas y con los
pueblos, mediante programas que promuevan
cooperación e intercambios regionales, nacionales
e internacionales; y

VII. Las demás que establezcan esta ley, así como
las leyes y disposiciones aplicables

TRANSITORIOS:

ARTICULO ÚNICO.- La presente reforma entrará
en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo a los 12 días del mes de noviembre del
año dos mil dieciocho.

Atentamente, Diputada Lourdes Beatriz Valle
Armendáriz.

Es todo, Diputado Presidente.

[Texto íntegro del documento antes leído].

[H. Congreso del Estado
Presente.-

La suscrita, Lourdes Beatriz Valles Armendáriz, en mi carácter
de Diputada a la Sexagésima Sexta Legislatura e integrante
del Grupo Parlamentario de Morena, en uso de las facultades
que me confiere el artículo 68 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Chihuahua, así como los numerales 167,
fracción I y 170de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo,
comparezco ante esta alta representación popular, a fin de
presentar iniciativa con carácter de DECRETO a efecto de
añadir un artículo 57 BIS a la Ley Estatal de Educación con
la finalidad de hacer efectiva la educación y promoción del
Deporte y la Cultura Física en las escuelas de nivel básico,
esto al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La constitución mexicana reconoce en sus artículos tercero y
cuarto los derechos a la educación y a la cultura física y a la
práctica del deporte respectivamente. Además, en este último
reconoce la obligación del Estado Mexicano de su promoción,
fomento y estimulo.

Si bien, el origen etimológico de la palabra deporte alude a

significados como diversión o recreación, este es un concepto
multívoco que se asocia con distintas actividades físicas y con
el término de cultura física. En su concepción más difundida el
deporte constituye aquella actividad que desarrollan individuos
o grupos como con base en la competencia y los reglamentos
preestablecidos, y que involucra un conjunto de conocimientos,
ideas, valores y gestos fundamentados en la motricidad del
cuerpo, los cuales el individuo adquirirá a lo largo de su vida.

Por otro lado, habrá que diferenciar el deporte de la cultura
o educación física en referencia a los procesos pedagógicos
dirigidos a la formación de habilidades motrices; así como
distinguir también dichos términos del de actividad física que
adquieren dimensiones mucho más amplias. Los propósitos
de la cultura física, así como de la educación física, el deporte
se manifiesta de distintas maneras sin perder la conexión que
existe entre la recreación y la actividad física.

De la actividad física y del deporte se desprenden innumerables
beneficios, entre los que se les atribuyen: contribuirá
la consolidación de identidades nacionales y personales,
encauzar las tensiones y canalizar la agresividad, así como
alcanzar distintos grados de complejidad en su ejecución.

Como ha reconocido la Sociología, el deporte es un fenómeno
social que ha tenido un avance importante en las últimas dos
décadas, y que coadyuva a que exista un grado de armonía en
los procesos de integración y socialización de los individuos.

Fomentar en los niños la practica regular del ejercicio,
no solo favorece en su salud física, también aporta
habilidades cognitivas y mejora el rendimiento académico
en los estudiantes a corto, mediano y largo plazo.

Según la Organización mundial de la salud, las
recomendaciones para preescolar hasta educación nivel media
superior se reduce en motivar a los niños y jóvenes de 5 a 17
años para que practiquen aproximadamente una hora diaria en
actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. Una
adecuada actividad deportiva diaria aportara beneficios aún
mayores a la salud como evitar enfermedades, también el
crecimiento de huesos y músculos.

De acuerdo con el Modulo de Práctica Deportiva y Ejercicio
Físico MOPRADEF.

El nivel de escolaridad se relaciona de forma directa con la
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participación en la actividad física. A mayor nivel educativo
aumenta el porcentaje de población que declaró realizar
práctica físico-deportiva. De la población de 18 y más años
que no ha concluido su educación básica la proporción de
activos físicamente fue de 27.6%, mientras que la cifra se
duplica entre quienes tiene al menos un grado de educación
superior 57.6 por ciento.

Actualmente, el estudio de la cultura física se divide en cuatro
grandes rubros:

La educación física, el deporte, el ocio, el tiempo libre y
la recreación, que se unen a las ciencias asociadas con la
actividad física.

El párrafo adicionado al artículo 4 mediante la reforma
constitucional del 12 de octubre de 2011, posibilita que la
cultura física y el deporte sean considerados un derecho
humano.

Como lo establecen las Naciones Unidas:

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos
los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad,
lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,
religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos
los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.
Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e
indivisibles. Los derechos humanos universales están a
menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través
de los tratados, el Derecho internacional consuetudinario, los
principios generales y otras fuentes del Derecho internacional.
El Derecho internacional de los derechos humanos establece
las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas
en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de
determinada forma en otras, a fin de promover y proteger
los derechos humanos y las libertades fundamentales de los
individuos o grupos.

Del contenido plasmado en el último párrafo del artículo 4
constitucional, y tomando en consideración que dicho precepto
se ubica en el Capítulo I, denominado De los Derechos
Humanos y sus Garantías, no hay duda de que el precepto
constitucional reconoce un derecho humano.

Desde antes de la reforma mencionada, ya existía un gran
interés en garantizar el derecho de las personas el acceso a la

práctica de cualquier deporte con infraestructura adecuada, así
como de mejorar los niveles de competencia en las diversas
disciplinas deportivas. Con la finalidad de implementar políticas
nacionales de promoción de la cultura física y el deporte en el
ámbito federal, en el año 1988 se creó la Comisión Nacional del
Deporte, instancia que se ha modificado a través del tiempo.
En la actualidad se ha convertido en un organismo público
descentralizado denominado Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (CONADE), que se encarga de salvaguardar
el derecho reconocido en el artículo 4 constitucional.

La evolución legal en la materia transita por la emisión de la
Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada el 7 de
junio de 2013, que reglamenta el derecho a la cultura física
y el deporte. En las disposiciones de esta Ley se establece
la coordinación de la Administración Pública Federal, con los
estados, los municipios y la Ciudad de México, e incluso
contempla mecanismos concertación entre los sectores social
y privado.

