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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CELEBRADA EL DÍA SEIS 

DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 
 
En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las catorce horas del día lunes seis 
de marzo de 2017, en las instalaciones de Hotel Sheraton Chihuahua Soberano, se 
llevó a cabo la Sesión Ordinaria del Consejo de la citada Comisión, estando 
presentes la Consejera y Consejeros: Lic. Martha González Rentería,   Mtro.  Luis 
Alfonso Rivera Soto, Profr. Servando Villegas Cuvesare, y por parte de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, el Consejero Presidente Lic. José Luis 
Armendáriz González, el Director de Capacitación Lic. Luis Enrique Rodallegas 
Chávez, Lic. Ángel Manuel Mendoza, Visitador de la Secretaría Técnica y el 
Secretario Técnico Ejecutivo Lic. José Alarcón Ornelas. 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Lista de Asistencia. 

 

2. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión de fecha 13 de febrero 
de 2017. 

 

3. Informe de actividades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a 
cargo del Presidente, correspondiente al mes de febrero de 2017. 

   
4. Asuntos Generales. 

 

5. Toma de acuerdos. 
 

6. Clausura de la Sesión. 
 

Lic. José Alarcón: Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a esta sesión 

reunión  de Consejo del  lunes 6 de marzo del año  2017.  Agradecerles a todos y 

todas su presencia  está el quorum requerido para poder iniciar, está confirmada la 

presencia del Dr. Ramos Peña  y también por parte de la maestra Emma de la O, 

daríamos inicio a esta sesión de Consejo correspondiente; en relación con la lectura 

y aprobación  del acta de fecha 13 de febrero, si hay alguna inquietud, yo de 

antemano les ofrezco una disculpa por el hecho de que estamos enviando ya casi 

al inicio de reunión de consejo pero el cumulo de trabajo nos ha impedido enviarla 

con mayor tiempo,  para poder avanzar en el siguiente punto hay alguna sugerencia, 
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algún comentario respecto del acta de esa reunión. Queda validada, muy bien les 

agradezco, pasaríamos al tercer punto que es el informe de actividades de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos correspondiente al mes de febrero de 

2017, Presidente tiene la palabra. 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 

 

 

Lic. José Luis Armendáriz: Muy buenas tardes, lo más relevante en el mes de 

febrero. 

 

 El día 2 y 3 de febrero  acudimos a invitación de la Dirección de Políticas 

Públicas de la Secretaría de Gobernación Federal  se estuvo trabajando en 

la elaboración  de un proyecto de borrador  sobre un plan nacional de acción  

en México  para ver el tema de las responsabilidades  de las empresas en 

relación con los derechos humanos, actualmente  Colombia es el único país  

en el Continente Americano  que tiene elaborado un plan nacional de acción,  

aparte de ellos   en Europa  Central y en los Países Nórdicos tiene elaborado 

ya un plan   específico, México está trabajando  en un borrador el Gobierno 

Federal, este plan nacional de acción corresponde  al propio compromiso  

que tiene México al haber firmado  los principios rectores sobre empresa  y 

derechos humanos  y cuyo objetivo central es elaborar toda una serie de 

políticas públicas que vendría a formar parte  del plan nacional de  desarrollo 

en relación con el tema de empresa y derechos humanos, el borrador que se 

estuvo trabajando desde luego la Secretaría lo va a estar consensando  con 

Comunidades Indígenas  por todo  el tema de la consulta previa  y todo el 

tema que tiene que ver con inversión  ya sea en ejidos,  o en comunidades, 

o territorios indígenas  y desde luego con algunos actores  tanto estatales, 

municipales  y de la academia, esto es prácticamente apenas el principio  

vamos a decir el borrador inicial que luego la Dirección de Políticas Públicas  

va a ir consensando  con los diferentes actores  nacionales, como ustedes 

recuerdan  el año pasado  vino una Comisión de la ONU  relacionadas con 

el tema de empresa y derechos humanos  al término de la visita en las cuales  

estuvo en Jalisco, en Oaxaca, en Sonora y en el Distrito Federal  dejó una 

serie de recomendaciones  de lo que observó  relacionadas con 

contaminación, trajo a colación el tema  del Río Sonora.  Relacionada con la 

consulta previa  mencionó por ahí  el proyecto  eólicos que hay en el Istmo 

de  Tehuantepec    donde algunas comunidades indígenas  reclamaron que 
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no fueron consultadas  sobre el desarrollo del proyecto  y entonces este 

borrador  lo va a ir consensando con diferentes actores  indígenas, gobiernos 

estatales, gobiernos municipales.  Asimismo y agradecer la invitación del 

Mtro. Rivera Soto por la referencia para participar ahí en el Foro del 

Centenario sobre la Constitución Mexicana que fue pues bastante 

enriquecedor, por la diversidad de enfoques que se presentaron en su 

análisis. 

