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

AÑO II VI P.E. LXVII LEGISLATURA TOMO IV NÚMERO 150

Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Sexagésima Séptima Legislatura, dentro del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional, que se realiza de manera presencial en el Recinto Oficial del Poder
Legislativo, y en la modalidad de acceso remoto o virtual, es celebrada el día 21 de febrero del 2023.

C O N T E N I D O

1.- Apertura de la sesión. 2.- Declaración del quorum. 3.- Orden del día. 4.-
Designación Comisión Especial. 5.- Lectura Decreto de inicio del Sexto Periodo
Extraordinario de Sesiones. 6.- Honores a la Bandera y entonación del Himno Nacional.
7.- Participaciones representantes de los pueblos originarios del Estado. 8.- Participación
de la representante de la Gobernadora Constitucional del Estado. 9.- Entonación
Himno del Estado de Chihuahua. 10.- Reanudación del Sexto Periodo Extraordinario.
11.- Presentación de dictámenes. 12.- Lectura Decreto de clausura del Sexto Periodo
Extraordinario de Sesiones. 13.- Se levanta la sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: [Hace sonar la campana].

Diputadas y diputados, público en general,
compañeros de la prensa que nos acompañan,
buen día.

Se abre la sesión, siendo las catorce horas con
veintidós minutos del día 21 de febrero del año
2023.

Les pido a las compañeras y compañeros, favor de
tomar asiento y guardar silencio, de favor.

Damos inicio a los trabajos de la sesión del
Sexto Periodo Extraordinario, dentro del segundo
año de ejercicio constitucional, que se realiza de
manera presencial en el Recinto Oficial del Poder
Legislativo y en la modalidad de acceso remoto o
virtual.

En seguida, me permito comentarles que las y los
diputados Marisela Terrazas Muñoz, Gabriel Ángel
García Cantú, Ana Margarita Blackaller Prieto,
Ismael Pérez Pavía y Omar Bazán Flores enviaron
comunicado justificando la necesidad de asistir de
manera virtual a la sesión a celebrarse el día de
hoy. Con ello se da cumplimiento al acuerdo de

fecha 4 de octubre emitido por esta Presidencia.

En consecuencia, se instruye a la Secretaría de
Asuntos Legislativos y Jurídicos provea lo necesario
para que asistan a la sesión por esa vía.

2.
DECLARACIÓN DEL QUORUM

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Pre-
sidenta.- MORENA: Con el objeto de verificar
la existencia del quorum, solicito a la Primera
Secretaria lleve a cabo el registro de la asistencia
pera que las… para que las y los diputados
confirmen su presencia.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputada Presidenta.

Procedo con el registro de la asistencia para esta
sesión.

Diputadas y diputados, ya se encuentra abierto el
sistema electrónico de asistencia.

A continuación, procedo a nombrar a quienes se
encuentran mediante acceso remoto o virtual, para
que de viva voz manifiesten su presencia.

Diputado Omar Bazán Flores.

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

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Gracias, Diputado.

Diputada Ana Margarita Blackaller Prieto.

- La C. Dip. Ana Margarita Blackaller Prieto.-
P.A.N.: Presente. Buenas tardes.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Buenas tardes,
Diputada.

Diputado Gabriel Ángel García Cantú.

- El C. Dip. Gabriel Ángel García Cantú.- P.A.N.:
Presente.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Gracias, Diputado.

Diputado Ismael Pérez Pavía.

- El C. Dip. Gabriel Ángel García Cantú.- P.A.N.:
Gracias.

- El C. Dip. Ismael Pérez Pavía.- P.A.N.: Presente,
Diputado.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Gracias, Diputado.

Diputada Marisela Terrazas Muñoz.

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

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

Aprovecho para informar que se ha autorizado
justificar la inasistencia a esta sesión, por atender
asuntos propios de su encargo, al Diputado Edgar
José Piñón Domínguez, así como a la Diputada
Amelia Deyanira Ozaeta Díaz.

Se cierra el sistema electrónico de asistencia.

Informo a la Presidencia que se encuentran
presentes 30 [31] diputadas y diputados.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-

ta.- MORENA: Gracias, Diputada Secretaria.

Por tanto, se declara la existencia del quorum, por
lo que todos los acuerdos que se tomen tendrán
plena validez legal.

[Se encuentran de manera presencial, las y los Diputados: Luis

Alberto Aguilar Lozoya (PAN), Óscar Daniel Avitia Arellanes

(MORENA), Benjamín Carrera Chávez (MORENA), David

Óscar Castrejón Rivas (MORENA), Roberto Marcelino Carreón

Huitrón (PAN), José Alfredo Chávez Madrid (PAN), Noel

Chávez Velázquez (PRI), Gustavo De la Rosa Hickerson

(MORENA), Rosana Díaz Reyes (MORENA), Edin Cuauhtémoc

Estrada Sotelo (MORENA), Andrea Daniela Flores Chacón

(PAN), Ilse América García Soto (MORENA), Rosa Isela

Martínez Díaz (PAN), Saúl Mireles Corral (PAN), Carlos Alfredo

Olson San Vicente (PAN), Leticia Ortega Máynez (MORENA),

Diana Ivette Pereda Gutiérrez (PAN), María Antonieta Pérez

Reyes (MORENA), Magdalena Rentería Pérez (MORENA),

Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías (PAN), Ismael Mario

Rodríguez Saldaña (PAN), Ivón Salazar Morales (PRI),

Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC), Rocio Guadalupe

Sarmiento Rufino (PAN), Adriana Terrazas Porras (MORENA)

y Ana Georgina Zapata Lucero (PRI).

De forma virtual: Omar Bazán Flores (PRI), Ana Margarita

Blackaller Prieto (PAN), Gabriel Ángel García Cantú (PAN),

Ismael Pérez Pavía (PAN) y Marisela Terrazas Muñoz (PAN).

Se han autorizado las solicitudes de inasistencia presentadas

por el Diputado Edgar José Piñón Domínguez (PRI) y la

Diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (PT).]

3.
ORDEN DEL DÍA

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: A continuación, me voy a permitir
dar lectura al

Orden del día:

I.- Lista de presentes.

II. Designación de la Comisión Especial de
Cortesía que introducirá al Recinto Oficial, a las
representantes de los Poderes del Estado y de los
pueblos originarios del Estado.

III. Lectura del Decreto de inicio del Sexto Periodo
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Extraordinario.

IV. Honores a la Bandera y entonación del Himno
Nacional.

V. Participación de las representantes de los
pueblos originarios del Estado.

VI. Mensaje de la licenciada Rebeca Alejandra
Enríquez Gutiérrez, titular de la Secretaría
de Cultura, en representación de la maestra
María Eugenia Campos Galván, Gobernadora
Constitucional del Estado de Chihuahua.

VII. Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

VIII. Breve receso para despedir a las represen-
tantes de los Poderes del Estado y de los pueblos
originarios.

IX. Reanudación del Sexto Periodo Extraordinario.

X. Verificación del quorum.

XI. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de
los dictámenes:

A. En sentido positivo, que presentan:

1. La Comisión de Pueblos y Comunidades
Indígenas.

2. La Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y
Valores.

XII. Lectura del Decreto de Clausura del Sexto
Periodo ordi… Extraordinario.

Chihuahua, Chihuahua, a 21 de febrero de 2023.

Solicito a la Segunda Secretaria, tome la vota…
votación respecto del contenido del orden del día e
informe el resultado.

- La C. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero,
Segunda Secretaria.- P.R.I.: Con gusto, Diputada
Presidenta.

Procederemos con la votación respecto del
contenido del orden del día, favor de expresar el
sentido de su voto levantando la mano en señal de

aprobación.

Informo a la Presidencia que las y los diputados se
han manifestado a favor del contenido de la orden
del día.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada Secretaria.

Se aprueba el orden del día.

4.
DESIGNACIÓN COMISIÓN ESPECIAL

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: A continuación, me permito proponer
al Pleno la integración de una Comisión Especial
de Cortesía que se encargará de recibir e introducir
a este Recinto a las representantes del Poder
Ejecutivo y Judicial del Estado, así como de los
pueblos originarios.

Para ello, planteo que la Comisión aludida
se conforme por las y los coordinadores y
representantes parlamentarios.

Si es de… de aprobarse la propuesta formulada por
esta Presidencia, favor de manifestar levantando la
mano en señal de aprobación.

Se aprueba la integración de la Comisión Especial
de Cortesía.

Se declara un breve receso para que la citada
Comisión realice su encomienda.

[Receso 14:28 Hrs.]

[Hace sonar la campana].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Se reanuda la sesión 14:31 Hrs.]

Le pido a mis compañeras y compañeros, favor de
tomar asiento y a los medios de comunicación dejar
libre el Pleno, por favor.

Damos la más cordial bienvenida a este Recinto
Parlamentario a la licenciada Rebeca Alejandra
Enríquez Gutiérrez, Secretaria de Cultura, en
representación de la maestra María Eugenia
Campos Galván.
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¡Bienvenida, licenciada!

[Aplausos].

A la licenciada Ede Mónica Morales Reyes,
Directora del Centro de Personas Traductoras e
Intérpretes, en representación de la Magistrada
Myriam Hernández Acosta, Presidenta del Tribunal
Superior de Justicia.

¡Bienvenida, licenciada!

[Aplausos].

Por supuesto, a quienes prestan su voz a las
lenguas indígenas, la ciudadana Raquel Ángel
García, representante del pueblo Chatino.

¡Bienvenida!

[Aplausos].

La ciudadana Francisca Santañeño [Santaneño]

Palomo, representante del pueblo Guarijó.

[Aplausos].

La ciudadana Alma Leticia Rivas Chaparro,
representante del pueblo Ódami.

[Aplausos].

La ciudadana Oralia Carrillo Castro, representante
del pueblo Rarámuri.

[Aplausos].

La ciudadana Blanca Gregoria Rentería Galaviz,
quien no se encuentra con nosotros, sin embargo,
envía su mensaje en O'oba.

[Aplausos].

Así mismo, nos honran con su presencia, en
representación del Comandante de la Quinta Zona
Militar, el Mayor Médico Cirujano, Óscar Cuevas
Carrasco, sea usted bienvenido.

[Aplausos].

Licenciado Enrique Rascón, Secretario de Pueblos
y Comunidades indígenas, bis…

¡Bienvenido, Secretario!

[Aplausos].

El maestro Néstor Armendáriz Loya, Presidente de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

¡Bienvenido!

[Aplausos].

Damos la bienvenida a las y los representantes de
los pueblos originarios de nuestro Estado que se
encuentran hoy presentes.

[Aplausos].

De Camargo, Regidora por Movimiento Ciudadano,
Serafina Bustillos.

¡Bienvenida!

[Aplausos].

A la Primera Gobernadora de la Etnia Tarahumara,
Celia Medina.

¡Bienvenida, Celia!

[Aplausos].

De Parral, Regidora por Movimiento Ciudadano,
Aurelia Reyes.

¡Bienvenida también!

[Aplausos].

Y a todo el público en general que hoy nos
acompaña.

5.
DECRETO INICIO SEXTO PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: A continuación, daré lectura al
Decreto de inicio del Sexto Periodo Extraordinario
de Sesiones, para lo cual les pido a las y los
diputados y autoridades y demás personas que nos
acompañen ponerse de pie.

[Las y los Legisladores y demás asistentes a la sesión atienden

la instrucción de la Presidenta y se ponen de pie].

– 8 –



Año II, Chihuahua, Chih., 21 de febrero del 2023

Decreto número 0508/2023.

La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su
Sexto Periodo Extraordinario de Sesiones, dentro
del segundo año de ejercicio constitucional,

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, inicia hoy, veintiuno de febrero del año
dos mil veintitrés, el Sexto Periodo Extraordinario
de Sesiones, dentro del segundo año de ejercicio
constitucional.

TRANSITORIOS:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará
en vigor al término de su lectura.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los
veintiún días del mes de febrero del año dos mil
veintitrés.

Muchísimas gracias. Podemos tomar asiento.

6.
HONORES A LA BANDERA

ENTONACIÓN HIMNO NACIONAL

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Para desahogar el siguiente punto
del orden del día, procederemos a rendir los
honores a nuestra Enseña Patria y entonar el Himno
Nacional.

Solicito a las y los diputados y autoridades y público
en general, ponerse de pie.

CORO

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón,
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Ciña ¡oh, Patria! tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo
Piensa¡oh, Patria querida! que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio
Un soldado en cada hijo te dio.

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Muchas gracias, podemos tomar asiento.

Agradezco a la Banda de Guerra y Escolta del
CECyT 21, así como al tenor Francisco Fernández
Grado su valiosa participación.

7.
PARTICIPACIÓN REPRESENTANTES DE LOS

PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ESTADO

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: En el marco del décimo… del
Decenio Internacional {perdón- en el marco del
Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, se
han emprendido diversas acciones encaminadas a
promover el multilingüismo y la diversidad cultural,
entre ellas la iniciativa denominada ”Las lenguas
toman la Tribuna”.

Este mecanismo brinda un espacio dentro de
las sesiones para estimular el diálogo, y como
medida necesaria para el uso, la prevención,
la revitalización y la promoción de las lenguas
indígenas.

El día de hoy, el Honorable Congreso del Estado,
con la presencia de los Poderes Ejecutivo y
Judicial abre sus puertas para escuchar a las
representantes de los pueblos indígenas originario.

Tendremos la intervención de la intérprete en
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Rarámuri, que da lectura a lo antes citado.

- La C. María Eduvina Villalobos Vigil: Abela
simiri jipe bile noru nateami tamó je nera raichari
abela wé nateami ju echi raichari raramuli napi jite
pee kuli ocherachi peé ta kuli benelia raicha mama
kú raramli cho raichami ju rú piri tamo newaké.

II abela nocha rú napirega minabi chó a siribo
echi raichali ketasi wekawasa re ali a wekanatami
pereami jú chu rega omawami jú napirega a wekana
pere echirara muli li a wanachú omawami jú echi
jare chó.

Li ayena chu a natali napireija tamuje welicuia
pereami raramuli Raichama aboy natiga Jeani, repa
tribuna anirichi ihu teniga:

Li ayena cho nejali abo y : napireja raichama
piri natiga pere checho Jarena Pereami Wekana
a raichami Jui. Li aye nachu napirega Ke tasi
riweliga riachabo napi Kumi eyena weka rejoachi
Kere li ayena Cho binibos checho Jare raichalis.

Jipe Rawe, Jenai muchowami Congreso del
Estado suwabiga ewelpi echi podere Wekanatami
muchicami. Li aten acho epuiruchan napireda tripu
echi weicana Pereani representante echi raramuli
Nerá Natetaraba.

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: En primer término, presenciaremos
el video que contiene el mensaje de la ciudadana
Blanca Gregoria Rentería Galaviz, representante
del pueblo O'oba.

[Se trasmite video con el mensaje de la ciudadana Blanca

Gregoria Rentería Galaviz].

In têtêg jêgui Blanca Rentería anê kiplam jooguill
dajkam, an shi lishkam anê o'ob nook in ñuul in
maish ko anê êkam dumt.

Êkam jêguitad ko anê lii shiv anê gêêrba ko shi
shuruk anê ko lal o'oob ni mui o'ob im nokba o'ob
no'ok shiv im in bagmag ko jêjkodbim a no0ok.

Atam o'ob shi liik o'ob amigba Chihuahua Oidig iai
im shi maishchimba bam lal o'ob ko dumatam igui
ish no'ok, êkill niñ in bagmaki ko shi mui ishluêl tam
maishan êgam lal o'ob êp natan bam jaat como libar,
diccionari, bêsh igui o'ob no'ok tam bêsh amigba
pero an tatag ko bam tajta ko bêsh ishkuêl tam
amigta ko mêmêshar êp maijshan lal o'ob y gêgêr
o'ob êp, êkam anê in têksha ko bam o'ob a bagmigui
ish no'ok y êkam lal o'ob im jêjkodvi.

Ish no'ok jêgui ko ish no'ok shi apmash y êg atam
bêsh o'ob jêgui, shiv an bam o'ob maijshim ish
no<ok igui computador tam ko o'ob a bagmag êtuat
dumtim ko in aaguir ko êkama anê maijshimdan ko
êgam igap dumti êkam tam jêgui ish nook ko bam
o'ob aguim igui ish no'ok.

In no’ok bêsh o’ob jêjkodbimba gêgêr obiba nook y
shi shurruk ko Madera Y Temósachic im nokba bêsh
jêjkodoba ish no’ok.

Êkam anê shi bojov êlid ko am têtêg koshov o’ob
no’ok a buijimtadko anê lal o’ob bên têkpanim igui
lal o’ob jêjmak no’ok nokba. Y êkam anê am dajkag
jêmak oidig ko im jêgui niños oidig ko niñ In bagmag
ko koba jêjkodban ish no’ok.

Anêin êlid ko igui têtêg koshov o’on no’ok ko koba
dakshan ko bêta shonta a natan ko igui êp bam
oidig tam a natan ko êkam bam o’ob mati ish no’ok.
In no’ok jêgui ko bèsh kêg ish nêillan bêsh tash ko
êpatam dakshan ko bêsh o’ob natan jaat êtuat êgam
maat.

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Muchas gracias.

En seguida, tiene el uso de la palabra la ciudadana
Raquel Ángel García, quien nos dirige su mensaje
en Chatino.

- La C. Raquel Ángel García: niC sonC doaH banA
niC, naqC nganA Raquel o chaqF nuA ntykwenH
ngaA chaqF tnyanA

ndeC ndonH shaI chaqF xqanI teqA banA chaqF
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kchinA jiyaqA neH aC loai ntykweqA renqA skoaA
teA loA chaqF chaqF, ndeC neH siyoaG ntenC
ntykweqA chaqF tnyanA, raramuri, oqdame qoE
warijó qoE reI kwoaC laC neH siyoaG kaqanA laC
chaqF ntykweC renqA.

chonqG chaqF nuA ntykweqA boaC yuqwiA lyoA
boaC chaqF liyuG qwoaC, yuqwiA lyoA boaC
nanF siqyoaG qwoaC , ndoH boaC chaqF qoE
jqanC steaqA qwoaC jlyoH teqC boaC chaqF nuA
ndoaF neqA sqneI qoE boaC, kweqE baA nyaqaI
ntywiA lyoA boaC chaqF liyuG wqanE, chaqF nuA
ntykweA banA baA nyaqaI ntykaA qwoaC qneA
boaC respetaC wqanE.

jlyoH teqC boaC chaqF ntykweA banA qoE jlyoH
teqA boaC chaqF nuA ntykweqA boaC qoE ntywiA
lyoA boaC chaqF liyuG wqanE qoE ntywiA lyoA
boaC chaqF liyuG qwoaC, qoE baA nyaqanI
ntykweA banA chaqF ntuC boaC,

baA nyanI qneA boaC respetaC leaC wqanE qoE
wqanA neH aC loaI qneA banA respetaC leaC
qbreC.

ntyaqanA banA kchinA tyiA boaA qoE ndiyaA teC
banA chaqF chaqF tykweqA boaA chaqF xlyaC qoE
banA. qaC loaI qneA banA valoraC chaqF nuA jlyoH
teqA boaC, xeI teqC banA chaqF nuA ndiyanA banA
kchinA tyiA boaA qoE chaqF xlyaC wqanF neH
ndeqeA chaqF qneA boaA chaqF nuA ntykweqA
banA, xeI teqC banA chaqF nuA nwoaC sqanE
boaC chaqE xlyaC qwanE neH ndioaG derecho
qwanE chaqF kwloaA banA yuA qwoaC, xeI teqC
banA chaqF ntykaA laC qwanE kanqG chaqF
ntjweqA banA nanF nuA jlyoH teqA breC, ndoaH
banA chaqF nuA jlyohH teqA boaC ntyaqanA banA
sqenA ndiyoaG ndioseC qwoaC qoE xeI neqenG
neH ntykweqA banA chaqF nanF qwoaC neH ngaA
rana nanF qaC loaI ntywiA lyoA.

