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

AÑO III I P.O. LXVI LEGISLATURA TOMO I NÚMERO 219

Sesión Ordinaria del Segundo Periodo Ordinario de la Sexagésima Sexta Legislatura, dentro del segundo
año de ejercicio constitucional, la cual, con fundamento en los artículos 7 y 75, fracción XXI de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, celebrada el día 29 de diciembre del 2020,
mediante acceso remoto o virtual.

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la sesión. 2.- Lista de Asistencia. 3.- Orden del día. 4.- Acta número 215.
5.- Presentación de iniciativas. 6.- Se levanta la sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: [Iniciode la sesión 11:12hrs].

Diputadas y Diputados muy buenos días, se abre
la Sesión.

Damosinicio a los trabajos de la Trigésima Segunda
Sesión Ordinaria, del Primer Periodo Ordinario
dentro del tercer año de ejercicio Constitucional,
que se realiza en la modalidad de acceso remoto
o virtual, de conformidad con lo dispuestos por los
artículos 7 y 75, fracción XXII de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado y demás preceptos
aplicables.

Realizamos la presente sesión exclusivamente en
la modalidad de acceso remoto virtual, por lo
que la Secretarias de la Mesa Directiva registrara
el pase de lista de asistencia y las votaciones
correspondientesde viva voz de las y los Diputados,
quienes se encuentren conectados a la sesión en
esta modalidad.

2.
LISTA DE ASISTENCIA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Con el objeto de verificar la asistencia
del quórum, solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Rocío Sarmiento Rufino, lleve a cabo el
registro de la asistencia para que las y los Diputados
confirmen su presencia.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:Buenos días, con su
permisoDiputada Presidenta.

De conformidad con lo expuesto por la Diputada
Presidenta, Procedo a nombrar a las y los
Diputados,a fin de llevar a cabo el registro de la
asistencia para esta sesión.

Diputado Rubén Aguilar Jiménez.

Diputado Fernando Álvarez Monje.

Diputado Omar Bazán Flores.

Lo veo en pantalla.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Gracias, Diputado.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Georgina
Alejandra Bujanda Ríos.

- La C. Dip. Georgina Alejandra Bujanda Ríos.-
P.A.N.: Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Benjamín
Carrera Chávez.

- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
Presente.
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- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Francisco
Humberto Chávez Herrera.

Diputada Anna Elizabeth Chávez Mata.

- La C. Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata.- P.R.I.:
Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Miguel Ángel
Colunga Martínez.

- El C. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez.-
MORENA: Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Gustavo De
la Rosa Hickerson.

- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.-
MORENA: Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Gracias, Diputado.

Diputada Ana Carmen Estrada García.

- La C. Dip. Ana Carmen Estrada García.-
MORENA: Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado René Frías
Bencomo.

Diputada BlancaGámez Gutiérrez.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Rosa Isela
Gaytán Díaz.

Diputado Alejandro Gloria González.

- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Carmen
Rocío González Alonso.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso.-
P.A.N.: Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Patricia Gloria
Jurado Alonso.

- La C. Dip. Patricia Gloria Jurado Alonso.-
P.A.N.: Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Miguel
Francisco La Torre Sáenz.

- El C. Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz.-
P.A.N.: Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Obed Lara
Chávez.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Martha
Josefina Lemus Gurrola.

- La C. Dip. Martha Josefina Lemus Gurrola.-
INDEP: Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Misael
Máynez Cano.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Gracias, Diputado.

DiputadaJanet Francis Mendoza Berber.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber.-
MORENA: Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Leticia Ochoa
Martínez.

- La C. Dip. Leticia Ochoa Martínez.- MORENA:
Presente.
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- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Amelia
Deyanira Ozaeta Díaz.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.- P.T.:
Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:El Diputado Lorenzo
Arturo Parga Amado.

- El C. Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado.- M.C.:
Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Marisela
Sáenz Moriel.

- La C. Dip. Marisela Sáenz Moriel.- P.R.I.:
Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:La de la voz, Rocio
Sarmiento Rufino,presente.

Diputado Jorge Carlos Soto Prieto.

- El C. Dip. Jorge Carlos Soto Prieto.- P.A.N.:
Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Marisela
Terrazas Muñoz.

- La C. Dip. Marisela Terrazas Muñoz.- P.A.N.:
Presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Jesús Alberto
Valenciano García.

Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.

Diputado Jesús Manuel Vázquez Medina.

Diputado Jesús Velázquez Rodríguez.

- El C. Dip. Jesús Velázquez Rodríguez.- P.R.I.:
Presente mi Diputada.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Gracias, Diputado.

Diputado Jesús Villareal Macías.

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

¿Alguien más que falta de registrar su asistencia?

- El C. Dip. René Frías Bencomo.- P.N.A.: René
Frías presente Diputada, por favor.

- La C. Dip. Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.-
MORENA: Diputada Lourdes Valle, presente.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Muy bien, Diputada.

¿Alguien más?

Diputada Presidenta,le informo que se encuentran
registrados 27 [28] presentes en esta sesión.

[Se encuentran presentes las y los diputados Fernando

Álvarez Monje (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Georgina

Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez

(MORENA), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Miguel Ángel

Colunga Martínez (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.), Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Miguel

Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Obed Lara Chávez (INDEP),

Martha Josefina Lemus Gurrola (INDEP), 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.), Marisela Sáenz

Moriel (P.R.I.), 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.).

Se ha autorizado la solicitud de inasistencia presentada por el

Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA).

Se incorporan en el transcurso de la sesión las y los

Legisladores: Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.) y

Jesús Manuel Vázquez Medina (P.A.N.).

Se registra la inasistencia del Diputado Rubén Aguilar Jiménez

(P.T.) y la Diputada Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.).]
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- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, Diputada Secretaria.

Por lo tanto,se declara la existencia del quórum,
para la Sesión del Honorable Congreso del Estado,
el día 29 de diciembre del año 2020, que se realiza
en la modalidad de acceso remoto o virtual, por
lo que todos los acuerdos que se tomen tendrán
validez luega… legal.

3.
ORDEN DEL DÍA

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

Primero…

- El C. Dip. Fernando Álvarez Monje.- P.A.N.:
Presidenta, perdón, Diputado Fernando Álvarez, si
me pueden dar asistencia por favor.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Como no Diputado.

- El C. Dip. Fernando Álvarez Monje.- P.A.N.:
Gracias, una disculpa.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: No se preocupe.

A continuación, pondré a consideración de la
Asamblea, el

Orden del Día:

I.- Lista de presentes.

II.- Lectura y aprobación en su caso del acta de
la sesión celebrada el día24 de diciembre del año
2020.

III.- Presentación de iniciativa de Ley decreto, o
punto de acuerdo a cargo de:

1.- Diputada Ana Carmen Estrada García,
integrante del grupo Parlamentario del Partido
MORENA.

2.- Diputado Benjamín Carrera Chávez, inte-
grante del grupo Parlamentario del partido

MORENA… MORENA…

IV.- Clausura de la Sesión.

Chihuahua, Chihuahua a 29 de diciembre del 2020.

Solicito a la Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz,
en funciones de Segunda Secretaria, nombre a las
y los Diputados para que manifiesten de viva voz
el sentido de su voto, es decir, a favor, en contra
o en abstención, e informe a esta presidencia el
resultado obtenido.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz,en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Por
instrucciones de la Presidencia procedo a nombrar
a las y los Diputados, para que manifiesten de
viva voz el sentido de su voto, es decir, a favor,
en contra o abstención, respecto al contenido del
Orden del Día para esta sesión.

Diputado Rubén Aguilar Jiménez.

Diputado Fernando Álvarez Monje.

- El C. Dip. Fernando Álvarez Monje.- P.A.N.: A
favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Gracias.

Diputado Omar Bazán Flores.

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

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputada
Georgina Alejandra Ríos Bujanda.

- La C. Dip. Georgina Alejandra Bujanda Ríos.-
P.A.N.:A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Gracias.

Diputado Benjamín Carrera Chávez.

- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputado
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Francisco Humberto Chávez Herrera.

Diputada Anna Elizabeth Chávez Mata.

- La C. Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata.- P.R.I.:
A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Gracias.

Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez.

- El C. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez.-
MORENA: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputado
Gustavo De la Rosa Hickerson.

- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.-
MORENA: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputada
Ana Carmen Estrada García.

- La C. Dip. Ana Carmen Estrada García.-
MORENA: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputado
René Frías Bencomo.

- El C. Dip. René Frías Bencomo.- P.N.A.: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputada
Blanca Gámez Gutiérrez.

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

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputada
Rosa Isela Gaytán Díaz.

Diputado Alejandro Gloria González.

- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en

funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputada
Carmen Rocío González Alonso.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso.-
P.A.N.: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputada
PatriciaGloria Jurado Alonso.

- La C. Dip. Patricia Gloria Jurado Alonso.-
P.A.N.: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputado
Miguel Francisco La Torre Sáenz.

- El C. Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz.-
P.A.N.: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputado
Obed Lara Chávez.

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

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputada
Martha Josefina Lemus Gurrola.

- La C. Dip. Martha Josefina Lemus Gurrola.-
INDEP: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputado
Misael Máynez Cano.

Diputada Janet Francis Mendoza Berber.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber.-
MORENA: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputada
Leticia Ochoa Martínez.

- La C. Dip. Leticia Ochoa Martínez.- MORENA:
A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: La de la
voz, a favor.
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Diputado Lorenzo Arturo Parga Amado.

- El C. Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado.- M.C.:
A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputada
Marisela Sáenz Moriel.

- La C. Dip. Marisela Sáenz Moriel.- P.R.I.: A
favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputada
RocioGuadalupe Sarmiento Rufino.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.-
M.C.: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputado
Jorge Carlos Soto Prieto.

- El C. Dip. Jorge Carlos Soto Prieto.- P.A.N.: A
favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputada
Marisela Terrazas Muñoz.

- La C. Dip. Marisela Terrazas Muñoz.- P.A.N.: A
favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputado
Jesús Alberto Valenciano García.

Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.

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

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputado
Jesús Manuel Vázquez Medina.

- El C. Dip. Jesús Manuel Vázquez Medina.-
P.A.N.: A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputado
Jesús Velázquez Rodríguez.

- El C. Dip. Jesús Velázquez Rodríguez.- P.R.I.:
A favor.

- La C. Dip. Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, en
funciones de Segunda Secretaria.- P.T.: Diputado
Jesús Villareal Macías.

Si no falta ninguna Diputada o Diputado de emitir
su voto.

Solicito a la… a la Asuntos Legislativos si nos puede
auxiliar a poner el resultado, por favor.

Informo a la Presidencia que se han manifestado27
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

[Se manifiestan 27 votos a favor, emitidos por las y los

diputados: Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Omar Bazán

Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.),

Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Anna Elizabeth Chávez

Mata (P.R.I.), Miguel Ángel Colunga Martínez (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.), Patricia

Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz

(P.A.N.), Obed Lara Chávez (INDEP), Martha Josefina Lemus

Gurrola (INDEP), Janet Francis Mendoza Berber (MORENA),

Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta

Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Marisela

Sáenz Moriel (P.R.I.), 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 Manuel Vázquez Medina (P.A.N.) y Jesús Velázquez

Rodríguez (P.R.I.)

6 no registrados, de las y los legisladores: Rubén

Aguilar Jiménez (P.T.), Francisco Humberto Chávez Herrera

(MORENA), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), Misael Máynez

Cano (INDEP), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.) y

Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).]