 

 

 En ese mismo sentido mencionar que  el día 9 de febrero acudimos 

aprovechando el 60 aniversario  de la Escuela de Trabajo Social  vino la 

directora de trabajo social  de la Universidad Autónoma de México  y se llevó 

a cabo una video conferencia  con el director de la escuela de trabajo social 

de la Universidad de Texas  en San Antonio en donde se va a llevar a cabo 

un foro  sobre el tema de derechos humanos,  migración  y trabajo social, es 

un foro binacional; lo está organizando la Escuela de Trabajo de la UNAM  y 

las escuelas de trabajo social del norte del país  con la Universidad de San 

Antonio  como anfitrión y a su vez están participando la escuela de trabajo 

social  los estados frontera  de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 

 Adicionalmente, comentarles que el día 10 de febrero  celebramos un 

convenio de colaboración  con el DIF Municipal de Meoqui  y con el Instituto 

de la Mujer  de la Ciudad de Meoqui; con estas dos instancias  venimos 

trabajando desde el inicio con esta administración venimos trabajando a 

través de la oficina de Delicias  con estas dos instancias, el Instituto de la 

Mujer y el DIF Municipal  básicamente en el tema de derechos de las mujeres  

y en el tema de niños y adultos mayores, en este convenio  estuvo presente 

los regidores  presente el presidente  municipal de  Meoqui, incluso ahí surgió  

una inquietud interesante estaba comentando  el presidente municipal del 

proyecto de continuar más bien lo inició la otra administración, pero el 

proyecto de modernización de toda la zona turística ahí del vado de Meoqui, 

no estaba mostrando que lo que se viene desarrollando actualmente  de que 

evaluara la posibilidad de que pudiera promover que  el vado de Meoqui  

fuera declarado una zona natural protegida, el tendrá que intentarlo, desde 

el contexto de lo estatal es decir como una zona natural protegida estatal 

quedó de que lo estaba analizando lo iba a analizar, le comentaba yo de la 

circunstancia  de que el Estado de Chihuahua junto con Colima son las 

únicas 2 entidades que no tienen zonas naturales protegidas  estatales  y 

que bueno podría hacer un ejercicio interesante que lo  intentara desde luego 
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pues tiene ahí el otro tema, el desarrollo industrial por otro lado pero bueno  

quedó de que lo iba a analizar y ver qué posibilidades  tendría al respecto. 

 

 

 El día 13 de febrero nos reunimos  a convocatoria del DIF Estatal en el Centro 

de Rehabilitación avanzado básicamente con Organizaciones que trabajan 

en el tema de discapacidad y básicamente el objeto de la reunión era  el tema 

de la accesibilidad   y del tema de explorar que el gobierno del estado tiene 

mucho interés  el explorar  mayores oportunidades  de empleo  para personas 

con algún tipo de  discapacidad, se quedó dentro de los acuerdos que se 

tomaron no estuvo la Presidenta del DIF Estatal, estuvo la Directora del DIF 

Estatal como funcionaria de mayor rango dentro de los acuerdos que se 

tomaron es  hacer una alianza junto con la red  de organizaciones que 

trabajan  todo el tema de discapacidad  para analizar que propuestas  serían 

convenientes  para  impulsar en la ley de personas  con discapacidad en el 

ámbito estatal. 

 

 

 Comentarles que el día 17 de febrero celebramos un convenio de 

colaboración con la Presidencia Municipal de Chihuahua impulsado 

originalmente por la Regidora Mónica Borruel que es la que tiene a su cargo 

la Comisión de Ecología en el Ayuntamiento de Chihuahua, bueno fue un 

convenio, le voy a pedir al Lic. Rodallegas que nos amplíe más ya en su 

desarrollo, el objeto original del convenio fue para desarrollar acciones 

conjuntas la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Municipio de 

Chihuahua y en especial énfasis desde luego a través de la Comisión de 

Ecología dirigido hacia niños y niñas para promover la cultura   de respeto al 

medio ambiente y el derecho al medio ambiente, sano y ecológicamente 

equilibrado, horita le pediré al Lic. Rodallegas nos explique un poquito más 

los alcances de esa semana que se estuvo trabajando con niños y niñas en 

el Teatro de la Ciudad. 