ñaqaI chaqF nuA ntykweQ qoE banA reC neH
ranF chaqF siyoaG tyonA choaA qaA institución
neH choqnG leaC teA qinH renA qneA renqA
nttkweqA renA chaqF nsqwaC yaC renqA qinE
ntenC chaqF chaqF, leaC qinH renqA neH ntykweqA
chaqF ndiyoaC institucionC neH ndeqen ChaqF

tyuqwiA skoaA neqC tnyanA qneA tnyanE qoE
renqA. SqenA nuA nswaC lonI neH, chaqF kunyiE
ngaA reC qinH renqA, niA que seI qneA skoA
neC tnyanA tnyanF qinG renqA neH, kweqE inG
neC tanG jnyanH renA chaF tsaA kchiA tyiA neqC
chaqF chaqF ”chuI ntykaA qinH renqA” qoE laI
ntyaqaN renqA neH qaC loaI qneA renqA respetaC
qinH ntenA tnyanA, chuF laI nglaA renqA neH
ntyqkweA renqA chaqF neqA tnyanA ”qaC loaI
nktoaqA renqA tykuE” ”qaC loaI xlyaI renqA tsaA
renqA yaC doctoaC” ”qaC loaI jlyoH teqC renqA
kuA renq” qoE qaC loaI ndoaH renqA kontoaC
chaqF nuA jlyoH teqA qneC tnyanA. Pero nuA
qaC loaI ntykaA qinG neH nganI nanC. NanI chaqF
qneE defendeC tuA qnyanC, chaqF qaC loaI ndanC
chaqF biqyaF chaqF kaA kiqyaC ranF qinH ntenC
xaC.

qaC loaI nloI programa nuA ndoaH teA nanF
qnyanA, qaC loaI ngaA renqA xnaqC, niA qaC loaI
jlyoH laA teqC renqA nanF nuA siqyoaG qnyanC.
nanF nuA sqweF laA chaqF qneA renqA neH ngaA
toaH renqA programa sqenA qneA ntenC tnyanE,
tnyanF nuA koaC tyoqoE reI loI, qaC loaI kwlaA
renqA yuA tnyanC, qaC loaI kwlaA renqA nanF
qneE. kwnaC renqa chaqF nuA ntykwenC chuI nloI
chaqF ngaA ranF.

jnyanA neH, chaqF seI qneE tnyanE skoaA
instancia neH toaH renqA moroA qneE tnyanE nuA
jlyoH taI qoE ntenC qnyanC chonqG chaqF nuA
ntkwenC qoE chaqF nuA jlyoH tanI.

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Muchas gracias a la ciudadana
Raquel Ángel García, por sus palabras.

A continuación, se concede el uso de la palabra a la
ciudadana Francisca Santañeño [Santaneño] Palomo,
quien presenta su discurso en guariji… Guarijó.

- La C. Francisca Santañeño Palomo: Nejé
jú Francisca Santaneño warijó najósame warijó
ojuegachieme jú nejé, sukayame nejé jú artesanía
neteyame nejé.
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Participarojamé ebentochí ijitewaromika nojó na-
josáriba iji najósari kai jolapóra oja najósaga aikaba-
jago osakagori jolapóra bukahé, nojipora najósaga
ereka netepo inamumiruka tamó najosariwa bujú
taiwaririla jú tamó najósari.

Ereka úmaroma tamó najosariwa Apó súlala jú bujú
najósari.

Ereka tojebora weyka ítaperi ereka apojé kukuchiwa
naquima apó kulturaba kawejelaga.

Apó ojuegachi najósama, unatama, temuma kiama
kaweruma netepo ereka kawejelama ejego.

Pilebirume wekani tamo najosariwa remega
suelaniremega weikajelaga sewina jelaga najosabo
peinachi weika mujaegachi suelapo ereka suema
tamo najósari akagori asimá, ereka tamo kukuchiwa
penimabori nejé nakina wajachi jowerú warijó
nowimiruka neteka tamó tojerio tamó papanila kiami
mochíkame ereka kai toipo yawi tamó wakilawa
tamó najósari asiga natakebani kai katewebo tamó
tradisiniba, tamó najósari asiga wekani nakina nejé
wajachi ipakorume najósame warijó penitemiruka
apó kukuchiwa, ojuegachi nogima ipakorume
penitega tamó najosariba tamó kostumbre erekago
kai wekama tamó najosariba.

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Muchas gracias a Francisca por su
mensaje.

En seguida, tiene el uso de la palabra la ciudadana
Alma Leticia Rivas Chaparro, quien nos trae su
mensaje en Ódami.

- La C. Alma Leticia Rivas Chaparro: Baiga anï ar
Alma Leticia Rivas Chaparro. Odami ñiokadamianï,
amï wandïvïrrandïrrï.

Apimu ka matï, si sibi ar Día Internacional de la
Lengua Materna, sibi indhi tasïrï namïga bïscata
nanama liokadami tamï chihuahuana, dhi bïs
oidhidama. Sibi anï bia shiïki ñioki apimu gïn bïtarrï.
Idhi urrunuko.

Siako agarra bïsi al comunidades indígenas dhi go
bituldarragai dhi mo derecho bïskata atïmï nanama
ñiokami gïr ñoki originario. Shi pïridhiatïnï ish kï
kaikapimu dhi matïkagui si shï namïga gïr ñoki dhi
kï nukadaka.

Gïr objetivo sibi gïr ñoki, siamkï gïr tïgui hïr ojogay
mi shibï imiagui, bïstiatïmï ïmapioma ñiokadami
bia shi ïpama biakagui mo shiadutudarragay, Sibi
mi thipo shor nukadagaki. ¿Atïnï bïskatay vako
darrakatïnï? <Mithï gï matï!

Kakï tudu kïdukay vamioma shïkidhiotami atïnï
siankï kia nukadai ñokidhï dhi go diversidad shi
gïr ïpan dukay nïyjada go con igualdad, dhi
matïagui vamion vaiyïki, ïmi muska gïr yukusi dhi
gïr ñioki. Sibi muidhi arï shiankï ka daguituimi
vituldagadï dhi ñiokidhï. Sibi muidhutatïnï mi vía
shiaduturgay vamion vihatïnï oarrïnarragay kakï
muidhiota shiaïrra ñiokadarra.

¿Matïmïsi istui? Go oidahakami mi viha soyñi,
shiaduturragay majako bïtarrï dhi go recursos bïtarrï
go educación. Anï sibi gïn abïnïkidhana shi
soyñatïnï bïsi odami ñiokami amï Guadalupe y
valvoana, dhi bïsi aipakoga oidhakami nana ma
ñiokadami ish nukadakago vituldagadï dhi gïr ñioki,
siankï matïbuldhiatïnï kï matïanï ish dula vamion kï
nukathika gïr ñoki dhi gïr vituldaga cakï mi uguitia
go. Dhi apimu kï thïguitua si go igualdad bïskata
bïtarri, tu más tuma ñiokadami.

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Muchas gracias, Alma Leticia Rivas
Chaparro.

Finalmente, se concede la palabra a la ciudadana
Oralia Carrillo Castro, quien nos dirige unas
palabras en Rarámuri.

- La C. Oralia Carrillo Castro: Kuira ba jipe alí
Neka Oralia carrrillo castro rewe.

Municipio urique jónica nawane san isidro aniliachi
betegame.
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Walu chelier´ba suabaga apu simibale gena ye
raichali akeboa, neka sinebi jupa apu nikurrune
gena raicha, sine cachi tame inamonti ruimelalkene
ne gawilachi table lariga omawalime ju ye alieti.

Neka pe werra richamine churiga niligo yabe,
chebilena gawirle bakiwaa yoli gawilachi aneba
neka, we nochali kame rame gawila aresa chebilena
simiwa, elagachigo we neragame ju biniwa churega
raichalime ju yolichi, apriga la inamoka perrelibo.

NeKa pe ralomilicho raichaga ocherrogame june,
pe larriga raichame niligame suabga ne rijimala,
ono aligue ne eyela, ma abe lube kaka, ma
escuelachi atigchiné we werli olabane yoli raichaga
binia apriga la inamola apu maestro rui, pe yolicho
raichaga nijimcampa oseli, lachigo che jarre cuchi
ralomili raichame si yenanke escuelachi aliko tame
chelarrunke, ariga sine bami maestra pe beneganti
ralomili raichaga nawaligue aliko abe inamoka
semebane oseli.

Elaga aminabi serollichi machisia escuelachi
secundariachi aligue preparatoriachi wabe nochali
olaene binia weé ta benegame carraene animke
maestroka, ma nibile ase siminalirrunke escuelachi
laniliwa, elaga ta inamtunke chirri choniga ania,
churiga nakia, churrega olabo alo oseli apu
binirrili. Ablarrigachigo we iwerga ripiguene, che
oka baikiami ke yabchigo lariga nochili olame aliko
pe aboi nikurruga semelie.

Ma universidachi bakisaka galabe neweepane alue
maestra ralomili raichaga nijime oseli, ma we meka
eyenampane ne betelchi, siwinarriga perregame
ralomili. Arriga ma pe abe nerrame nilelke rame
ralomili kó aliko pe ábe ewerrili olaba yoli apriga
ta´me nochali olabo escuelachi, aliko ma uche sine
bakisa universidachi bile director ralomili raichaga
ruibogru apu ne ruya atí anie, aliko pe chijunaganti
simigrune raicha, lachigo abe ganiliga simiekone
escuelachi ma´la abe umerroene ianamoa aligue
ta inamoliaka ma tame chijunaga ruquemkene,
che jarre mochigampa apieti ne ralomilirri, ma
abe kinaka bile maestro, rameka pe natemaka
semerronkarra escuelachi. Ablarrigachigo abla

nirrulique jarre la sebili olaga nokiwame, apriga
siwina maerria ralomili.

Alariga simirrocru neka nochili olasia, jipe gena iliga
animea raicha churiga kava wagame bininaliliaka,
apriga che jarre abe juba sirronti tame chelaga
llenamala, yabchigo we tamolane eme gena
congresochi mochigame apriga abe guirromala
apriga tame siwinarriga etemala ye ralamuli meca
sebanilinti. Walu chelierraba.

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Muchas gracias a la ciudadana
Oralia Carrillo por su participación.

Y muchas gracias a todas las intérpretes.

8.
PARTICIPACIÓN REPRESENTANTE

DE LA GOBERNADORA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: A continuación, escucharemos
el mensaje de la licenciada Rebeca Alejandra
Enríquez Gutiérrez, Secretaria de Cultura.

- La C. Lic. Rebeca Alejandra Enríquez
Gutiérrez, Secretaria de Cultura del Gobierno del
Estado: Muy buenas tardes a todas y a todos.

Choin, kuira, dewuteo, baiga, kuira ba, niC son.

Muchísimas gracias, mujeres que antecedieron en
el uso de la voz.

Recordar que la existencia de un pueblo siempre
es atravesado por mantener viva su lengua.

Muy buenas tardes.

Es para mí un honor estar aquí con ustedes este 21
de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna.

Diputadas y diputados, en nombre de la
Gobernadora Maru Campos reciban un cordial
saludo.
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En un Recinto plural y diverso como lo es el
Honorable Congreso del Estado, reconocemos la
pluralidad y la diversidad de Chihuahua.

Hoy las lenguas tomaron la Tribuna y con ello
escuchamos un llamado por garantizar los derechos
culturales de todas y de todos.

México se encuentra dentro de las diez naciones
con mayor diversidad lingüística a nivel mundial.
Nuestro país cuenta con 68 lenguas originarias y
364 variables.

Entre los Estados del Norte del país, Chihuahua
se caracteriza por su diversidad con la presencia
de pueblos originarios, el ralamuli, Guarijó, O'oba y
Ódami.

Desde mediados de la década de los noventa,
en nuestro Estado se obtuvo experiencias en la
valoración de los idiomas originarios a través de
propósitos sólidos, los cuales se han centrado en
proyectos lingüísticos que han ido de la mano de
actores sociales, investigadores y sobre todo, de
los miembros que componen las comunidades.

Estoy consciente de los retos que enfrentamos,
pero también quiero exhortarlos desde esta Tribuna
para tomar acción. Hoy más que nunca es
necesario generar las condiciones para proteger
a los hablantes de las lenguas maternas y
asegurarnos que hablarlas sea motivo de orgullo
y no de discriminación o de exclusión.

Trabajemos juntos, pues, para ser… preservar las
lenguas originarias. Este es un llamado a que
realicemos acuerdos y leyes que garanticen los
derechos lingüísticos y culturales de las y de los
hablantes.

Para la UNESCO, esa es la directriz que nos
permitirá obtener resultados. Nuestra incidencia
será con una perspectiva amplia e inclusiva
y nuestra misión es llevarla a los medios
de comunicación, espacios educativos, recintos
judiciales y de salud.

Como servidores públicos, desde la convicción
estamos obligados a valorar el uso de las lenguas
y generar condiciones materiales que dignifiquen
también la educación de las comunidades indígenas
de nuestro Estado, mediante una enseñanza
bilingüe de calidad que garantice la conservación
de la herencia cultural de los pueblos originarios y,
por ende, de la reproducción de las lenguas, las
cuales enriquecen la diversidad de Chihuahua.

Cierro estas palabras diciendo que juntos sí
podemos lograr que los idiomas se sigan hablando
y sobre todo transmitiendo a nuevas generaciones.

Muchísimas gracias por su atención

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Muchas gracias, Secretaria, por sus
palabras.

9.
ENTONACIÓN HIMNO DEL ESTADO

DE CHIHUAHUA

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: Solicito a las y los diputados,
autoridades y público en general nos pongamos de
pie para entonar el Himno del Estado de Chihuahua.

CORO

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

I

Alabemos tu tierra bendita,
nuestra cuna y hogar singular;
tu regazo de madre nos brinda
un oasis de amor fraternal.

Con los brazos unidos haremos
de tu tierra, Chihuahua, un Edén
y al altar de la Patria llevemos
nuestros héroes de hoy y de ayer.

Chihuahuenses, amemos la tierra
que también nuestros padres amaron;
heredamos su sangre guerrera
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y también sus ideales sagrados.

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

Muchas gracias, podemos tomar asiento.

Agradecemos a la Escolta del CECyT 21, así como
al tenor Francisco Fernández Grado, su valiosa
participación.

A nombre de la Sexagésima Séptima Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, agradezco su
presencia a esta sesión.

A continuación, se declara un breve receso a fin
de que la Comisión Especial de Cortesía despida
a las funcionarias y representantes de los pueblos
originarios que nos acompañan.

Solicito a las y los legisladores permanezcan en
sus lugares para estar en posibilidad de, en unos
momentos más, reanudar la sesión y continuar con
el desahogo del orden del día.

[Receso 15:14 Hrs.]

10.
REANUDACIÓN DEL VI P.E.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: [Hace sonar la campana].

Se reanuda la sesión. [15:36 Hrs.]

Compañeras y compañeros, les pido de favor pasen
a tomar sus lugares para poder verificar el quorum.

Compañeros, si me hacen el favor.

Diputado Olson, Diputado… por favor, Diputado.

Siendo el quorum visible, continuamos con el orden
del día aprobado por… para este Sexto Periodo
Extraordinario.

11.
PRESENTACIÓN DE DICTÁMENES

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presi-
denta.- MORENA: Se concede la palabra a la
Diputada Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino para
que en representación de la Comisión de Pueblos
y Comunidades Indígenas, dé lectura al dictamen
que tiene preparado.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.-
P.A.N.: Buenas tardes, diputadas, diputados,
público que nos acompaña.

Doy la más cordial bienvenida a Edna Yazmin
Harmol Ramos, intérprete de lengua de señas
mexicanas, quien nos va a traducir nuestra…
nuestro dictamen de la Comisión de Pueblos y
Comunidades Indígenas.

También doy la cordial bienvenida a Eduvina
Villalobos, traductora interprete del Congreso del
Estado.

Honorable Congreso del Estado:

La Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas,
con fundamento en lo dispuesto en el artículo
64, fracción I y II de la Constitución Política del
Estado de Chihuahua; 87, 88 y 111 de la Ley
Orgánica, así como por los artículos 80 y 81 del
Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias,
ambos ordenamientos del Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, somete a la consideración
del Pleno el presente dictamen.

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

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Adelante, Diputada.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.-
P.A.N.: Gracias.
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Al entrar al estudio y análisis de las iniciativas
726 y con la intención de dar cumplimiento a
la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad
201/2020, quienes integramos la Comisión citada
en el proemio del presente dictamen, formulamos
las siguientes

CONSIDERACIONES:

I.- Al analizar las facultades competenciales de este
al… Alto Cuerpo Colegiado, quienes integramos la
Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas,
no encontramos impedimento alguno para conocer
y resolver sobre la materia que ha sido señalada,
así como de la iniciativa en cuestión.

III [II.-] El presente proyecto de dictamen tiene como
objeto reformar la Constitución Política, las Leyes
Orgánicas de los Poderes Ejecutivo y Judicial,
Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas y Ley
Electoral, todas ellas del Estado de Chihuahua, a
efecto de crear el Centro de Personas Traductoras
e Intérpretes, así en cuanto a los Derechos de
las Pueblos y Comunidades Indígenas a recibir la
asistencia en defe… defensoría y traducción de las
campañas de salud y procedimientos quirúrgicos,
en el idioma materno de acuerdo con el pueblo que
se trate, de conformidad con la iniciativa número
726 y en cumplimiento a la sentencia emitida por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la
Acción de Inconstitucionalidad 201/2020.

III.- Ahora bien, por la importancia que representa
la promoción, respeto, garantía y vigilancia de
los derechos humanos así como el derecho a
la participación de los pueblos y comunidades
indígenas y personas con discapacidad en los
asuntos que de alguna manera puedan afectar sus
intereses como colectividades, es que este Poder
Legislativo llevó a cabo el proceso de participación,
consulta y consentimiento previo, libre e informado
respecto a las medidas legislativas que se analizan
en el presente.

IV.- En primera instancia, se tomó la determinación
de modificar el párrafo cuarto del Artículo 9 de la
Constitución Política del Estado de Chihuahua, para

precisar que, a fin de cumplir con la obligación ahí
señalada, el Estado debe establecer las instancias
especializadas correspondientes, es decir, por un
lado la defensoría pública que ya existe y por
el otro, la que corresponde a traducciones e
interpretaciones

V.- Tomando en consideración que el artículo 35 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Chihuahua, estableciendo las atribuciones con la
utilización de traductores e intérpretes, se garantice
en todas ellas a las personas que así lo requieran,
en lugar de acotarlo en exclusiva a las funciones
de investigación y persecución.

Por lo que toca al artículo 35 Quater del mismo
ordenamiento legal, que aborda las atribuciones de
la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas,
se tomó la determinación a efecto de otorgar
facultades administrativas para la capacitación del
personal.

VI.- En relación a la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado de Chihuahua, se reforma para que
el Centro de Personas Traductores e Intérpretes
dependa directamente del Consejo de la Judicatura
Estatal, quedando así puntualmente separadas las
funciones de la Defensoría Pública y las que
corresponderán a la instancia de nueva creación.

El objeto principal del mencionado Centro consistirá
en proveer lo necesario en materia de traducción
e interpretación para garantizar el derecho de
acceso a la justicia a toda persona, tanto en
lenguas nacionales, extranjeras, lenguaje de señas
mexicanas y sistema Braile.

Por tal motivo, la propuesta que esta Comisión
Dictaminadora formula, es en sentido de adicionar
al TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO SEGUNDO, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Chihuahua, una Sección Novena, denominada Del
Centro de Personas Traductoras e Intérpretes, así
como los artículos 177 Bis, 177 Ter , 177 Quater y
177 Quinquies, para establecer que dicha instancia
es un órgano auxiliar de dicho Poder y que tiene
como objeto proveer lo necesario en materia de
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traducción e interpretación.

VII.- En lo que atañe a Ley de Derechos de los
Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, se
adiciona un tercer párrafo a su artículo 11, para
garantizar que se determinará anualmente la partida
presupuestal que permita al órgano especializado
en personas traductoras e intérpretes, cumplir con
las funciones que la Ley le señala.

El derecho a la salud se reconoce como un derecho
humano de toda persona, por ello se adiciona un
párrafo tercero al artículo 18 del ordenamiento antes
señalado para establecer la obligación de difundir
información de las campañas de salud, tratamientos
médicos o quirúrgico a pacientes, incluidas las
autorizaciones para recibir estos en la lengua
materna, de acuerdo con el pueblo indígena que
se trate.

VIII.- Con relación a la Ley Electoral del Estado
de Chihuahua, se adiciona un párrafo segundo
al numeral 2) del artículo 272 i, con el propósito
de especificar que cuando el Órgano Interno de
Control del Instituto Estatal Electoral, en el ejercicio
de sus atribuciones vincule a particulares y estos se
autoadscriban como indígenas, debe garantizar que
cuenten con la asistencia de persona defensora,
traductora o intérprete, según corresponda.

En mérito de lo antes expuesto, se somete a la
consideración de este Alto Cuerpo Colegiado, el
siguiente proyecto de

DECRETO

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto
por el artículo 202 de la Constitución Política del
Estado, envíese copia de la iniciativa, del dictamen
y del Diario de los Debates del Congreso, a los
Ayuntamientos de los sesenta y siete Municipios
que integran la Entidad y, en su oportunidad,
hágase por el Congreso del Estado o por la
Diputación Permanente, en su caso, el cómputo
de los votos de los ayuntamientos y la declaración

de haber sido aprobada la re… la presente reforma
constitucional.

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

ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento del
Principio de Progresividad que impera en materia
de Derechos Humanos, anualmente se in… se
incorporarán en los Presupuestos de Egresos para
los ejercicios fiscales subsecuentes, las partidas
económicas que permitan la mejora continua del
Centro de Personas Traductoras e Intérpretes,
hasta lograr su consolidación.