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

Se aprueba el orden del día.
4.

ACTA 215
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- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, solicito ala Primera
Secretaria, Diputada Rocío Sarmiento Rufino,
verifique si existe alguna objeción en cuanto al
contenido delactade la sesión celebradael día 24 de
diciembre del año 2020, la cualcon toda oportunidad
fue notificada a las compañeras y compañeros
Legisladores y en caso de no haber objeción se
proceda con la votación.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:Por instrucciones de la
Presidencia pregunto a las Diputadas y Diputados,
en primer término, si existe alguna objeción
en cuanto al contenido del acta de la sesión
celebradaeldía24 de diciembre del año 2020, las
cual se hizo de suconocimiento oportunamente,
favor de manifestarlo levantando la mano.

Informo a la Presidencia que ninguno de las y los
Legisladores ha manifestado objeción alguna en
cuanto al contenido del acta antes mencionada.

En consecuencia, procedo a nombrar a las y
los Diputadospara que manifiesten de viva voz el
sentido de su voto, es decir, a favor, en contra
o abstención,respecto al contenido del acta de la
sesión celebrada el día 24 de diciembre del año en
curso.

Diputado Fernando Álvarez Monje.

- El C. Dip. Fernando Álvarez Monje.- P.A.N.:
Perdón, a favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Omar Bazán
Flores.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Georgina
Alejandra Bujanda Ríos.

- La C. Dip. Georgina Alejandra Bujanda Ríos.-
P.A.N.: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,

Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Benjamín
Carrera Chávez.

- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino, Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Anna
Elizabeth Chávez Mata.

- La C. Dip. Anna Elizabeth Chávez Mata.- P.R.I.:
A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Miguel Ángel
Colunga Martínez.

- El C. Dip. Miguel Ángel Colunga Martínez.-
MORENA: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Gustavo De
la Rosa Hickerson.

- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.-
MORENA: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Ana Carmen
Estrada García.

- La C. Dip. Ana Carmen Estrada García.-
MORENA: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Hickerson, no
lo escuché.

- El C. Dip. Gustavo De la Rosa Hickerson.-
MORENA: Si, a favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino, Primera Secretaria.- M.C.: Gracias
Diputado.Diputado René Frías Bencomo.

Diputada Blanca Gámez Gutiérrez.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Rosa Isela
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Gaytán Díaz.

Diputado Alejandro Gloria González.

- El C. Dip. René Frías Bencomo.- P.N.A.: A favor
René Frías Diputada, es que perdón Diputada como
que se te cortó, pero a favor René Frías.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:Gracias.

Diputada Rosa Isela Gaytán Díaz.

Diputado Alejandro Gloria González.

- El C. Dip. Alejandro Gloria González.- P.V.E.M.:
A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Carmen
Rocío González Alonso.

- La C. Dip. Carmen Rocío González Alonso.-
P.A.N.: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Patricia Gloria
Jurado Alonso.

- La C. Dip. Patricia Gloria Jurado Alonso.-
P.A.N.: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Miguel
Francisco La Torre Sáenz.

- El C. Dip. Miguel Francisco La Torre Sáenz.-
P.A.N.: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Obed Lara
Chávez.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Martha
Josefina Lemus Gurrola.

- La C. Dip. Martha Josefina Lemus Gurrola.-
INDEP: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Misael
Máynez Cano.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Janet Francis
Mendoza Berber.

- La C. Dip. Janet Francis Mendoza Berber.-
MORENA: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Leticia Ochoa
Martínez.

- La C. Dip. Leticia Ochoa Martínez.- MORENA:
A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Amelia
Deyanira Ozaeta Díaz.

- La C. Dip.Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.- P.T.: A
favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Lorenzo
Arturo Parga Amado.

- El C. Dip. Lorenzo Arturo Parga Amado.- M.C.:
A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputada Marisela
Sáenz Moriel.

- La C. Dip. Marisela Sáenz Moriel.- P.R.I.: A
favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:La de la voz, a favor.

Diputado Jorge Carlos Soto Prieto.

Diputada Marisela Terrazas Muñoz.

- La C. Dip. Marisela Terrazas Muñoz.- P.A.N.: A
favor.

- El C. Dip. Jorge Carlos Soto Prieto.- P.A.N.: A
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favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.:¿Diputado Jorge Carlos
Soto Prieto, verdad?

Diputado… Jesús Alberto Valenciano García.

Diputada Lourdes Beatriz Valle Armendáriz.

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

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Diputado Jesús Manuel
Vázquez Medina.

- El C. Dip. Jesús Manuel Vázquez Medina.-
P.A.N.: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino, Primera Secretaria.- M.C.: Diputado
Jesús Velázquez Rodríguez.

- El C. Dip. Jesús Manuel Velázquez Rodríguez.-
P.R.I.: A favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino, Primera Secretaria.- M.C.: Diputado
Jesús VillarrealMacías.

Se cierra el sistema de voto…

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García.-
P.A.N.: Diputada me pones a favor, por favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento
Rufino, Primera Secretaria.- M.C.: Sí, Diputado
Valenciano.

- El C. Dip. Jesús Alberto Valenciano García.-
P.A.N.: Gracias.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Solo me quedo duda
con el Diputado Jesús Soto, ¿dijo a favor Diputado?

Diputado Jesús Soto. Jorge, Jorge Soto perdón.

Bueno no responde…

- El C. Dip. Jesús Manuel Vázquez Medina.-

P.A.N.: Sí dijo a favor Diputada. Jorge Soto sí
dijo a favor.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino,
Primera Secretaria.- M.C.: Ah muy bien. Gracias,
Diputado.

- El C. Dip. Jorge Carlos Soto Prieto.- P.A.N.: A
favor, Jorge Soto a favor.

Bien se cierra el sistema de voto.

Diputada Presidenta le informo que se han
manifestado 29 votos a favor, cero en contra y
cero abstención, respecto al contenido del acta en
mención.

[Se manifiestan 29 votos a favor, emitidos por las y los

diputados: Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Omar Bazán

Flores (P.R.I.), Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.),

Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Anna Elizabeth Chávez

Mata (P.R.I.), Miguel Ángel Colunga Martínez (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.), Patricia

Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Miguel Francisco La Torre

Sáenz (P.A.N.), Obed Lara Chávez (INDEP), Martha Josefina

Lemus Gurrola (INDEP), Misael Máynez Cano (INDEP)

Janet Francis Mendoza Berber (MORENA), Leticia Ochoa

Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.),

Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Marisela Sáenz Moriel

(P.R.I.), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Jorge

Carlos Soto Prieto (P.A.N.), Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.),

Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), y Lourdes Beatriz

Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Manuel Vázquez Medina

(P.A.N.) y Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.).

4 no registrados, de las y los legisladores: Rubén

Aguilar Jiménez (P.T.), Francisco Humberto Chávez Herrera

(MORENA), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.) y Jesús Villarreal

Macías (P.A.N.).]

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

Se aprueban el acta de la sesión celebrada el día24
de diciembre del año 2020.
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[ACTA APROBADA:

ACTA 215

Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario de Sesiones

de la Sexagésima Sexta Legislatura, dentro del tercer año

de ejercicio constitucional, celebrada en la modalidad de

acceso remoto o virtual, de conformidad con lo dispuesto por

los artículos 7 y 75, fracción XXII de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo y demás preceptos aplicables, el día 17 de

diciembre del año 2020.

Presidenta: Diputada Blanca Gámez Gutiérrez.

Primera Secretaria: Diputada Rocio Guadalupe Sarmiento

Rufino.

Segundo Secretario: Diputado Jesús Villarreal Macías.

Siendo las once horas con ocho minutos del día 17 de

diciembre del 2020, la Presidenta declara que se da inicio a la

sesión e informa a las y los legisladores que esta se realiza,

exclusivamente, en la modalidad de acceso remoto o virtual;

por lo tanto, las Secretarías de la Mesa Directiva llevarán a

cabo el pase de lista tanto para la asistencia como para cada

una de las votaciones correspondientes, a fin de que cada una

de las diputadas y los diputados se pronuncien de viva voz.

Por instrucciones de la Presidenta, la Primera Secretaria pasa

lista de asistencia a las y los legisladores presentes en la

sesión de forma virtual o acceso remoto e informa que se

encuentran 22 (21) diputadas y diputados integrantes de la

Sexagésima Sexta Legislatura:

Benjamín Carrera Chávez (MORENA), Anna Elizabeth Chávez

Mata (P.R.I.), Miguel Ángel Colunga Martínez (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.), 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.), Marisela

Terrazas Muñoz (P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.)

y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

Se han autorizado las solicitudes de inasistencia presentadas

por los Diputados Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Omar

Bazán Flores (P.R.I.), Obed Lara Chávez y Jorge Carlos Soto

Prieto (P.A.N.).

Se incorporan en el transcurso de la sesión las y los

Legisladores: Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.),

Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA), Martha

Josefina Lemus Gurrola (INDEP), Marisela Sáenz Moriel

(P.R.I.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), Lourdes

Beatriz Valle Armendáriz (MORENA) y Jesús Manuel Vázquez

Medina (P.A.N.).

Se registra la inasistencia del Diputado Rubén Aguilar Jiménez

(P.T.).

La Presidenta, declara la existencia del quórum para la sesión

y manifiesta que todos los acuerdos que se tomen tendrán

plena validez legal.

En seguida, da a conocer a la Asamblea 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 15 de diciembre de 2020.

III. Correspondencia:

A) Recibida.

IV. Turnos de las iniciativas y demás documentos.

V. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los

dictámenes que presentan las Comisiones:

1. De Fiscalización.

2. Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales.

VI. Presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de

acuerdo, a cargo de:

1. Diputado Benjamín Carrera Chávez, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido MORENA. La solicitará de urgente

resolución.

2. Diputado Francisco Humberto Chávez Herrera, integrante

del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. La solicitará de

urgente resolución.
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3. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

4. Diputado Alejandro Gloria González, representante del

Partido Verde Ecologista de México. La solicitará de urgente

resolución.

VII. Clausura de la sesión.

Por instrucciones de la Presidencia, el Segundo Secretario

toma la votación respecto al contenido del orden del día e

informa el resultado de la misma:

23 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Benjamín

Carrera Chávez (MORENA), Georgina Alejandra Bujanda

Ríos (P.A.N.), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Miguel

Ángel Colunga Martínez (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 (INDEP), Janet Francis Mendoza Berber (MORENA),

Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta

Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Marisela

Sáenz Moriel (P.R.I.), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino

(M.C.), Marisela Terrazas Muñoz (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 legisladores: Rubén

Aguilar Jiménez (P.T.), Francisco Humberto Chávez Herrera

(MORENA), Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), Misael

Máynez Cano (P.E.S.), Jesús Alberto Valenciano García

(P.A.N.), Jesús Manuel Vázquez Medina (P.A.N.), Fernando

Álvarez Monje (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Obed Lara

Chávez y Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), los 4 últimos

justificaron su inasistencia.

La Presidenta informa que se aprueba el orden del día, en

forma unánime.

A continuación, la Primera Secretaria, a petición de la

Presidencia, pregunta a las y los legisladores si existe alguna

objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada

el día 15 de diciembre del año en curso, la cual se hizo de

su conocimiento oportunamente; al no registrarse objeción

alguna, la somete a la consideración del Pleno e informa el

resultado de la votación:

24 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Georgina

Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera Chávez

(MORENA), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), Miguel Ángel

Colunga Martínez (MORENA), 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.), Miguel

Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Martha Josefina Lemus

Gurrola (INDEP), Janet Francis Mendoza Berber (MORENA),

Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Amelia Deyanira Ozaeta

Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), Marisela

Sáenz Moriel (P.R.I.), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino

(M.C.), Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), Lourdes Beatriz

Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Manuel Vázquez Medina

(P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal

Macías (P.A.N.).