 

 

 El día 19 de febrero   acudimos al 104 aniversario del Día del Ejercito un 

desayuno que ofreció el nuevo general Serrano, General que está de 

Comandante de la V  Zona Militar, estuvo presente la Presidenta del 

Congreso,  del Tribunal Superior de Justicia, el Gobernador y algunas otras 

personalidades, empresarios y miembros del ejército. 
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 Asimismo, el día 24 de febrero el día de la Bandera acudimos al Palomar a 

la ceremonia de abanderamiento de escoltas, escolares; fue una ceremonia 

vamos a decir tradicional, clásica lo único que habría que resaltar  ahí es de 

que duró mucho para empezar y se extendieron mucho lo discursos  de tal 

manera que se empezaron a  desvanecer un número importante de jóvenes, 

es más me atrevería a  firmar que como la tercera parte de los presentes 

terminaron siendo trasladados de uno en uno  a un pequeño stand donde 

había ambulancias  del ejército  y de otras instituciones, hubo escuelas en 

las que se quedaron sin la escolta prácticamente en su totalidad, retiraban a 

un joven y retiraban a otro hasta que hubo escuelas que se quedaron sin la 

escolta prácticamente  muy excesivo  bueno es que estuvieron  realmente 

bajo el sol, tengo entendido que estaban desde las 8 de la mañana, tenían 

ahí a los jóvenes y pues no se veía que ni siquiera alguien dijo  que ni siquiera 

un botecito de agua  y bueno algunos medios dieron cuenta de  lo 

sorprendente  que los discursos no disminuyeron aún y  cuando 

discretamente iban retirando a los jóvenes; los discursos se mantuvieron en 

su diseño  original y con la amplitud que se tenía programada. 

 

 

 Por último, señalar que el día 28 de febrero acudí a Cd. Delicias invitado por 

la Asociación Civil Corazón de Cristal  que es una Asociación que preside la 

Maestra Ortiz  y cuyo objeto central es el tema de Educación para la Paz, el 

tema central de esta organización  se dieron a la tarea desde el año pasado 

de   que llegara a Guinness Records como ser la Institución que acumulara 

el mayor número  de mensajes originales en carteles alusivos  a la paz, quien 

tiene record Guinness es la policía de Dubái  y según los números fue una 

ceremonia que se llevó a cabo en la Escuela Preparatoria 2030 de Cd. 

Delicias como una muestra de agradecimiento por todo lo que participaron 

los jóvenes de esa Institución y de todas las demás instituciones  en Delicias   

que estuvieron aportando  carteles, nosotros como Comisión participamos 

tanto en la realización de los eventos en Delicias como el evento que se 

celebró en la Plaza del Ángel  para recabar carteles, la circunstancia ahí 

particular es que  yo no pude estar presente en el evento del día del Ángel 

porque lo hicieron precisamente  en época electoral y luego me enteré que 

iban a ir dos candidatos al evento y ya para evitar circunstancias  ahí de que 

estaba en un evento de carácter político electoral en campaña  y no meterme 

con complicaciones con la veda yo no asistí sin embargo personal de la 

Comisión anduvo apoyando previamente en Delicias si tuve una participación 

más activa y según los números que se presentaron en el evento del día 28 

en la preparatoria pues ya se rebasó con mucho  el número de carteles 

alusivos, es decir que todo indica que se obtiene el Guinness record por 
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mensajes alusivos a favor de la paz promovidos por esta organización  que 

es una organización que en su origen  la conformaron un grupo  de maestras 

jubiladas de nivel primaria y preescolar  y la verdad andan muy activas en los 

planteles, adicionalmente de esta propuesta de alcanzar el Guinness record   

trabajan de manera permanente el tema de educación para la paz en 

diferentes municipios. 

 

Sería básicamente lo más sobresaliente que estaría mencionando, adicionalmente 

no fue una participación directa nuestra como convocantes pero el día 21 

mencionarles también que  el Gobierno del Estado firmó un convenio de 

colaboración con el área de prevención y atención  a las adicciones a nivel federal, 

la Comisión forma parte es miembro del Consejo Estatal y lo sobresaliente aparte 

de la firma del convenio es que el Gobernador mencionó que se iba arrancar con el 

programa del alcoholímetro de manera amplia en la Ciudad de Chihuahua y en 

algunas de las ciudades donde la Dirección de Vialidad o el área de vialidad la 

administra el estado como   es en Ojinaga y en Villa Ahumada, pero que iban a 

buscar que algunos otros Municipios  se sumaran a la propuesta del alcoholímetro 

como una forma de  bajar el alto nivel de accidentes que se tienen con motivo de 

conducir en estado de ebriedad, ahí el Gobernador como anécdota comentó el caso 

de su arresto, de su detención haya en la ciudad de México, ya hace algún tiempo. 