Todos los programas y líneas de acción que se han
implementado en la materia buscan y proponen soluciones,
cuya finalidad es lograr un mayor grado de impacto y
consciencia de los diferentes sectores poblacionales sobre
la importancia que tiene la actividad física y, de este modo,
contribuir a expandir los hábitos saludables en la ciudadanía.

En este sentido, además de las acciones que realiza la
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte con el fin
de fomentar la práctica del deporte social; existen labores
focalizadas que resultan necesarias, por ejemplo, en el ámbito
escolar se han establecido compromisos con la Secretaria de
Educación Pública (SEP) con el fin de procurar una mayor
atención a la población infantil.

Es en el campo de la educación donde encontramos el
mayor potencial para que la política pública pueda incidir en
la conformación de hábitos saludables de activación física y
nutrición, entre otros.

Desde este grupo parlamentario consideramos que la inversión
en deporte y cultura física no solamente es una inversión
necesaria sino segura, en el sentido de que la influencia
positiva permea en distintas áreas de la vida y aunque no
constituye una solución final sirve para coadyuvar de manera
directa o indirecta en problemáticas muy diversas como pueden
ser las cuestiones de salud como el sedentarismo, la obesidad
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o la diabetes; criminalidad y seguridad pública; o inclusive en
cuestiones como la incidencia de embarazos en adolescentes,
entre muchos otros.

Hay una gran preocupación por que la población pueda tener
acceso sencillo y óptimo a la realización de actividad física
planificada. El respeto a este derecho fundamental no solo
conlleva el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano,
sino que también fomenta una cultura de la salud y promueve
una sana convivencia.

Es por ello que planteamos la presente propuesta para reformar
la Ley de educación a fin de hacer efectiva la educación y
promoción del Deporte y la Cultura Física en las escuelas
de nivel básico con la implementación de tiempos de práctica
definidos conforme a las recomendaciones de organizaciones
nacionales e internacionales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos invocados en el proemio, sometemos
a su consideración el siguiente proyecto con carácter de

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO: Se añade un artículo 57 BIS a la Ley
Estatal de Educación para quedar redactado de la siguiente
manera:

ARTÍCULO 57 BIS. La educación física promoverá, fomentará
y difundirá la cultura física en todas sus manifestaciones, para
lo cual;

I. Estimulará el ejercicio físico y las disciplinas deportivas y
de reacción en las instituciones de educación, así como su
práctica por lo menos durante:

a) En educación preescolar,30 minutos diarios semanal-
mente; y

b) En educación primaria, secundaria y media superior, una
hora diaria semanalmente.

II. Procurara la salud y el bienestar físico de los educandos;

III. Promoverá actitudes responsables que propicien el rechazo
da las adicciones y prevengan conductas delictivas;

IV. Desarrollará la dimensión psicomotora de los educandos,
conjuntamente con los dominios cognitivo y social;

V. Fomentara cultura para la reducción de enfermedades
relacionadas con la obesidad cardiacas, hipertensión y algunas
formas de cáncer y depresión, mediante la práctica de formas
permanentes de actividad física para lograr una mejor calidad
de vida;

VI. Impulsara el desarrollo de una cultura por la paz, para
la prevención de la dignidad humana y de fraternidad
con las personas y con los pueblos, mediante programas
que promuevan cooperación es e intercambios regionales,
nacionales e internacionales; y

VII. Las demás que establezcan esta ley, así como las leyes y
disposiciones aplicables

TRANSITORIOS:

ARTICULO ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado.

DADO en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo a los doce días del mes de noviembre del año dos
mil dieciocho.

ATENTAMENTE, DIP. LOURDES BEATRIZ VALLE
ARMENDARIZ].

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

Se le concede el uso de la palabra al Diputado
Francisco Chávez.

- El C. Dip. Francisco Humberto Chávez
Herrera.- MORENA: Diputada, si nos permite
adherirnos a la fracción.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Diputada, Martha Lemus.

- La C. Dip. Martha Josefina Lemus Gurrola.-
P.E.S.: Diputada, le pido nos adhiera ya que pues,
si previene en los niños, en la juventud, la obesidad
y pues el deporte genera más valores y pues le pido
que me adhiera.

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

Finalmente, tiene el uso de la palabra el Diputado
Miguel Ángel Colunga Martínez.

[La Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz ocupa la curul de
la Primera Secretaría de conformidad con lo estipulado en la
Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento Interior
y de Prácticas Parlamentarias].

[Sale del Recinto la Diputada Janet Francis Mendoza Berber].

- El C. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez.-
MORENA: La siguiente iniciativa con carácter de
punto de acuerdo de urgente resolución, es a
petición de organizaciones de productores de frijol
en el Estado de Chihuahua, como es el frente
democrático campesino, como es granos dorados,
los fundadores del 68, carbajales unidos, nuestro
campo, sabor del campo, sistema producto frijol, así
como 9 Presidentes Municipales, 9 Presidencias
que son Namiquipa, Riva Palacio, Madera, Gran
Morelos, Santa Isabel, Cusihuiriachi, Belisario
Domínguez, Chihuahua y Cuauhtémoc.

H. Congreso del Estado
Presente.-

El suscrito Miguel Ángel Colunga Martínez en
mi carácter de Diputado a la Sexagésima Sexta
Legislatura y a nombre del Grupo Parlamentario
de MORENA, en uso de las facultades que me
confiere el artículo 68 fracción I de la Constitución
Política del Estado, así como los numerales 169,
174 fracción I y 175 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua, comparezco
ante esta alta representación popular, con el objeto
de presentar iniciativa con carácter de punto de
acuerdo de urgente resolución con el objeto de
exhortar al Honorable Congreso de la Unión a fin
de que se incorpore al Presupuesto de Egresos
de la Federación 2019 suficiencia presupuestal
para contribuir a garantizar un ingreso objetivo al
productor de frijol de 14,500 pesos por tonelada
e igualmente se exhorta al titular de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación para que una vez que se incluya
dentro del Presupuesto de egresos la suficiencia
presupuestal, tenga a bien incorporar el grano de
frijol dentro de los productos elegibles y montos
del programa ingreso objetivo, esto al tenor de la
siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Para México, el frijol es un producto estratégico
en el desarrollo rural del país, debido a que
conjuntamente con el maíz, representa toda una
tradición productiva y de consumo, cumpliendo
diversas funciones de carácter alimentario y
socioeconómico que le han permitido trascender
hasta la actualidad. Su presencia a lo largo de la
historia de México, lo ha convertido no sólo en un
alimento tradicional, sino también en un el… en un
elemento de identificación cultural, comparable con
otros productos como el maíz y el chile, que son
básicos para explicar la dieta alimentaria de ayer,
hoy y probla… y probablemente del futuro.