9 no registrados, de las y los legisladores: Rubén

Aguilar Jiménez (P.T.), Francisco Humberto Chávez Herrera

(MORENA), René Frías Bencomo (P.N.A.), Misael Máynez

Cano (P.E.S.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.),

Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),

Obed Lara Chávez y Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), los 4

últimos justificaron su inasistencia.

La Presidenta informa que se aprueba, por unanimidad, el

acta de la sesión celebrada el día 15 de diciembre del año en

curso.

En seguida, por instrucción de la Presidencia, el Segundo

Secretario verifica que las y los legisladores tengan

conocimiento de la correspondencia recibida por este Cuerpo

Colegiado; así como de los turnos de las iniciativas y demás

documentos recibidos. Al obtener la afirmativa por respuesta,

la Presidenta instruye a la Secretaría para que le otorgue el

trámite respectivo a la correspondencia; así mismo, ratifica los

turnos de los asuntos enlistados.

Para dar continuidad al orden del día, en el punto relativo a la

presentación dictámenes, se otorga el uso de la palabra en el

siguiente orden:

1.- A la Comisión de Fiscalización, que presenta:

A) Dictámenes relativos a las cuentas públicas y estados
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financieros de los siguientes Entes, correspondientes al

ejercicio fiscal 2018:

- En voz del Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez

(MORENA):

I. Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH):

La Primera Secretaria, a petición de la Presidenta, somete a

la consideración del Pleno el dictamen presentado, el cual se

aprueba por unanimidad, al registrarse la siguiente votación:

26 votos a favor, emitidos por las y los diputados:

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), Ana Carmen Estrada García (MORENA), René

Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.),

Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), 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 (INDEP), 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.), Marisela Sáenz Moriel (P.R.I.),

Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Marisela Terrazas

Muñoz (P.A.N.), Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA),

Jesús Manuel Vázquez Medina (P.A.N.), Jesús Velázquez

Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

7 no registrados, de las y los legisladores: Rubén Aguilar

Jiménez (P.T.), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Jesús

Alberto Valenciano García (P.A.N.), Fernando Álvarez Monje

(P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Obed Lara Chávez y

Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), los 4 últimos justificaron su

inasistencia..

La Presidenta informa que se aprueba el dictamen tanto en lo

general como en lo particular.

II. Nuevo Casas Grandes:

El Segundo Secretario, a petición de la Presidenta, somete a

la consideración del Pleno el dictamen presentado, el cual se

aprueba por unanimidad, al registrarse la siguiente votación:

27 votos a favor, emitidos por las y los diputados:

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), 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 (INDEP),

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.), Marisela Sáenz Moriel (P.R.I.), Rocio Guadalupe

Sarmiento Rufino (M.C.), Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.),

Lourdes Beatriz Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Manuel

Vázquez Medina (P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.)

y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

6 no registrados, de las y los legisladores: Rubén Aguilar

Jiménez (P.T.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.),

Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Omar Bazán Flores (P.R.I.),

Obed Lara Chávez y Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), los 4

últimos justificaron su inasistencia.

La Presidenta informa que se aprueba el dictamen tanto en lo

general como en lo particular.

- En voz de la Diputada Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino

(M.C.):

III. Ahumada:

Para participar en este punto, la Presidenta concede el uso

de la palabra al Diputado Gustavo De la Rosa Hickerson

(MORENA), quien únicamente pretende dejar constancia de la

lentitud de la actuación de los auditores, para quienes cometen

alguna ilegalidad en cuanto al manejo de los recursos públicos.

Recuerda que el mes de septiembre del 2018 él denunció

que el Presidente Municipal de Ahumada, estaba cometiendo

ilícitos en el manejo de los fondos públicos, antes de que

terminara su administración. En ese momento fue informado

por la Fiscalía General del Estado que no se podía recibir

dicha denuncia, sino hasta que se calificara el ejercicio fiscal

del período que denunciaba, lo cual se hace en esta fecha.

Les solicita a las y los legisladores que aprueben el dictamen

presentado para que cuanto antes se lleve a cabo la acción
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persecutoria.

Nota: Se incorpora a la sesión el Diputado Omar Bazán

Flores (P.R.I.), quien había solicitado que se le justificara su

inasistencia.

El Segundo Secretario, a petición de la Presidenta somete a

la consideración del Pleno el dictamen presentado, el cual se

aprueba por unanimidad, al registrarse la siguiente votación:

29 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), Anna Elizabeth Chávez Mata

(P.R.I.), Miguel Ángel Colunga Martínez (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 (INDEP), 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.), Marisela Sáenz Moriel (P.R.I.),

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 Manuel

Vázquez Medina (P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.)

y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

4 no registrados, de las y los legisladores: Rubén Aguilar

Jiménez (P.T.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Obed Lara

Chávez y Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), los 3 últimos

justificaron su inasistencia.

La Presidenta informa que se aprueba el dictamen tanto en lo

general como en lo particular.

- En voz de la Diputada Carmen Rocío González Alonso

(P.A.N.):

B) Dictamen con carácter de decreto, por el que se adiciona el

Artículo Noveno Transitorio, a la Ley de Fiscalización Superior

del Estado de Chihuahua, referente al plazo que tiene la

Auditoría Superior del Estado para entregar al Congreso del

Estado los informes individuales, así como el informe general,

respecto a la fiscalización superior de las cuentas públicas

correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020.

El Segundo Secretario, a petición de la Presidenta, somete a

la consideración del Pleno el dictamen presentado, el cual se

aprueba por unanimidad, al registrarse la siguiente votación:

29 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), Anna Elizabeth Chávez Mata

(P.R.I.), Miguel Ángel Colunga Martínez (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 (INDEP), 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.), Marisela Sáenz Moriel (P.R.I.),

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 Manuel

Vázquez Medina (P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.)

y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

4 no registrados, de las y los legisladores: Rubén Aguilar

Jiménez (P.T.), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Obed Lara

Chávez y Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), los 3 últimos

justificaron su inasistencia.

La Presidenta informa que se aprueba el dictamen tanto en lo

general como en lo particular.

C) Dictamen con carácter de decreto, por el que se reforma

el artículo 13 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado

de Chihuahua, en relación con la presentación de la cuenta

pública por parte de los Municipios de Chihuahua y Juárez.

La Primera Secretaria, a petición de la Presidenta, somete a

la consideración del Pleno el dictamen presentado, el cual se

aprueba por unanimidad, al registrarse la siguiente votación:

28 votos a favor, emitidos por las y los diputados:

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
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Colunga Martínez (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 (INDEP),

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.), Marisela Sáenz Moriel (P.R.I.), 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 Manuel Vázquez Medina

(P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal

Macías (P.A.N.).

5 no registrados, de las y los legisladores: Rubén Aguilar

Jiménez (P.T.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Fernando Álvarez

Monje (P.A.N.), Obed Lara Chávez y Jorge Carlos Soto Prieto

(P.A.N.), los 3 últimos justificaron su inasistencia.

La Presidenta informa que se aprueba el dictamen tanto en lo

general como en lo particular.

2.- A la Comisión Primera de Gobernación y Puntos

Constitucionales que presenta, en voz del Diputado Miguel

Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.):

A) Dictamen con carácter de decreto, por el que se reforman

y derogan diversas disposiciones del artículo 791 del Código

Administrativo del Estado de Chihuahua, referente a los

requisitos para ingresar como personas trabajadoras del

sistema escolar del Estado en cualquiera de las categorías de

los tipos de educación.

Para participar en este punto, la Presidenta concede el uso

de la palabra al Diputado Gustavo De la Rosa Hickerson

(MORENA), para precisar lo que se someterá a votación,

cuestiona si se permitirá el ingreso al sistema educativo del

Estado a estudiantes de cualquier institución educativa, tanto

pública como privada. Esto en virtud de que, en su opinión,

existen algunas escuelas universitarias que no cuentan con

la calidad requerida, sin embargo, confía en que se esté

actuando con responsabilidad.

La Primera Secretaria, a petición de la Presidenta somete a

la consideración del Pleno el dictamen presentado, el cual se

aprueba por unanimidad, al registrarse la siguiente votación:

28 votos a favor, emitidos por las y los diputados:

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), 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 (INDEP),

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.), Marisela Sáenz Moriel (P.R.I.), 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 Manuel Vázquez Medina

(P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal

Macías (P.A.N.).

5 no registrados, de las y los legisladores: Rubén Aguilar

Jiménez (P.T.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Fernando Álvarez

Monje (P.A.N.), Obed Lara Chávez y Jorge Carlos Soto Prieto

(P.A.N.), los 3 últimos justificaron su inasistencia.

La Presidenta informa que se aprueba el dictamen tanto en lo

general como en lo particular.

B) Dictamen con carácter de acuerdo, mediante el cual se da

por satisfecha la Minuta Proyecto de Decreto que pretendía

conseguir la aprobación de esta Soberanía, a efecto de que

reformar y adicionar el artículo 4º de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar,

debido a que la misma, con fundamento en el artículo 135 de

la citada Carta Magna, ya colmó con el procedimiento a que

alude dicho numeral y fue publicada en el Diario Oficial de la

Federación, el día 8 de mayo del 2020.

La Primera Secretaria, a petición de la Presidenta somete a

la consideración del Pleno el dictamen presentado, el cual se

aprueba por unanimidad, al registrarse la siguiente votación:

25 votos a favor, emitidos por las y los diputados:

Georgina Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), Benjamín Carrera

Chávez (MORENA), Francisco Humberto Chávez Herrera
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(MORENA), Anna Elizabeth Chávez Mata (P.R.I.), 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.), 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.), Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.),

Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), Lourdes Beatriz

Valle Armendáriz (MORENA), Jesús Manuel Vázquez Medina

(P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal

Macías (P.A.N.).

8 no registrados, de las y los legisladores: Rubén Aguilar

Jiménez (P.T.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Miguel Ángel

Colunga Martínez (MORENA), Martha Josefina Lemus Gurrola

(INDEP), Marisela Sáenz Moriel (P.R.I.), Fernando Álvarez

Monje (P.A.N.), Obed Lara Chávez y Jorge Carlos Soto Prieto

(P.A.N.), los 3 últimos justificaron su inasistencia.

La Presidenta informa que se aprueba el dictamen tanto en lo

general como en lo particular.

Así mismo, solicita a la Secretaría de Asuntos Legislativos y

Jurídicos elabore las minutas correspondientes y las 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 palabra

a las y los diputados:

1.- Benjamín Carrera Chávez (MORENA), quien, a nombre

propio y de los Diputados Francisco Humberto Chávez Herrera,

Miguel Ángel Colunga Martínez y Gustavo De la Rosa

Hickerson, todos integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido MORENA, da lectura a una iniciativa con carácter

de punto de acuerdo, a fin de exhortar a los titulares del

Poder Ejecutivo, de Pensiones Civiles del Estado y de la

Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, para sancionar y

resarcir el daño ocasionado a Pensiones Civiles del Estado de

Chihuahua, por la omisión de pago de cuotas que genera una

crisis financiera al ente. La solicita de urgente resolución.