 

Sería a grandes rasgos los temas más sobresalientes de lo desarrollado durante el 

mes de febrero. 

 

Lic. José Alarcón, muchas gracias señor Presidente agradecemos su 

participación, pasaríamos al punto número 4. 
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ASUNTOS GENERALES  
 

 

Lic. José Alarcón,   quisiera iniciar presentándoles al Lic. Ángel Manuel Mendoza 

él se encuentra apoyándome actualmente en el área de seguimiento de 

recomendaciones, la cual constituye una de las inquietudes del Presidente,  que 

exista un adecuado seguimiento de las resoluciones que se emitan  por parte del 

Organismo  y tuvo a bien proveer que el Licenciado  esté apoyándome  en esta área 

y actualmente  pues vamos con un adecuado seguimiento y de diligente forma. 

 

Pasaríamos al siguiente punto:  alguna participación por parte del Consejo ¿quién 

desea tomar la palabra? 

 

Maestra Martha González,  son dos cosas sobre el área natural protegida, que 

bueno  que lo planteo, deberás abre una posibilidad  muy grande como para ser   el 

análisis  del impacto ambiental que hay en toda  esa zona  no hay otra forma más 

que irlo planteando precisamente para que lo analice y lo vean, a veces se les hace 

a uno increíble que mandatarios así municipales que  ni siquiera conozcan  muchos 

municipios, no sé cuál sea el caso de él, porque ni  lo conozco, ni nada;  pero sí que 

bueno porque abre esa posibilidad, esa ventana de que él vea como está esa zona 

de impactable    y más que va a impactar pues con la  apertura de la Heineken, que 

bueno porque así se abre a veces esos caminos para los análisis de los temas, yo 

horita hice la expresión y me disculpo porque dije ¿cómo?  Pero si es verdad y 

finalmente es difícil pensar que se llegue y no hay otra forma más que planteándolo 

para que se vayan abriendo esos canales de comunicación y que haya entonces el 

interés y la información empiece a fluir. 

 

Lic. José Luis Armendáriz, pues de alguna manera ya empieza  a circular la 

información en voz de los medios y de otros actores que se van familiarizando con 

estos conceptos y demás y que lleve esto a otras reflexiones, no? Por ejemplo  ahí  

en esa zona esta lo otro, lo del tema del área de los fósiles que no están en Meoqui, 

están en Julimes pero también es una depredación terrible   en esa zona, entonces 

pueden tomar ejemplos los otros municipios para proteger regiones, le comentaba 

yo que también  que las zonas naturales protegidas pues las pueden promover 

particulares aunque es propiedad privada y sobre todo los beneficios, a través  ya 

de la declaratoria él puede recibir alguna retribución  de apoyo que le permita 

continuar con el proyecto, entonces yo creo que es bueno porque se introducen 



CEDH -SESIÓN DE CONSEJO DEL MES DE MARZO 2017                                                                                         8 

 

nuevos conceptos, se introducen nuevas visiones  y  que es muy necesario  en toda 

esa región si consideramos a parte que estamos hablando de la zona centro sur del 

estado  y que algo le tiene que alcanzar el río Conchos que se nos está muriendo  

prácticamente  pues ya no queremos dejar correr nada de agua al río, toda mandarla 

por el canal de riego y luego con el proyecto que no sea ahí SEMARNAT como lo 

haya autorizado pero que autorizó a CONAGUA  que desazolvará toda la cuenca 

del río   y eso no lo podía hacer más que destruyendo todos los árboles, dejó en un 

canalón desolado, destruyó todos los árboles  a orilla del río  prácticamente toda la 

zona, entonces yo creo que el tema ecológico pues es un tema que tenemos 

bastante olvidado y que citaba yo el día de la inauguración del convenio  el tema 

propio también de la ciudad con el tema de la ecología, veía como  les comentaba 

desde los diseños  como tenemos diseñados los parques que parece que están 

diseñados de tal manera que toda el agua   se escurra,  no tenemos esquemas de 

lagunas de lluvia  para concentrar al menos el agua de lluvia.  Comentaba yo este 

esquema de la cultura de la poda de que llegó la temporada  y necesite o no lo 

necesite  el árbol hay que cortarlo y entonces  en que se ha traducido, pues que la 