Es bien sabido que el campo mexicano ha sido
una de las áreas productivas más abandonadas del
país, a pesar de que durante buena parte de la
historia mexicana el campo fue el principal pilar de
la economía de México.

El abandono al campo ha sido una constante,
generando diversos problemas, tales como la
pérdida de soberanía alimentaria, el aumento de
la pobreza en zonas rurales, migración de millones
de mexicanos de sus lugares de origen y a su
vez, el estancamiento de la economía nacional. Es
necesario que la política agrícola se replantee en
México para darle un nuevo sentido y rumbo al
campo mexicano ya que si no se cuenta con una
economía básica sólida, el progreso y desarrollo en
nuestro país no podrá llevarse a cabo.

Durante la misma visión, las autoridades deben
impulsar un mejor presupuesto, fortalecer las áreas
de capacitación y financiamiento, lo que limita que
la producción agrícola sea sustentable.

Durante el ciclo primavera verano 2017, en el
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Estado de Chihuahua a través de la agencia acerca
SAGARPA:

Atendió a 2,000 productores.

Se dio un incentivo generalizado de hasta 20
hectáreas por unidad de producción.

Dio un apoyo a 23,000 toneladas de frijol.

Generó una derrama económica por más de 34
millones de pesos.

En el caso del cultivo de frijol, cuyo destino es
para consumo humano, es importante enfatizar que
a la fecha ya se dio inicio a la cosecha del ciclo
primavera verano 2018 y no hay publicación del
esquema de comercialización no hay un esquema
que de certidumbre al mercado y a todos los
integrantes de la cadena productiva.

En este sentido, la Política Integral de Comercial-
ización de Frijol ha beneficiado a los productores de
los Estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas,
en el ciclo Primavera Verano 2017 atendió cerca de
once mil productores, con un volumen de acopio de
ciento cuarenta y cinco mil toneladas de frijol entre
los 3 Estados con excedentes de comercialización
Chihuahua, Durango y Zacatecas.

En la actualidad, existe frijol almacenado en poder
de los acope… acopiadores aproximadamente de
28 mil toneladas en el Estado de Chihuahua, 32
mil toneladas en Durango y 37 mil toneladas en
Zacatecas. Derivado de los datos proporcionados
por el Servicio de Información Agroalimentaria
y Pesquera, al 30 de septiembre del año en
curso, para el Estado de Chihuahua, el avance
de siembra es de 98 mil 500 hectáreas, siendo
11,013 hectáreas de riego y 87 mil 564 hectáreas
de temporal, con rendimientos promedio de 1.4
toneladas riego mas temporal y con una estimación
de cosecha de 78 mil toneladas.

Respecto a la fuente […] con reporte del 18 de
octubre del año 2018 el volumen estimado de
producción de frijol pinto saltillo primavera-verano

2018 para el Estado de Chihuahua, es de 156 mil
180 toneladas y a nivel nacional para el mismo
ciclo entre Chihuahua, Durango, San Luis Potosí
y Zacatecas, suma un estimado de producción de
149 mil 474 toneladas, por lo que ante la proximidad
de la cosecha nacional del ciclo primavera-verano
2018, urge dar certeza al mercado de frijol y que
sea publicada a la brevedad la política integral de
comercialización de frijol para el ciclo primavera-
verano 2018 en los estados de Chihuahua, Durango
y Zacatecas y sea incorporado una partida para el
frijol en el presupuesto de egresos de la federación
de 2019, para que este quede etiquetado, esto
ante la premura para presentar propuestas de
presupuesto de egresos 2019 al Congreso de
la Unión, teniendo como fecha fatal el 30 de
noviembre del año en curso.

Es necesario, igualmente que a través de la
Agencia de Servicios a la Comercialización y
Desarrollo de Mercados Agropecuarios, se emita
un comunicado a los Gobiernos de los Estados
de Chihuahua, Durango y Zacatecas, a fin de
dar certidumbre al mercado, a los productores,
compradores y bancos, incorporándose en las
próximas reglas de operación el cultivo del frijol
en el programa de Ingreso Objetivo.

Lo anterior, es importante debido al re… a la
recurrente presión a la baja en los precios a pagar
al productor, debido al mayor nivel de inventario en
zonas de producción, al nivel de precios de frijol de
Estados Unidos.

Esto se encuentra motivado a contribuir con la
permanencia del productor en la actividad primaria
de producción de alimentos para consumo humano,
mediante la garantía de un ingreso mínimo al
productor por tonelada producida y comercializada
de frijol. Es decir, si el mercado libre del frijol se
establece en el ciclo primavera - verano 18 a 13
pesos por tonelada, el programa de ingreso objetivo
pagaría el importe diferencial hasta 14,500 pesos
por tonelada igual a 1,500 pesos por tonelada.

Para el caso del comprador, el ingreso objetivo
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da certidumbre al mantenerlo competitivo en el
mercado del frijol, ya que le permitiría pagar el grano
a precio del mercado que le posibilitará vender el
producto a un precio más competitivo conforme las
fuerzas de la oferta y demanda, de manera tal que
le llegue el grano al consumidor final a un precio
por debajo del que actualmente se encuentra en los
centros comerciales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo dispuesto en los artículos invocados en
el proemio, some… someto a su consideración
el siguiente proyecto de urgente resolución con
carácter de

ACUERDO:

Artículo Primero.- Se exhorta al Honorable
Congreso de la Unión a fin de que se incorpore al
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la
suficiencia presupuestal para contribuir a garantizar
un ingreso objetivo al productor de frijol de 14,500
pesos por tonelada.

Artículo Segundo.- Se exhorta al titular de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación para que una vez que
se incluya dentro del Presupuesto de egresos la
suficiencia presupuestal, tenga a bien incorporar el
grano de frijol dentro de los productos elegibles y
montos del programa Ingreso Objetivo.