Para participar en este punto, se concede el uso de la palabra

a las y los Legisladores:

- Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.), para expresar que

el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apoya su

punto, ya que existe preocupación con relación a este asunto.

Menciona que se deben tomar acciones a través de una mesa

de trabajo conformada por las diversas autoridades que están

directamente involucradas, y se haga una revisión y análisis

de la problemática para darle solución. Expresa que ya se

tiene conocimiento de la situación real de Pensiones Civiles

del Estado, así como de las denuncias presentadas. Se debe

asumir la responsabilidad y dar una solución urgente para los

afectados, que son los derechohabientes de esta instancia de

salud.

- Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), quien coincide

con lo expresado en el sentido de que el problema con

Pensiones Civiles se tiene que enfrentar con responsabilidad y

hacer una revisión íntegra para poder garantizar la calidad del

servicio que se presta. Agrega que se debe revisar también

la situación de los empleados de Gobierno del Estado que

cuentan con el servicio médico del Instituto Chihuahuense

de la Salud (ICHISAL), ya que esta medida es -a su juicio-

violatoria de los derechos humanos de estos trabajadores.

Refiere que se debe hacer un análisis exhaustivo respecto

a las cuotas que se cobran a los trabajadores y que no se

entregan a Pensiones Civiles del Estado, y se lleven a cabo

denuncias penales para quienes hacen estas retenciones, ya

que no se puede disponer de las aportaciones que reciben

los patrones, y que pertenecen al servicios de salud. Señala

que existen diversas dependencias que adeudan cantidades

millonarias a este instituto de salud, como la Universidad

Autónoma de Chihuahua

- René Frías Bencomo (P.N.A.), para comentar que está a

favor de la iniciativa en lo general. Recuerda que este tema

ya se ha abordado en diversas ocasiones y que preocupa a

todas y todos los legisladores. Menciona, sin embargo, que no

está de acuerdo en la manera que lo plantea el iniciador, ya

que esto no es un asunto que deba politizarse.

Aclara que las cuotas de las y los trabajadores son retenidas

en su mayoría, directamente por la Secretaría de Hacienda

del Gobierno del Estado y, en el caso de la Universidad

Autónoma de Chihuahua, lo hace la propia administración y

estas deben enterarlo debidamente para su aplicación en los

rubros que corresponde, lo que es para servicio médico y lo que
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corresponde a fondo propio. Menciona que existen omisiones

que se deben señalar y si existen irregularidades deben

hacerse las denuncias correspondientes y dar el seguimiento

debido a los fondos recaudados y su aplicación.

Menciona, además, que se realizó, hace algunos años, una

reforma a la Ley de Pensiones y, entre otras cosas, se

incrementó la aportación de los trabajadores al fondo propio y

se incrementó también la edad para jubilación; por tanto, no

estaría de acuerdo en que se aumenten las cuotas, sino que

se coordine el Gobierno del Estado con Pensiones Civiles del

Estado y el Secretario de Hacienda para que se solucione y

aclare la situación.

- Lorenzo Arturo Parga Amado (M.C.), quien manifiesta que

existe preocupación de quienes dependen del sistema de

pensiones. Está de acuerdo con las expresiones de las y

los diputados que lo antecedieron en el uso de la voz y le

solicita al iniciador que le permita al Grupo Parlamentario de

Movimiento Ciudadano adherirse a su exhorto.

Coincide en que no se debe aumentar la aportación de

los trabajadores, sino que debe ser responsabilidad de las

autoridades utilizar debidamente estos recursos y garantizar

un servicio de calidad.

- Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA), quien

coincide con lo externado en el sentido de que se debe

trabajar, de forma inmediata, en las mesas de trabajo. Refiere

que existe un hartazgo por parte de los derechohabientes,

ya que es injusto que el servicio médico sea tan deficiente y

tengan que batallar para conseguir una cita y para surtir su

medicamento. Por lo que invita a las y los legisladores a

reflexionar y a trabajar en beneficio de todos.

- Benjamín Carrera Chávez (MORENA), quien comenta que,

efectivamente, es un asunto que debe tratarse de forma

urgente. Expresa su deseo de sumarse a la mesa de trabajo

que propone la Diputada Carmen Rocío González Alonso

(P.A.N.).

Aclara que no considera en su iniciativa ningún aumento a las

cuotas de los derechohabientes, y se manifiesta en contra de

este planteamiento señalado. Agradece a las y los diputados

que deseen adherirse a su iniciativa.

El Segundo Secretario, por instrucciones de la Presidencia,

pregunta a las y los Legisladores si están de acuerdo con

la solicitud del iniciadora, en el sentido de que su propuesta

se someta a votación por considerarse que es de urgente

resolución, lo cual se aprueba por unanimidad, al registrarse

el siguiente resultado:

27 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), Anna Elizabeth Chávez Mata

(P.R.I.), 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 (INDEP), Janet Francis Mendoza

Berber (MORENA), Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Amelia

Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado

(M.C.), Marisela Sáenz Moriel (P.R.I.), 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 Manuel Vázquez Medina

(P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal

Macías (P.A.N.).

6 no registrados, de las y los legisladores: Rubén Aguilar

Jiménez (P.T.), Miguel Ángel Colunga Martínez (MORENA),

Misael Máynez Cano (P.E.S.), Fernando Álvarez Monje

(P.A.N.), Obed Lara Chávez y Jorge Carlos Soto Prieto

(P.A.N.), los 3 últimos justificaron su inasistencia.

Al someterse a la consideración del Pleno el contenido de la

iniciativa, esta se aprueba por unanimidad, al registrarse la

siguiente votación:

25 votos a favor, emitidos por las y los diputados: 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), René Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez

Gutiérrez (P.A.N.), Rosa Isela Gaytán Díaz (P.R.I.), 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 (INDEP), Janet Francis Mendoza

Berber (MORENA), Leticia Ochoa Martínez (MORENA), Amelia

Deyanira Ozaeta Díaz (P.T.), Lorenzo Arturo Parga Amado
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(M.C.), Marisela Sáenz Moriel (P.R.I.), 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 Manuel Vázquez Medina

(P.A.N.), Jesús Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal

Macías (P.A.N.).

8 no registrados, de las y los legisladores: Rubén Aguilar

Jiménez (P.T.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Miguel Ángel

Colunga Martínez (MORENA), Alejandro Gloria González

(P.V.E.M.), Misael Máynez Cano (P.E.S.), Fernando Álvarez

Monje (P.A.N.), Obed Lara Chávez y Jorge Carlos Soto Prieto

(P.A.N.), los 3 últimos justificaron su inasistencia.

La Presidenta informa que se aprueba la iniciativa antes

formulada en todos sus términos y solicita a la Secretaría

de Asuntos Legislativos y Jurídicos, elabore la minuta

correspondiente y la envíe a las instancias competentes.

2.- Francisco Humberto Chávez Herrera (MORENA), quien a

nombre propio y de Diputados Benjamín Carrera Chávez,

Miguel Ángel Colunga Martínez y Gustavo De la Rosa

Hickerson, todos integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido MORENA, presenta iniciativa con carácter de punto de

acuerdo, a efecto de exhortar al Ejecutivo Estatal, a través

de la Secretaría de Salud y a la Dirección de Pensiones

Civiles del Estado, para que realice las acciones necesarias,

a fin de mejorar la calidad de los servicios que ofrecen

a sus derechohabientes, garantizando médicos familiares,

de urgencias y especialistas suficientes, atender la falta de

medicamento que eventualmente tienen en sus farmacias

y solucionar las diversas deficiencias e irregularidades

denunciadas. La solicita de urgente resolución.

La Primera Secretaria, por instrucciones de la Presidencia,

pregunta a las y los Legisladores si están de acuerdo con

la solicitud del iniciador, en el sentido de que su propuesta

se someta a votación por considerarse que es de urgente

resolución, lo cual se aprueba por unanimidad, al registrarse

el siguiente resultado:

23 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Georgina

Alejandra Bujanda Ríos (P.A.N.), 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.), 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 (INDEP), 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.), Marisela Sáenz Moriel (P.R.I.),

Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.), Marisela Terrazas

Muñoz (P.A.N.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.),

Jesús Manuel Vázquez Medina (P.A.N.), Jesús Velázquez

Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

10 no registrados, de las y los legisladores: Rubén

Aguilar Jiménez (P.T.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Benjamín

Carrera Chávez (MORENA), Miguel Ángel Colunga Martínez

(MORENA), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), René

Frías Bencomo (P.N.A.), Lourdes Beatriz Valle Armendáriz

(MORENA), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Obed Lara

Chávez y Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), los 3 últimos

justificaron su inasistencia.

Al someterse a la consideración del Pleno el contenido de la

iniciativa, esta se aprueba por unanimidad, al registrarse la

siguiente votación:

23 votos a favor, emitidos por las y los diputados:

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.), 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 (INDEP), 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.), Marisela Sáenz

Moriel (P.R.I.), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (M.C.),

Marisela Terrazas Muñoz (P.A.N.), Jesús Alberto Valenciano

García (P.A.N.), Jesús Manuel Vázquez Medina (P.A.N.), Jesús

Velázquez Rodríguez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.).

10 no registrados, de las y los legisladores: Rubén

Aguilar Jiménez (P.T.), Omar Bazán Flores (P.R.I.), Miguel

Ángel Colunga Martínez (MORENA), Rosa Isela Gaytán

Díaz (P.R.I.), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), René

Frías Bencomo (P.N.A.), Lourdes Beatriz Valle Armendáriz

(MORENA), Fernando Álvarez Monje (P.A.N.), Obed Lara
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Chávez y Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), los 3 últimos

justificaron su inasistencia.

La Presidenta informa que se aprueba la iniciativa antes

formulada en todos sus términos y solicita a la Secretaría

de Asuntos Legislativos y Jurídicos, elabore la minuta

correspondiente y la envíe a las instancias competentes.

3.- Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), quien da lectura a

una iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, en lo

relativo a la integración de las Comisiones Ordinarias de este

Órgano de Gobierno.

La Presidenta informa que el Diputado Alejandro Gloria

González (P.V.E.M.), retiró su iniciativa y, que por lo tanto,

recibe las iniciativas planteadas e informa que se les otorgará

el trámite que corresponda.

Habiéndose desahogado todos los puntos del orden de día, la

Presidenta cita a las y los integrantes de la Sexagésima Sexta

Legislatura, a la próxima sesión que se realizará el día martes

22 de diciembre del año en curso, a las 10:00 horas, con el

propósito de llevar a cabo sesión solemne con motivo de la

entrega del ”Reconocimiento a las Personas Destacadas de las

Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua”;

así mismo, se cita a la sesión ordinaria, la cual se realizará

con esta misma fecha, a las 11:00 horas. Ambas sesiones se

realizarán exclusivamente en la modalidad de acceso remoto

o virtual.

Siendo las catorce horas con dos minutos del día de la fecha,

se levanta la sesión.

Presidenta,Dip. Blanca Gámez Gutiérrez; Primera Secretaria,

Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino; Segundo Secretario,

Dip. Jesús Villarreal Macías.]

5.
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.:Continuando con el siguiente punto
del Orden del Día relativo a la presentación
de iniciativas,procederé a conceder el uso de la
palabra a las y los Diputados, de conformidad del
orden del día aprobado en su oportunidad.

En primer término, se concede eluso de la palabra
a la Diputada Ana Carmen Estrada García.

- La C. Dip. Ana Carmen Estrada García.-
MORENA: Gracias Diputada Presidenta.

Buenos días a todas y todos mis compañeros.