ARTÍCULO CUARTO.- En relación con el artículo
177 Ter, el establecimiento de los Centros
Regionales de Personas Traductoras e Intérpretes
atenderá a la suficiencia y justificación presupuestal
que el Poder Judicial del Estado de Chihuahua
establezca.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 21
días del mes de febrero del año 2023.

Así lo aprobó la Comisión de Pueblos y
Comunidades Indígenas, en reunión de fecha trece
de febrero de dos mil veintitrés.

Diputado Noel Chávez Velázquez, Vocal; Diputada
Rosa Isela Martínez Díaz, Vocal; Diputada Diana
Ivette Pereda Gutiérrez, Vocal; Diputado Edin
Cuauhtémoc Estrada Sotelo, Secretario y la de la
voz, Diputada Rocio Sarmiento Rufino, Presidenta
de la Comisión.

Es cuanto, Presidenta.

[Texto íntegro del dictamen presentado]:

H. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E. -
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La Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, con

fundamento en lo dispuesto en el artículo 64 fracciones I y II

de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88

y 111 de la Ley Orgánica, así como por los artículos 80 y 81

del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos

ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,

somete a la consideración del Pleno el presente Dictamen,

elaborado con base en los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

I.- Esta Soberanía tuvo a bien aprobar con fecha diez de

diciembre del año dos mil diecinueve, el Decreto número

LXVI/RFCNT/0512/2019 I P.O., mediante el que se reformó

la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el Decreto

LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O., que reformó y adicionó diversas

disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,

Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Derechos de

los Pueblos Indígenas y Ley Electoral, todas del Estado

de Chihuahua, estas modificaciones implementaban nuevas

obligaciones e instancias especializadas para la asistencia

a través de personas traductoras, intérpretes o defensoras,

que cuenten con conocimiento de su idioma, costumbre y

sistemas normativos internos, a integrantes de pueblos y

comunidades indígenas en distintos procedimientos judiciales

y administrativos.

En el mismo sentido, el treinta de enero del año dos mil

veinte este H. Congreso del Estado, aprobó el Decreto

LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E., por medio del cual se

adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del

Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para instaurar el

Centro de Personas Traductoras e Intérpretes como órgano

auxiliar del Poder Judicial del Estado, así como el Decreto

LXVI/RFLEY/0666/2020 III P.E., que adicionó a la Ley de

Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua,

la obligación al Estado para que en las campañas de salud,

tratamientos médicos o quirúrgicos a pacientes, incluidas las

autorizaciones para recibir éstos, deberán traducirse a la

lengua materna de acuerdo con el pueblo indígena de que se

trate, por último, el cuatro de febrero del mismo año, se emitió

el Decreto LXVI/DRFCT/0688/2020 I D.P., mediante la cual se

declararon aprobadas las reformas a la Constitución Política

del Estado de Chihuahua remitiéndose al Poder Ejecutivo,

quien realizó el cuatro de marzo del año dos mil veinte, la

publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.

II.- El tres de agosto del año dos mil veinte la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos promovió Acción

de Inconstitucionalidad en contra de los Decretos antes

mencionados, aduciendo que estos constituyen acciones

contradictorias a la carta magna derivado de la omisión

por parte de la autoridad responsable, de llevar a cabo el

procedimiento de consulta que el parámetro de regularidad

constitucional requiere para expedir normas en materia de

derechos de pueblos y comunidades indígenas. Por otra parte,

señala que los Decretos impugnados vulneran el derecho

a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas del

Estado de Chihuahua, reconocido en el artículo 2° de la

Constitución Federal, así como en los artículos 6° y 7° del

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,

puesto que introducen modificaciones legislativas que impactan

significativamente los intereses de las comunidades originarias

de la entidad.

También aduce que el Decreto LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E.,

vulnera el derecho a la consulta estrecha y participación activa

de las personas con discapacidad previsto en el artículo 6.3

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidad, pues al expedir dicho instrumento legislativo las

autoridades responsables omitieron llevar a cabo la consulta

previa a las personas con discapacidad a través de las

organizaciones que las representan.

III.- El diez de noviembre del año dos mil veinte, la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, emitió sentencia mediante

la cual se declara la invalidez directa de los decretos

LXVI/RFCNT/0512/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O.,

LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E., LXVI/RFLEY/0666/2020 III P.E.

y LXVI/DRFCT/0688/2020 I D.P.

A su vez, el Tribunal en pleno determinó que la declaración

de invalidez de los decretos impugnados surtiría efectos a los

doce meses siguientes a la notificación de los resolutivos de

la sentencia a este H. Congreso del Estado de Chihuahua, la

cual se dio el día doce de enero del año dos mil veintiuno.

Así mismo, con la intención de qué no se prive a los pueblos y

comunidades indígenas y a las personas con discapacidad de

los posibles efectos benéficos de las normas, la Suprema Corte

instó a esta Soberanía para que atendiera las consideraciones

dispuestas en la ejecutoria antes mencionada y realizará

las consultas requeridas bajo las condiciones que le impone
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el parámetro de regularidad constitucional y expidiera las

modificaciones legales en el plazo establecido.

IV.- Con fecha veintisiete de enero del año dos mil veintidós,

la Diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, integrante del

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó

iniciativa con carácter de Decreto, a efecto de adicionar

diversas disposiciones a la Constitución Local, así como a

las leyes secundarias correspondientes, a fin de precisar

las atribuciones del Estado, y determinar la conformación

de un centro especializado de traductores e intérpretes

dependientes del Poder Judicial, que permitan favorecer

la acción jurisdiccional de las autoridades competentes para

garantizar el derecho de acceso a la justicia de los pueblos y

comunidades indígenas.

V.- La Presidencia del H. Congreso del Estado, con fecha

veinticuatro de febrero del año dos mil veintidós, y en uso de

las facultades que le confiere el artículo 75, fracción XIII, de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a la

Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, la iniciativa de

mérito, a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración

del dictamen correspondiente.

VI.- La iniciativa se sustenta en los siguientes argumentos:

”Durante el segundo año de ejercicio constitucional de la LXVI

Legislatura, el Poder Legislativo realizó diversas reformas

tanto en el orden constitucional como en diversas leyes

secundarias de la entidad, referentes a los derechos de

los pueblos y comunidades indígenas, mismas que fueron

publicadas en el Periódico Oficial del Estado mediante los

decretos 512/2019, 513/2019, 665/2020 y 688/2020 en el mes

de marzo del año 2020, impactando la Constitución Política

del Estado de Chihuahua, la Ley Orgánica del Poder Judicial,

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley de Derechos de

los Pueblos Indígenas y la Ley Estatal Electoral, todas de

nuestra entidad, con el propósito fundamental de fortalecer

derechos ya previstos desde la legislación federal y nuestras

normas locales, particularmente en el relativo a vincular a las

autoridades de gobierno con el objetivo de promover, respetar,

proteger y garantizar el derecho al acceso a la justicia de

aquellos integrantes de los pueblos originarios del estado

que tuviesen la necesidad de ser asistidos por traductores

e intérpretes conocedores de su lengua y su cultura, en un

escenario de carácter jurisdiccional; para ello, en las nuevas

disposiciones, se contemplaba la creación de un Centro de

Personas Traductoras e Intérpretes, con el objetivo de que

dicha instancia fuese un órgano auxiliar del Poder Judicial que

concentrara la existencia de personal indígena certificado en

la materia, y de esa manera evitar que, ante la necesidad de

un traductor o intérprete en un proceso de cualquier materia,

se acudiera de manera improvisada y/o reactiva, como hasta

hoy sucede, a personas que por el sólo hecho de hablar

la lengua necesaria para el caso, se puede considerar útil,

aunque desconozca los términos jurídicos básicos, el proceso

legal, y/o el alcance de una decisión jurisdiccional. .

Las disposiciones establecidas a través de los decretos

señalados, iniciaron su vigencia en los términos que la ley

establece, y de esa manera, las autoridades responsables se

propusieron a cumplir las obligaciones derivadas de manera

inmediata, toda vez que de manera conjunta, y como resultado

del trabajo realizado para las reformas a las que hemos

hecho referencia, habían establecido las condiciones para

dicho propósito. Así, el Poder Judicial del Estado, asignó

la partida presupuestal correspondiente, creando desde 2020

el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes como un

órgano auxiliar para que, a través del personal asignado

para esa tarea, se llevarán a cabo las acciones necesarias

para evitar la discriminación y exclusión, así como otras

dolorosas violaciones a los derechos fundamentales de

personas integrantes de los pueblo indígenas que, ante

las condiciones de violencia generalizada que hoy vivimos

como sociedad, y que han impactado también la vida y

las costumbres en sus comunidades, corren el riesgo de

ser acusados por faltas no cometidas, o no procesadas

adecuadamente, sujetándolos a procesos penales, laborales,

civiles o administrativos que los vinculan a responsabilidades

legales, sin tener posibilidades de contar con una persona

traductora o intérprete en el desarrollo del proceso que, por

consecuencia les conculca su derecho fundamental de acceso

a la justicia.

Sin embargo, en el año 2020, la Comisión Nacional

de los Derechos Humanos interpuso una acción de

inconstitucionalidad, reclamando la definición de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación respecto a la violación del

derecho a la consulta que, para obtener el consentimiento libre,

previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas

de Chihuahua, debió realizar el H. Congreso del Estado de

Chihuahua para llevar a cabo las medidas legislativas mediante
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las cuales se crearía el Centro de Personas Traductoras

e Intérpretes, concluyendo dicha instancia superior, con

una resolución respecto a la Acción de Inconstitucionalidad

201/2020, a través de la cual, en el mes de noviembre del año

2020, determinó que el Poder Legislativo debería de reponer

el proceso de consulta respecto al asunto en comento, para

lo cual otorgaba un plazo de doce meses; de lo contrario, las

reformas realizadas a los instrumentos legales en la entidad,

quedarían derogadas.

A pesar de los esfuerzos que se llevaron a cabo desde la

notificación formal de la Resolución emitida por la Suprema

Corte de Justicia de la Nación a la LXVI Legislatura del

Estado de Chihuahua para preparar el desarrollo de la

consulta, con el fin de evitar que las medidas legislativas que

permitían la creación de un Centro de Personas Traductoras

e Intérpretes quedaran sin efecto, ésta no pudo realizarse,

pues la contingencia sanitaria que afectó de manera continua

y con intermitencia en su intensidad a nuestra entidad, impidió

el acercamiento a las comunidades indígenas; por lo cual, a

finales del mes de noviembre de 2021, el plazo de la resolución

emitida por la Corte, surtió sus efectos, dejando inconsistentes

los Decretos 512/2019, 513/2019, 665/2020 y 688/2020.

Ante las consecuencias de la resolución emitida por la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, que tuvieron como resultado

la derogación de las medidas legislativas resultantes de los

decretos que hemos señalado, nuestro Grupo Parlamentario

considera necesario replantear el tema ante este H. Congreso

del Estado, sobre todo porque estamos convencidos de la

necesidad de contar con un centro especializado de personas

que puedan realizar las labores requeridas de traducción

e interpretación en aquéllos procesos en los que se vean

involucrados integrantes de los pueblos indígenas, destacando

que la importancia de nuestra propuesta incide en evitar la

improvisación, promover la certificación, y aún más; darles a

las personas traductoras certeza laboral y seguridad social, al

estar incorporadas a la estructura del Gobierno; por tal razón,

creemos que sea el inicio del ejercicio fiscal 2022, el momento

oportuno para retomar la propuesta de referencia, toda vez que

nos permite aplicar el presupuesto previamente destinado para

la realización de la consulta necesaria, y obtener, en su caso,

el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos

y comunidades indígenas para la creación del Centro de

Personas Traductoras e Intérpretes, como un órgano auxiliar

del Poder Judicial.

Para retroalimentar nuestros argumentos, hacemos énfasis

respecto a la necesidad de que nuestra entidad tenga la

capacidad para promover, proteger, respetar y garantizar el

derecho de los pueblos y comunidades indígenas, de contar

con traductores e intérpretes conocedores de su lengua y

su cultura, y en este caso, suficientemente capacitados y

calificados, con el propósito de garantizar también el derecho

de acceso a la justicia. De los datos aportados por el Censo

Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021

del INEGI, al cierre de 2020 se reportó que, de las 211 mil

169 personas privadas de la libertad en México, 6 mil 889

(3.3%) pertenecían a algún pueblo indígena, cifra que, de

acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en

su Informe 2020, se eleva a 8 mil 412 indígenas presos

en los centros penitenciarios del país. Respecto a los datos

locales, según el Cuaderno Mensual de Información Estadística

Penitenciaria Nacional, de la Secretaría de Seguridad y

Protección Ciudadana, para febrero de 2021 en Chihuahua

existen 8 mil 592 personas privadas de su libertad en centro de

reclusión federales y estatales; y de acuerdo a datos obtenidos

del Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos 2020, existen 440 personas pertenecientes

al Pueblo Tarahumara y 130 del Pueblo Tepahuán privados de

su libertad por causas del fuero común o del fuero federal; y

si hacemos una proyección hacia la actualidad utilizando los

datos que nos aportó el último Censo Nacional de Población

Indígena Privada de la Libertad, el cual señaló que más del

80 por ciento de los indígenas presos a nivel nacional, no

tuvieron la asistencia de un traductor o intérprete; o de los

datos que refiere el Centro Profesional Indígena de Asesoría,

Defensa y Traducción, que en 2021 señala que en México,

7.011 personas de pueblos originarios están en prisión, de las

cuales, el 85,2% (casi 6.000) no tuvo acceso a un intérprete,

entonces podemos considerar que en Chihuahua, entidad que

junto con Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Ciudad de

México y Guerrero, es una de las siete con mayor número

de indígenas presos en el país, y en donde aún es incipiente

el trabajo para certificar a traductores o intérpretes, cuyos

servicios calificados puedan ser solicitados por las autoridades

jurisdiccionales para garantizar a los indígenas el hecho de

ser oídos en juicio públicamente, el derecho de acceso a la

justicia para quienes pertenecen a un pueblo originario, sigue

sin ser garantizado plenamente por el Estado, incumpliendo

con ello las disposiciones que existen al respecto desde el

orden internacional, nacional y local.
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Dentro de la multiplicidad de problemas que viven los

pueblos indígenas, la falta de traductores o intérpretes de

las lenguas nacionales mexicanas en los procesos judiciales

que eventualmente pueden enfrentar, implica, además de un

acto de discriminación, la denegación del acceso a la justicia

por quienes, obligados a facilitarles los elementos para su

adecuada defensa de sus derechos, desconocen sus sistemas

normativos internos, su cultura, su lengua y su cosmovisión.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos

(CNDH, 2013) los intérpretes están definidos como ”aquellas

personas que pueden ayudar a un hablante de lengua indígena

a entender y hacerse entender en diversos ámbitos públicos.

Agrega que el intérprete debe tener conocimiento pleno de la

lengua y su cultura y es responsabilidad de las instituciones el

facilitar al intérprete o traductor para los trámites o procesos

en los que estén inmiscuidos”.

Tutelado por el artículo 13 de la Declaración de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por el

artículo 2º. Del Convenio 169 de Organización Internacional

del Trabajo, el 2º. también de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, por el artículo noveno de la Ley

General de Derechos Lingüisticos de los Pueblos Indígenas,

así como el párrafo cuarto del artículo noveno de nuestra

Constitución local, y el párrafo segundo del artículo 11 de

la Ley Estatal de Derechos de los Pueblos Indígenas, el

derecho de las personas integrantes de los pueblos indígenas

a ser asistidos por el Estado en todo tiempo con traductores,

intérpretes y defensores conocedores de su lengua, su cultura,

y el Derecho Indígena sigue siendo una factura pendiente

hasta estos días; tan es así, que la propia Comisión Nacional

de los Derechos Humanos hizo pública en el Diario Oficial de

la Federación la Recomendación 45/2021, misma que impacta,

dentro de otras autoridades de los diversos poderes del orden

federal y de las entidades federativas, a este H. Congreso del

Estado de Chihuahua, y que versa ”sobre el derecho a las

personas indígenas sujetas a un procedimiento penal, a ser

asistidas por personas intérpretes, traductoras y defensoras,

que tengan conocimiento de su lengua y cultura”.

Para las víctimas de la comisión de un delito, y para

quienes son acusados de cometer infracciones sociales

de trascendencia que pueda resultar en una condena de

privación de su libertad por no haber tenido, en un buen

número de casos, el apoyo adecuado del Estado con

un traductor certificado siendo inocentes, o aún culpables,

es para quienes, al final de cuentas, las autoridades

jurisdiccionales deben garantizar su derecho de acceso

a la justicia; por ello destacamos de nueva cuenta la

importancia de proveer lo necesario para garantizar el

derecho ya establecido constitucional y legalmente, pero en

el caso de nuestra propuesta, buscamos que las autoridades

competentes dispongan lo necesario para contar con un centro

de traductores e intérpretes especializados y certificados

adecuadamente por las instituciones calificadas para ello. El

propósito final es que, de ese órgano que pretendemos que

sea auxiliar del poder Judicial, surja el apoyo de los intérpretes

y traductores que establece la norma; traductores que no sean

buscados eventualmente de manera reactiva o circunstancial,

que entiendan y sepan interpretar exactamente el fondo del

asunto que van a traducir a sus compañeros imputados por

la comisión de un delito, o víctimas de él, evitando de esa

manera poner en riesgo la vulneración de sus derechos.

Por ello, y una vez que han quedado sin efecto las

disposiciones que en su momento quedaron establecidas

por los Decretos 512/2019, 513/2019, 665/2020 y 688/2020,

y que fueran derogadas a partir de la Resolución de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación que resolvió la

Acción de Inconstitucionalidad 201/2020, replanteamos el

tema que justifica nuestra propuesta, buscando por un lado ser

coherentes con nuestra responsabilidad legislativa disponiendo

ahora lo necesario legislativa y presupuestalmente para que

tengamos en Chihuahua un centro especializado de traductores

e intérpretes debidamente certificados que sean incorporados

a la administración pública como trabajadores formales, con

los derechos laborales que la ley establece, para realizar el

importante trabajo de cumplir con la audiencia pública a favor

de sus iguales, y favorecer con ello la garantía del derecho

de acceso a la justicia de las personas pertenecientes a los

pueblos indígenas, y por otro, favoreciendo las condiciones

para atender la Recomendación 45/2021 de la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos, publicada en el Diario

Oficial de la Federación el día siete de diciembre de 2021

Al respecto, y de manera previa buscamos el acuerdo con el

Poder Judicial, el Instituto Estatal Electoral y otras instituciones,

con el propósito de fortalecer nuestra propuesta, la cual

pretende auxiliar a las autoridades estatales, brindándoles

herramientas más precisas para garantizar, a los habitantes de

los pueblos originarios, entre otros, el derecho del acceso pleno
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a la justicia. Por lo que hemos manifestado, es que decidimos

plantear de nueva cuenta ante este H. Congreso del Estado,

la reforma al párrafo cuarto del artículo 9 de la Constitución

del Estado de Chihuahua, la adición de un segundo párrafo

a la fracción II del inciso B del Artículo 35, y la reforma a la

fracción XI del artículo 35 Quater, ambas disposiciones de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua;

la adición de una Sección Décima al Capítulo Segundo del

Título Tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial; la adición

de un cuarto párrafo al artículo 11 de la Ley de Derechos de

los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, y la adición

de un tercer párrafo al numeral 2 del artículo 272 i de la

Ley Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, todas ellas,

disposiciones para vincular a las autoridades de competentes

con acciones precisas que permitan de manera efectiva, la

creación del centro especializado de traductores e intérpretes

indígenas, los cuales deberán incorporarse de manera formal

como trabajadores de la administración pública, así como para

que aquéllas dispongan del presupuesto necesario que para

alcanzar tal propósito.

Promover, respetar, proteger y garantizar el derecho

fundamental de acceso pleno a la justicia de los pueblos

originarios no admite espera, porque, como lo ha señalado la

Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ”la obligación

de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos,

no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a

hacer posible el cumplimiento de esta obligación; sino que es

fundamental que el estado mexicano asuma la necesidad de

una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la

realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de

los derechos (corte idh 1988, 35, parr. 167)”.”.

VII.- Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa

en comento y con la intención de dar cumplimiento a la

sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad 201/2020,

quienes integramos la Comisión citada en el proemio del

presente Dictamen, formulamos las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

I.- Al analizar las facultades competenciales de este Alto

Cuerpo Colegiado, quienes integramos la Comisión de Pueblos

y Comunidades Indígenas, no encontramos impedimento

alguno para conocer y resolver sobre la materia que ha

sido señalada, así como de la iniciativa en cuestión.