ECONÓMICO. - Aprobado que sea túrnese a la
Secretaría para que elabore la minuta de acuerdo
correspondiente.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del
Poder Legislativo a los dos… 12 días del mes de
noviembre del año 2018.

Atentamente, Diputado Miguel Ángel Colunga
Martínez.

Es cuanto, señor Presidente.

[Texto íntegro del documento antes leído].

[H. Congreso del Estado
Presente.-

El suscrito Miguel Ángel Colunga Martínez en mi carácter de
Diputado a la Sexagésima Sexta Legislatura y a nombre del
Grupo Parlamentario de Morena, en uso de las facultades que
me confiere el artículo 68 fracción I de la Constitución Política
del Estado, así como los numerales 169, 174 fracción I y
175 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Chihuahua, comparezco ante esta alta representación popular,
con el objeto de presentar iniciativa con carácter de punto
de acuerdo de URGENTE RESOLUCIÓN con el objeto de
exhortar al Honorable Congreso de la Unión a fin de que
se incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF2019) suficiencia presupuestal para contribuir a garantizar
un ingreso objetivo al productor de frijol de 14,500 pesos por
tonelada e igualmente se exhorta al Titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
para que una vez que se incluya dentro del Presupuesto de
egresos la suficiencia presupuestal, se incorpore el grano de
frijol dentro de los productos elegibles y montos del programa
Ingreso Objetivo, esto al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Para México, el frijol es un producto estratégico en el
desarrollo rural del país, debido a que conjuntamente con el
maíz, representa toda una tradición productiva y de consumo,
cumpliendo diversas funciones de carácter alimentario y
socioeconómico que le han permitido trascender hasta la
actualidad. Su presencia a lo largo de la historia de México, lo
ha convertido no sólo en un alimento tradicional, sino también
en un elemento de identificación cultural, comparable con otros
productos como el maíz y el chile, que son básicos para
explicar la dieta alimentaria de ayer, hoy y muy probablemente
del futuro.

Es bien sabido que el campo mexicano ha sido una de las
áreas productivas más abandonadas del país, a pesar de que
durante buena parte de la historia mexicana el campo fue el
principal pilar de la economía de México.

El abandono al campo ha sido una constante, generando
diversos problemas, tales como la pérdida de la soberanía
alimentaria, el aumento de la pobreza en zonas rurales,
migración de millones de mexicanos de sus lugares de origen
y a su vez, el estancamiento de la economía nacional.

Es necesario que la política agrícola se replantee en México
para darle un nuevo sentido y rumbo al campo mexicano
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ya que si no se cuenta con una economía básica sólida, el
progreso y desarrollo de nuestro país no podrá llevarse a cabo.

Dentro de la misma visión, las autoridades deben impulsar
un mejor presupuesto, fortalecer las áreas de capacitación,
sobre todo de crédito y financiamiento que ha bajado mucho
e incluso de las aseguradoras para que permitan que la
producción agrícola sea rentable.

Durante el ciclo primavera verano 2017, en el Estado de
Chihuahua:

1. Se atendió a 2,000 productores.

2. Se dio un incentivo generalizado de hasta 20 hectáreas por
unidad de producción.

3. Se dio un apoyo a 23,000 toneladas de frijol.

4. Se generó una derrama económica por más de 34 millones
de pesos.

En el caso del cultivo de frijol, cuyo destino es para consumo
humano, es importante enfatizar que a la fecha ya se dio
inicio a la cosecha del ciclo primavera verano 2018 y no
hay publicación del esquema de comercialización que de
certidumbre al mercado y a todos los integrantes de la cadena
productiva.

En este sentido, la Política Integral de Comercialización de
Frijol ha beneficiado a los productores de los Estados de
Chihuahua, Durango y Zacatecas, en el ciclo Primavera-
verano 2017 atendió cerca de 11,000 (once mil) productores,
con un volumen de acopio de 145,000 (ciento cuarenta y cinco
mil) toneladas de frijol entre los 3 Estados con excedentes de
comercialización (Chihuahua, Durango y Zacatecas).

En la actualidad, existe frijol almacenado en poder de los
acopiadores aproximadamente de 28,000 toneladas en el
Estado de Chihuahua, 32,000 toneladas en Durango y 37,000
toneladas en Zacatecas.

Derivado de los datos proporcionados por el Servicio de
Información Agroalimentaria y Pesquera, al 30 de septiembre
del año en curso, para el Estado de Chihuahua, el avance
de siembra es de 98,500 hectáreas, siendo 11,013 hectáreas
de riego y 87,564 hectáreas de temporal, con rendimientos
promedio de 1.4 toneladas y con una estimación de cosecha

de 78,000 toneladas.

Ahora bien, con reporte al 18 de octubre del 2018, el volumen
estimado de producción de frijol pinto saltillo, primavera verano
2018 para el Estado de Chihuahua es de 56,108 toneladas,
siendo a nivel nacional para el mismo ciclo, entre los Estados
de Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas, suma
un estimado de producción de 149,474 toneladas.

Por lo que, ante la proximidad de la cosecha nacional del
ciclo primavera verano 2018 urge dar certeza al mercado del
frijol y que sea publicada a la brevedad la ”Política Integral
de Comercialización de frijol para el ciclo primavera verano
2018 en los Estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas y
sea incorporado una partida para el frijol en el Presupuesto
de Egresos de la Federación de 2019 para que éste quede
etiquetado, esto ante la premura para presentar propuesta
de presupuesto de egresos 2019 al Congreso de la Unión,
teniendo como fecha fatal el día 30 de noviembre del año en
curso.

Es necesario, igualmente que a través de ASERCA (Agencia
de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agropecuarios), se emita un comunicado a los Gobiernos de
los Estados de Chihuahua, Durango y Zacatecas, a fin de
dar certidumbre al mercado, a los productores, compradores y
bancos, incorporándose en las próximas reglas de operación
al cultivo del frijol en el programa de Ingreso Objetivo.

Lo anterior, es importante debido a la recurrente presión a la
baja en los precios a pagar al productor, debido al mayor nivel
de inventario en zonas de producción, al nivel de precios de
frijol de Estados Unidos.