Honorable Congreso del Estado
Presente.-

La suscrita y los suscritos, en nuestro carácter de
Diputadas y Diputados de la Sexagésima Sexta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado e
integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA,
con fundamento en lo dispuesto por las fracciones
I y II del artículo 64; y fracción I del artículo 68
de la Constitución Política del Estado, así como de
la fracción I del artículo 167 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, acudimos a esta Soberanía
a presentar Iniciativa con carácter de Decreto que
expide la Ley de Amnistía del Estado de Chihuahua.
Lo anterior, con sustento en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

La amnistía es el acto del Poder Legislativo que
ordena el olvido oficial de una o varias categorías
de delitos, aboliendo los procesos comenzados
o que han de comenzarse. Figura en la que
esencialmente deben definirse los delitos en los que
se podrá aplicar, las atribuciones y alcances de las
autoridades que intervienen, los procedimientos a
desarrollar, la legitimidad para presentar la solicitud,
los tiempos de respuesta, entre otros.

Esta figura ha sido objeto de críticas principalmente
por favorecer la impunidad, violentar el principio de
igualdad y ayudar a quienes cometen algún delito
en los que es aplicable; sin embargo, en nuestro
país han prevalecido las opiniones favorables, al
grado que desde la Constitución de 1857 la amnistía
forma parte de nuestro sistema jurídico.

Ello ha sido así porque una Ley de Amnistía es
un paso positivo para subsanar las deficiencias
e injusticias que podrían haber estado presentes
en múltiples casos ventilados ante el sistema
de justicia, principalmente por condiciones de
marginación. La amnistía puede fomentar
que personas sin antecedentes delictivos, que
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cometieron delitos con penalidades bajas, o bien,
fueron forzados, puedan solicitar su liberación.

Nuestro sistema de justicia penal ha venido
evolucionando para sentar las bases de una
mejora, basada en el pleno respeto a los derechos
humanos, lo que ha obligado a dirigir esfuerzos para
beneficiar a sectores poblacionales en situación
vulnerable y homologar nuestro sistema a lo
establecido en convenios y tratados internacionales,
en los que el estado mexicano es parte obligada.

En el ámbito internacional se ha abogado por un
uso razonable de la pena de prisión, entre los
documentos que en este sentido podemos destacar
están Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
sobre las Medidas No Privativas de la Libertad
mejor conocidas como: Reglas de Tokio, las cuales
señalan que se debe reducir la aplicación de las
penas de prisión y racionalizar las políticas de
justicia penal, a través de la aplicación de medidas
no privativas de la libertad. Estas mismas también
señalan que se deben poner a disposición de la
autoridad competente, una amplia serie de medidas
sustitutivas posteriores a la sentencia a fin de evitar
el internamiento.

A pesar de ello, nuestro sistema de corte acusatorio
no ha dejado de generar una cantidad considerable
de víctimas de violaciones de derechos humanos
y a garantías en los procesos, destacando
violaciones al debido proceso, a la libertad, igualdad
e integridad de las personas, que en la gran mayoría
de las ocasiones se cometen en contra de personas
en situación de vulnerabilidad, particularmente en
situación de pobreza.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población
Privada de la Libertad ENPOL del año 2016,
realizada con el propósito de generar información
sobre la experiencia del procedimiento penal e
internamiento de la población de 18 años en
adelante, privada legalmente de la libertad como
consecuencia de la comisión o supuesta comisión
de un delito, señala que el 36.9 por ciento de la
población compartió o comparte celda con más de

15 personas, y que el 97.4 de la población reclusa
trabajaba previo a su privación de la libertad y
tenían dependientes económicos.

Otro de los datos duros es el hecho de que el 100
por ciento de la población privada de la libertad,
tan solo el 17 por ciento delinquió previamente y
admitió haber estado en una cárcel, siendo el delito
de robo el mayor como… el de mayor comisión
con el 65.9 por ciento, lo que nos permite concluir
que el 83 por ciento de la población privada de
la libertad son delincuentes primarios recluidos por
delitos patrimoniales como el robo.

Las estadísticas y evidencias demuestran que el
acceso a la justicia y la condición de las personas
en cuanto a la vulnerabilidad de grupos como: las
mujeres, las y los jóvenes, las personas indígenas
y los presos políticos, tiene una relación inversa en
el sistema de justicia, ya que pertenecer a estos
grupos casi garantiza violaciones en procesos de
Derechos Humanos.

Para nadie es desconocido que la permanencia
prolongada en prisión de personas en condición de
ma… marginación, privadas de su libertad en un
primer momento por cometer delitos no graves o de
baja penalidad, puede fomentar que la delincuencia
organizada con base en amenazas, induzca a estos
grupos a continuar cometiendo delitos con mayor
incidencia y gravedad.

La amnistía al ser un acto del Poder Legislativo que
ordena el olvido oficial de una o varias categorías de
delitos, aboliendo los procesos comenzados o que
han de iniciarse, o bien las condenas pronunciadas,
obliga a que las Legislaturas de los Estados
a ejercer tal facultad de manera responsable y
perfeccionar los ordenamientos legales.

Tanto el Congreso de la Unión como el
Honorable Congreso del Estado, en sus respectivas
competencias, tienen la facultad de conceder
amnistía por delitos. En el caso de nuestra Entidad,
con fundamento en el artículo 64, fracción XXV de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua, sin
que a la fecha exista una legislación especializada
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local en la materia.

La amnistía es una figura aceptada por organismos
internacionales de derechos humanos y ante la falta
de legislación local en la materia, propongo expedir
la Ley de Amnistía del Estado de Chihuahua.

El proyecto de Decreto respeta derechos otorgados
en la Ley de Amnistía publicada en el Diario Oficial
de la Federación del 22 de abril de 2020 y hace
suyas las instituciones para su implementación, y
con sus respectivas adecuaciones para ordenar
y definir con mayor claridad cuestiones como:
supuestos para la aplicación, el procedimiento para
solicitarlo, los tiempos de respuesta, atribuciones
de las autoridades que participarían, entre otros.
Con lo que la legislación estatal se mantendría a la
vanguardia y sería un referente.

Cabe señalar que la Ley de Amnistía, fue iniciada
del Presidente de la Nación… fue iniciativa del
Presidente de la Nación, Andrés Manuel López
Obrador, para impulsar la búsqueda de la verdadera
justicia para quienes, en razón de su situación
socioeconómica, pudieron haber sido víctimas de
un comportamiento perverso por parte de las
autoridades de procuración e impartición de justicia.

Con una Ley de Amnistía del Estado se beneficiaría
a los grupos poblacionales más vulnerables de
nuestra Entidad y, bajo ninguna circunstancia,
quiero resaltar, se otorgaría este beneficio a
quienes hayan cometido algún delito mayor o grave,
sean reincidentes o delincan con habitualidad,
porque estamos comprometidos con la protección a
las víctimas y evitar a toda costa la revictimización.

¿Quiénes podrían acceder a este beneficio?

Personas en contra de quienes se haya ejerci…
ejercitado, o pudiere ejercitarse acción penal ante
los tribunales del fuero común por los delitos
de: Aborto, en cualquiera de sus modalidades,
previstas en el Código Penal del Estado, cuando
se impute a la madre del producto por embarazo
interrumpido; y cuando se impute a las y los
médicos o las y los parteros, siempre que la

conducta delictiva se haya llevado a cabo sin
violencia y con consentimiento de la madre del
producto del embarazo interrumpido.

Por el delito de robo simple, cuando el valor
de lo robado no exceda lo estipulado en la
fracción I del artículo 208 del Código Penal del
Estado.Por el delito de sedición, o porque hayan
invitado, instigado o incitado a la comisión de otros
delitos formando parte de grupos impulsados por
razones políticas con el propósito de alterar la vida
institucional, siempre que no se trate de terrorismo y
que en los hechos no se haya producido la privación
de la vida, lesiones graves a otra persona o se
hayan empleado o utilizado armas de fuego.

Se decretaría amnistía también, en favor de
todas las personas pertenecientes a los pueblos
y comunidades indígenas a las que se haya
ejercitado acción penal ante los tribunales del fuero
común, que durante el proceso penal no se les
haya garantizado el acceso a la jurisdicción en la
lengua indígena nacional en que sean hablantes.
En los siguientes supuestos: Por defender su
tierra, agua, bosques y selvas; y cuando se
compruebe que se encuentran en situación de
extrema pobreza, o de extrema vulnerabilidad por
su condición de exclusión y discriminación, por
temor fundado o porque hayan sido obligados por
la le… delincuencia organizada.

Para tener una estrategia integral exitosa en materia
de seguridad y justicia, el diseño de políticas
públicas debe estar dirigido a reducir la aplicación
de penas que ameriten prisión, racionalizar las
políticas de justicia penal y ampliar una serie de
medidas sustitutivas posteriores a la sentencia para
evitar el internamiento.

Estoy consciente que además de expedir una Ley
de Amnistía, deben impulsarse reformas legislativas
en tipos penales que violan o vulneran derechos
humanos, tipos penales que han ocasionado uso
excesivo de encarcelamiento, y figuras que han
afectado particularmente a personas en situación
de pobreza o a grupos vulnerables.

– 1254 –



Año III, Chihuahua, Chih., 29 de diciembre del 2020

El hacinamiento, las condiciones insalubres, la
falta de servicios, la inadecuada aplicación de las
políticas de readaptación social y la insuficiencia en
la plantilla de personal de seguridad y custodia, han
motivado en reiteradas ocasiones recomendaciones
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
y de la propia Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, y que en la mayoría de los casos no han
sido atendidas.

Las políticas punitivas, las estrategias de
seguridad basadas en la construcción de centros
penitenciarios que terminan por ser escuelas
del crimen, son sólo algunos ejemplos de que
la readaptación social ha fallado y ha sido
insuficiente, ya que agravan el entorno de violencia
y delincuencia que vive actualmente el Estado,
pero sobre todo, tomando en cuenta que quienes
permanecen privados de su libertad y que en su
mayoría no han podido tener acceso a una defensa
adecuada por su condición de vulnerabilidad,
compurgando penas con verdaderos sujetos del
delito quienes comprobadamente les instruyen y
obligan a delinquir cuando pueden obtener su
libertad, es decir, estamos ante una contaminación
criminal.

Existen muchos factores que hacen necesario
instituir la figura de la amnistía en la legislación del
Estado, pero por la situación que estamos viviendo
en el mundo entero respecto a la contingencia por
el brote de covid-19 y a la consecuente urgencia
para acelerar la liberación de personas por el alto
riesgo de contagio que ocasionan las condiciones
de hacinamiento, insalubridad y falta de servicios en
los centros penitenciarios, es el momento oportuno
de hacerlo.

Es tiempo de tomar decisiones responsables, justas
y oportunas. Retomemos los ejemplos para
despresurizar cárceles que se están gestando en
el mundo debido a la pandemia por covid-19,
entre los que podemos mencionar a Irán, que
liberó a 85 mil personas; en los Ángeles, en
donde se liberaron a 678 personas; en Ohio,
donde ordenaron la liberación de detenidos en sus

cárceles municipales, entre otros.

La intención de esta iniciativa no es una liberación
masiva de reos, en realidad son muy pocas las
personas que calificarían para este beneficio; basta
mencionar, que solo en lo que va del año hay 115
carpetas de investigación abiertas por estos delitos
y de las mismas solo calificarían las personas que
no presenten antecedentes penales.