II.- Como quedo asentado en el apartado de antecedentes,

el presente proyecto de Dictamen tiene como objeto reformar

la Constitución Política, las Leyes Orgánicas de los Poderes

Ejecutivo y Judicial, Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas

y Ley Electoral, todas ellas del Estado de Chihuahua, a efecto

de crear el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes,

así en cuanto a los Derechos de las Pueblos y Comunidades

Indígenas a recibir la asistencia en defensoría y traducción

de las campañas de salud y procedimientos quirúrgicos, en

el idioma materno de acuerdo con el pueblo que se trate, de

conformidad con la iniciativa número setecientos veintiséis y

en cumplimiento a la sentencia emitida por la Suprema Corte

de Justicia de la Nación sobre la Acción de Inconstitucionalidad

201/2020.

III.- Tal y como lo señalan los documentos en estudio, el tema

sobre la creación de un Centro de Personas Traductoras e

Intérpretes ha sido objeto de estudio tanto por esta Comisión

de Dictamen Legislativo, como por el Pleno del Congreso del

Estado.

El resultado, efectivamente fue la aprobación de

los Decretos Números LXVI/RFCNT/0512/2019 I P.O.,

LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E.,

LXVI/RFLEY/0666/2020 III P.E. y LXVI/DRFCT/0688/2020 I

D.P., consistentes en: la reforma constitucional que vendrá

a robustecer jurídicamente dicha instancia a fin de dar

cumplimiento a uno de los elementos del derecho de acceso

a la justicia; la modificación de la legislación secundaria

que establece la naturaleza jurídica del área de nueva

creación, su objeto y demás pormenores para su operatividad,

conjuntamente con la sistematización necesaria de otros

ordenamientos jurídicos; incorporar de manera expresa en la

Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de

Chihuahua, el derecho que poseen los pueblos y comunidades

indígenas a que la información que se utilice en las campañas

de salud, así como las autorizaciones para recibir tratamiento

médico y quirúrgico, se traduzcan a su lengua materna, además

la atribución al Instituto Estatal Electoral para garantizar la

asistencia con persona defensora, traductora o interprete en

lengua materna según corresponda, cuando es un tema de

relevancia para la sistematización jurídica del derecho aludido.

IV.- Por la trascendencia y envergadura que implica la

creación de un Centro de Personas Traductoras e Intérpretes,

que incluso quedó con la asignación de los recursos
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financieros necesarios en el Presupuesto de Egresos Estatal

correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil veinte, para

iniciar su funcionamiento, en donde se logró incrementar casi

en un cien por ciento el monto originalmente previsto, además

de la necesidad fáctica, jurídica y social de tal instancia para

cumplir con el derecho humano de acceso a la justicia, esta

comisión dictaminadora percibe la viabilidad de la propuesta

contenida en la iniciativa que se analiza y por ello se suma a

la misma.

En virtud que en la parte considerativa del dictamen que dio

origen a los Decretos Números LXVI/RFCNT/0512/2019 I P.O.,

LXVI/RFLEY/0513/2019 I P.O., LXVI/RFLEY/0665/2020 III P.E.,

LXVI/RFLEY/0666/2020 III P.E., se contiene la referencia a

los tratados internacionales aplicables al tema en comento,

es decir, respecto al derecho de acceso a la justicia, así

como otros puntos que resultan igualmente importantes, se ha

convenido en retomar tal contenido, por lo que se procederá

a su transcripción en el presente apartado, en aras de que

pueda servir como guía orientadora o interpretativa sobre los

motivos originalmente analizados que llevaron a determinar la

procedencia de la creación del Centro de Personas Traductoras

e Intérpretes, fundamentos y consideraciones que resultan

igualmente aplicables al presente asunto.

”… La referencia que formulan los precursores de la iniciativa

que hoy se analiza, al proponer las bases jurídicas que

permitan lograr la creación y consolidación de un centro de

traductores e intérpretes para garantizar el derecho de acceso

a la justicia, particularmente a los pueblos y comunidades

indígenas, conlleva de manera obligada a la mención de

algunos principios y derechos que aquel engloba, unos a

partir del Sistema Interamericano de Protección de Derechos

Humanos(1) y otros que devienen del Sistema Universal.

En una primera instancia destaca la puntualización que formuló

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el

Gobierno de Uruguay le solicitó interpretar y determinar

el alcance de la prohibición contenida en la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, de suspender las

garantías judiciales indispensables para la protección de los

derechos contenidos en los artículos 3, 4, 5, 6, 9, 12, 17, 18,

19, 20 y 23 del instrumento jurídico en mención, en caso de

guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace

la independencia o seguridad del Estado Parte, así como

precisar cuáles eran esas garantías judiciales indispensables.

Con el propósito de contextualizar los temas que se encuentran

englobados en la interrogante de marras, se debe señalar que

los referidos artículos abordan, respectivamente, los derechos

y principios que a continuación se indican:

a) Reconocimiento de la personalidad jurídica.

b) A la vida.

c) A la integridad personal.

d) Prohibición de la esclavitud y servidumbre.

e) Principio de legalidad y de retroactividad, en este último

caso, cuando con posterioridad a la comisión de un delito la

ley dispone la imposición de una pena más leve.

f) Libertad de conciencia y de religión.

g) Protección a la familia.

h) Derecho al nombre.

i) Derechos del niño.

j) A la nacionalidad, y

k) Derechos Políticos.

Al resolver la cuestión planteada, la Corte señaló que por

tales garantías deben entenderse [”aquellos procedimientos

judiciales que ordinariamente son idóneos para garantizar la

plenitud del ejercicio de los derechos y libertades a que se

refiere dicho artículo (27.2) y cuya supresión o limitación

pondría en peligro esa plenitud”(2) ], subrayado que el carácter

judicial de tales medios [”implica la intervención de un órgano

judicial independiente e imparcial, apto para determinar la

legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado

de excepción”].

De manera complementaria a lo antes señalado, resulta

necesario indicar la existencia de otros elementos contenidos

en la citada convención, que permiten precisar las

características fundamentales que deben tener las garantías

judiciales en comento, tal y como se desprende del contenido

del artículo 25.1(3), que en esencia contiene el derecho que

toda persona posee para acceder [”a un recurso sencillo y

rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen
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sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,

la ley o la presente Convención”].

En otras palabras, los principios, derechos y garantías del

debido proceso legal conllevan la obligación para los gobiernos

de los Estados Parte, de poner a disposición de toda persona

que se encuentren bajo su jurisdicción, un recurso de carácter

judicial que sea efectivo contra los actos violatorios de sus

derechos fundamentales.

Tal aspecto se encuentra previsto de manera explícita en el

artículo 8, numeral 1 de la multicitada Convención al establecer

que [”Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o

de cualquier otro carácter”].

En suma, mediante el dispositivo de referencia se reconoce

e incorpora el llamado debido proceso legal, con el carácter

de universal, posibilitando con ello que toda persona pueda

acceder a la jurisdicción del estado en busca de justicia, lo

que a su vez abre la posibilidad de acudir en calidad de parte

actora, demandada, víctima, ofendida o indiciada.

En este punto cobra relevancia la composición pluricultural

de nuestra nación, sustentada originalmente en sus pueblos

indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones

que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse

la colonización y que conservan sus propias instituciones

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas,

reconocida jurídicamente en el Artículo 2 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La importancia estriba en particular, por la diversidad de

población existente en el país y que se vincula a la gravedad

de los problemas que enfrentan algunos grupos, entre ellos,

los pueblos y comunidades indígenas, las personas con

discapacidad(4), niñas, niños y adolescentes, entre otros más,

y que una constante que los ha caracterizado en sus vidas es

la discriminación y exclusión de que han sido objeto a lo largo

de la historia, particularmente en el reconocimiento de algunos

de sus derechos y en el ejercicio de otros, como el de acceso

a la justicia.

Este último, analizado al amparo del derecho internacional,

encuentra una amplia protección y entre los instrumentos

jurídicos que lo abordan, además del primeramente señalado

en párrafos anteriores, se encuentra el Convenio 169 de

la Organización Internacional del Trabajo(5) que comprende,

entre otros, el derecho a acceder a procedimientos legales

para proteger sus derechos humanos, específicamente en su

artículo 12, así como a mantener sus propias costumbres e

instituciones, según se aprecia del contenido del artículo 8, en

donde además destaca la puntual exigencia en el sentido de

que cuando se apliquen las leyes nacionales a los pueblos

indígenas, se tomen en consideración sus costumbres y su

derecho consuetudinario.

Otro de los instrumentos internacionales que viene a

complementar lo señalado por el Convenio 169 citado con

antelación, dada su amplitud sobre los derechos individuales y

colectivos, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los

Derechos de los Pueblos Indígenas(6), que también contempla

y desarrolla el derecho a acceder a la justicia.

Su artículo 40 señala que [”Los pueblos indígenas tienen

derecho a procedimientos equitativos y justos para el arreglo

de conflictos y controversias con los Estados u otras partes, y a

una pronta decisión sobre esas controversias, así como a una

reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales

y colectivos. En esas decisiones se tendrán debidamente en

consideración las costumbres, las tradiciones, las normas y los

sistemas jurídicos de los pueblos indígenas interesados y las

normas internacionales de derechos humanos”].

Lo antes señalado debe concatenarse con el contenido del

Artículo 13 de la misma Declaración, pues establece la

obligación para que los Estados Parte adopten medidas

eficaces para asegurar que los pueblos indígenas puedan

entender y hacerse entender en las actuaciones políticas,

jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, los

servicios de interpretación u otros medios adecuados.

Del vasto articulado que contiene, igualmente se obtiene otro

cúmulo de elementos del derecho que se analiza, entre ellos

se encuentran el de acceso a un recurso jurídico efectivo, la

equidad en el procedimiento, al igual que la necesidad de

que los Estados adopten medidas positivas para permitirles el

acceso al mismo.

Las referencias a las disposiciones contenidas en los

– 24 –



Año II, Chihuahua, Chih., 21 de febrero del 2023

instrumentos jurídicos citados con antelación, no son las

únicas que resultan aplicables, pues como se mencionó, es

variada y numerosa la legislación internacional que de una

forma u otra aborda, desarrolla y complementa el derecho en

comento, puntualizando inclusive los derechos conexos, tanto

de carácter sustantivo, como procesal, que deben cumplirse

para que se considere real la efectividad del derecho.

Al respecto, se debe señalar que varios órganos creados en

virtud de tratados que tienen su origen en la Organización

de las Naciones Unidas han concluido que, al establecerse

disposiciones vinculadas a los recursos jurídicos de referencia,

deben adaptarse e interpretarse adecuadamente para atender

a la especial situación de vulnerabilidad que presentan

determinados grupos de personas(7).

Como ejemplo de lo anterior, se encuentran los estudios que

se han realizado en función de las disposiciones contenidas

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

que destacan la necesidad de tener acceso a recursos de

naturaleza jurídica verdaderamente efectivos para garantizar

el cumplimiento de muchos de los derechos humanos(8).

También se ha establecido que las medidas positivas que

deben adoptar los Estados en relación al efectivo cumplimiento

de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyen

hacer accesibles y asequibles los recursos jurídicos y

materiales apropiados, así como establecer los cauces

adecuados que permitan obtener la reparación, entre ellos

se contemplan a los tribunales o mecanismos administrativos a

los que toda persona tenga acceso en igualdad de condiciones,

sobre todo los hombres y mujeres más pobres, desfavorecidos

y marginados(9).

En suma, el derecho de acceso a la justicia se encuentra

indisolublemente vinculado al de igualdad, que a su vez lo está

con el de no discriminación y por ende, exige de una verdadera

equidad procesal, en el que se garantice que las partes

involucradas tengan la posibilidad de saber, conocer, entender

y comunicarse en su idioma con las autoridades y en este

sentido los gobiernos de los Estados Parte tienen la obligación

de asegurarse que los pueblos indígenas comprendan y sean

comprendidos en los procedimientos judiciales, de conformidad

con el Artículo 2 del Convenio 169 de la OIT ya citado.

Otra de las obligaciones que deriva del Derecho Internacional

de los Derechos Humanos para quienes quedan bajo su

jurisdicción, es la adopción de medidas para que éstos se

cumplan y entre ellas se encuentran la eliminación de las

barreras económicas, sociales y culturales que dificultan el

derecho de acceso a la justicia que es considerado de índole

universal, destacando en tal sentido no solamente el Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos(10), sino además

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales(11), la Convención sobre la Eliminación de todas las

Formas de Discriminación contra la Mujer(12) y la Convención

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(13).

En forma concomitante a lo antes señalado, se debe hacer

hincapié en la interpretación que la Corte Interamericana

de Derechos Humanos ha venido haciendo mediante sus

resoluciones, pues ha precisado que para garantizar el acceso

a la justicia de los pueblos indígenas, sin obstáculos y

sin discriminación, ”el Estado debe asegurar que puedan

comprender y hacerse comprender en los procedimientos

legales iniciados, facilitándoles interpretes u otros medios

eficaces para tal fin” y también debe garantizar que ”no tengan

que hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder

a los centros de administración de justicia encargados de la

investigación de su caso.” (14)

… Si bien en el plano nacional igualmente existen múltiples

disposiciones jurídicas que abordan el tema en comento, sobre

todo en la legislación de carácter procesal, únicamente se

hará referencia al contenido de la Constitución General de

la República en cuanto a que establece el derecho de los

pueblos indígenas para acceder plenamente a la jurisdicción

del Estado, por puntualizar que para garantizarlo, en todos

los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o

colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres

y especificidades culturales respetando los preceptos de la

propia Constitución, así como por precisar que la población

indígena tiene en todo tiempo el derecho a ser asistida por

intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua

y cultura(15).

El ámbito estatal no es la excepción y la propia Constitución

Política de la Entidad Federativa(16) retoma lo de su homóloga

federal, que a su vez se concatena con lo dispuesto en

la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado

de Chihuahua(17) , que amplía el derecho en comento al

estipular que ”En todos los juicios y procedimientos del orden

jurisdiccional en los que sean parte los pueblos o las personas
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indígenas, el Estado deberá asistirlos, en todo tiempo, con

personas traductoras, intérpretes y defensoras con dominio

de su idioma, conocimiento de su cultura y sus sistemas

normativos internos”.

De lo antes comentado resulta indiscutible la existencia de

las obligaciones a que se ha hecho referencia, sin embargo,

tal y como lo acotan los precursores de la iniciativa, existe

una imprecisión en cuanto a la autoridad específica de la

que dependerá la instancia encargada de las traducciones

e interpretaciones, pues la redacción de las disposiciones

jurídicas es general al respecto, de tal suerte que la obligación

primigenia recae en los tres Poderes del Estado, al igual que

en las autoridades municipales.

V.- Ahora bien, por la importancia que representa la promoción,

respeto, garantía y vigilancia de los derechos humanos

así como el derecho a la participación de los pueblos

y comunidades indígenas en los asuntos que de alguna

manera puedan afectar sus intereses como colectividades,

es que este Poder Legislativo a través de esta Comisión de

Pueblos y Comunidades Indígenas, llevo a cabo el proceso

de participación, consulta y consentimiento previo, libre e

informado respecto a las medidas legislativas que se analizan

en el presente.

Dicho proceso encuentra sustento en diversos ordenamientos

jurídicos de orden internacional, nacional y estatal, entre otras

fuentes del derecho, de tal suerte que los referentes obligados

son los que se indican a continuación.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la

Organización Internacional del Trabajo, establece el proceso

de consulta previa como un mecanismo de participación

indispensable para asegurarles el pleno ejercicio de los

derechos que como colectividad diferenciada les corresponde,

al señalar que los gobiernos deberán ”Consultar a los

pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en

particular a través de sus instituciones representativas, cada

vez que se prevean medidas legislativas o administrativas

susceptibles de afectarles directamente”, así como a

”Establecer los medios a través de los cuales los pueblos

interesados puedan participar libremente, por lo menos en la

misma medida que otros sectores de la población, y a todos los

niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas

y organismos administrativos y de otra índole responsables de

políticas y programas que les conciernan”, de acuerdo con el

contenido de su Artículo 6.1, incisos a) y b).

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de

los Pueblos Indígenas, en su Artículo 18 establece que ”Los

pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción

de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos…,

así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de

adopción de decisiones”. Por otra parte, en su Artículo 19,

mandata que ”Los Estados celebrarán consultas y cooperarán

de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio

de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar

medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de

obtener su consentimiento libre, previo e informado.”

Por su parte, la Declaración Americana sobre los Derechos de

los Pueblos Indígenas, establece el derecho a la participación

plena y efectiva, en la adopción de decisiones en las

cuestionen que afecten sus derechos y que tengan relación

con la elaboración y ejecución de leyes, políticas públicas,

programas, planes y acciones relacionadas con los asuntos

indígenas, así como a que se celebren consultas para obtener

su consentimiento libre, previo e informado (Artículo XXIII,

numerales 1 y 2).

En el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en su Artículo 2, apartado B, puntualiza

que ”La Federación, las entidades federativas y los Municipios,

para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas

y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las

instituciones y determinarán las políticas necesarias para

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales

deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.”

Por lo que atañe a nuestra entidad federativa, la Constitución

Política y la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas,

establecen respectivamente, el derecho que tienen los pueblos

indígenas para ”Dar su consentimiento libre, previo e informado

cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas

susceptibles de afectarles directamente” (Artículo 8, párrafo

segundo, fracción VI ) y a que se sometan a consulta

obligatoria los proyectos de ley o de decreto que puedan

afectar los derechos de los pueblos y las comunidades

indígenas.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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señala que la participación indígena constriñe a los gobiernos

federal, estatal y municipal a dos obligaciones primordiales;

la primera es hacerlos partícipes, atendiendo sus opiniones

de acuerdo con sus tradiciones y costumbres; la segunda de

ellas, consiste en sentar las bases para que las comunidades

puedan ser parte de manera efectiva, informada y libremente

en el respectivo procedimiento administrativo, legislativo o de

otra índole que pueda incidir en sus intereses o derechos,

según se aprecia del contenido de la recomendación 56/2012,

sobre la violación de los derechos humanos colectivos a la

consulta, uso y disfrute de los territorios indígenas, identidad

cultural, medio ambiente sano, agua potable, saneamiento y

protección de la salud del pueblo wixárika en wirikuta”, párr.

123, así como de la recomendación 27/2016 sobre el derecho

a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas

de la república mexicana, pág. 31.

También la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

mediante la Sentencia a la Acción de Inconstitucionalidad

18/2021, ”ha sostenido en reiteradas ocasiones que,

independientemente del beneficio material que una medida

legislativa o reglamentaria pueda generar en las condiciones

de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas,

existe una obligación constitucional ineludible de consultar

previamente a estos grupos cuando tales medidas puedan

afectarles de manera directa.”, de igual forma ”el Tribunal

Pleno ha reconocido que la afectación directa a los pueblos y

comunidades indígenas y tribales a los que alude el artículo 6

del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, y

cuya mera posibilidad da lugar a la obligación de consultarles

una medida legislativa, no se refiere exclusivamente a la

generación de algún perjuicio”, sin limitarse a reconocer el

Derecho a la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas, si

no por el contrario, establece criterios específicos para evaluar

la validez de las consultas a las comunidades indígenas

y afromexicanas estimando que ”que los procedimientos de

consulta debían preservar las especificidades culturales y

atender a las particularidades de cada caso según el objeto

de la consulta, que si bien debían ser flexibles, lo cierto

era que debían prever necesariamente algunas fases que,

concatenadas, implicaran la observancia del derecho a la

consulta y la materialización de los principios mínimos de ser

previa, libre, informada, de buena fe, con la finalidad de llegar

a un acuerdo y culturalmente adecuada…”.

Los objetivos de la consulta son obtener las opiniones,

propuestas y planteamientos de los pueblos y comunidades

que radican en el Estado de Chihuahua, en relación a

los contenidos de las normas aplicables sobre los temas

del presente proceso; dar cumplimiento a los derechos

de participación, consulta y consentimiento, libre, previo

e informado de los pueblos y comunidades indígenas,

garantizando que el proceso revista los estándares de

protección en materia de derechos humanos contemplados

en la legislación internacional, nacional y estatal; proporcionar

información completa, clara, suficiente y en su idioma, en

relación a las medidas legislativas materia del presente

proceso; obtener los criterios para definir, en su caso, los

lineamientos para la participación política de los pueblos y

comunidades consultadas.