Esto se encuentra motivado a contribuir con la permanencia del
productor en la actividad primaria de producción de alimentos
para consumo humano, mediante la garantía de un ingreso
mínimo al productor por tonelada producida y comercializada
de frijol. Es decir, si el mercado libre del frijol se establece
en el ciclo PV18 a $13 pesos por tonelada, el programa de
ingreso objetivo pagaría el importe diferencial hasta $14,500
pesos por tonelada igual a $1,500 pesos por tonelada.

Para el caso del comprador, el ingreso objetivo da certidumbre
al mantenerlo competitivo en el mercado del frijol, ya que
le permitiría pagar el grano a precio del mercado que le
posibilitará vender el producto a un precio más competitivo
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conforme las fuerzas de la oferta y demanda, de manera
tal que le llegue el grano al consumidor final a un precio
por debajo del que actualmente se encuentra en los centros
comerciales.

Producto Ingreso Objetivo

($/ton)

Frijol $14,500

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos invocados en el proemio, sometemos
a su consideración el siguiente proyecto con carácter de

ACUERDO:

Artículo Primero.- Se exhorta al Honorable Congreso de la
Unión a fin de que se incorpore al Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF2019) la suficiencia presupuestal para
contribuir a garantizar un ingreso objetivo al productor de frijol
de 14,500 pesos por tonelada.

Artículo Segundo.- Se exhorta al Titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
para que una vez que se incluya dentro del Presupuesto de
egresos la suficiencia presupuestal, se incorpore el grano de
frijol dentro de los productos elegibles y montos del programa
Ingreso Objetivo.

ECONÓMICO. - Aprobado que sea túrnese a la Secretaria
para que elabore la Minuta de Acuerdo correspondiente.

DADO en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder
Legislativo a los doce días del mes de noviembre del año dos
mil dieciocho.

ATENTAMENTE, DIP. MIGUL ANGEL COLUNGA MARTINEZ].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

Diputado Velázquez

- El C. Dip. Jesús Velázquez Rodríguez.- P.R.I.:
Diputado Colunga, pues muy buena iniciativa para
si me permite suscribirme a la misma en apoyo a
este tema. Este es un tema mucho muy importante,
fíjate que decirles que año con año es una

problemática que hemos venido conociendo, que
los productores de frijol tienen un problema, tienen
un problema principalmente que sean encontrado
con un problema ahí de los acopiadores, de los
acopiadores que realmente, podemos decir, no les
voy a decir acopiadores, los coyotes, los coyotes,
los coyotes que va a fraudar en ocasiones al… al
productor, a quitarle barato el producto y eso creo
que no debemos permitirlo.

Creo, Diputado, que si tú me lo permites, debemos
de hacer una reunión urgente en la Comisión que
un servidor preside para citar a los productores
y citar también a los de ACERCA, porque los de
ACERCA año con año, están nada mas con puras
promesas porque tienen ellos una responsabilidad
asignada para apoyar a los productores de frijol,
entonces solamente se han vuelto puras promesas,
necesitamos una reunión urgente con este tema,
para que a través de la comisión podamos pues, ya
establecer un posicionamiento, un posicionamiento
que donde… entre los tres órdenes de gobierno
como aquí bien lo expresan algunos presidentes
municipales que han solicitado el apoyo y algunas
organizaciones.

Entonces, un posicionamiento entre todos, donde
podamos pues generar esa condición y que
podamos pues, aparte del apoyo que llega de
ACERCA, que entre los tres órdenes de gobierno
se genere un incentivo, que se genere un apoyo, un
apoyo, un subsidio a los productores de frijol, para
que, para que puedan ser competitivos, porque
ahorita tenemos conocimiento que las bodegas
están saturadísimas todas las bodegas que están
de los acopi… de las personas que acopian el frijol.
Entonces la verdad, la verdad es que si se necesita
que busquemos un esquema de… de apoyo, de
subsidio, para poder ser competitivos, porque si no,
así vamos a seguir siempre, si no así vamos a
seguir siempre, si no solicitamos ese apoyo, vamos
a seguir siempre a expensas del frijol que mandan
de Estados Unidos, barato, porque, porque allá si
se ponen de acuerdo y allá si tienen el subsidio y
no vamos a poderle competir con el precio.
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Es cuanto.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

Diputado, Bazán.

- El C. Dip. Omar Bazán Flores.- P.R.I.:
Meramente, solicitarle al Diputado Colunga, si nos
adhiere como Grupo Parlamentario del PRI a su
iniciativa y a solidaridad también de los 5 alcaldes
emanados a nuestro partido.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

Diputado Lara.

- El C. Dip. Obed Lara Chávez.- P.E.S.: Si,
gracias.

Si me permite en nombre de nuestro Partido
Encuentro Social, queremos adherirnos y sobre
todo porque Cuauhtémoc si, como dices tú,
pertenece a una situación bastante fuerte y
necesitamos estar completamente de acuerdo y
estamos sumados con ustedes.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

Diputado Álvarez.

- El C. Dip. Fernando Álvarez Monje.- P.A.N.: De
igual manera, comentar que hay una solicitud hacia
nuestra bancada, que no se si la leíste Diputado,
en el contexto si no, nomás para estar en la misma
sintonía de los demás compañeros.

Adelante.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

Bien, voy a solicitarle a la Diputada Carmen Rocío
González Alonso proceda de conformidad con lo
señalado en el artículo 174 del Poder Legislativo…
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y consulte
al Pleno si esta iniciativa es del orden de urgente

resolución y vi… e informe a esta Presidencia.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Bien, pregunto a las
y los diputados si están de acuerdo con la solicitud
formulada por el Diputado Miguel Ángel Colunga
Martínez, en el sentido de que su propuesta se
someta a votación por considerarse que es de
urgente resolución de conformidad a lo que estable
el artículo 134… 174 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

En este momento, se abre el sistema electrónico
de votación.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra
el voto a favor de Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Luis
Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje
(P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Benjamín Carrera
Chávez (MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera
(MORENA), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Miguel
Ángel Colunga Martínez (MORENA), René Frías Bencomo
(P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán
Díaz (P.R.I.), Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.),
Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.), Obed Lara Chávez
(P.E.S.), Martha Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Leticia
Ochoa Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz
(P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Rocio Guadalupe
Sarmiento Rufino (M.C.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.),
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez
Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.