La verdadera intención de esta iniciativa es
subsanar la injusticia que provocan la pobreza, la
marginación y la exclusión social, provocando que
mujeres, jóvenes e indígenas estén en prisión por
delitos menores. Es por lo anteriormente expuesto,
que sometenos… sometemos a consideración de
esta representación popular el siguiente proyecto
de

DECRETO:

Artículo único.- Se expide la Ley de Amnistía del
Estado de Chihuahua, para quedar redactada de la
siguiente manera; vamos a obviar el articulado.

Transitorios:

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

Artículo Segundo.- Dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto, el Ejecutivo del Estado deberá expedir
el acuerdo que crea la Comisión a que se refiere el
artículo 3, párrafo tercero de esta Ley. Dentro
del mismo plazo, el Consejo de la Judicatura
del Poder Judicial del Estado determinará los
jueces competentes que conocerán en materia de
amnistía.

Artículo Tercero.- Las personas que se encuentren
en los supuestos de los artículos 1 y 2 de la
presente Ley, serán sujetas de la amnistía solo
durante el periodo constitucional de la Sexagésima
Sexta Legislatura.

Artículo Cuarto.- La Comisión, enviará al Congreso
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del Estado 15 días antes del cierre del periodo
constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura
un informe sobre las solicitudes de amnistías
pendientes y resueltas, así como de los supuestos
por los cuales se han concedido.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la
Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 29 días de
mes de diciembre del año 2020.

Atentamente: Diputada Ana Carmen Estrada
García, Diputado Miguel Ángel Colunga Martínez,
Diputado Benjamín Carrera Chávez, Diputada
Lourdes Beatriz Valle Armendáriz, Diputado
Gustavo De la Rosa Hickerson, Diputada Leticia
Ochoa Martínez, Diputado Humberto Chávez
Herrera, todos como ya dije del… Fracción
Parlamentaria MORENA.

Es cuanto.

[Texto íntegro de la iniciativa presentada]:

[H. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E.-

La suscrita, en mi carácter de Diputada de la Sexagésima

Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado e integrante

del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo

dispuesto por las fracciones I y II del artículo 64; y fracción I

del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, así como

de la fracción I del artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, acudo a esta Soberanía a presentar Iniciativa con

carácter de Decreto que expide la Ley de Amnistía del Estado

de Chihuahua. Lo anterior, con sustento en la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S

La amnistía es el acto del Poder Legislativo que ordena el

olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo

los procesos comenzados o que han de comenzarse.(1) Figura

en la que esencialmente deben definirse los delitos en los que

se podrá aplicar, las atribuciones y alcances de las autoridades

que intervienen, los procedimientos a desarrollar, la legitimidad

para presentar la solicitud, los tiempos de respuesta, entre

otros.

Esta figura ha sido objeto de críticas principalmente por

favorecer la impunidad, violentar el principio de igualdad y

ayudar a quienes cometen algún delito en los que es aplicable,

sin embargo, en nuestro país han prevalecido las opiniones

favorables, al grado que desde la Constitución de 1857(2) la

amnistía forma parte de nuestro sistema jurídico.

Ello ha sido así porque una Ley de Amnistía es un paso positivo

para subsanar las deficiencias e injusticias que podrían haber

estado presentes en múltiples casos ventilados ante el sistema

de justicia, principalmente por condiciones de marginación.

La amnistía puede fomentar que personas sin antecedentes

delictivos, que cometieron delitos con penalidades bajas, o

bien, fueron forzados, puedan solicitar su liberación.

Nuestro sistema de justicia penal ha venido evolucionando

para sentar las bases de una mejora, basada en el pleno

respeto a los derechos humanos, lo que ha obligado a dirigir

esfuerzos para beneficiar a sectores poblacionales en situación

vulnerable y homologar nuestro sistema a lo establecido en

convenios y tratados internacionales, en los que el estado

mexicano es parte obligada.

En el ámbito internacional se ha abogado por un uso razonable

de la pena de prisión, entre los documentos que en este sentido

podemos destacar están ”Las Reglas Mínimas de las Naciones

Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad” mejor

conocidas como: ”Reglas de Tokio”, las cuales señalan que

se debe reducir la aplicación de las penas de prisión y

racionalizar las políticas de justicia penal, a través de la

aplicación de medidas no privativas de la libertad. Estas

mismas también señalan que se deben poner a disposición

de la autoridad competente, una amplia serie de medidas

sustitutivas posteriores a la sentencia a fin de evitar el

internamiento.(3)

A pesar de ello, nuestro sistema de corte acusatorio no ha

dejado de generar una cantidad considerable de víctimas

de violaciones de derechos humanos y a garantías en los

procesos, destacando violaciones al debido proceso, a la

libertad, igualdad e integridad de las personas, que en la gran

mayoría de las ocasiones se cometen en contra de personas

en situación de vulnerabilidad, particularmente en situación de

pobreza.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de

la Libertad (ENPOL) del año 2016, realizada con el propósito

de generar información sobre la experiencia del procedimiento

penal e internamiento de la población de 18 años en adelante,
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privada legalmente de la libertad como consecuencia de la

comisión o supuesta comisión de un delito, señala que el

36.9% de la población compartió o comparte celda con más de

15 personas, y que el 97.4% de la población reclusa trabajaba

previo a su privación de la libertad y tenían dependientes

económicos.(4)

Otro de los datos duros es el hecho de que del 100% de

la población privada de la libertad, tan solo el 17% delinquió

previamente y admitió haber estado en una cárcel, siendo el

delito de robo el de mayor comisión con el 65.9%, lo que

nos permite concluir que el 83% de la población privada de

la libertad son delincuentes primarios recluidos por delitos

patrimoniales como el robo.

Las estadísticas y evidencias demuestran que el acceso a

la justicia y la condición de las personas en cuanto a la

vulnerabilidad de grupos como: las mujeres, las y los jóvenes,

las personas indígenas y los presos políticos, tiene una relación

inversa en el sistema de justicia, ya que pertenecer a estos

grupos casi garantiza violaciones en procesos y derechos

humanos.

Para nadie es desconocido que la permanencia prolongada

en prisión de personas en condición de marginación, privadas

de su libertad en un primer momento por cometer delitos no

graves o de baja penalidad, puede fomentar que la delincuencia

organizada con base en amenazas, induzca a estos grupos a

continuar cometiendo delitos con mayor incidencia y gravedad.

La amnistía al ser un acto del Poder Legislativo que ordena el

olvido oficial de una o varias categorías de delitos, aboliendo

los procesos comenzados o que han de iniciarse, o bien las

condenas pronunciadas, (5) obliga a que las Legislaturas de

los Estados a ejercer tal facultad de manera responsable y

perfeccionar los ordenamientos legales.

Tanto el Congreso de la Unión como el H. Congreso del

Estado, en sus respectivas competencias, tienen la facultad

de conceder amnistía por delitos. En el caso de nuestra

Entidad, con fundamento en el artículo 64, fracción XXV de la

Constitución Política del Estado de Chihuahua, sin que a la

fecha exista una legislación especializada local en la materia.

La amnistía es una figura aceptada por organismos

internacionales de derechos humanos y ante la falta de

legislación local en la materia, propongo expedir la Ley de

Amnistía del Estado de Chihuahua.

El proyecto de Decreto respeta derechos otorgados en la Ley

de Amnistía publicada en el Diario Oficial de la Federación

el 22 de abril de 2020 y hace suyas las instituciones

para su implementación, con sus respectivas adecuaciones

para ordenar y definir con mayor claridad cuestiones como:

supuestos para la aplicación, el procedimiento para solicitarlo,

los tiempos de respuesta, atribuciones de las autoridades que

participarían, entre otros. Con lo que la legislación estatal se

mantendría a la vanguardia y sería referente.

Cabe señalar que la Ley de Amnistía, fue Iniciativa del

Presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, para

impulsar la búsqueda de la verdadera justicia para quienes,

en razón de su situación socioeconómica, pudieron haber

sido víctimas de un comportamiento perverso por parte de las

autoridades de procuración e impartición de justicia.

Con una Ley de Amnistía del Estado se beneficiaría a los

grupos poblacionales más vulnerables de nuestra entidad y,

bajo ninguna circunstancia, -quiero resaltar- se otorgaría este

beneficio a quienes hayan cometido algún delito mayor o

grave, sean reincidentes o delincan con habitualidad, porque

estamos comprometidos con la protección a las víctimas y

evitar a toda costa la revictimización.

¿Quiénes podrían acceder a este beneficio? Personas en

contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse

acción penal ante los tribunales del fuero común por los delitos

de:

Aborto, en cualquiera de sus modalidades, previstas en el

Código Penal del Estado, cuando se impute a la madre del

producto por embarazo interrumpido; y cuando se impute

a las y los médicos o las y los parteros, siempre que la

conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y

con consentimiento de la madre del producto del embarazo

interrumpido.

Por el delito de robo simple, cuando el valor de lo robado

no exceda lo estipulado en la fracción I del artículo 208 del

Código Penal del Estado.

Por el delito de sedición o porque hayan invitado, instigado o

incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos

impulsados por razones políticas con el propósito de alterar
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la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y

que en los hechos no se haya producido la privación de la

vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o

utilizado armas de fuego.

Se decretaría amnistía también, en favor de todas las personas

pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas a las

que se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del

fuero común, que durante el proceso penal no se les haya

garantizado el acceso a la jurisdicción en la lengua indígena

nacional en que sea hablantes. En los siguientes supuestos:

Por defender su tierra, agua, bosques y selvas; y cuando

se compruebe que se encuentran en situación de extrema

pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición de

exclusión y discriminación, por temor fundado o porque hayan

sido obligados por la delincuencia organizada.

Para tener una estrategia integral exitosa en materia de

seguridad y justicia, el diseño de políticas públicas debe estar

dirigido a reducir la aplicación de penas que ameriten prisión,

racionalizar las políticas de justicia penal y ampliar una serie

de medidas sustitutivas posteriores a la sentencia para evitar

el internamiento.

Estoy consciente que además de expedir una Ley de Amnistía,

deben impulsarse reformas legislativas en tipos penales que

violan o vulneran derechos humanos; tipos penales que han

ocasionado uso excesivo de encarcelamiento; y, figuras que

han afectado particularmente a personas en situación de

pobreza o a grupos vulnerables.

El hacinamiento, las condiciones insalubres, la falta de

servicios, la inadecuada aplicación de las políticas de

readaptación social y la insuficiencia en la plantilla de

personal de seguridad y custodia(6), han motivado en reiteradas

ocasiones recomendaciones de la Comisión Nacional de

Derechos Humanos y de la propia Comisión Estatal de los

Derechos Humanos, y que en la mayoría de los casos no han

sido atendidas.

Las políticas punitivas, las estrategias de seguridad basadas

en la construcción de centros penitenciarios que terminan por

ser escuelas del crimen, son sólo algunos ejemplos de que

la readaptación social ha fallado y ha sido insuficiente, ya

que agravan el entorno de violencia y delincuencia que vive

actualmente el Estado, pero sobre todo, tomando en cuenta

que quienes permanecen privados de su libertad y que en su

mayoría no han podido tener acceso a una defensa adecuada

por su condición de vulnerabilidad, compurgando penas con

verdaderos sujetos del delito quienes comprobadamente les

instruyen y obligan a delinquir cuando pueden obtener su

libertad, es decir, estamos ante una contaminación criminal.