Ciudad de Chihuahua  prácticamente es un desierto, si la vemos desde lo alto, 

actualmente comparado con un siglo atrás con las alamedas que existían; la 

Alameda de Santa Rita, todos los lugares donde había  calicantos, donde había los 

depósitos del agua que corría del acueducto y que había grandes alamedas  y 

bueno quien sabe que habrá si un siglo después  habrá más plantación de árboles  

en la ciudad o menos y bueno derivado también  de una  de que el tema ecológico 

ha sido dejado a un costado, ahora también veíamos como se están secando un 

número muy importante  de los encinos que fueron puestos dicen que hay una plaga 

pero se me hace también que es la ausencia de atención, la ausencia de que no 

están siendo regados  y claro son árboles muy resistentes a la sequía pero ya 

cuando están establecidos no cuando están recién plantados, entonces creo y en 

ese tema nos encantó la propuesta de que estuvimos desarrollando con el 

Municipio, con los niños y aquí le pediría al Lic. Rodallegas que nos comentara un 

poquito más sobre como fue el desarrollo durante esa semana licenciado. 

 

 

Lic. Luis Enrique Rodallegas, tuvo la voluntad política la regidora Mónica Borruel de  

tener una interacción con la Comisión de Derechos Humanos con el proyecto que 

nosotros tenemos denominado DENI, DENI tiene una serie infantil en donde tiene 

temas referentes a la ecología, este tema que hicimos exponerlo e impactarlo  en 

3,200 niños de la ciudad de Chihuahua, estuvimos durante 4 días en el Teatro de la 

Ciudad  con el apoyo de algunos diputados  y con el apoyo del municipio, con el 

apoyo de otros regidores  y el mismo  Ayuntamiento de la Ciudad de Chihuahua  

para el traslado de los niños en donde se les presentó una obra de teatro todo con 
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el tema ecológico, el cuidado del medio ambiente, el reciclaje de la basura, temas 

muy interesantes  pero temas también enfocados a temas sencillos  para que los 

niños y las niñas lo pudieran comprender, una dinámica muy buena la verdad si 

estuvimos trabajando bastante para que los niños se fueran ahora sí que con un 

mensaje que pudiera impactarlo directamente en las escuelas, estuvimos 4 días y 

el logro fue que se impactaron 3,200 niñas y niños desde primarias y preescolares 

entonces creo que  fue algo muy bueno y algo  que impacto bastante bien.  Fueron 

diferentes escuelas, fueron alrededor de 40 escuelas, fueron escuelas públicas y 

escuelas privadas. 

 

Lic. José Alarcón Ornelas, ¿alguien más que desee participar en asuntos 

generales, doctor Ramos Peña? 

 

Dr. Luis Alfonso Ramos Peña,  quiero hacer una referencia ahorita escuchando a 

José Luis en el tema de la ecología, el impacto ambiental, creo que ha sido un 

descuido total en la zona centro sur del estado ese tema está olvidado 

prácticamente, leía yo hace unos 3 o 4 días en la prensa  porque hubo una queja  

muy grande de que una persona, un nogalero mandó hacer la poda de árboles que 

le impedía el aire a sus árboles, digo es absurdo que la propia autoridad  haya 

reaccionado como lo hizo, hasta participó él en el ecosidio  o sea no es posible eso, 

entonces hablar de  una zona natural, de reserva natural,  de protección creo que 

pues está no sé por dónde pudiera empezar pero Heineken es una violación total al  

sistema ambiental que hay, el exceso de agua que requiere para operar cuando no 

tenemos agua, todo lo que está pasando en la cuenca del conchos en el que se 

desperdicie el agua por una mala infraestructura porque es un desperdicio 

totalmente  y luego aun así tenemos que ceder a los norteamericanos agua y es lo 

que no entiendo, no le veo ahí la preocupación por parte del gobierno  federal a 

hacer algo con esa poca agua que tenemos y  luego la poca que tenemos la estamos 

cediendo a empresas transnacionales porque creo que no es por ahí, es como nos 

platicaban en un curso que fuimos sobre la cuenca hidrológica y la cuenca 

hidrológica que existe en Ojinaga una cosa   que no se imaginan ustedes lo grande 