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

[10 no registrados, de las y los diputados: Georgina Alejandra
Bujanda Ríos (P.A.N.), Gustavo De la Rosa Hickerson

– 1256 –



Año I, Chihuahua, Chih., 12 de noviembre del 2018

(MORENA), Misael Máynez Cano (P.E.S.), Janet Francis
Mendoza Berber (MORENA), Jesús Alberto Valenciano García
(P.A.N.), Ana Carmen Estrada García (MORENA), Alejandro
Gloria González (P.V.E.M.), Patricia Gloria Jurado Alonso
(P.A.N.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.) y Marisela Terrazas
Muñoz (P.A.N.), los cinco últimos con inasistencia justificada.]

Se cierra el sistema electrónico de votación.

Informo a la Presidencia, que se obtuvieron 23
votos a favor incluido el de la Diputada Deyanira
Ozaeta, cero votos en contra, cero abstenciones y 5
votos no registrados de los 28 diputados presentes.

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

Nuevamente le solicito someter a la consideración
del Pleno la iniciativa presentada para darle el
trámite legal que corresponda.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Segunda Secretaria.- P.A.N.: Ahora bien, pregunto
si están de acuerdo con el contenido de la
iniciativa antes formulada, favor de expresar su
voto presionando el botón correspondiente de su
pantalla a efecto de que el mismo quede registrado
de forma electrónica.

Se abre el sistema electrónico de votación.

Quienes estén por la afirmativa.

- Los CC. Diputados: [El registro electrónico muestra
el voto a favor de Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Luis
Alberto Aguilar Lozoya (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje
(P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Benjamín Carrera Chávez
(MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA),
Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Miguel Ángel Colunga
Martínez (MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca
Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.),
Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Carmen Rocío
González Alonso (P.A.N.), Obed Lara Chávez (P.E.S.), Martha
Josefina Lemus Gurrola (P.E.S.), Amelia Deyanira Ozaeta
Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Rocio
Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Lourdes Beatriz Valle
Armendáriz (MORENA), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y

Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Quienes estén por
la negativa.

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

Quienes se abstengan.

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

[12 no registrados, de las y los diputados: Georgina
Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Gustavo De la Rosa
Hickerson (MORENA), Misael Máynez Cano (P.E.S.), Janet
Francis Mendoza Berber (MORENA), Leticia Ochoa Martínez
(MORENA), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), Jesús Alberto
Valenciano García (P.A.N.), Ana Carmen Estrada García
(MORENA), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Patricia
Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Marisela Sáenz Moriel (P.E.S.)
y Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), los cinco últimos con
inasistencia justificada.]

Se cierra la votación.

Informo a la Presidencia, que se han obtuvieron 21
votos a favor incluido el de la Diputada Deyanira
Ozaeta, cero votos en contra, cero abstenciones,
y 7 votos no registrados de los 28 diputados y
diputadas presentes.

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

Se aprueba la iniciativa antes formulada en
todos sus términos, por lo que le solicito a
la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la
minuta correspondiente y la envíe a las instancias
competentes.

[Acuerdo No. 68/2018 I P.O.]:

[ACUERDO No. LXVI/URGEN/0068/2018 I P.O.

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

A C U E R D A

PRIMERO.- La Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta respetuosamente
al Honorable Congreso de la Unión, a fin de que se incorpore al
Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, la suficiencia
presupuestal para contribuir a garantizar un Ingreso Objetivo
al productor de frijol de 14,500 pesos por tonelada.

SEGUNDO.- Se exhorta al titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
para que una vez que se incluya dentro del Presupuesto de
Egresos, la suficiencia presupuestal, tenga a bien incorporar
el grano de frijol dentro de los productos elegibles y montos
del programa Ingreso Objetivo.

TERCERO.- Remítase copia del presente Acuerdo, a las
autoridades antes mencionadas, para su conocimiento y los
efectos a que haya lugar.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, Chih., a los doce días del mes de
noviembre del año dos mil dieciocho.

PRESIDENTE, DIP. JESÚS VILLARREAL MACÍAS; EN
FUNCIONES DE SECRETARIA, DIP. AMELIA DEYANIRA
OZAETA DÍAZ; SECRETARIA, DIP. CARMEN ROCÍO
GONZÁLEZ ALONSO].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Esta Presidencia recibe las iniciativas antes
leídas y les dará el trámite correspondiente.

9.
ASUNTOS GENERALES

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presiden-
te.- P.A.N.: Para continuar con el desahogo de
la orden del día relativo a la participación en el
punto de asuntos generales, procederé a conceder
el uso de la palabra de conformi… a los diputados y
diputadas de conformidad al orden del día aprobado
en su oportunidad.

En primer lugar, se concede el uso de la palabra al
Diputado Miguel Francisco La Torre Sáenz

- El C. Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz.-
P.A.N.: Con su permiso, señor Presidente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz.-
P.A.N.: El pasado jueves 8 de noviembre, la
Senadora Olga Sánchez Cordero presentó a
nombre del Grupo Parlamentario de MORENA,
una iniciativa que pretende expedir la Ley General
para la Regulación y Control de la Cannabis,
que normará el uso de la mariguana con fines
personales, científicos y comerciales.

La Senadora explicó que en la nueva ley se
establece que toda persona tiene derecho a portar
hasta 30 gramos de cannabis. Quienes requieran
más, tendrán que solicitar un permiso al Instituto
Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis,
que tendría el carácter de órgano descentralizado y
que sería el encargado de regular, reglamentar,
monitorear, sancionar y evaluar el sistema de
regulación del enervante.

La propuesta a que se ha hecho referencia plantea
que una persona que consuma mariguana podrá
hacerlo en la vía pública, a excepción de los
espacios cien por ciento libres de humo de tabaco;
permite el cultivo de hasta 20 plantas de esta
especie por persona para autoconsumo, pero
deberán ser registradas en un padrón anónimo…
en un padrón anónimo y su producción anual no
debe rebasar los 480 gramos. Si hay excedentes,
deberán donarse para fines de investigación.

Para su uso industrial, la iniciativa autoriza la
siembra, cultivo, cosecha, preparación, fabricación,
producción, distribución y venta de cannabis.