Existen muchos factores que hacen necesario instituir la

figura de la amnistía en la legislación del Estado, pero

por la situación que estamos viviendo en el mundo entero

respecto a la contingencia por el brote de COVID 19 y a la

consecuente urgencia para acelerar la liberación de personas

por el alto riesgo de contagio que ocasionan las condiciones de

hacinamiento, insalubridad y falta de servicios en los centros

penitenciarios, es el momento oportuno de hacerlo.

Estoy segura que es tiempo para tomar decisiones

responsables, justas y oportunas. Retomemos los ejemplos

para despresurizar cárceles que se están gestando en el

mundo debido a la pandemia por COVID-19, entre los que

podemos mencionar a Irán, que liberó a ochenta y cinco mil

personas; a los Ángeles, en donde se liberaron a seiscientas

setenta y ocho personas; a Ohio, donde ordenaron la liberación

de detenidos en sus cárceles municipales; entre otros.(7)

Con la aprobación de esta Ley se podrá subsanar la injusticia

que provocan la pobreza, la marginación y la exclusión social,

provocando que mujeres, jóvenes e indígenas estén en prisión

por delitos menores. Es por lo anteriormente expuesto, que

someto a consideración de esta representación popular el

siguiente Proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley de Amnistía del Estado

de Chihuahua, para quedar redactada de la siguiente manera:

LEY DE AMNISTIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Artículo 1.- Se decreta amnistía en favor de todas las personas

en contra de quienes se haya ejercitado o pudiere ejercitarse

acción penal ante los tribunales del fuero común del Estado

de Chihuahua, que no sean reincidente respecto del delito por

el que están indiciadas, por los delitos cometidos antes de la

fecha de entrada en vigor de la presente Ley, en los siguientes

supuestos:

- Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades,

previstas en el Código Penal del Estado, cuando:
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a) Se impute a la madre del producto por embarazo

interrumpido, y

b) Se impute a las y los médicos o las y los parteros, siempre

que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia

y con consentimiento de la madre del producto del embarazo

interrumpido.

- Por el delito de robo simple, cuando el valor de lo robado

no exceda lo estipulado en la fracción I del artículo 208 del

Código Penal del Estado.

- Por el delito de sedición o porque hayan invitado, instigado o

incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos

impulsados por razones políticas con el propósito de alterar

la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y

que en los hechos no se haya producido la privación de la

vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o

utilizado armas de fuego.

Articulo 2.- Se decreta amnistía en favor de todas las personas

perteneciente a los pueblos y comunidades indígenas a las

que se haya ejercitado acción penal ante los tribunales del

fuero común del Estado de Chihuahua, que durante el proceso

penal no se les haya garantizado el acceso a la jurisdicción

en la lengua indígena nacional en que sea hablantes. En los

siguientes supuestos:

I. Por defender su tierra, agua, bosques y selvas.

II. Cuando se compruebe que se encuentran en situación de

extrema pobreza, o de extrema vulnerabilidad por su condición

de exclusión y discriminación, por temor fundado o porque

hayan sido obligados por la delincuencia organizada.

Artículo 3.- La persona interesada o su representante legal,

podrá solicitar a la Comisión a que se refiere el párrafo

tercero de este artículo la aplicación de esta Ley. Dicha

Comisión determinará la procedencia del beneficio y someterá

su decisión calificación de un juez para que éste, en su caso,

la confirme, para lo cual:

l. Tratándose de personas sujetas a proceso, o indiciadas pero

prófugas, el juez ordenará a la Fiscalía General del Estado el

desistimiento de la acción penal, y

ll. Tratándose de personas con sentencia firme, se realizarán

las actuaciones conducentes para, en su caso, ordenar su

liberación.

Para efectos de las solicitudes que presenten las personas

que hayan sido vinculadas a proceso o sentenciadas por

las conductas señaladas en el artículo 1, fracción III, de la

presente Ley, la Comisión deberá solicitar opinión previa a la

Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría General de

Gobierno.

El Ejecutivo del Estado integrará una Comisión que coordinará

los actos para dar cumplimiento y vigilar la aplicación de la

presente Ley, en los casos en que considere que un hecho

encuadra dentro de algún supuesto de los previstos en los

artículos 1 y 2 de esta Ley.

Esta comisión deberá tener como mínimo, representación del

Poder Legislativo del Estado, del Poder Judicial del Estado,

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, del Instituto

Chihuahuense de la Mujer y del Poder Ejecutivo.

Las solicitudes podrán ser presentadas por las personas

que tengan relación de parentesco por consanguinidad o

afinidad hasta el cuarto grado con el interesado o por la

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cumpliendo con

los procedimientos que determine la Comisión.

La solicitud de amnistía será resuelta por la Comisión en

un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la

presentación de la misma. Transcurrido dicho plazo sin que se

notifique su determinación, se considerará resuelta en sentido

negativo y los interesados podrán interponer los medios de

defensa que resulten aplicables.

Serán supletorias de esta Ley, en lo que corresponda, el Código

Penal del Estado y el Código Nacional de Procedimientos

Penales.

Artículo 4.- Las personas que se encuentren sustraídas a la

acción de la justicia por los delitos a que se refieren los

artículos 1 y 2 de la presente Ley, podrán beneficiarse de la

amnistía, mediante la solicitud correspondiente.

Artículo 5.- La amnistía extingue las acciones penales y las

sanciones impuestas respecto de los delitos que se establecen

en los artículos 1 y 2 de esta Ley, dejando subsistente la

responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan

exigirla, así como los derechos de las víctimas, de conformidad
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con la legislación aplicable.

Artículo 6.- Los efectos de esta Ley se producirán a partir de

que el juez resuelva sobre el otorgamiento de la amnistía.

Las autoridades ejecutoras de la pena pondrán en

inmediata libertad a las personas inculpadas, procesadas

o sentenciadas, beneficiarias de la presente Ley, preservando

la confidencialidad de los datos personales.

Artículo 7.- Las personas a quienes beneficie esta Ley, no

podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos

hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública coordinará las acciones

para facilitar la reinserción social de las personas beneficiarias

de esta Ley, en términos de la legislación aplicable.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor

al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del

Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dentro de los quince días hábiles

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el

Ejecutivo del Estado deberá expedir el Acuerdo que crea la

Comisión a que se refiere el artículo 3, párrafo tercero de esta

Ley. Dentro del mismo plazo, el Consejo de la Judicatura del

Poder Judicial del Estado determinará los jueces competentes

que conocerán en materia de amnistía.

ARTÍCULO TERCERO.- Las personas que se encuentren en

los supuestos de los artículos 1 y 2 de la presente Ley serán

sujetas de la amnistía solo durante el periodo constitucional de

la LXVI Legislatura.

ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión, enviará al Congreso del

Estado quince días antes del cierre del periodo constitucional

de la LXVI Legislatura un informe sobre las solicitudes de

amnistías pendientes y resueltas, así como de los supuestos

por los cuales se han concedido.

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de

Chihuahua, Chihuahua., a los veintinueve días de mes de

diciembre del año dos mil veinte.

ATENTAMENTE, DIP. ANA CARMEN ESTRADA GARCÍA].

[Pies de página del documento]:
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(6) El total de personal de Custodia Penitenciaria distribuida en todos los Centros

Penitenciarios es de 2,427 efectivos, una tasa total de 0.28 custodios por cada 10 internos.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario

Estatales 2019. Montos calculados sobre instalaciones generalmente con sobrepoblación.

(7) Banco Interamericano de Desarrollo. México debe cambiar prácticas de detención

y despresurizar sus cárceles ante pandemia de COVID-19, comunicado publicado el día

diecinueve de marzo de 2020.

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

Enseguida, se concede el uso de la palabra al
Diputado Benjamín Carrera Chávez.

- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
Muy buenos, días.

Muchas, gracias.

Congreso del Estado de Chihuahua:

El que suscribe, Benjamín Carrera Chávez, Lourdes
Beatriz Valle Armendáriz, Leticia Ochoa Martínez,
Miguel Ángel Colunga Martínez, Ana Carmen
Estrada García, Francisco Humberto Chávez
Herrera y Gustavo De la Rosa Hickerson, en
nuestro carácter de diputados a la Sexagésima
Sexta Legislatura e integrantes del Grupo
Parlamentario de MORENA, con fundamento en
lo establecido por los artículos 64, fracciones I y II;
68, fracción I de la Constitución Política del Estado;
el numeral 167, fracción l de la Ley Orgánica, así
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como el artículo 75 del Reglamento Interior y de
Prácticas Parlamentarias…

Alguien está platicando, y no deja… no deja leer.

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Alguien tiene el micrófono prendido,
favor de apagarlo si fuera tan amable.

- El C. Dip. Benjamín Carrera Chávez.- MORENA:
Bien.

Ambos ordenamientos del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, acudo respetuosamente ante
este Órgano Colegiado a efecto de presentar la
siguiente iniciativa con carácter de decreto a efecto
de reformar y adicionar la fracción XXV del artículo
56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Chihuahua al tenor de
la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Abro comillas, ”El hecho de que un niño dependa
del nivel socioeconómico de sus padres o de la
calidad de atención en los servicios de salud de su
país para sobrevivir al cáncer, es en sí mismo una
injusticia social”, cierro comillas.

Autor, desconocido.

Una de las principales causas de morbimortalidad
en niños y adolescentes alrededor del mundo es el
cáncer. Según las últimas estimaciones hechas
por Globocan 2018, cada año se diagnostican
aproximadamente 18 millones de casos nuevos de
cáncer en todo el mundo de los cuales, más de
200 mil ocurren en niños y adolescentes. Aunque
el cáncer en la infancia y la adolescencia es poco
frecuente, es un problema de salud pública ya que
es una de las principales causas de mortalidad
por enfermedad en este grupo de edad y tiene un
gran impacto físico, social, psicológico y económico,
tanto para el paciente como para sus familiares.

En México de acuerdo con las proyecciones de
la población de los municipios de México 2010-
2030 del Consejo Nacional de Población, hasta el

2018 la población de niños y adolescentes entre
los cero y los 19 años fue de 44 millones, 697
mil, 145 de los cuales 26 millones, 493, 673
niños o adolescentes, no cuentan con ningún tipo
de Seguridad Social, poco más de la mitad de
nuestros niños y adolescentes no tienen ningún tipo
de seguridad social. Lo anterior, evidentemente,
resulta preocupante debido a que, ustedes podrán
imaginar, el cáncer es una enfermedad costosa que
ocasiona un gasto en el bolsillo considerable en la
familia de los pacientes y que puede condicionar, en
ciertos casos, un cierto grado de empobrecimiento.

De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer
en Niños y Adolescentes las tasas de incidencia
por millón, hasta el 2017 fueron: 89.6 a nivel
Nacional, 11… 111.4 en niños de cero a 9 años
y 68.1 en Adolescentes, 10 a 19, por grupo de
edad, el grupo de cero a 4 años presentó la mayor
tasa de incidencia con 135.8, mientras que el grupo
de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la
menor incidencia con 52.

Además en México, más de 2 millones,
387 mil menores de edad requieren algún
tipo de rehabilitación por consumo de drogas,
esencialmente mariguana, así como por abuso
de alcohol. El sondeo que fue elaborado por
el CONADIC, el Instituto Nacional de Psiquiatría
y la Secretaría de Educación Pública, establece
que 79 mil,878 hombres y 51 mil, 380 mujeres
de secundaria y de bachillerato requieren una
intervención inmediata por el grado de adicción.