que es y desgraciadamente para nosotros  es que  esa agua  es lo que llamó la 

atención para todos los desarrolladores de franky y entonces ahí es donde dicen  

cuando les preguntan, ¿dónde quieres el agua? Porque para hacer un trabajo de 

esos necesitas agua, ahí mismo y eso verdaderamente ya no tarda en generar ese 

problema y yo no veo ninguna acción, esa misma situación estamos dejando que 

suceda como con las minas en la sierra, a veces se requiere un desarrollo para las 

comunidades; tengan empleo, tengan todo eso, se genere riqueza ¿pero a costa de 

qué? Y estamos dejando como queso gruye al estado y luego ahora con la región 
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centro sur, que le puedo decir de esa región y no es más que echarle una mirada  

hacia el pasado de lo que es la zona para saber lo que ha cambiado, ese corredor 

inmenso que había entre Cárdenas y Meoqui está desaparecido, los troncos 

comunes  de los grandes álamos que están ahí, si se va a la cordillera están igual, 

en Julimes el área de la carretera libre Delicias – Camargo por las Varas, igual  la 

salida de Saucillo que era aquellos grandes álamos donde se comía  muy sabrosa 

sandía  desaparecido totalmente; entonces yo veo que están devastando en una 

desproporción estamos consumiendo toda esa área y lógicamente el día de mañana  

van a venir esos problemas, yo digo por ejemplo esa empresa Heineken  yo la 

verdad de las cosas no le veo ninguna, o sea que dijera va a impactar a generar 

empleos de manera desorbitada en Chihuahua, no lo veo yo creo que hubo más 

gente trabajando en la construcción que la operación más todo el consumo de agua 

que tiene, porque es una barbaridad de agua la que requiere esa planta y luego en 

el lugar donde está, paso muy seguido por ahí cuando voy a Delicias y la verdad de 

las cosas se echaron a perder todo, la verdad de las cosas se ve fatal aquello, antes 

veía uno los aviones que andaban fumigando  y ya está cerrado, siendo Chihuahua 

un lugar donde estamos acostumbrados a ver a lo lejos nos encerramos todo, horita 

estaba pensando cuando dijo  eso del alcoholímetro del periférico yo creo que 

necesitamos un no sé cómo se dice, por la forma en que manejamos en el periférico 

una locura,  y este una contaminación visual  de todo, creo que ese es un tema 

olvidado. 

 

Lic. José Luis Armendáriz, es un tema incluso, el tema muy reciente me llamaba 

la atención la nota que sacó un medio  de comunicación el fin de semana y que 

titulaba a 8 columnas  “Corrupción de la CFE está permitiendo la perforación 

indiscriminada de  pozos en el Sauz”, zona también delicada, una zona de la Cuenca 

de Encinillas durante mucho tiempo permaneció en su estado natural y de hace 2, 

3 años para acá es una enorme cantidad de  ranchos a cultivo que se han estado 

abriendo en una zona que precisamente es la que abastece  el agua a la ciudad, 

entonces que se supone que es una zona de veda y bueno no sé de donde saldrían 

esos permisos  de perforación pero si hacemos una vista de cómo está ahorita a 

hace 3 años, es una diferencia enorme de la cantidad de  nomas de los que están 

abiertos a la vera de la carretera pero si así está ahí pues hacia adentro debe de 

ser igual entonces si es una situación delicada, el viernes platicaba con el 

Presidente Municipal de Janos porque la semana pasada recibí unos ejidatarios del 

ejido Monteverde  y entonces me comentaban ellos que los límites entre Chihuahua 

y Sonora en el Municipio de Janos habían movido la línea divisoria para poder hacer 

unas perforaciones  cercas del límite con Sonora y entonces les decía para que 

mover la línea divisoria, a pues muy fácil para que Conagua les pudiera dar permiso 

de la perforación como el Estado de Sonora no tiene veda declarada en esa zona y 
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Chihuahua sí, entonces recorrieron  la línea y entonces el viernes lo recuerdo y 

aprovechando que me encontré al Presidente Municipal de Janos, entonces le 

preguntaba yo esa circunstancia y me decía sí efectivamente sí, oiga y usted 

conoce, sí yo vivo ahí toda la vida, yo conozco perfectamente la línea divisoria que 

siempre ha existido  del municipio de Janos con los municipios  colindantes con 

Sonora y movieron  la línea para poder perforar el Estado de Chihuahua. 