Se identificaron mediante el Protocolo de Actuación para

la Implementación del Proceso de Participación y Consulta

Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades Indígenas

que radican en el Estado de Chihuahua, sobre las Medidas

Legislativas, en Cumplimiento de los estándares establecidos

por el Derecho Internacional, Nacional y Estatal, en materia

de Derechos Humanos, las siguientes partes: Sujeto Colectivo

de los Derechos, con la finalidad de realizar un proceso

adecuado de participación, consulta y consentimiento, es

necesaria la participación plena, efectiva y libre de los

pueblos y comunidades indígenas a través de sus instituciones

representativas; Instituciones Representativas, se integran

por las mujeres y hombres elegidos libremente por las

comunidades que conforman los pueblos indígenas a consultar,

que tienen además la representación y el mandato para ser

los interlocutores de la comunidad; Autoridad Responsable,

la Autoridad Responsable es la instancia gubernamental que,

en el ámbito de su competencia, tiene la atribución legal

para aprobar las medidas legislativas ya descritas y que

inciden en los derechos de los pueblos y comunidades

indígenas, en este proceso, la Autoridad Responsable es

el Congreso del Estado de Chihuahua, a través de su

Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas; por ello,

debe tomar todas las previsiones para dar las condiciones

adecuadas en el desarrollo del proceso en comento; Órgano

Técnico, por tratarse de la instancia gubernamental que tiene

a su cargo la atención de los asuntos que atañen a los

pueblos y comunidades indígenas, la Autoridad Responsable

solicitó el apoyo de la entonces Comisión Estatal para los

Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (COEPI), hoy
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Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, para que le

proporcionará asistencia técnica, metodológica, organizacional

y apoyo en la coordinación, tanto para el diseño como

para la implementación del proceso, se invitó a participar,

de manera coadyuvante al Instituto Nacional de los Pueblos

Indígenas (INPI); Comité Técnico Asesor, el Comité Técnico

Asesor es la instancia de carácter colegiado, conformada por

personas e instituciones que por su experiencia pueden aportar

conocimiento, asesoría, metodología, información sustantiva y

análisis especializado durante la totalidad del proceso y fue

integrado por las personas e instituciones que participan en

la Mesa Interinstitucional para el Diseño e Implementación

del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada sobre

Medidas Legislativas, creada por Acuerdo No. LXVII/CPCI/03,

de fecha nueve de marzo del año dos mil veinte uno, de la

Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas de la LXVII

Legislatura e instalada formalmente el dieciséis de marzo

del mismo año; Órgano Garante, el Órgano Garante es la

instancia que acompañó y dio seguimiento al proceso, con

el carácter de testigo, a fin de que se dé cumplimiento a

la legislación internacional, nacional y estatal aplicable a los

procedimientos de consulta, participación y consentimiento

previo, libre e informado, con pleno respeto a los derechos

humanos; para ello, participó el Instituto Estatal Electoral

del Estado de Chihuahua; Grupo Asesor de Academia, se

invitó a participar en el proceso a instituciones académicas,

a fin de que pudieran asesorar a la Autoridad Responsable y

demás instancias conformadas para el proceso. Este grupo

fue integrado por: la Universidad Autónoma de Chihuahua

(UACH), la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ),

el Tecnológico de Chihuahua, la Universidad Tecnológica de la

Tarahumara, la Escuela de Antropología e Historia del Norte

de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y

las personas de los pueblos indígenas que tuvieran el deseo

de participar; Observadores del Proceso, son las personas

e instituciones que por la naturaleza de sus funciones o por

interés legítimo en acompañar el proceso, pudieran contribuir

a la adecuada realización del mismo. Durante este proceso

participó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

El proceso de Consulta fue realizado con apego a los principios

de:

a) De Buena fe, en un ambiente de confianza, con la intención

de recoger fielmente la opinión que expresen los pueblos y

comunidades indígenas que se consultarán.

b) Previa, con antelación a que se aprueben por el Congreso

del Estado de Chihuahua las medidas legislativas (leyes y

decretos) sobre los temas contenidos en el protocolo.

c) Libre, garantizando que el diálogo que se establezca durante

el proceso, se realice sin coerción, intimidación o manipulación

de ningún tipo, con total libertad y por acuerdo de las partes.

d) Informada, proporcionando toda la información que sea

necesaria y que se relacione con los temas a consultar, de

forma clara, a través de medios accesibles, apoyado con los

materiales necesarios para asegurar la comprensión y difusión

de la información que se proporcionará.

e) Culturalmente adecuada, con respeto a los sistemas

normativos, sociales y culturales de los pueblos y comunidades

indígenas (costumbres e idioma), que recibirán la invitación

a participar en el proceso a través de sus instituciones

representativas. Las reuniones se realizarán en los lugares

más propicios, en los tiempos que ellos establezcan y en

la forma que deseen desarrollarlas; tomando en cuenta la

diversidad cultural.

f) Con miras a lograr un acuerdo, por lo tanto, el proceso

en su integridad debe ser respetuoso y de diálogo, donde

las comunidades analicen, decidan e informen a la Autoridad

Responsable su determinación (acuerdo, disenso o propuestas

sobre las medidas legislativas).

g) Transparente, por lo tanto debe ser claro, objetivo y con la

información oportuna, informando a las comunidades el motivo

de cada una de las reuniones, los avances y resultados.

h) Igualdad entre mujeres y hombres, debe incluirse el enfoque

de igualdad que permita el ejercicio de los derechos y la

participación de las mujeres indígenas. En este marco,

la participación de mujeres y hombres pertenecientes a los

pueblos indígenas, debe ser en condiciones de igualdad, a

fin de conocer sus opiniones y punto de vista acerca de

los diferentes temas de consulta, sin presiones ni distingos

de ningún tipo, buscando siempre la forma adecuada de

involucrarlos durante todo el proceso. El presente proceso

de participación y consulta, contempla cinco fases o etapas a

saber:

a. Fase Pre consultiva o de Acuerdos Previos.
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b. Fase Informativa.

c. Fase Deliberación Interna.

d. Fase Consultiva o de Diálogo.

e. Fase de Decisión o Seguimiento.

Fase Pre consultiva o de Acuerdos Previos, en esta se

proporcionará la información sobre la necesidad de la consulta,

la identificación de la medida legislativa que debe ser objeto,

la identificación de los pueblos y comunidades indígenas a ser

consultados, así como la determinación de la forma de llevar

a cabo el proceso, la forma de intervención y la formalización

de acuerdos, para que posteriormente tengan verificativo las

asambleas que corresponden a la fase o etapa consultiva,

sin que esto sea obstáculo para que la calendarización sea

flexible, por caso fortuito, fuerza mayor o a petición de las

comunidades a consultar.

Fase Informativa, en esta se brindará toda la información

a las comunidades respecto de los temas a consultar, se

explicará de forma amplia y detallada cada una de las medidas

legislativas y se pondrá a disposición de las comunidades

indígenas material informativo a través de spots de radio,

folletos y audios grabados en memorias USB, mismos que

serán entregados en las asambleas informativas.

Fase de Deliberación Interna, esta etapa tiene por finalidad

que los pueblos indígenas, analicen y dialoguen sobre la

información, a fin de que establezcan su punto de vista,

mediante acuerdos internos entre la comunidad.

Fase Consultiva o de Dialogo, el propósito es que la Autoridad

Responsable, a través de las instituciones representativas,

recabe los acuerdos tomados por las comunidades indígenas y

consultadas. Mediante la realización de asambleas consultivas

se establece un proceso de diálogo, con el objeto de recibir

y atender las propuestas, sugerencias y opiniones que serán

los contenidos a analizar para determinar la viabilidad de

incorporarlos a las medidas legislativas enunciadas.

Fase de Decisión o Seguimiento, la Autoridad Responsable

difundirá el resultado del proceso legislativo a través de los

diferentes medios al alcance de las comunidades indígenas,

como lo puede ser la radio, materiales impresos y carteles que

se coloquen en los lugares donde se desarrolló el proceso de

consulta.

La Fase Pre consultiva o de Acuerdos Previos y la Fase

Informativa, realizadas en una primera ronda de visitas,

habiéndose emitido convocatoria correspondiente en fecha

veintidós de abril del año dos mil veintidós, mediante medios

electrónicos, impresos y en el micrositio creado en la página de

este H. Congreso del Estado(18), estableciéndose, para efectos

de difusión, enlaces a través de las presidencias municipales,

realizándose spots radiofónicos y cápsulas informativas que

fueron transmitidas en las estaciones de radio locales, de la

misma forma fueron elaborados cuadernillos informativos con

el contenido de las iniciativas materia de la consulta. Todo

esto con su correspondiente traducción a los cuatro idiomas

de los pueblos originarios del Estado de Chihuahua, que son

Odami, Raramuri, Warijó y O´obá.

Esta primera ronda de visitas se desarrolló a partir del veintitrés

de mayo del año dos mil veintidós, desahogándose un total

de treinta dos sedes, con la participación de treinta y cuatro

municipios y una participación de doscientas cincuenta y

siete autoridades pertenecientes a pueblos y Comunidades

indígenas.

La Fase de Deliberación Interna, constituye un espacio de

tiempo otorgado a las autoridades para que puedan socializar

los temas con las personas integrantes de sus comunidades

indígenas, acordando conforme a sus necesidades el plazo

para continuar con la Fase Consultiva o de Diálogo, la cual dio

inicio en lo que corresponde a las sedes urbanas, el día siete

de julio y las sedes rurales, el siete de noviembre, ambas del

año dos mil veintiuno, consultándose un total de doscientas

treinta y seis autoridades indígenas que representan a su vez

un total de dos mil seiscientas cincuenta y nueve localidades,

todo esto en veintiséis sedes desahogadas.

Posterior a la aprobación y publicación de las reformas

materia de la Consulta, queda pendiente la Fase de Decisión

o Seguimiento, donde este H. Congreso del Estado como

autoridad responsable difundirá el resultado del proceso

legislativo a través de los diferentes medios al alcance de

las comunidades indígenas y con el Acuerdo de la Comisión

que hoy dictamina, para realizar siete foros regionales en

los municipios de Hidalgo del Parral, Guachochi, Bocoyna,

Chihuahua, Juárez, Guadalupe y Calvo y Delicias.

En apego con las disposiciones del Convenio 169, este proceso
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de consulta garantizó, como mínimo, una persona intérprete-

traductora en el idioma del pueblo o pueblos participantes, con

el fin brindar acceso amplio y oportuno a la información, bajo

el principio de buena fe y de procedimientos culturalmente

apropiados, conociendo de manera previa la información que

se proporcionó.

En este sentido podemos concluir que como resultado de la

Consulta Previa, Libre e Informada a Pueblos y Comunidades

Indígenas sobre Medidas Legislativas 2022, se obtuvo además

de su consentimiento, su manifestación expresa de la

necesidad inminente de contar con un organismo especializado

en traducción e interpretación en sus diferentes idiomas, así

como que la información que les sea proporcionada por las

diferentes autoridades sea traducida a lengua materna del

pueblo que se trate, según se hace constar en las actas y

videos producto de la fase consultiva en las diferentes sedes,

que se encuentran a disposición en el micrositio que se ha

referido en el presente Dictamen.

VI.- Con respecto al proceso de consulta a personas con

discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las

personas con discapacidad en su numeral 4.3(19), establece que

”En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para

hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos

de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas

con las personas con discapacidad, los Estados Partes

celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente

con las personas con discapacidad, incluidos los niños y

las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones

que las representan.”, por lo que la Suprema Corte de

Justicia de la Nación en la Sentencia emitida a la Acción de

Inconstitucionalidad 201-2020, base del presente Dictamen,

resuelve sobre la inminente obligación de esta Soberanía de

realizar Consulta a personas con discapacidad.

También existen otras fuentes de orden jurídico que impulsan

los procesos de consulta y participación de las personas con

discapacidad, a fin de permitir su incorporación en la toma de

decisiones sobre los asuntos que les atañen, encontrándose

entre ellos los siguientes:

a) Convención Interamericana para la Eliminación de Todas

las Formas de Discriminación contra las Personas con

Discapacidad(20) .

b) Estudio temático de la Relatora Especial sobre los derechos

de las personas con discapacidad acerca del derecho de las

personas con discapacidad a participar en la adopción de

decisiones(21).

c) Ley General para la Inclusión de las Personas con

Discapacidad(22).

d) Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con

Discapacidad en el Estado de Chihuahua .

Para ceñirse a los estándares establecidos sobre los procesos

de participación, consulta estrecha y de colaboración activa de

personas con discapacidad, este Poder Legislativo, a través

de sus diferentes áreas y órganos, llevó a cabo las siguientes

actividades:

1) La Junta de Coordinación Política aprobó en fecha

veintinueve de junio del año dos mil veintidós el Acuerdo

número AJCP/06/2022 , por el que se establecieron los

plazos para recabar iniciativas que requirieran ser sometidas al

proceso de consulta a personas con discapacidad a llevarse a

cabo en el año dos mil veintidós, determinándose como fecha

límite el quince de julio del año dos mil veintidós

2) La Junta de Coordinación Política aprobó el catorce de

julio del mismo año, el Acuerdo número AJCP/07/2022 , por

el que se autorizó la realización del proceso de participación,

consulta estrecha y de colaboración activa de personas con

discapacidad para la elaboración de legislación en este año.

3) La convocatoria difundida mediante la que se invitó a

participar en el proceso a que se ha hecho referencia en

párrafos precedentes, así como su Anexo identificado con

el número I (Uno Romano), que contiene el listado de las

iniciativas materia de la consulta (redactado a manera síntesis)

y el número de identificación que les fue asignado en el

proceso legislativo ordinario, se publicó en el Periódico Oficial

del Estado número 59 del veinte tres de julio del año dos mil

veintidós .

4) Mediante Oficio No. LXVII/SALJ/102/2022 de fecha cinco de

agosto del año dos mil veintidós, signado por el Secretario de

Asuntos Legislativos y Jurídicos del H. Congreso del Estado,

se solicitó a la Dirección de Atención a Personas Mayores,

Personas con Discapacidad y Prevención a la Discriminación

del Gobierno del Estado de Chihuahua, su colaboración

y apoyo para que la información inherente a los eventos
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y temática de las iniciativas que se han propuesto para

reformar diversas leyes, se difundiera entre las personas y

organizaciones que participan en el Consejo para la Inclusión

y Desarrollo de las Personas con Discapacidad , a fin de que

a su vez hicieran lo propio en los colectivos en que participan.

Así mismo, se solicitó otorgar las facilidades necesarias para

que el transporte adaptado que depende de la Secretaría de

Desarrollo Humano y Bien Común del Estado, proporcionara

el servicio de traslado a las personas que así lo requieran para

asistir a los eventos relativos al proceso en mención.

5) Como parte de la difusión y cobertura para el proceso en

general, se dispuso en la página web oficial del Congreso

del Estado, de un micrositio en el que se pudo tener acceso

a la convocatoria, iniciativas, calendarización y sedes de los

eventos, horarios y ubicación de los inmuebles en que se

llevarían a cabo cada uno de ellos.

Otros de los elementos utilizados para dar a conocer la

información vinculada al proceso en comento, fueron las redes

sociales denominadas Facebook, Twitter e Instagram, además

de la cobertura brindada por radio, televisión, prensa escrita y

digital.

Entre los aspectos que obligada referencia merecen, se

encuentra el contenido de la convocatoria que se difundió

para invitar a participar en el proceso que nos atañe, en

la que se especificó que se encontraba encaminada a las

personas con discapacidad, sus familias, personas que cuidan

o atienden a personas con discapacidad, organizaciones de y

para personas con discapacidad, sociedad civil y ciudadanía

en general interesada en sus derechos.

También se especificó que el objeto era recabar las opiniones y

propuestas de las personas convocadas al proceso, en relación

con las iniciativas presentadas referentes a los derechos de las

personas con discapacidad y que los cuatro rubros generales

que se visualizaron, de manera enunciativa y no limitativa,

fueron la accesibilidad, educación inclusiva, inclusión laboral y

salud.

Igualmente se puntualizó que las personas participantes

podrían abordar algún otro tema de su interés, siempre que

se relacionara con cualquiera de los derechos de las personas

con discapacidad, aun y cuando no estuviera señalado en el

listado anterior.

Así mismo, que las iniciativas objeto de la Consulta, estarían

disponibles en el Anexo I de la convocatoria, así como en la

Página Web Oficial del H. Congreso del Estado.

Que la dinámica para la recepción de opiniones y propuestas en

el proceso de participación, consulta estrecha y de colaboración

activa de personas con discapacidad para la elaboración de

legislación, sería flexible y podría ser modificada en función

de las condiciones o circunstancias existentes al momento de

llevar a cabo cada uno de los eventos.

Por lo que atañe a las modalidades de participación, se

especificó que podrían ser a través de tres formas, que

van desde la presencial para quienes desearan y tuvieran

la oportunidad de asistir a los eventos, pasando por la

posibilidad de participar por escrito o de manera documental,

para finalmente culminar con la modalidad de acceso remoto

o videoconferencia.

Con el propósito de tratar de prever los elementos

indispensables que propiciaran una mayor comodidad para

las personas asistentes, así como cubrir las necesidades

que permitieran proporcionar la información de manera clara,

facilitando con ello la comunicación y, en términos generales,

garantizar aspectos vinculados a la accesibilidad lato sensu,

se visualizó la necesidad de realizar un registro previo que

contuviera el nombre completo de la persona, especificando

si pertenece a alguna institución, al igual que su sexo,

edad, escolaridad, municipio de residencia y si tiene alguna

discapacidad. Para tales efectos, se dispuso de un correo

electrónico, al igual que de un número telefónico con dos

extensiones.

Igualmente se previó que las opiniones y propuestas que

se formularan por escrito o mediante video, podrían ser

entregadas en formato electrónico o físico al Congreso del

Estado a partir de la publicación de la convocatoria y hasta las

13:00 horas del día previo a cada evento o incluso durante la

realización del mismo.

Para los casos en que se deseara utilizar como forma de

participación un video en que se hiciera uso de la Lengua de

Señas Mexicana (LSM) se solicitó que preferentemente fuera

en formato mp4 para tratar de garantizar la compatibilidad

entre los equipos de cómputo y las versiones de los programas

informáticos a utilizar, sin dejar de lado la petición en el sentido

de hacer uso de una velocidad moderada al señar, en aras de
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garantizar una buena comunicación y un mayor entendimiento

de lo que la persona participante desea transmitir, expresar o

proponer.

Para garantizar una adecuada difusión entre las personas

asistentes, se dispuso que el video se transmitiría en el evento

respectivo, y se realizaría también una traducción a la Lengua

de Señas Mexicana y por escrito, para que forme parte de la

memoria del evento.

Para los casos en que se deseara participar mediante acceso

remoto a través de videoconferencia, se previó la utilización

de la Plataforma Tecnológica Zoom, solicitando informar con

48 horas previas al evento si se requeriría de algún ajuste

razonable para la participación de la persona.

Por la importancia que representa la eliminación de las barreras

en la comunicación y garantizar con ello la accesibilidad

en esta vertiente, se dispuso que la página web del

Poder Legislativo Estatal cuente con la herramienta digital

denominada INKLUSION, en aras de que no solamente los

documentos vinculados al presente proceso, sino la totalidad

de los que se generen en el Poder Legislativo puedan ser

consultado en versiones accesibles, como lectura fácil, Lengua

de Señas Mexicana, y formato audible.

Así mismo, para abonar al derecho y principio que conlleva

la accesibilidad, se acordó que para los diferentes eventos

que se desarrollaron, se contara con personas traductoras que

utilizan la Lengua de Señas Mexicana.

En lo que a la calendarización se refiere, originalmente

se contemplaron como sedes las ciudades de Chihuahua,

Juárez, Delicias, Hidalgo del Parral y Cuauhtémoc con eventos

agendados para los días 23 y 26 de agosto, así como 12,

19 y 26 de septiembre, respectivamente, todos de 2022; sin

embargo, diversas circunstancias obligaron a modificar la fecha

programada para la sede de Hidalgo del Parral, transfiriéndola

para el 14 de octubre, así como a llevar a cabo un evento

adicional en la Ciudad de Chihuahua, el 27 de septiembre del

mismo año.

Respecto a la participación obtenida a lo largo de los seis

eventos que se llevaron a cabo en las cinco sedes referidas,

se obtuvieron los siguientes resultados generales:

Sede Chihuahua, 23 de agosto de 2022. Se instalaron cinco

mesas de trabajo, obteniéndose una participación general de

veinticinco personas, tres de ellas con discapacidad; una

persona menor de dieciocho años de edad y la denominada

Red Integración, Discapacidad y Desarrollo, A.C. que se

integra por trece Organizaciones de la Sociedad Civil de las

ciudades de Chihuahua y Aldama. Entre las autoridades

asistentes se contó con la presencia de la Comisión Estatal

de los Derechos Humanos, la Dirección de Atención a Grupos

Vulnerables de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien

Común y la Dirección de Vialidad.

Sede Juárez, 26 de agosto de 2022. Se instalaron cinco

mesas de trabajo, con una participación general de treinta y

tres personas, ocho de ellas con discapacidad, una persona

menor de edad y la Fundación Unidos por el Autismo, APPNES

A.C., CERCC A.C, Fundación Integra A.C., Centro de Estudios

para Invidentes A.C., Centro Familiar para la Integración y

Crecimiento A. C., así como personas de la Comisión Estatal

de los Derechos Humanos y del DIF Municipal.