Además, hay enfermedades infecciosas rela-
cionadas con las drogas; de acuerdo con datos
proporcionados por el Centro Nacional para la Pre-
vención y el Control del VIH y el Sida, el Censida, 6
mil 305 personas que se inyectan drogas tienen VIH
en México; para esta estimación se tomó la preva-
lencia de VIH en diagnóstico situacional, mapeo de
sitios de encuentro y evaluación de impacto de las
estrategias de prevención de VIH y del SIDA en
México, me permite.

Estudios reportan que alrededor del 15 por ciento de
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prevalencia de trastornos psiquiátrico en niños, esto
indica que 5 millones de niños y niñas, sufren algún
problema de salud mental; de este total, la mitad
de la población infantil requiere de una atención
especializada e integral.

La falta de habilidades de algunos jóvenes
para la vida social tiene antecedentes en
problemas escolares y familiares tempranos que
no fueron atendidos oportunamente, así como en
la variabilidad evolutiva de algún trastorno en
el desarrollo, exponiendo al niño a manifestar
deficiencias posteriores.

Nuestro país, la distribución de la población
adolescente no es homogénea, el Estado de México
tiene más de un millón de adolescentes entre los
15 y 19 años, la Ciudad de México, Jalisco, Puebla,
Querétaro y Veracruz tienen entre 500 mil y un
millón de adolescentes cada uno y el resto del país,
tiene al menos 500 mil por Estado, como es el caso
de Chihuahua.

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 Prácticas Parlamentarias, someto a
consideración el siguiente

DECRETO:

Artículo único. Se reforma y adiciona la fracción
XXV, del artículo 56 de la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Chihuahua para quedar redactado de la siguiente
manera:

Artículo 56. Niñas, niños y adolescentes tienen
derecho a disfrutar del más alto nivel posible
de salud, recibir la prestación de servicios de
atención médica gratuita y de calidad, así como
de los servicios médicos necesarios para la
prevención, tratamiento, atención y rehabilitación de
enfermedades y discapacidades físicas o mentales,
transporte, alojamiento, alimentación adecuada y

atención psicosocial durante el tratamiento de sus
padecimientos prevenir, proteger y restaurar su
salud. Las autoridades estatales y municipales,
en el ámbito de sus respectivas competencias,
en relación con los derechos de niñas, niños y
adolescentes, se coordinarán a fin de:

Fracción XXV.- Atender de manera especial las
enfermedades como; trastornos mentales, cáncer,
drogadicción, VIH/SIDA y otras enfermedades
de transmisión sexual e impulsar programas de
prevención e información sobre éstas, asegurando
transporte, alojamiento, alimentación adecuada y
atención psicosocial durante el tratamiento de sus
padecimientos.

Transitorio:

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

Segundo.- Quedan derogadas todas disposiciones
que se opongan al contenido del presente decreto.

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

Dado en Juárez, Chihuahua, 29 de diciembre del
año 2020, con fundamento en los artículos 7 y
75, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Chihuahua, por realizar la
sesión del Pleno en la modalidad de acceso remoto
o virtual.

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

Es cuanto.

Muchas gracias.
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[Texto íntegro de la iniciativa presentada]:

[H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

P R E S E N T E.-

El que suscribe, en mi carácter de Diputados a la Sexagésima

Sexta Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de

morena, con fundamento en lo establecido por los artículos

64 fracciones I y II, 68 fracción I de la Constitución Política

del Estado, el numeral 167 fracción l de la Ley Orgánica,

así como el artículo 75 del reglamento interior y de prácticas

parlamentarias, ambos ordenamientos del poder legislativo

del Estado de Chihuahua, acudo respetuosamente ante este

Órgano Colegiado a efecto de presentar la siguiente iniciativa

con carácter de Decreto a efecto de reformar y adicionar la

fracción XXIV, del artículo 56 de la Ley de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua al tenor

de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

itaa ”El hecho de que un niño depen-
da del nivel socioeconómico de sus
padres, o de la calidad de atención en
los servicios de salud de su país para
sobrevivir al cáncer, es en sí mismo u-
na injusticia social”.

itaaDesconocido.

Una de las principales causas de morbimortalidad
en niños y adolescentes alrededor del mundo es el
cáncer. Según las últimas estimaciones hechas
por Globocan 2018, cada año se diagnostican
aproximadamente 18 millones de casos nuevos de
cáncer en todo el mundo de los cuales, más de
200,000 ocurren en niños y adolescentes.(1) Aunque
el cáncer en la Infancia y la Adolescencia es poco
frecuente, es un problema de Salud Pública ya
que es una de las principales causas de mortalidad
por enfermedad en este grupo de edad y tiene un
gran impacto físico, social, psicológico y económico,
tanto para el paciente como para sus familiares.

En México de acuerdo con las proyecciones de
la Población de los municipios de México 2010-
2030 del Consejo Nacional de Población, hasta el
2018 la población de niños y adolescentes entre

los 0 y los 19 años fue de 44,697,145, de los
cuales 26,493,673 no cuentan con ningún tipo de
Seguridad Social.(2) Lo anterior resulta preocupante
debido a que el cáncer es una enfermedad costosa
que ocasiona un gasto de bolsillo considerable en la
familia de los pacientes y puede condicionar, cierto
grado de empobrecimiento.

De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer
en Niños y Adolescentes las tasas de Incidencia
(por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 Nacional,
111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en Adolescentes
(10-19 años). Por grupo de edad, el grupo de 0
a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia con
135.8, mientras que el grupo de adolescentes entre
los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia con
52.

En México, más de 2 millones 387 mil menores
de edad requieren algún tipo de rehabilitación por
consumo de drogas, esencialmente mariguana,
así como por abuso de alcohol. El sondeo,
elaborado por el Conadic, el Instituto Nacional
de Psiquiatría (INP) y la Secretaría de Educación
Pública, establece que 79 mil 878 hombres y 51
mil 380 mujeres de secundaria y de bachillerato
requieren una intervención inmediata por el grado
de adicción.(3)

Enfermedades infecciosas relacionadas con las
drogas; De acuerdo con datos proporcionados del
Centro Nacional para la Prevención y el Control del
VIH y el Sida (Censida), 6 mil 305 personas que
se inyectan drogas tienen VIH en México; para esta
estimación se tomó la prevalencia de VIH en PID
reportada en el ”Diagnóstico situacional, mapeo de
sitios de encuentro y evaluación de impacto de las
estrategias de prevención de VIH/SIDA en México.
Informe sobre la encuesta en sitios de encuentro de
UDI. México 2012”, que calcula que la prevalencia
de VIH es de 5.8% en personas que se inyectan
drogas en tres ciudades que se encuentran en
la frontera norte (Tijuana, B.C.; Ciudad Juárez,
Chihuahua; y Hermosillo, Sonora).

Este dato, se comparó con la prevalencia
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presentada en la ENCODAT 2016 - 2017 de 109
mil 080 personas de personas que se inyectan
drogas en México y se multiplicó por la prevalencia
reportada de VIH (5.8%), lo que da como resultado
una estimación de 6,305 personas con VIH que se
inyectan drogas.(4)

Epidemiología en el ámbito nacional.(5)

En la República Mexicana, a través de diversos
estudios epidemiológicos, se ha tratado de
dimensionar la magnitud de los trastornos mentales
y del comportamiento que permiten conocer con
relativa certeza las características del problema.
Dentro de las encuestas nacionales de salud mental
se cuenta con la que aplicaron conjuntamente la
Secretaría de Educación Pública, el Sistema de
Vigilancia Epidemiológica y el Sistema de Reporte
de Información en Drogas.

En México hay 33 470 538 de niñas y niños, de los
cuales más de 10 millones son menores de cinco
años y casi 23 millones se encuentran entre los
5 y 14 años; en la región centro-sur del país la
concentración de menores es de más de un millón
de niños por estado; en la zona norte en menos
de un millón de niños por estado y disminuye en
la zona del caribe con menos de 500 mil niños por
estado.

Estudios en México reportan alrededor de 15% de prevalencia

de trastornos psiquiátricos en niños, esto indica que cinco

millones de niños y niñas sufren algún problema de salud

mental; de este total, la mitad de la población infantil requiere

de una atención especializada e integral.

La falta de habilidades de algunos jóvenes para la vida

social tiene antecedentes en problemas escolares y familiares

tempranos que no fueron atendidos oportunamente, así como

en la variabilidad evolutiva de algún trastorno en el desarrollo,

predisponiendo al niño a manifestar deficiencias posteriores.

Se observa que a mayor gravedad de trastornos en edades

tempranas no tratados a tiempo, mayor repercusión y riesgo

en el individuo de padecer alguna alteración psiquiátrica al

llegar a la vida adulta, generándole una conflictiva no sólo

personal, sino en sus relaciones interpersonales, de pareja,

familiar, social y laboral.

En nuestro país, la distribución de la población adolescente

no es homogénea: el estado de México tiene más de un

millón de adolescentes entre los 15 y 19 años; el D.F., Jalisco,

Puebla, Querétaro y Veracruz tienen entre 500 mil y un millón

de adolescentes cada uno y el resto del país tiene menos de

500 mil por estado.

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 Prácticas Parlamentarias, someto a consideración

el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma y adiciona la fracción XXIV, del

artículo 56 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños

y Adolescentes del Estado de Chihuahua para quedar

redactado de la siguiente manera: Artículo 56. Niñas,

niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más

alto nivel posible de salud, recibir la prestación de servicios

de atención médica gratuita y de calidad, así como de los

servicios médicos necesarios para la prevención, tratamiento,

atención y rehabilitación de enfermedades y discapacidades

físicas o mentales, transporte, alojamiento, alimentación

adecuada y atención psicosocial durante el tratamiento de

sus padecimientos prevenir, proteger y restaurar su salud.

Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus

respectivas competencias, en relación con los derechos de

niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I - XXIII …

XXIV.- Atender de manera especial las enfermedades como;
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trastornos mentales, cáncer, drogadicción, VIH/SIDA y otras

enfermedades de transmisión sexual e impulsar programas de

prevención e información sobre éstas, asegurando transporte,

alojamiento, alimentación adecuada y atención psicosocial

durante el tratamiento de sus padecimientos.

TRANSITORIOS

TRANSITORIO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial

del Estado.

TRANSITORIO SEGUNDO. - Quedan derogadas todas

disposiciones que se opongan al contenido del presente

Decreto.

ECONÓMICO: Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para

que elabore la Minuta de Decreto en los términos en que deba

publicarse.

DADO en Juárez, Chihuahua, a 29 de diciembre del año dos

mil veinte, con fundamento en los artículos 7 y 75, fracción

XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Chihuahua, por realizar la Sesión de Pleno en la modalidad de

acceso remoto o virtual.

ATENTAMENTE. DIP. BENJAMÍN CARRERA CHÁVEZ].
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- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-

ta.- P.A.N.: Gracias, Diputado.

Esta Presidencia recibe las iniciativas antes leídas
y se les dará el trámite que corresponda.

6.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Habiéndose desahogado todos los
puntos del orden del día, se cita para la próxima que
se celebrará el miércoles 31… 30 de diciembre del
presente año, a las 17:00 horas, con el propósito de
llevar a cabo la trigésima tercera sesión ordinaria,
la cual se realizará exclusivamente en la modalidad
de acceso remoto y virtual.

Siendo las 11:54 horas, del día 29 de diciembre del
año 2020, se levanta la sesión.

Muchas gracias, diputadas y diputados y que tengan
un excelente día

[Hace sonar la campana].
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