 

Mtra. Martha González,  A propósito de veda; presento información de acuíferos 

con problemas de salinidad que obtuve como   Consejera de SEMARNAT durante 

8 años, horita ya no soy nosotros tuvimos toda esta información  y  las zonas que 

tienen problema con metales pesados, y este metal pesado principalmente es 

arsénico que por arriba de la norma por supuesto y el origen es natural esto quiere 

decir que se debe  a que excavan y extraen el agua de muy profundo, lo traen los 

metales pesados  y los de salinidad son del Valle de Juárez, Jiménez, Camargo, 

bajo río Conchos, Conejos y médanos; toda esta parte y luego los del problema de 

metales pesados en Meoqui precisamente Delicias, Jiménez, Camargo, Laguna de 

Hormigas, Aldama y San Diego  y estas son una información de 2015 de 

CONAGUA.  Explica CONAGUA como es que hacen toda esta metodología para 

llegar a la información, que parámetros toman y todo, cuantas veces checan el agua, 

es increíble si CONAGUA tiene esta información, estas autorizaciones como todo 

mundo  sabemos prevalece la corrupción sobre todo, el no querer hacer las cosas, 

en no pensar en el futuro, ni en el presente, ni en el futuro porque ya horita ya en el 

presente tienen problemas ¿pues cómo vamos a estar? Muy mal todavía, y ¿qué 

pasa? En la salud principalmente de niños y niñas y de personas mayores que son 

los más vulnerables de enfermar por eso no es casualidad que en esa zona haya 

tanta incidencia en los diagnósticos del cáncer, de leucemia, tiene que ver el 

arsénico de alguna manera, entonces si me da mucho gusto que si lo haya puesto 

ese día en el tema.  ¿Ahora qué posibilidades hay que la Comisión pueda generar 

así ciertos procesos? por ejemplo;  si ya tenemos la declaración  de hono hábitat III, 

esta del año pasado  donde nombran con todas sus letras lo declaran como 

derechos, el derecho a la Ciudad y si ya tenemos en el 2011 una reforma también 

a la Constitución  en donde nos hace así como un listado de todos los derechos 

humanos en donde va el agua  ahí, qué posibilidades hay entonces  como de ir 

generando a través de foro, de acercamientos, de políticas; pues todo este 

conocimiento  para que genere algo porque si nos quedamos así como nada más a 

un nivel de platica súper especializada  le digo yo a veces, cuando yo entré a 

SEMARNAT de Consejera, deberás los escuchaba y a veces no sabía ni de que 

estaban hablando, tan especializadas a veces las cosas  pero si tenemos que irlos 

bajando esos conceptos, entendiéndolos. 
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Lic. José Luis Armendáriz, Como comentaba el Lic. Rodallegas de ir viendo la 

forma  de ir bajando todos esos conceptos en los municipios a través de los 

regidores, a través del ayuntamiento para que de alguna manera ir radiando las 

acciones de los municipios en ese sentido y también en el ámbito estatal ir radiando 

estos nuevos conceptos, los objetivos de desarrollo sostenible, homo hábitat; todos 

estos conceptos nuevos ir acelerando el proceso de implementación de por sí se 

tardan años en bajar, transformarse el concepto en política pública y lo único que  

puede hacerse para acelerar es empezar invocarlo, empezar a mencionarlos, 

empezar a irradiarlos a través de pláticas, a través de capacitaciones. 

 

Mtra. Martha González,  Me imagino  que la Regidora Mónica le interesa el tema 

por eso lo propone, entonces así irlo propiciando  por parte de la Comisión hacia 

otros lados, porque el tema de ecología me queda muy claro desde el 2005 que 

iniciamos con una agenda  azul de las mujeres porque iba a ser aquí en México el 

Foro Mundial del Agua, entonces nos empezamos a involucrar con esos temas y 

empezamos a ver como los recursos naturales están tan implicados en los grandes 

intereses así intereses grandes de mucho dinero y ahí es donde estriba 

precisamente de porque no bajar información, nosotros podemos bajar esta 

información pues ya de perdida con eso ya cumplimos, con lo que podemos hacer 

ya está ahí puesto. 

 

Lic. José Alarcón, ¿alguna otra participación Maestro Rivera Soto? 

 

 

Maestro  Luis Alfonso Rivera Soto, muchas gracias, yo creo que ya los maestros 

ya dieron amplias explicaciones sobre el tema  y lógicamente si plantearon el gran  

problema del agua de la ambientación que es un problema gravísimo  que 

lamentablemente  no se ha querido atender  y si no se atiende ya esto va a ser un 

desastre total, además considero que el mes más corto  del año tuvo demasiada 

actividad usted señor Presidente. 