Sede Delicias, 14 de septiembre de 2022. Se instalaron cuatro

mesas de trabajo, obteniéndose una participación general

de treinta y ocho personas, seis de ellas con discapacidad,

además de los Presidentes Municipales de Delicias y Rosales,

representante del Poder Judicial del Estado y de la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos.

Sede Cuauhtémoc, 26 de septiembre de 2022. Se instaló una

mesa de trabajo, obteniéndose una participación general de

diez personas, y la denominada Fundación del Empresariado

Chihuahuense A. C., así como representantes del DIF Estatal y

Municipal de Santa Isabel, la Síndica Municipal de Cuauhtémoc

y representante de la Comisión Estatal de los Derechos

Humanos.

Sede Parral, 14 de octubre de 2022. Se instalaron dos

mesas de trabajo, obteniéndose una participación general de

diecinueve personas, cuatro de ellas con discapacidad y la

denominada Amigos con Discapacidad Primer Paso A. C.

Entre las autoridades asistentes se contó con la presencia

del Presidente Municipal de Parral, la Comisión Estatal de

los Derechos Humanos (CEDH), Dirección de Atención a

Grupos Vulnerables y contra la Discriminación de la Secretaría

de Desarrollo Humano y Bien Común, y la Universidad

Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (UPENECH).

Una vez concluida la consulta en cuestión, se puede concluir
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que las personas asistentes en su totalidad consideran la

creación de un Centro de Personas Traductoras e Intérpretes

como trascendental para garantizar sus derechos y están

totalmente de acuerdo con ello.

Por lo tanto, sin perjuicio ni restricción de esa obligación

compartida, esta Comisión Dictaminadora considera que el

planteamiento debe atenderse.

VII.- En primer instancia, se tomó la determinación de modificar

el párrafo cuarto del Artículo 9 de la Constitución Política del

Estado de Chihuahua, para precisar que a fin de cumplir

con la obligación ahí señalada, el Estado debe establecer las

instancias especializadas correspondientes, es decir, por un

lado la defensoría pública que ya existe y por el otro, la que

corresponde a traducciones e interpretaciones, aclarando que

ello no es limitativo para que las autoridades que se vean en

la necesidad de contar un área similar, puedan constituirla en

cumplimiento de los derechos individuales o colectivos de las

personas, pueblos y comunidades indígenas.

VIII.- Tomando en consideración que el artículo 35 de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua

señala a la Fiscalía General del Estado como la encargada

de las áreas de Seguridad Pública y Prevención del Delito;

Investigación y Persecución del Delito; Atención a Víctimas del

Delito y de Violaciones a los Derechos Humanos; Ejecución

de Penas y Medidas Judiciales; Investigación de Violaciones

a Derechos Humanos; y Operaciones Estratégicas y Combate

a la Corrupción, estableciendo las atribuciones que posee

en cada una de las áreas indicadas, se estimó pertinente

adicionar un párrafo final al guarismo en comento, con el

propósito que el derecho de acceso a la justicia, con la

utilización de traductores e intérpretes, se garantice en todas

ellas a las personas que así lo requieran, en lugar de acotarlo

en exclusiva a las funciones de investigación y persecución.

Por lo que toca al artículo 35 Quater del mismo ordenamiento

legal, que aborda las atribuciones de la Secretaría de Pueblos y

Comunidades Indígenas, se tomó la determinación de reformar

la vigente fracción XI, de conformidad a lo propuesto a través

de la iniciativa que se analiza, a efecto de otorgar facultades

administrativas para la capacitación del personal a su cargo.

IX.- En relación a la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Chihuahua, se reforma de conformidad con lo

planteado en las reuniones de trabajo sostenidas para el

estudio y análisis inicial, en donde se tuvo la oportunidad de

dialogar con algunos Magistrados y demás personal de dicho

Poder, manifestándose que el Centro de Personas Traductores

e Intérpretes dependiera directamente del Consejo de la

Judicatura Estatal, quedando así puntualmente separadas las

funciones de la Defensoría Pública y las que corresponderán

a la instancia de nueva creación.

El objeto principal del mencionado Centro consistirá en proveer

lo necesario en materia de traducción e interpretación para

garantizar el derecho de acceso a la justicia a toda persona,

tanto en lenguas nacionales, extranjeras, lenguaje de señas

mexicanas y sistema Baile.

Por tal motivo, la propuesta que esta Comisión Dictaminadora

formula, es en sentido de adicionar al TÍTULO TERCERO,

CAPÍTULO SEGUNDO, de la Ley Orgánica del Poder Judicial

del Estado de Chihuahua, una Sección Novena, denominada

Del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes, así como

los artículos 177 Bis, 177 Ter , 177 Quater y 177 Quinquies,

para establecer que dicha instancia es un órgano auxiliar de

dicho Poder y que tiene como objeto proveer lo necesario

en materia de traducción e interpretación, a fin de que las

instituciones de procuración, impartición y administración de

justicia puedan garantizar el derecho de acceso a la justicia,

quedando la atribución de determinar su estructura orgánica al

Consejo de la Judicatura.

X.- En lo que atañe a Ley de Derechos de los Pueblos

Indígenas del Estado de Chihuahua, se adiciona un tercer

párrafo a su artículo 11, para establecer que se determinará

anualmente la partida presupuestal que permita al órgano

especializado en personas traductoras e intérpretes, cumplir

con las funciones que la Ley le señala, pues dicho dispositivo

en sus dos primeros párrafos aborda la obligación de proveer la

asistencia con personas traductoras, intérpretes y defensoras.

XI.- El derecho a la salud es un tema que por su importancia

ha sido abordado desde el ámbito internacional a través de

diversos instrumentos, por representar una preocupación para

la sociedad de naciones, en donde además de la vertiente

que lo reconoce como un derecho humano de toda persona,

existe otra que puntualiza determinados aspectos cuando se

trata de grupos sociales en determinadas condiciones o con

particularidades específicas, como por ejemplo los pueblos y

comunidades indígenas.
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En primera instancia se debe señalar que como derecho

universal, se encuentra previsto en el Artículo 12, numeral 1,

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales del año de 1966, que literalmente establece ”Los

Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de

toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud

física y mental…” y precisa además, que con el propósito de

garantizarlo, se deben adoptar las medidas encaminadas a

”la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia

médica y servicios médicos en caso de enfermedad”, según

se aprecia en el inciso d), del numeral 2, del dispositivo en

comento.

Por ello, nuestro país en el artículo 4º, párrafo cuarto de la

Carta Magna, contempla el reconocimiento del derecho en

comento, estableciendo literalmente que ”Toda persona tiene

derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud

y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Como parte de la sistematización jurídica que lo aborda y

regula en el ámbito nacional, la Ley General de Salud, en

sus artículos 27, fracción X, 54, 67, párrafo cuarto, 93 y

113, entre otros, visualiza a la población que conforma los

pueblos y comunidades indígenas, especificando algunos de

los servicios y acciones que deben realizarse en su lengua

materna y con las adecuaciones culturales necesarias.

Nuestra entidad federativa en cumplimiento de las

disposiciones nacionales e internacionales, prevé en su

Constitución Política que, ”Los servicios de salud que el

Estado proporcione a los pueblos indígenas se planearán

y desarrollarán en coordinación con éstos, en su lengua,

de acuerdo a su sistema médico tradicional y formas de

organización social, económica, cultural y política”, según se

aprecia del contenido del artículo 155, párrafo tercero.

En la misma tesitura, el artículo 18 de la Ley de Derechos

de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, señala

que quienes integran estos tienen derecho al acceso, sin

discriminación alguna, a todas las instituciones de salubridad,

servicios de salud y atención médica, enfatizando que

los servicios de salud que el Poder Ejecutivo del Estado

proporcione a dicha población, se planearán y desarrollarán

privilegiando el uso de su idioma, respetando, promoviendo y

propiciando su sistema médico tradicional.

De tal suerte que lo hasta aquí indicado, permite concluir la

procedencia de la adición de un párrafo tercero al artículo 18 del

ordenamiento antes señalado, para establecer la obligación de

difundir la información de las campañas de salud, tratamientos

médicos o quirúrgicos a pacientes, incluidas las autorizaciones

para recibir éstos, en la lengua materna de acuerdo con el

pueblo indígena de que se trate.

XII.- Con relación a la Ley Electoral del Estado de Chihuahua,

se adiciona un segundo párrafo al numeral 2) del artículo

272 i, con el propósito de especificar que cuando el

Órgano Interno de Control del Instituto Estatal Electoral,

en el ejercicio de sus atribuciones vincule a particulares y

estos se autoadscriban como indígenas, debe garantizar que

cuenten con la asistencia de persona defensora, traductora

o intérprete, según corresponda. Así mismo, se puntualiza

que podrá recurrir al apoyo del Centro a que se refiere el

artículo 177 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del

Estado de Chihuahua, cuando sea necesaria la coadyuvancia

de personas traductoras o intérpretes.

XIII.-Adicional a lo anterior dentro de las disposiciones

transitorias se estipula que en cumplimiento del principio

de progresividad que impera en materia de derechos

humanos, anualmente se incorporarán en los presupuestos

de egresos para los ejercicios fiscales subsecuentes, las

partidas económicas que permitan la mejora continua del

Centro de Personas Traductoras e intérpretes, hasta lograr su

consolidación.

De la misma manera se ha establecido que en caso de

existir suficiencia y justificación presupuestal se podrán abrir

instalaciones físicas de Centros Regionales en los Distritos

Judiciales, esto sin perjuicio de que la asistencia del personal

especializado sea proporcionada en todos los casos.

XIV.- Problemática similar a la que enfrentan quienes forman

parte de los pueblos y comunidades indígenas, es la que

afrontan las personas con discapacidad, que se ven en la

necesidad de utilizar otras formas de comunicación alternas a

las convencionales.

Al respecto la Convención sobre los Derechos de las Personas

con Discapacidad, dentro de sus definiciones señala que

– 34 –



Año II, Chihuahua, Chih., 21 de febrero del 2023

”La [”comunicación”] incluirá los lenguajes, la visualización

de textos, el Braille, la comunicación táctil, los macrotipos,

los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el

lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo,

los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y

formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida

la tecnología de la información y las comunicaciones de fácil

acceso;”

”Por [”lenguaje”] se entenderá tanto el lenguaje oral como la

lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal;”.

El instrumento internacional de referencia también establece

la obligación para los países que lo suscribieron y ratificaron,

como el nuestro, de adoptar medidas para asegurar el acceso

de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones

con las demás, al entorno físico, el transporte, la información

y las comunicaciones, estableciendo entre otras medidas la de

ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios,

incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la

lengua de señas .

Por lo que atañe al acceso a la justicia, la convención

en comento señala que se les debe asegurar el acceso a

ella, incluso mediante ajustes de procedimiento para facilitar

su participación directa o indirecta en los procedimientos

judiciales de los que sean parte, aunado a la capacitación

que deben recibir las personas que trabajan en las áreas de

administración de justicia.

Otra de las obligaciones impuesta a los Estados Parte,

consiste en ”Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de

señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumentativos

y alternativos de comunicación y todos los demás modos,

medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las

personas con discapacidad en sus relaciones oficiales”, a fin

de garantizarles los derechos de libertad de expresión, de

opinión y de acceso a la información.

De manera congruente con las directrices que establece

la convención de referencia, tanto la Ley General para la

Inclusión de las Personas con Discapacidad, como la Ley para

la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en

el Estado de Chihuahua, incorporan tales derechos.

Por lo tanto, esta Comisión Dictaminadora considera incorporar

la referencia expresa a las personas con discapacidad dentro

del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes que se

pretende crear, a fin de materializar y poner en práctica lo que

el derecho internacional, nacional y estatal ya contemplan en

el plano del deber ser y logrando con ello la sistematicidad

de los múltiples ordenamiento jurídicos, de conformidad

con lo planteado inicialmente por el Director del Instituto

Chihuahuense de la Lengua de Señas Mexicanas A.C. y

de la entonces Regidora y Presidenta de la Comisión de

la Mujer, Familia y Derechos Humanos en el Ayuntamiento

de Chihuahua, que participaron en la reunión desarrollada

el veinte de enero del año dos mil veinte, en la Sala de

Juntas ”Águeda Torres Varela”, ubicada en el piso trece de las

instalaciones del H. Congreso del Estado.

Por último, con el propósito de facilitar una rápida identificación

de las disposiciones que se pretenden reformar, así como de

las modificaciones específicas, se presenta un comparativo

que contiene tanto la legislación vigente, como las propuestas

formuladas por esta Comisión:

Constitución Política del Estado de Chihuahua

Texto Vigente

ARTICULO 9º. …

…

…

Así mismo, el Estado debe asistirlos, en todo tiempo, con

traductores, intérpretes y defensores con dominio de su lengua,

conocimiento de su cultura y del Derecho Indígena.

Texto Propuesto

ARTÍCULO 9º …

…

…

Así mismo, el Estado debe asistirlos en todo tiempo,

con personas traductoras, intérpretes y defensoras con

dominio de su lengua, conocimiento de su cultura y del

Derecho Indígena, estableciendo para ello las instancias

especializadas correspondientes.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua
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Texto Vigente

ARTÍCULO 35. …

…

A. …

B. …

…

I. …

II. …

III. al XII. …

…

…

C. al I. …

Artículo 35 Quater.- …

I. a la X. …

XI. Celebrar convenios con el Poder Judicial del Estado

y el Consejo de la Judicatura Federal con el fin de que

los defensores Públicos reciban capacitación en materia de

derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas.

XII. a la XXI

Texto Propuesto

ARTÍCULO 35. …

…

A. …

B. …

…

I. …

II. …

Para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las

personas pertenecientes a los pueblos y comunidades

indígenas, la Fiscalía General del Estado, en el

ejercicio de las atribuciones antes señaladas, proveerá

lo necesario para que aquéllas cuenten, en toda actuación

que les involucre, con la asistencia de personas

traductoras e intérpretes debidamente certificadas, y

de resultar indispensable, la celebración de convenios

de colaboración o coordinación con las instancias

competentes.

III. al XII. …

…

…

C. al I. …

Artículo 35 Quater.- …

I. a la X. …

XI. Celebrar convenios tanto con el Poder Judicial del Estado

como con el de la Federación, y sus respectivos Consejos

de la Judicatura, para coadyuvar en los procesos de

capacitación que, en materia de derechos y cultura de los

pueblos y comunidades indígenas, a quienes formen parte de

la Defensoría Pública, así como a las personas traductoras

e intérpretes que integren la instancia especializada

correspondiente.

XII. a XXI. …

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua

Texto Vigente

Artículo 16. …

I. …

II. …

a) a la h) …

…

Texto Propuesto

Artículo 16. …
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I. …

II. ...

a) a h) …

i) Centro de Personas Traductoras e Intérpretes.

…

TÍTULO TERCERO

…

CAPÍTULO SEGUNDO

…

SECCIÓN NOVENA

DEL CENTRO DE PERSONAS TRADUCTORAS

E INTÉRPRETES

Artículo 177 Bis. El Centro de Personas Traductoras e

Intérpretes es un órgano auxiliar del Poder Judicial, con

autonomía técnica y operativa para el cumplimiento de sus

funciones y desarrollo de sus actividades sustantivas.

Tiene como objeto proveer lo necesario en materia de

traducción e interpretación, a fin de que las instituciones

de procuración, impartición y administración de justicia

puedan garantizar, en este sentido, el derecho de acceso

a la justicia a personas con discapacidad, pueblos y

comunidades indígenas, así como a toda persona que no

hable español.

Para tal efecto, contará con personal especializado en

Lengua de Señas Mexicana, en la emisión de documentos

en Sistema de Escritura Braille, en idiomas de los pueblos

indígenas de la entidad, que sea conocedor de su cultura y

del derecho indígena, y demás ayudas técnicas y humanas

necesarias para la comunicación.

Así mismo, apoyará a los Poderes del Estado y demás

autoridades de la Entidad Federativa, para que los

actos que emitan en el ámbito de su competencia, con

consecuencias jurídicas para personas con discapacidad,

así como de los pueblos y comunidades indígenas, se

desarrollen con la asistencia de personas traductoras o

intérpretes debidamente certificadas, según corresponda.

Artículo 177 Ter. El Centro de Personas Traductoras e

Intérpretes dependerá del Consejo y para el adecuado

cumplimiento de sus funciones se establecerán centros

regionales en los distritos judiciales del Estado, previo

cumplimiento del procedimiento establecido por la Ley

para tal efecto.

Artículo 177 Quater. El Centro de Personas Traductoras

e Intérpretes ejercerá sus atribuciones a través de la

estructura orgánica que determine el Consejo, y contará

con el número de personas traductoras e intérpretes

necesarias, de conformidad con los requerimientos de

cada distrito judicial.

Artículo 177 Quinquies. La persona que ocupe la titularidad

del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes, vigilará

que quien coordine el área correspondiente a las lenguas

indígenas, pertenezca a alguno de los pueblos originarios.

Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de

Chihuahua

Texto Vigente

Artículo 11. …

…

Artículo 18. …

…

Texto Propuesto

Artículo 11. …

…

Para tal efecto, se determinará anualmente la partida

presupuestal que permita al órgano especializado en personas

traductoras e intérpretes, cumplir con las funciones que la ley

establece.

Artículo 18. …

…

La información que se difunda en las campañas de salud,

tratamientos médicos o quirúrgicos a los pacientes, incluidas

las autorizaciones para recibir estos, deberá traducirse a la

lengua materna de acuerdo al pueblo indígena de que se trate.

Ley Electoral del Estado de Chihuahua
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Texto Vigente

Artículo 272 i

1) …

2) …

3) al 5) …

Texto Propuesto

Artículo 272 i

1) …

2) …

Cuando en el ejercicio de sus atribuciones, se vincule

a particulares, y estos resultaren autoadscribirse como

indígenas, dicho órgano debe garantizar que cuenten

con la asistencia de personas defensoras, traductoras o

intérpretes según corresponda. Tratándose de las dos

últimas, podrá recurrir al apoyo del Centro de Personas

Traductores e Intérpretes a que se refiere la Ley Orgánica

del Poder Judicial del Estado.

3) a 5) …

En mérito de lo antes expuesto, se somete a la consideración

de este Alto Cuerpo Colegiado, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 9, párrafo

cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua,

para quedar redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 9º. …

…

…

Así mismo, el Estado debe asistirlos en todo tiempo, con

personas traductoras, intérpretes y defensoras con dominio

de su lengua, conocimiento de su cultura y del Derecho

Indígena, estableciendo para ello las instancias especializadas

correspondientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 35 Quater,

fracción XI; y se ADICIONA al artículo 35, apartado B, fracción

II, un segundo párrafo, ambos de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para quedar redactados

de la siguiente manera:

ARTÍCULO 35. …

…

A. …

B. …

…

I. …

II. …

Para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las personas

pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la

Fiscalía General del Estado, en el ejercicio de las atribuciones

antes señaladas, proveerá lo necesario para que aquellas

cuenten, en toda actuación que les involucre, con la asistencia

de personas traductoras e intérpretes debidamente certificadas,

y de resultar indispensable, la celebración de convenios de

colaboración o coordinación con las instancias competentes.

III. a XII. …

…

…

C. a I. …

Artículo 35 Quater.- …

I. a X. …

XI. Celebrar convenios tanto con el Poder Judicial del Estado

como con el de la Federación, y sus respectivos Consejos de

la Judicatura, para coadyuvar en los procesos de capacitación,

en materia de derechos y cultura de los pueblos y comunidades

indígenas, a quienes formen parte de la Defensoría Pública,

así como a las personas traductoras e intérpretes que integren

la instancia especializada correspondiente.

XII. a XXI. …
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ARTÍCULO TERCERO.- Se ADICIONAN al artículo 16, fracción

II, el inciso i); y al Título Tercero, Capitulo Segundo, una

Sección Novena denominada DEL CENTRO DE PERSONAS

TRADUCTORAS E INTÉRPRETES, que contiene los artículos

177 Bis, 177 Ter, 177 Quater y 177 Quinquies; todos de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para

quedar redactados en los siguientes términos:

Artículo 16. …

I. …

II. ...

a) a h) …

i) Centro de Personas Traductoras e Intérpretes.

…

TÍTULO TERCERO

…

CAPÍTULO SEGUNDO

…

SECCIÓN NOVENA

DEL CENTRO DE PERSONAS TRADUCTORAS

E INTÉRPRETES

Artículo 177 Bis. El Centro de Personas Traductoras e

Intérpretes es un órgano auxiliar del Poder Judicial, con

autonomía técnica y operativa para el cumplimiento de sus

funciones y desarrollo de sus actividades sustantivas.

Tiene como objeto proveer lo necesario en materia de

traducción e interpretación, a fin de que las instituciones

de procuración, impartición y administración de justicia puedan

garantizar, en este sentido, el derecho de acceso a la justicia a

personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas,

así como a toda persona que no hable español.