Su comercialización y la de productos derivados
para uso adulto, se delimitará a establecimientos
específicos que sólo podrán vender exclusivamente
cannabis, sus derivados y accesorios. El
Instituto señalado, determinará los puntos de venta
autorizados.
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Uno de los motivos que llevó a la parte iniciadora
a presentar la iniciativa en comento es que con
la pretendida legalización de la mariguana, se
abatirían los problemas que genera el narcotráfico
en nuestro país y que según lo expresó la Senadora
Sánchez Cordero, han cobrado la vida de 240
mil personas y existen 40 mil en calidad de
desaparecidas.

La problemática social que genera el crimen
organizado en nuestro país es innegable,
sin embargo, resulta totalmente falso que la
legalización de esta sustancia sea la solución para
esos conflictos.

Afirmación que sustento en el hecho irrefutable de
que los cárteles de la droga seguirán sembrando,
cultivando y cosechando otro tipo de plantas
para la preparación, industrialización y posterior
comercialización del enervante que resulte.

Así pues, las confrontaciones entre los diversos
grupos delictivos seguirán aconteciendo y, peor
aún, se corre el riesgo de que diversifiquen sus
actividades criminales a giros tales como la trata de
personas, tráfico de armas, extorsiones entre otros.

Cuestión que resulta lógica, más nunca justificable,
ya que al dejar de percibir ingresos por ese
concepto, habrán de desarrollar otras alternativas
para seguir allegándose de recursos económicos
ilícitos.

Mención aparte merece que de legalizarse la
mariguana, su consumo puede aumentarse en la
población como consecuencia de la facilidad para
su acceso, como ocurrió con el alcohol.

Debemos recordar la etapa histórica de la
prohibición del alcohol en los Estados Unidos a
principios del siglo XX, donde las personas ante
la imposibilidad de conseguir de manera legal esta
sustancia, la tenían casi proscrita de su vida diaria.

No obstante, con la enmienda constitucional que
permitió la libre venta y distribución de alcohol en
dicho país, se produjo que todas las personas

mayores de edad pudieran acceder a este tipo
de bebidas en un sinfín de establecimientos y
aun quienes se abstenían ante la prohibición de
consumirlas, empezaron a integrarlas a su estilo de
vida cotidiana.

Por lo tanto, podemos advertir que ciertas
prohibiciones inhiben en gran medida la realización
de algunas conductas y cuando éstas tienen como
fin, como el caso que nos ocupa, salvaguardar la
salud de las personas, es que podemos afirmar que
son necesarias.

Aunado a lo anterior y según testimonios de
personas adictas a drogas como la heroína, cocaína
y el cristal, fue la mariguana la primera sustancia
que empezaron a consumir, para continuar con
otras.

Así como es imposible negar las consecuencias
negativas que ha tenido la lucha entre cárteles
en nuestro país, tampoco podemos ignorar que la
adicción a sustancias enervantes es un problema
de salud pública en México.

De igual manera se debe reconocer que de
legalizarse la cannabis, en los términos propuestos
en la iniciativa que fue presentada en días pasados
en el Senado de la República y aunque si bien se
acota que su acceso será exclusivo para personas
mayores de edad, va a resultar imposible controlar
que esta sustancia llegue con mayor facilidad, que
en la actualidad, a las niñas, niños y adolescentes.

No podemos permitir que se normalice el consumo
de esta doga… esta droga ni de cualquier otra.
Por lo que, resulta imprescindible que las medidas
legislativas y cualquier política pública que se
genere, vele en todo tiempo por el interés público.

En este caso en particular, debemos entender que
dentro del concepto de interés público se incluye
a la salud de todas y todos, especialmente de
las niñas, niños y adolescentes, quienes como
consecuencia de la gran curiosidad que tienen,
propia de su edad, decidan experimentar con las
drogas.
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En razón de los argumentos que han quedado antes
descritos, puedo afirmar que la ley que pretende
crear la iniciativa a que me he venido refiriendo,
de ninguna manera constituye una medida para
combatir las muertes, desapariciones ni cualquier
otro problema generado por el crimen organizado.
Si no que en todo caso, abonaría al incremento en
el número de personas adictas.

Por otro lado, no es suficiente el razonamiento
de quienes sostienen que la expedición de la Ley
General para la Regularización y Control de la
Cannabis representa una garantía a la libertad de
la persona, ya que cuando se pone en riesgo un
bien jurídico de tan alta estima como lo es la salud
pública, deberá optarse siempre por tutelar lo que
beneficie, en su sentido más amplio, a la sociedad
y en este caso, no puede ni debe ser a través de
la legalización de la mariguana.

Está comprobado además, que la dependencia
al consumo de la mariguana también afecta el
rendimiento académico, laboral y deteriora la
memoria de quien la consume.

De igual forma resulta ilógico que nuestro gobierno,
pretenda legalizar algo que causa adicción, sin
siquiera prever cómo le va a hacer el Estado para
rehabilitar a quienes caigan en este vicio.

Recordemos que todos los centros de rehabilitación
que tenemos en nuestro país son de índole privada,
funcionan a través de organismos de la sociedad
civil.

Ninguno es parte del sistema gubernamental por
lo que se carece de presupuesto para tal efecto.
Además de que sería ilógico curar algo que el propio
Estado está fomentando.

¿Y qué pasa entonces con las estratosféticas
cantidades de dinero que nos hemos gastado en
fomentar el deporte, la educación, la salud a través
de costosos programas de prevención en nuestro
país?

Vamos, desde luego, a tirar el dinero y el tiempo a la

basura porque ahora les vamos a decir a nuestros
niños y jóvenes que es normal que consuman una
droga. Ahora en lugar de invertir en deporte vamos
a tener que invertir en sacar a, cada día, más
mexicanos de esta terrible adicción.

Podemos concluir que esta decisión no puede ni
debe tomarse de manera arbitraria ni apresurada,
requiere un debate informado en el que participe la
sociedad civil, especialistas en la materia y, desde
luego, los padres de familia.

Convoquemos pues a una consulta pública pero
bien reglamentada en donde opinemos todos los
mexicanos, en donde sea el Instituto Electoral
quien la realice y en la que se involucren todos
los sectores de la sociedad por ser un tema tan
importante.