 

Lic. José Luis Armendáriz, omití otros eventos estuvimos en Parral también nos 

invitó el Presidente Municipal y el Instituto de la Juventud  en un Foro que hicieron 

con motivo de los 100 Años de la Constitución  y Delicias también pero el informe 

que rindió el presidente de FICOSEC, con FICOSEC Delicias hemos estado 

desarrollando ahí de manera conjunta algunas acciones los fines de semana, 
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FICOSEC creo un personaje  que se llama JAPI (juego, aprendo, participo e 

interactúo) que son las iniciales del muñeco  de JAPI, y con ellos y con los títeres 

bocones de la  Comisión hemos estado visitando los municipios la zona centro sur 

sobre todo los fines de semana,  y algunas plazas en algunas comunidades y ahí 

se hace un evento de pinta de derechos, se presenta el teatrino y en ese sentido 

reconocer que FICOSEC Delicias han hecho un esfuerzo importante por el tema del 

trabajo comunitario no estrictamente ligado al tema de seguridad  pública, sino de 

trabajo preventivo   en el tema de valores, claro; también es trabajo preventivo hacia 

la seguridad pública pero más preventivo en el  contexto de cultura de legalidad de 

valores y se ha recibido también apoyo destacar ahí a través del Departamento de 

Estaciono metros  de Delicias se ha apoyado  a la Comisión y ese día de la reunión 

con el Presidente de Meoqui estábamos viendo la posibilidad de que a la mejor 

estacionometros Meoqui pudiera apoyar con un remolquito  cerrado para echar 

todos los materiales, transportar todos los materiales que se utilizan en las 

comunidades  los fines de semana, con el compromiso desde luego de usarlos para 

el Municipio de Meoqui, porque luego sucedía que decía Delicias, yo te apoyo pero 

tú eres una oficina regional pero a mí me interesa mi demarcación municipal, 

entonces con ese compromiso  de utilizarlos, los apoyos utilizarlos dentro de la 

propia circunscripción del municipio que haga el apoyo. 

 

Lic. José Alarcón,  Maestro Villegas Cuvesare, ¿alguna participación?  

Mtro.  Villegas Cuvesare, no muchas gracias, solo felicitarlos por el trabajo 

presentado. 

 

Lic. José Alarcón, Cerraríamos asuntos generales y pasaríamos a: 

 

TOMA DE ACUERDOS 
 

 
Lic. José Alarcón, sólo logré detectar dos puntos, sería básicamente: 
 
 

PRIMERO: Se tiene por rendido el informe de actividades de la Comisión 
correspondiente al mes de febrero de 2017, de igual manera; 
 
 
SEGUNDO: Se tiene validada el acta de sesión de fecha 13 de febrero de 2017. 
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Antes de entrar a la Clausura de la Sesión veríamos la fecha siguiente para la 
próxima reunión de Consejo durante el mes de abril, quedaría para el día 3 de abril 
de 2017, no creo que haya por ahí algún día inhábil. 
 
Agradecer la presencia de todas y todos ustedes y clausuramos esta sesión y a 
partir de aquí cerramos el acta.  Gracias. 

 

 

CLAUSURA DE LA SESIÓN 
 

Lic. José Alarcón.  Por parte de un servidor sería básicamente entrar al tema de la 

clausura de la sesión, si no hay ningún otro comentario. 

 

Mtro. Luis Alfonso Rivera Soto, ¿No hay ninguna moción o nombramiento de 

nuevos Consejeros o ratificación de los mismos? 

 

Lic. José Luis Armendáriz, Yo le plantee a la Presidenta del Congreso la 

circunstancia de una vacante del Consejero Don Arturo Hernández, quedé de 

hacérselo presentar por escrito y todavía hay que esperar que se vaya acercando 

más la fecha, la posibilidad de ratificación está abierta en la propia ley y en su 

momento de la Lic. Emma, del Profr. Villegas Cuvesare, de participar nosotros 

encantados de que nos sigan apoyando. 

 

Lic. José Alarcón, si no hay algún otro comentario estaremos declarando 

clausurada esta sesión, agradeciendo su participación y validando básicamente 

todo lo que aquí se acaba de comentar, gracias por su presencia y participación, 

podemos continuar con nuestros alimentos. 

 
 

ATENTAMENTE  
 
 
 
 
     LIC. JOSÉ LUIS ARMENDÁRIZ GONZÁLEZ                LIC. JOSÉ ALARCÓN ORNELAS 

  PRESIDENTE                                                 SECRETARIO TÉCNICO 