Para tal efecto, contará con personal especializado en Lengua

de Señas Mexicana, en la emisión de documentos en Sistema

de Escritura Braille, en idiomas de los pueblos indígenas del

Estado de Chihuahua, que sea conocedor de su cultura y

del derecho indígena, y demás ayudas técnicas y humanas

necesarias para la comunicación.

Así mismo, apoyará a los Poderes del Estado y demás

autoridades de la Entidad Federativa, para que los actos que

emitan en el ámbito de su competencia, con consecuencias

jurídicas para personas con discapacidad, así como de los

pueblos y comunidades indígenas, se desarrollen con la

asistencia de personas traductoras o intérpretes debidamente

certificadas, según corresponda.

Artículo 177 Ter. El Centro de Personas Traductoras e

Intérpretes dependerá del Consejo y para el adecuado

cumplimiento de sus funciones se establecerán centros

regionales en los distritos judiciales del Estado, previo

cumplimiento del procedimiento establecido por la Ley para tal

efecto.

Artículo 177 Quater. El Centro de Personas Traductoras e

Intérpretes ejercerá sus atribuciones a través de la estructura

orgánica que determine el Consejo, y contará con el número de

personas traductoras e intérpretes necesarias, de conformidad

con los requerimientos de cada distrito judicial.

Artículo 177 Quinquies. La persona que ocupe la titularidad

del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes, vigilará

que quien coordine el área correspondiente a las lenguas

indígenas, pertenezca a alguno de los pueblos originarios.

ARTÍCULO CUARTO.- Se ADICIONAN a los artículos 11, un

tercer párrafo; y 18, un tercer párrafo, de la Ley de Derechos

de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, para

quedar como sigue:

Artículo 11. …

…

Para tal efecto, se determinará anualmente la partida

presupuestal que permita al órgano especializado en personas

traductoras e intérpretes, cumplir con las funciones que la ley

establece.

Artículo 18. …

…

La información que se difunda en las campañas de salud,

tratamientos médicos o quirúrgicos a pacientes, incluidas las

autorizaciones para recibir estos, deberá traducirse a la lengua

materna de acuerdo con el pueblo indígena de que se trate.

ARTÍCULO QUINTO.- Se ADICIONA al artículo 272 i, numeral
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2), un segundo párrafo de la Ley Electoral del Estado de

Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 272 i

1) …

2) …

Cuando en el ejercicio de sus atribuciones, se vincule a

particulares, y estos resultaren autoadscribirse como indígenas,

dicho órgano debe garantizar que cuenten con la asistencia

de personas defensoras, traductoras o intérpretes, según

corresponda. Tratándose de las dos últimas, podrá recurrir al

apoyo del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes a que

se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Chihuahua.

3) a 5) …

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo

202 de la Constitución Política del Estado, envíese copia

de la iniciativa, del dictamen y del Diario de los Debates

del Congreso, a los Ayuntamientos de los sesenta y siete

Municipios que integran la Entidad y, en su oportunidad,

hágase por el Congreso del Estado o por la Diputación

Permanente, en su caso, el cómputo de los votos de los

Ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobada la

presente reforma constitucional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor

al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del

Estado.

ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento del Principio de

Progresividad que impera en materia de Derechos Humanos,

anualmente se incorporarán en los Presupuestos de Egresos

para los ejercicios fiscales subsecuentes, las partidas

económicas que permitan la mejora continua del Centro

de Personas Traductoras e Intérpretes, hasta lograr su

consolidación.

ARTÍCULO CUARTO.- En relación con el artículo 177 Ter,

el establecimiento de los Centros Regionales de Personas

Traductoras e Intérpretes atenderá a la suficiencia y

justificación presupuestal que el Poder Judicial del Estado

de Chihuahua establezca.

ECONÓMICO.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría

para que elabore la minuta de Decreto, en los términos en que

deba publicarse.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la

Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 21 días del mes de

febrero del año dos mil veintitrés.

Así lo aprobó la Comisión de Pueblos y Comunidades

Indígenas, en reunión de fecha trece de febrero de dos

mil veintitrés.

DIPUTADA ROCÍO GUADALUPE SARMIENTO RUFINO,

PRESIDENTA; DIPUTADO EDIN CUAUHTÉMOC ESTRADA

SOTELO, SECRETARIO; DIPUTADO NOEL CHÁVEZ

VELÁZQUEZ, VOCAL; DIPUTADA ROSA ISELA MARTÍNEZ

DÍAZ, VOCAL; DIPUTADA DIANA IVETTE PEREDA

GUTIÉRREZ, VOCAL.]

[Pies de página del documento]:

(1) Opinión Consultiva 9/87 del 6 de octubre de 1987; Garantías Judiciales en Estados de

Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

(2) Ibid, párr. 20

(3) Convención Americana sobre Derechos Humanos ”Pacto de San José de Costa Rica”.

Fecha de adopción 22 de noviembre de 1969. Publicación DOF el 7 mayo 1981. Entrada en

vigor para México el 24 marzo de 1981.

(4) También requieren del apoyo de intérpretes certificados en Lengua de Señas Mexicana y

de documentos en Sistema de Escritura Braille que les permitan una comunicación adecuada

con las personas que interactúan, cuando su discapacidad es auditiva o visual .

(5) Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en

la ciudad de Ginebra, Suiza, el día veintisiete del mes de junio del año de mil novecientos

ochenta y nueve. Publicación DOF el 24 de enero 1991. Entrada en vigor para México el 05

septiembre de 1991.

(6) Aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007.

(7) Comité de Derechos Humanos. Observación general No. 31 de 2004, párr. 15.

(8) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observación general No. 9 de

1998. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, comunicación No.

18/2008, dictamen aprobado el 16 de julio de 2010.

– 40 –



Año II, Chihuahua, Chih., 21 de febrero del 2023

(9) Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación general No. 16 del

2005, párr. 21.

(10) Artículos 2 y 3.

(11) Artículos 2, numeral 1; 3.

(12) Artículos 2 y 3.

(13) Artículo 4.

(14) Caso Tiu Tojín vs. Guatemala, Sentencia de 26 de noviembre de 2008, párr. 100.

(15) Artículo 2, apartado A, fracc. VIII.

(16) Artículo 9, párr. cuarto.

(17) Artículo 11.

(18) https://www.congresochihuahua.gob.mx/micrositios/consultaindigena/2022/

(19) Aprobada por ONU el 13 diciembre de 2006, ratificada por México el 30 de marzo de

2007 y en vigor desde 2008.

(20) Suscrita en Guatemala el 07 de junio de 1999 y ratificada por el Senado Mexicano el 26

de abril de 2000, de acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 09

de agosto del mismo año. Publicación final en el DOF del 12 de marzo de 2001.

(21) Presentado al Consejo de Derechos Humanos en virtud de la resolución 26/20 del

Consejo, con distribución general el 12 de enero de 2016 (A/HRC/31/62).

(22) Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada.

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.-
P.A.N.: Si me permite Presidenta, que le pudiera
conceder la voz a la compañera Eduvina Villalobos
para que traduzca en el idioma rarámuri, por favor.

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Adelante, Diputada.

- La C. María Eduvina Villalobos Vigil: Jená ort
bile ciento kichasmakoy usani ye Poder Legislativo,
echi tanararú Presidencia echi nijima wekawali jena
lectura ye osili nerá pee okúa raichali nijima echi
decreto neró,

Li ayena cho a a nokali natá echi eweli Cuerpo
Colegiado napi Jú echi comisión pobolos li
comunidades Raramuli.

Ketasi etaga rúa namuti echi nera animé a li ayena
cho kala newabo echi materia nerá.

Echi proyecto nera abela niwarú newama ye
constitución política echi leyes li poderes ejecutivo li
judicial echi niwara derechos ye pobolos li comúnira
li ley electoral echi suwabiga ye estado chiwawa li
ayena cho newabo ye centro aniIIwami napi muchu
wabo muki li rejoy nakurami echi wekano napi
nakurima echi defensorías li raicha li osaga chó

li a Vena chu wei werli jú echi li a cho wé nateamijú
echi napi nakurima a chú weka articulo besamakoy
mali ayena cho a niwami jú bile dere cho nai Simea
owami nirú echi campañas de salud ayena cho a
nakerami niru raramuliraichami li chure anisa nejekú
ayena raramuli jú echi ayena cho netaami jú echi
decreto aniliame bile art aniame ju chu Ikipi ju
napinataliechi newa67 jú newabó

Li a niJibo echi diario napi Ju Jenai congreso
nirúami weka Jú echi artículos napi kala nelvorame
Jú lie chi rawe nili reunión makoy bikia enarachi
Febrero li bamibali okua mili osa makoy bikia

[Aplausos].

- La C. Dip. Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.-
P.A.N.: Gracias, compañeros.

Este dictamen que hoy se presenta es producto
de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de
un trabajo de mesa interinstitucional donde se
involucró el Congreso del Estado por supuesto
como órgano responsable, el Instituto Estatal
Electoral, la Secretaría de Pueblos Indígenas,
Derechos Humanos, el Instituto Nacional de
Pueblos Indígenas, es una iniciativa que ya se
consultó, por lo cual pues felicito ampliamente a los
asesores que participaron en esta consulta, en este
trabajo técnico, a los diputados de la Comisión
y por supuesto, a todos los traductores de las
instituciones que nos estuvieron apoyando en todos

– 41 –



Año II, Chihuahua, Chih., 21 de febrero del 2023

y cada uno de los lugares.

Tenemos la posibilidad esta tarde de votar un
dictamen, hacerlo decreto y que este acceso a
la justicia de nuestros pueblos y comunidades
indígenas pueda irse pagando en deuda histórica
que siempre tenemos con ellos.

Muchas gracias, buena tarde.

Gracias, Presidenta.

[Aplausos].

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Muchas gracias, Diputada.

Felicidades y procederemos a la votación del
dictamen para lo cual solicito a la Primera Secretaria
actúe en consecuencia.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Con su permiso,
Diputada Presidenta.

Diputadas y diputados presentes en el Recinto
Oficial, respecto del contenido del dictamen antes
leído, favor de expresar el sentido de su voto
presionando el botón correspondiente en su
pantalla.

Se abre el sistema de votación electrónico.

Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por
la negativa, quienes se abstengan.

Pregunto mientras tanto a quienes se encuentran
en la modalidad de acceso remoto o virtual, para
que manifiesten de viva voz el sentido de su voto.

Diputado Omar Bazán Flores.

Diputada Ana Margarita Blackaller Prieto.

- La C. Dip. Ana Margarita Blackaller Prieto.-
P.A.N.: A favor, Diputada.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

Diputado Gabriel Ángel García Cantú.

- El C. Dip. Gabriel Ángel García Cantú.- P.A.N.:
A favor, Diputada.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Gracias, Diputado.

Diputado Ismael Pérez Pavía.

Diputada Marisela Terrazas Muñoz.

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

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez,
Primera Secretaria.- P.A.N.: Gracias, Diputada.

Se cierra el sistema de voto electrónico.

Informo a la Presidencia que se han manifestado 27
votos a favor, cero en contra y cero abstenciones
respecto del dictamen antes leído.

[Se manifiestan 28 votos a favor, expresados por las y los

Legisladores: Luis Alberto Aguilar Lozoya (PAN), Óscar Daniel

Avitia Arellanes (MORENA), Omar Bazán Flores (PRI), Ana

Margarita Blackaller Prieto (PAN), Roberto Marcelino Carreón

Huitrón (PAN), David Óscar Castrejón Rivas (MORENA), José

Alfredo Chávez Madrid (PAN), Noel Chávez Velázquez (PRI),

Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), Rosana Díaz

Reyes (MORENA), Andrea Daniela Flores Chacón (PAN),

Gabriel Ángel García Cantú (PAN), Ilse América García

Soto (MORENA), Rosa Isela Martínez Díaz (PAN), Saúl

Mireles Corral (PAN), Carlos Alfredo Olson San Vicente

(PAN), Leticia Ortega Máynez (MORENA), Diana Ivette Pereda

Gutiérrez (PAN), María Antonieta Pérez Reyes (MORENA),

Magdalena Rentería Pérez (MORENA), Yesenia Guadalupe

Reyes Calzadías (PAN), Ismael Mario Rodríguez Saldaña

(PAN), Ivón Salazar Morales (PRI), Francisco Adrián Sánchez

Villegas (MC), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino (PAN),

Marisela Terrazas Muñoz (PAN), Adriana Terrazas Porras

(MORENA) y Ana Georgina Zapata Lucero (PRI).

5 no registrados de las y los Diputados: Benjamín

Carrera Chávez (MORENA), Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo

(MORENA), Ismael Pérez Pavía (PAN), Edgar José Piñón

Domínguez (PRI) y Amelia Deyanira Ozaeta Díaz (PT), los 2
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últimos justificaron su inasistencia.]

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada Secretaria.

Se aprueba el dictamen tanto en lo general como
en lo particular.

[Texto del Decreto No. 509/2023 VI P.E.]:

DECRETO No. LXVII/RFCNT/0509/2023 VI P.E.

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,

REUNIDA EN SU SEXTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE

SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL,

D E C R E T A

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMA el artículo 9, párrafo

cuarto de la Constitución Política del Estado de Chihuahua,

para quedar redactado en los siguientes términos:

ARTÍCULO 9º. …

…

…

Así mismo, el Estado debe asistirlos en todo tiempo, con

personas traductoras, intérpretes y defensoras con dominio

de su lengua, conocimiento de su cultura y del Derecho

Indígena, estableciendo para ello las instancias especializadas

correspondientes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se REFORMA el artículo 35 Quater,

fracción XI; y se ADICIONA al artículo 35, apartado B, fracción

II, un segundo párrafo, ambos de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Chihuahua, para quedar redactados

de la siguiente manera:

ARTÍCULO 35. …

…

A. …

B. …

…

I. …

II. …

Para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las personas

pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la

Fiscalía General del Estado, en el ejercicio de las atribuciones

antes señaladas, proveerá lo necesario para que aquellas

cuenten, en toda actuación que les involucre, con la asistencia

de personas traductoras e intérpretes debidamente certificadas,

y de resultar indispensable, la celebración de convenios de

colaboración o coordinación con las instancias competentes.

III. a XII. …

…

…

C. a I. …

Artículo 35 Quater.- …

I. a X. …

XI. Celebrar convenios tanto con el Poder Judicial del Estado

como con el de la Federación, y sus respectivos Consejos de

la Judicatura, para coadyuvar en los procesos de capacitación,

en materia de derechos y cultura de los pueblos y comunidades

indígenas, a quienes formen parte de la Defensoría Pública,

así como a las personas traductoras e intérpretes que integren

la instancia especializada correspondiente.

XII. a XXI. …

ARTÍCULO TERCERO.- Se ADICIONAN al artículo 16, fracción

II, el inciso i); y al Título Tercero, Capítulo Segundo, una

Sección Novena denominada DEL CENTRO DE PERSONAS

TRADUCTORAS E INTÉRPRETES, que contiene los artículos

177 Bis, 177 Ter, 177 Quater y 177 Quinquies; todos de la Ley

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para

quedar redactados en los siguientes términos:

Artículo 16. …

I. …
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II. ...

a) a h) …

i) Centro de Personas Traductoras e Intérpretes.

…

TÍTULO TERCERO

…

CAPÍTULO SEGUNDO

…

SECCIÓN NOVENA

DEL CENTRO DE PERSONAS TRADUCTORAS

E INTÉRPRETES

Artículo 177 Bis. El Centro de Personas Traductoras e

Intérpretes es un órgano auxiliar del Poder Judicial, con

autonomía técnica y operativa para el cumplimiento de sus

funciones y desarrollo de sus actividades sustantivas.

Tiene como objeto proveer lo necesario en materia de

traducción e interpretación, a fin de que las instituciones

de procuración, impartición y administración de justicia puedan

garantizar, en este sentido, el derecho de acceso a la justicia a

personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas,

así como a toda persona que no hable español.

Para tal efecto, contará con personal especializado en Lengua

de Señas Mexicana, en la emisión de documentos en Sistema

de Escritura Braille, en idiomas de los pueblos indígenas del

Estado de Chihuahua, que sea conocedor de su cultura y

del derecho indígena, y demás ayudas técnicas y humanas

necesarias para la comunicación.

Así mismo, apoyará a los Poderes del Estado y demás

autoridades de la Entidad Federativa, para que los actos que

emitan en el ámbito de su competencia, con consecuencias

jurídicas para personas con discapacidad, así como de los

pueblos y comunidades indígenas, se desarrollen con la

asistencia de personas traductoras o intérpretes debidamente

certificadas, según corresponda.

Artículo 177 Ter. El Centro de Personas Traductoras e

Intérpretes dependerá del Consejo y para el adecuado

cumplimiento de sus funciones se establecerán centros

regionales en los distritos judiciales del Estado, previo

cumplimiento del procedimiento establecido por la Ley para tal

efecto.

Artículo 177 Quater. El Centro de Personas Traductoras e

Intérpretes ejercerá sus atribuciones a través de la estructura

orgánica que determine el Consejo, y contará con el número de

personas traductoras e intérpretes necesarias, de conformidad

con los requerimientos de cada distrito judicial.

Artículo 177 Quinquies. La persona que ocupe la titularidad

del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes, vigilará

que quien coordine el área correspondiente a las lenguas

indígenas, pertenezca a alguno de los pueblos originarios.

ARTÍCULO CUARTO.- Se ADICIONAN a los artículos 11, un

tercer párrafo; y 18, un tercer párrafo, de la Ley de Derechos

de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, para

quedar como sigue:

Artículo 11. …

…

Para tal efecto, se determinará anualmente la partida

presupuestal que permita al órgano especializado en personas

traductoras e intérpretes, cumplir con las funciones que la ley

establece.

Artículo 18. …

…

La información que se difunda en las campañas de salud,

tratamientos médicos o quirúrgicos a pacientes, incluidas las

autorizaciones para recibir estos, deberá traducirse a la lengua

materna de acuerdo con el pueblo indígena de que se trate.

ARTÍCULO QUINTO.- Se ADICIONA al artículo 272 i, numeral

2), un segundo párrafo de la Ley Electoral del Estado de

Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 272 i

1) …

2) …

Cuando en el ejercicio de sus atribuciones, se vincule a

particulares, y estos resultaren autoadscribirse como indígenas,

dicho órgano debe garantizar que cuenten con la asistencia
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de personas defensoras, traductoras o intérpretes, según

corresponda. Tratándose de las dos últimas, podrá recurrir al

apoyo del Centro de Personas Traductoras e Intérpretes a que

se refiere la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de

Chihuahua.

3) a 5) …

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto por el artículo

202 de la Constitución Política del Estado, envíese copia

de la iniciativa, del dictamen y del Diario de los Debates

del Congreso, a los Ayuntamientos de los sesenta y siete

Municipios que integran la Entidad y, en su oportunidad,

hágase por el Congreso del Estado o por la Diputación

Permanente, en su caso, el cómputo de los votos de los

Ayuntamientos y la declaración de haber sido aprobada la

presente reforma constitucional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor

al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del

Estado.

ARTÍCULO TERCERO.- En cumplimiento del Principio de

Progresividad que impera en materia de Derechos Humanos,

anualmente se incorporarán en los Presupuestos de Egresos

para los ejercicios fiscales subsecuentes, las partidas

económicas que permitan la mejora continua del Centro

de Personas Traductoras e Intérpretes, hasta lograr su

consolidación.

ARTÍCULO CUARTO.- En relación con el artículo 177 Ter,

el establecimiento de los Centros Regionales de Personas

Traductoras e Intérpretes atenderá a la suficiencia y

justificación presupuestal que el Poder Judicial del Estado

de Chihuahua establezca.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en

la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintiún días del mes de

febrero del año dos mil veintitrés.

PRESIDENTA, DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS;

SECRETARIA, DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ;

SECRETARIA, DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO].

Se concede la palabra a la Diputada Diana Ivette
Pereda Gutiérrez, para que en representación de la

Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores,
dé lectu… dé lectura al dictamen que ha preparado.

[La Diputada Rosa Isela Martínez Díaz ocupa la curul de la

Primera Secretaría de conformidad con lo estipulado en la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento Interior y

de Prácticas Parlamentarias].

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez.-
P.A.N.: Con su permiso, Diputada Presidenta.

Antes de dar lectura me permito agradecer a las
familias de personas con enfermedades raras así
como integrantes de la Asociación Chihuahuense
Enfermedades Raras que nos acompañan el día de
hoy a esta sesión.

Gracias a Mónica…

[Aplausos]

Gracias a Mónica por toda tu labor y todo tu
esfuerzo por lo que has luchado para tu familia,
representando y dando voz a otras que también
traviesan por este caminar y por supuesto a Ragnar.

Hola Ragnar, gracias Ragnar, por ser inspiración y
aun sin saberlo, ser el iniciador de este paso para
visibilizar las enfermedades raras en Chihuahua.

Muchas gracias.