Por una sociedad más sana y un México libre de
drogas, hagamos lo correcto.

Es cuanto, señor Presidente.

[Se reincorpora a la Sesión la Diputada Janet Francis Mendoza
Berber y ocupa la Primera Secretaría].

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracias, Diputado.

Acto seguido, se concede el uso de la palabra a la
Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.- P.T.:
Con su permiso, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Adelante, Diputada.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.-
P.T.: El derecho al acceso a la información va
acompañado de la entrega y el profesionalismo de
las y los comunicadores que hacen del periodismo
uno de los elementos esenciales del ejercicio de los
derechos; sin embargo, lamentable, que hoy en día
quienes trabajan en los medios de comunicación
arriesguen su vida para transmitir la verdad.
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El Periodismo es uno de los trabajos de más alto
riesgo en el mundo, hay personas a quienes no
se les conviene una sociedad informada y por ello
miran a los periodistas como una amenaza, por ello
sacrifican a personas.

Según los datos más actuales registrados y
publicados en reporteros sin fronteras 1035
reporteros han sido asesinados en los últimos 15
años a lo largo del mundo y tan solo en el año
2017, atendiendo a los números registrados, 65
periodistas fueron víctimas de asesinato, de los
cuales 39 son asesinados deliberadamente y 26
ejerciendo su labor. De los datos refirientes…
referentes al año 2017, de esos periodistas 55 eran
hombres, 10 eran mujeres.

México ha sido catalogado como uno de los lugares
más peligrosos para ejercer el periodismo, en 2017
11 reporteros fueron asesinados, el 16.9 por ciento
de las muertes de periodistas a nivel mundial.

De acuerdo a los datos publicados por la
organización articulo 19, en los últimos 3 años
han sido asesinados en Chihuahua 2 periodistas,
Jesús Adrián y Miroslava, a quienes presentamos
nuestros respetos.

Es importante señalar que en 2016 se presentaron
18 agresiones contra periodistas: 2 situaciones de
acoso, 4 ataques físicos, 3 casos de intimidaciones,
4 privaciones de libertad, 4 de amenazas y un hecho
considerado como violencia institucional durante el
2017, se presentaron otras 18 agresiones además
del homicidio en mención: 5 casos de acoso y/o
hostigamiento, 2 ataques físicos, 1 desplazamiento
forzado, 4 situaciones de intimidación y 6 casos de
amenazas.

El periodismo es una de la profesiones claves para
la construcción de un Estado democrático, en el
marco del Día Internacional para Poner Fin a la
Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, es
obligatorio ratificar que es necesario que el Estado
Mexicano redoble esfuerzos para velar tanto por la
libertad de expresión y por seguridad e integridad
de las y los profesionales de la información. No

se mata la verdad, matando periodistas y no se
ocultan sus muertes en el escudo de la impunidad.

Especial mención debemos hacer también, respec-
to a la situación de las y los defensores de Derechos
Humanos. La Oficina en México del Alto Comision-
ado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanistas señaló en el mes de septiembre que
durante el presente año, 10 defensores de derechos
humanos han sido asesinados y 6 de ellos eran in-
dígenas. La CNDH por su parte, advirtió que en
2006 a la fecha 36 personas han sido asesinadas
por su activismo, sin que las autoridades hayan
podido proteger su integridad física, ni investigar o
procurar justicia, mencionando que Chihuahua con-
centra 13 de los homicidios registrados en todo el
país.

Por otra parte especialistas de la ONU, así como
diferentes colectivos manifestaron que en el sexenio
actual se han perdido la vida de más de 40
periodistas y al menos 110 defensores, La Red
Nacional de Organismos de Derechos Humanos
documentó en el mismo período 106 asesinatos y
81 desapariciones forzadas.

Durante el Examen Periódico Universal de
Derechos Humanos, que se llevó a cabo en
Ginebra, Suiza el 7 de noviembre, en el Estado
Mexic… el Estado Mexicano reconoció la deficiente
protección que existe, incluso para personas dentro
del mecanismo, como fue el caso de Julián Carrillo
activista indígena Chihuahuense quien perdiera la
vida en octubre.

El medio de comunicación Difusión Norte en 2017
publicó: Desde hace 40 años han sido asesinados
18 defensores de Derechos Humanos y líderes
indígenas, cuatro de ellos han muerto en los últimos
años y dos en menos de 15 días.

Desde esta tribuna condenamos todos los
asesinatos, pero en esta ocasión con especial
énfasis a las y los periodistas en el ejercicio de
su profesión y a las y los defensores de los
Derechos Humanos, urgimos a las autoridades a
crear un protocolo de protección efectivo, a realizar
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investigaciones exhaustivas que terminen con la
impunidad en el Estado y en el país y a invertir
responsablemente en un mecanismo que proteja a
las personas y no sea solo una simulación.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presidente.-
P.A.N.: Gracia, Diputada.

Esta Presidencia recibe los asuntos planteados y en
su caso se les otorgara el trámite correspondiente.

10.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Presi-
dente.- P.A.N.: Habiéndose desahogado todos
los puntos del orden del día, se cita para la
próxima que se celebrara el día miércoles 14 de
noviembre del presente año en curso a las 11
horas, en la sección Municipal de Cuchillo Parado
del Municipio del Coyame del Sotol a efecto de
realizar sesión Solemne, como parte de los festejos
conmemorativos del aniversario del inicio de la
Revolución Mexicana, la cual se realizara en el
salón de usos múltiples de esa localidad, declarado
Recinto Oficial del Poder Legislativo para tal efecto.

Lo anterior de conformidad a lo dispuesto en
el decreto numero 23/2018 del Primer Periodo
Ordinario.

Compañeras y compañeros diputados les recuerdo
que el día de mañana martes 13 de noviembre
a partir de las 9 horas en este Recinto
Legislativo, tendremos la comparecencias de
diversos funcionarios, por lo que se… por lo que de
manera comedida les solicito su puntual asistencia.

Siendo las tres horas con veintiún minutos… las
quince horas con veintiún minutos del día 12 de
noviembre del año 2018, se levanta la sesión.

Muchas gracias.

Muy buenas tardes diputadas, diputados, que
tengan excelente tarde.

[Hace sonar la campana].
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