[Aplausos]

Honorable Congreso del Estado.
Presente.-

La Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y
Valores, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 64, fracción I de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua; 87, 88 y 111 de la
Ley Orgánica; 80 y 81 del Reglamento Interior y
de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua,
sometemos a la consideración del Pleno el presente
Dictamen, elaborado con base en los siguientes
antecedentes.

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

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Adelante, Diputada.

- La C. Dip. Diana Ivette Pereda Gutiérrez.-
P.A.N.: Gracias, Presidenta.

Quienes integramos la comisión citada en el
proemio del presente dictamen, después de entrar
al estudio y análisis de la iniciativa de mérito,
tenemos a bien realizar las siguientes

CONSIDERACIONES

I.- Al ani… al analizar las facultades competenciales
de este Alto Cuerpo Colegiado, quienes integramos
esta Comisión de Dictamen Legislativo no
encontramos impedimento alguno para conocer el
presente asunto, por lo que procederemos a motivar
nuestra resolución.

II.- De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas, el derecho a la salud, es un derecho inclu-
sivo y comprende un amplio conjunto de factores
que pueden contribuir a una vida sana, entre otros,
el agua potable, el saneamiento adecuado, la al-
imentación segura y condiciones laborales salud-
ables. Este derecho contempla aspectos como la
accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, buena
calidad, participación, rendición de cuentas y liber-
tades.

Derivado de estos aspectos es que se desprende
que todas las personas deben de tener el
acceso a los servicios de salud, esto incluye
el diagnóstico, que como podemos ver en el
tema de las enfermedades raras, resulta complejo,
precisamente por el poco conocimiento que existe
en la sociedad sobre sus síntomas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), las enfermedades raras son aquellas

que se presentan en 5 personas por cada 10,000
habitantes, tal como se menciona en la iniciativa,
es por esto que son difíciles de diagnosticar, ya que
pueden presentar… ya que pueden pasar hasta 4
años antes que reciban un diagnóstico acertado
sobre su padecimiento y, por ende, se reciba el
tratamiento adecuado.

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud,
tiene registro que en el mundo existen cerca de
7,000 padecimientos con estas características y las
estadísticas manejan que es entre un 8 y un 10 por
ciento de la población mundial, la que puede llegar
a padecer una enfermedad rara.

Aunado a lo anterior, con respecto al difícil
diagnóstico, es que el medicamento que se
requiere para la atención y tratamiento de estas
enfermedades, resulta complicado, y el acceso a
ellos es difícil por ser de… por ser de altos precios,
así mismo dado que estos padecimientos tienen
poca incidencia en la pro… en la población, el
medicamento no es fácil de conseguir, pues la
industria farmacéutica no produce los suficientes,
al representar una producción costosa y poca
circulación en el mercado.

Si bien, esta problemática tiene muchas vertientes,
ya que afecta no solamente a quien la padece,
sino a todo su entorno, principalmente a las
familias, quienes resolvemos la presente iniciativa,
a sabiendas de la transversalidad de este tema,
proponemos que se realice esta declaratoria,
consistente en establecer de manera permanente
en el Estado de Chihuahua, que el último día de
febrero de cada año quede decretado como el
”Día Estatal de las Enfermedades Raras”, pues ello
sería un paso a la sensibilización de la sociedad,
además de generar consciencia en las autoridades
sobre el impulso de la conmemoración de este
día, que servirá como inicio a la visibilización de
las personas que viven con alguna enfermedad
rara, creando de esta manera lazos entre sociedad,
familia, profesionales de la salud y autoridades.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de
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Familia, Asuntos Religiosos y Valores, somete a
la consideración del Pleno, el presente proyecto de
dictamen con carácter de

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, declara el último día de febrero de cada
año, como el ”Día Estatal de las Enfermedades
Raras”.

TRANSITORIO

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

Económico.- Aprobado que sea, túrnese a la
Secretaría para los efectos de Ley a que haya
lugar.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable
Congreso del Estado, en la ciudad de Chihuahua,
Chihuahua, al día 21 del mes de febrero del año
2023.

Así lo aprobó la Comisión de Familia, Asuntos
Religiosos y Valores, en reunión de fecha quince
de febrero del año dos mil veintitrés.

Por la Comisión. Diputada Ivón Salazar Morales,
Secretaria; Diputada Adriana Terrazas Porras,
Vocal; Diputada Rosa Isela Martínez Díaz, Vocal;
Diputado Saúl Mireles Corral, Vocal; Diputada
Diana Ivette Pereda Gutiérrez, la de la voz,
Presidenta.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

[Texto íntegro del dictamen presentado]:

H. CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E.-

La Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I de la

Constitución Política del Estado de Chihuahua; 87, 88 y 111 de

la Ley Orgánica, 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas

Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder Legislativo

del Estado de Chihuahua; somete a la consideración del Pleno

el presente Dictamen, elaborado con base en los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- Con fecha siete de febrero de dos mil veintitrés, el Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó Iniciativa

con carácter de Decreto mediante el que se declara el último

día del mes de febrero de cada año como ”Día Estatal de las

Enfermedades Raras”.

II.- La Presidencia del H. Congreso del Estado, con fecha trece

de febrero de dos mil veintitrés y en uso de las facultades

que confiere el artículo 75, fracción XIII, de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión la

Iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y

elaboración del Dictamen correspondiente.

III.- La exposición de motivos que sustenta la Iniciativa en

comento es básicamente, la siguiente:

”I. En todo el mundo, las OSC se han propuesto destinar

el último día de Febrero como el Día Mundial de las

Enfermedades Raras. La rareza de la fecha, busca enmarcar

la baja prevalencia que identifica a las enfermedades raras, ya

que el ultimo día puede variar entre 28 y 29 dependiendo de

si es año bisiesto.

En nuestro país, de acuerdo con la Ley General de Salud,

una Enfermedad Rara es considerada como tal cuando afecta

a menos de 5 personas por cada 10,000. La Organización

Mundial de la Salud señala que en el mundo existen alrededor

de 7 mil padecimientos de estas características, y entre el 8 y

el 10

El pasado 16 de diciembre de 2022, en la mesa de trabajo que

se llevó a cabo en las instalaciones de esta representación,

a la que acudieron personas de la sociedad civil organizada

para dar su testimonio y a la cual tuve el honor de que me

invitaran, se hizo referencia a las problemáticas a las que se

enfrentan las familias y pacientes, mismas que recojo como

parte del compromiso que hice con ellos, para visibilizar la

necesidad de diseñar políticas públicas, que les permitan a los

especialistas contar con mayor información de referencia, y

que faciliten la investigación y el adelanto de los tratamientos.

El desabasto de los medicamentos huérfanos se denomina
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así a los medicamentos que se usan para la atención de

enfermedades de baja prevalencia, y es que justamente la

baja frecuencia lo que hace que los fabricantes no estén

dispuestos a comercializarlos por su baja circulación y alto

costo.

En nuestro país, también las OSC se han propuesto impulsar

diversas políticas públicas que tiene por objeto mejorar la

calidad de vida de los pacientes que viven con algún

padecimiento con estas características, y estas medidas

suelen ir desde campañas de información a través de dar a

conocer síntomas de diferentes enfermedades, hasta buscar

fondos para la investigación y tratamiento.

Además de la sensibilización de la Sociedad, las

organizaciones que impulsan la conmemoración del día

Mundial de las Enfermedades Raras, buscan crear una

comunidad global que agrupe a personas afectadas, familiares,

cuidadores, profesionales de la salud, investigadores, médicos,

legisladores y representantes de la industria.

El decreto que crea el día Estatal de las Enfermedades

Raras, será un punto de encuentro para crear redes de

apoyo entre estos grupos que requieren articularse y compartir

experiencias.

II. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

se define a la familia como el elemento natural universal

y fundamental de la sociedad. Es en la familia donde los

individuos incuban los aprendizajes más trascendentes y, el

lugar de referencia en los momentos más críticos de los

individuos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe,

publicó en 2017, un estudio denominado: ¿Quién Cuida a

la Ciudad? Aportes para Políticas Urbanas de igualdad, en

el que se expone las problemáticas a las que se enfrentan

las mujeres, ”a quienes tradicionalmente se les ha asignado

la tarea de cuidados”. Dicho documento busca ampliar el

debate para realizar aportes que contribuyan a que mujeres

y hombres tengan una participación más igualitaria en las

tareas de cuidados, para avanzar hacia una ciudad cuidadora,

que propicie a mujeres y a las familias en general, superar

las barreras de inclusión que las afectan y, se apropien del

derecho al bienestar general de cada uno de los integrantes.

Lo que ocurre al interior de los hogares, se ve reflejado en el

resto de la sociedad. Las políticas públicas deben ajustarse a

esa especificidad de lo que la familia es y a la naturaleza de

las relaciones familiares, la distribución de roles, los sistemas

de redes de apoyo y la posibilidad que tienen para cumplir

con su función social; la formación de individuos capaces de

relacionarse de forma sana con su entorno.

III. El derecho humano al ”grado máximo de salud que se

pueda lograr” como ha decretado la Organización Mundial de

la Salud, es una prerrogativa de todos los individuos de la

esfera global.

En nuestro estado, según el conteo del INEGI en 2020, existen

casi 4 millones de habitantes y según las estadísticas, un

aproximado de 300 mil podrían padecer una enfermedad de

baja prevalencia, aunque el 56

Para poner en contexto, en este inicio de 2023, los

chihuahuenses que han acudido a chequeos médicos a partir

de síntomas físicos cuyo origen desconocen y que podrían ser

diagnosticados con una Enfermedad Rara, la gran mayoría

tendrá que esperar hasta el 2027 para obtener un diagnóstico

e iniciar con el tratamiento y terapias que corresponden a su

condición.

Las enfermedades raras se caracterizan por dolores crónicos;

que lo reportan uno de cada 5 enfermos, se presentan en

los primeros años de vida; 2 de cada 3, aparecen durante

los primeros dos años de la infancia. La mitad de los casos

originan una discapacidad motriz que afecta la autonomía en

1 de cada 3 pacientes.

La falta de políticas públicas para la investigación, atención

y prevención de las Enfermedades Raras ha provocado que,

muchas familias en todo el país vivan este peregrinar entre

las diferentes instituciones de Salud Pública en solitario, con

un desgaste físico para el cuidador principal que casi siempre

será una mujer.

…”

IV.- Ahora bien, la Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y

Valores, después de entrar al estudio y análisis de la Iniciativa

de mérito, tiene a bien realizar las siguientes:

CONSIDERACIONES

I.- Al analizar las facultades competenciales de este Alto
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Cuerpo Colegiado, quienes integramos esta Comisión de

Dictamen Legislativo no encontramos impedimento alguno

para conocer del presente asunto.

Otro punto importante es que se revisó el aspecto

competencial, en relación con la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en lo general y en lo particular

el contenido y efectos de los artículos 73 y 124, para evitar

invasión de esferas competenciales, lo que en el caso,

no ocurre. Se consultó igualmente, el Buzón Legislativo

Ciudadano de este Honorable Congreso del Estado, sin que

se encontraran comentario u opiniones a ser analizadas en

este momento, por lo que procederemos a motivar nuestra

resolución.

II.- De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas,

el derecho a la salud, es un derecho inclusivo y comprende

un amplio conjunto de factores que pueden contribuir a una

vida sana, entre otros, el agua potable salubre, el saneamiento

adecuado, la alimentación segura y unas condiciones laborales

saludables. Este derecho contempla aspectos como la

accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad, buena calidad,

participación, rendición de cuentas y libertades.

Derivado de estos aspectos es que se desprende que todas

las personas deben tener el acceso a los servicios de salud,

esto incluye el diagnóstico, que como podemos ver en el tema

de las enfermedades raras, resulta complejo, precisamente

por el poco conocimiento que existe en la sociedad sobre sus

síntomas.

III.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud

(OMS), las enfermedades raras son aquellas que se presentan

en 5 personas por cada 10,000 habitantes, tal como se

menciona en la Iniciativa, es por esto que son difíciles de

diagnosticar, ya que pueden pasar hasta 4 años antes que

reciban un diagnóstico acertado sobre su padecimiento y, por

ende, reciban el tratamiento adecuado.

Así mismo, la OMS tiene registro que en el mundo existen

cerca de 7,000 padecimientos con estas características y las

estadísticas manejan que es entre un 8 y 10 por ciento de

la población mundial, la que puede llegar a padecer una

enfermedad rara.

Aunado a lo anterior, con respecto al difícil diagnóstico, es que

el medicamento que se requiere para la atención y tratamiento

de estas enfermedades, resulta complicado, y el acceso a

ellos es difícil por ser de altos precios, así mismo dado que

estos padecimientos tienen poca incidencia en la población,

el medicamento no es fácil de conseguir, pues la industria

farmacéutica no produce los suficientes, al representar una

producción costosa y poca circulación en el mercado.

IV.- Si bien, esta problemática tiene muchas vertientes, ya que

afecta no solamente a quien la padece, sino a todo su entorno,

principalmente a las familias, quienes resolvemos la presente

Iniciativa, a sabiendas de la transversalidad de este tema,

proponemos que se realice esta declaratoria, consistente en

establecer de manera permanente en el Estado de Chihuahua,

que el último día de febrero de cada año quede decretado

como ”Día Estatal de las Enfermedades Raras”, pues ello

sería un paso a la sensibilización de la sociedad, además de

generar consciencia en las autoridades sobre el impulso de

la conmemoración de este día, que servirá como inicio a la

visibilización de las personas que viven con alguna enfermedad

rara, creando de esta manera lazos entre sociedad, familia,

profesionales de la salud y autoridades.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Familia, Asuntos

Religiosos y Valores, somete a la consideración del Pleno, el

presente proyecto de Dictamen con carácter de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Séptima Legislatura del

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, declara el

último día de febrero de cada año, como ”Día Estatal de las

Enfermedades Raras”.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del

Estado.

Económico.- Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para

los efectos de Ley a que haya lugar.

D A D O en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del

Estado, en la ciudad de Chihuahua, Chih., al día veintiuno del

mes de febrero del año dos mil veintitrés.

Así lo aprobó la Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y

Valores, en reunión de fecha quince de febrero del año dos
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mil veintitrés.

POR LA COMISIÓN FAMILIA, ASUNTOS RELIGIOSOS Y

VALORES.

DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ, PRESIDENTA;

DIP. IVÓN SALAZAR MORALES, SECRETARIA; DIP.

ADRIANA TERRAZAS PORRAS, VOCAL; DIP. ROSA ISELA

MARTÍNEZ DÍAZ, VOCAL; DIP. SAÚL MIRELES CORRAL,

VOCAL.]

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Gracias, Diputada.

Procederemos a la votación del dictamen para lo
cual solicito a la Segunda Secretaria, actúe en
consecuencia.

- La C. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero,
Segunda Secretaria.- P.R.I.: Con gusto, Diputada
Presidenta.

Por instrucciones de la Presidencia, diputadas
y diputados presentes en este Recinto Oficial,
respecto al contenido del dictamen antes leído,
favor de expresar el sentido de su voto presionando
el botón correspondiente en su pantalla.

Se abre el sistema de voto electrónico.

Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por
la negativa y quienes se abstengan.

Mientras tanto, procederé a nombrar a quienes nos
acompañan en la mid… en la modalidad virtual para
que de viva voz manifiesten el sentido de su voto.

Diputado Omar Bazán Flores.

- El C. Dip. Omar Bazán Flores.- P.R.I.: A favor,
Diputada, si también fuera posible que me pusiera
el voto a favor del dictamen anterior, por cuestiones
técnicas no pude hacer la votación.

- La C. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero,
Segunda Secretaria.- P.R.I.: Con gusto, Diputado,
muchas gracias.

Diputada Ana Margarita Blackaller Prieto

Diputado Gabriel Ángel García Cantú.

- El C. Dip. Gabriel Ángel García Cantú.- P.A.N.:
A favor, Diputada.

- La C. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero,
Segunda Secretaria.- P.R.I.: Diputado Ismael
Pérez Pavía.

Diputada Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino.

Diputada Marisela Terrazas Muñoz.

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

- La C. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero,
Segunda Secretaria.- P.R.I.: Gracias, Diputada.

- La C. Dip. Ana Margarita Blackaller Prieto.-
P.A.N.: Diputada tuve problemas con mi audio pero
si todavía tengo oportunidad, a favor, por favor.

- La C. Dip. Ana Georgina Zapata Lucero,
Segunda Secretaria.- P.R.I.: Gracias, Diputada,
se registra su voto.

¿Algún Diputado que falte de emitir su voto?

Ciérrese el sistema de votación electrónica.

Informo a la Presidencia que se han emitido un total
de 26 votos a favor, cero votos en contra y cero
abstenciones del dictamen antes leído.

[Se manifiestan 26 votos a favor, expresados por las y los

Legisladores: Luis Alberto Aguilar Lozoya (PAN), Óscar Daniel

Avitia Arellanes (MORENA), Omar Bazán Flores (PRI), Ana

Margarita Blackaller Prieto (PAN), Roberto Marcelino Carreón

Huitrón (PAN), David Óscar Castrejón Rivas (MORENA), José

Alfredo Chávez Madrid (PAN), Noel Chávez Velázquez (PRI),

Gustavo De la Rosa Hickerson (MORENA), Rosana Díaz

Reyes (MORENA), Andrea Daniela Flores Chacón (PAN),

Gabriel Ángel García Cantú (PAN), Ilse América García

Soto (MORENA), Rosa Isela Martínez Díaz (PAN), Saúl

Mireles Corral (PAN), Carlos Alfredo Olson San Vicente

(PAN), Leticia Ortega Máynez (MORENA), Diana Ivette Pereda

Gutiérrez (PAN), María Antonieta Pérez Reyes (MORENA),

Magdalena Rentería Pérez (MORENA), Yesenia Guadalupe
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Reyes Calzadías (PAN), Ismael Mario Rodríguez Saldaña

(PAN), Ivón Salazar Morales (PRI), Marisela Terrazas Muñoz

(PAN), Adriana Terrazas Porras (MORENA) y Ana Georgina

Zapata Lucero (PRI).

7 no registrados de las y los Diputados: Benjamín

Carrera Chávez (MORENA), Edin Cuauhtémoc Estrada Sotelo

(MORENA), Ismael Pérez Pavía (PAN), Francisco Adrián

Sánchez Villegas (MC), Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino

(PAN), Edgar José Piñón Domínguez (PRI) y Amelia Deyanira

Ozaeta Díaz (PT), los 2 últimos justificaron su inasistencia.]

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Muy bien, gracias, Diputada.

¡Felicidades… felicidades y bienvenidos!

Se aprueba el dictamen tanto en lo general como
en lo particular.

[Texto del Decreto 510/2023 VI P.E.]:

DECRETO No. LXVII/EXDEC/0510/2023 VI P.E.

LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,

REUNIDA EN SU SEXTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE

SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO

CONSTITUCIONAL,

D E C R E T A

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Séptima Legislatura del

Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, declara el

último día de febrero de cada año, como ”Día Estatal de las

Enfermedades Raras”.

T R A N S I T O R I O

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del

Estado.

D A D O en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en

la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintiún días del mes de

febrero del año dos mil veintitrés.

PRESIDENTA, DIP. ADRIANA TERRAZAS PORRAS;

SECRETARIA, DIP. DIANA IVETTE PEREDA GUTIÉRREZ;

SECRETARIA, DIP. ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO].

Se instruye a la Secretaría de Asuntos Legislativos
y Jurídicos, elabore las Minutas correspondientes y
notifique a las instancias competentes.

12.
DECRETO DE CLAUSURA

- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Acto seguido, solicito a las y los
diputados y demás personas que nos acompañan,
por favor, se pongan de pie para proceder con la
lectura del decreto de clausura del Sexto Periodo
Extraordinario.

Decreto de Clausura [XVII/CLPEX/0511/2023 VI P.E.]

La Sexagésima Séptima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su
Sexto Periodo Extraordinario de sesiones, dentro
del Segundo Año de Ejercicio Constitucional,

D E C R E T A

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Séptima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado
de Chihuahua, clausura hoy, veintiuno de febrero
del año dos mil veintitrés, el Sexto Periodo
Extraordinario de Sesiones, dentro del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará
en vigor al término de su lectura.

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

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los
veintiún días del mes de febrero del año dos mil
veintitrés.

Muchísimas gracias, pueden tomar asiento.

13.
SE LEVANTA LA SESIÓN
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- La C. Dip. Adriana Terrazas Porras, Presiden-
ta.- MORENA: Habiéndose desahogado todos los
puntos del orden del día, se cita para el martes
28 de febrero a las once horas en la Sala Morelos
del Poder Legislativo, con el propósito de llevar a
cabo la sesión de clausura de la Primera Diputación
Permanente.

Y siendo las 16:13 minutos del día 21 de febrero
del año 2023, se levanta la sesión.

Muchas gracias por su presencia, que tengan todas
y todos, un excelente día.

[Hace sonar la campana].
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