
 

 

 

CHIHUAHUA, CHIH; A 24 DE ENERO DE 2018 

 

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 
PRESENTE.- 
 

LICENCIADA NIJTA JOSE LEAL BEJARANO Regidora de este Honorable Órgano 
Colegiado de Gobierno con fundamentos Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
115 fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125 
numeral 18 y 126 fracción I de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1º,  3º, 
8°, 11° fracción XVIII, 31 fracción VI, 33 fracciones IV, VI y VII, 45 del Código Municipal 
para el Estado de Chihuahua y 1º, 4º, 5°,11,  15°, 21 fracciones IV, VI y VII, 74°, 81°, 
88° fracción VIII, y 126° del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Chihuahua, acudo ante este Órgano Colegiado con el propósito de exponer lo 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. De acuerdo a la Ley de Equilibrio y Protección Ambiental del Estado de Chihuahua, 
en su artículo 4 en sus diferentes fracciones exhorta al municipio a la prevención y 
el control de la contaminación del aire, agua y suelo así como la creación de 
programas ambientales estatales y municipales, la investigación, desarrollo y 
aplicación de ciencia y tecnología en el área ambiental, para favorecer intensiva y 
extensivamente la conservación del medio ambiente.  
 

II. En el Municipio de Chihuahua viven muchos jóvenes, que dentro de diferentes 
contextos son violentados y vulnerados, ya sea a la hora de conseguir empleo, al 
momento de querer estudiar, al quedar en el limbo entre la niñez y la adultez, 
muchos más viven en estados de marginación económica y física, siendo este un 
factor que los lleva a caer en  compañías dañinas debido a una carencia identitaria, 
que los orilla a una codependencia y al abuso de sustancias, así como a generar 
vandalismo y violencia.  
 

 
III. Para el ciudadano chihuahuense el Municipio es el primer contacto con las 

unidades de gobierno que se tiene y por tal motivo y como se estipula en el 
Artículo Primero constitucional el promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos sin ninguna distinción, debe formar parte indispensable en las 
leyes y planes del Municipio, para así otorgar un desarrollo integral de todo 



habitante del municipio. La cultura es la primera riqueza del hombre, con esta 
preservamos, difundimos y ampliamos la diversidad de la sociedad.  

 

 

IV. Es importante apoyar a los creadores chihuahuenses en el ejercicio de estas 
labores, para que ellos de manera segura puedan fomentar y enriquecer nuestro 
estado, para la población en general así como también  generar en nuestro 
municipio un mayor flujo turístico y por ende de forma económica.  
 

V. El arte puede actuar como vehículo transformador. Mediante el arte se pueden 
buscar límites, tomar riesgos, sentir la vulnerabilidad, encontrar fuerzas, darle 
espacio a la agresividad, al poder, a la reflexión y a la creatividad. Por tal motivo es 
importante fomentar acciones que se vean claramente reflejadas en la disminución 
cualitativa de la violencia en el municipio, tema de necesidad imperante.  
 

 
VI. A través de todos los tiempos, universalmente, las artes han servido para elaborar, 

conceptuar, experimentar, exteriorizar, expresar, comunicar y mediar. Las artes 
ayudan a enfocar, promueven la conexión interna y la comunicación con los 
demás, a través de ellas puede desarrollarse la concentración, la autoestima, la 
identidad, tanto personal como grupal.  

 

VII. Si son muchas las muestras de cómo la vida de niños y adolescentes con potencial 
riesgo de caer en la delincuencia ha cambiado gracias al arte, habría que 
preguntarse por qué no se promueve un efecto multiplicador más amplio para que 
su eficacia sea mayor en todo el país. 

VIII.  
En los últimos años, el empleo del arte y la cultura, como formas de prevención de 
la violencia y de combate a la delincuencia, ha ganado espacios en las estrategias 
de intervención social de diversos países, al punto de convertirse en políticas 
públicas que buscan su sostenibilidad en el tiempo. 
 

IX. Las experiencias desarrolladas por organizaciones sociales y culturales, así como 
iniciativas particulares, dan cuenta de qué manera niños y jóvenes inmersos en 
drogas, pandillas y bandas delincuenciales encontraron en expresiones artísticas 
como el hip-hop, el rap o la pintura con spray una salida para ganar autoconfianza, 

valores y descubrir sus propias capacidades para convivir pacíficamente. 
 

 
X. La apropiación del espacio público como infidencia en las consideraciones de 

apropiación sirve para dar un lugar donde la gente logre identificarse y lograr con 
esto la identidad, el apego y la manutención de estos espacios.  Ayudando 
claramente a mantener espacios más sanos físicamente.   
 



XI. Por lo anterior, propongo la: CREACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
ARTISTICA Y ECOLÓGICA”, para su implementación en el presente año, y para 
la cual se solicita incluir recursos del Presupuesto de Egresos correspondiente al 
presente año fiscal. Y se enfocará en los siguientes objetivos estratégicos: 

 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. 

 

- Generar un taller de muralismo escultórico sustentable con la obtención de 
material reciclable, el cual será proyectado en un muro gracias a un adhesivo como 
puede ser cemento y con él, generar diferentes formas, figuras y discursos, los 
cuales serán generados por los jóvenes en diferentes colonias.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. 

 

- Unir el medio ambiente y la creación artística incluyendo a los  jóvenes en la 
conservación y mantenimiento de sus colonias, generando con esto una identidad 
y el refuerzo de valores por su medio ambiente, ciudad y colonia donde habitan,  y 
por otro lado el control de los escombros y desechos no biodegradables que son un 
problema producido por la población.  
 

OBJETICO ESTRATÉGICO 3. 

 

- La convocatoria será dentro de los centros comunitarios propias de cada colonias, 
los jóvenes subscritos junto con los talleristas decidirán qué lugares desean 
intervenir, por qué y el cómo, guiando a los jóvenes a tomar decisiones que los 
comprometan con su comunidad.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. 

- El mes de agosto es el mes internacional de la juventud, y en cause a esa 
conmemoración se plantea que en dicho mes se realice la intervención en de 
colonias donde se vivan distintos grados de marginación, para realizar 4 semanas 
de trabajo y talleres con los jóvenes, y con esto fomentar como una acción 
afirmativa los valores y acciones de la juventud chihuahuense.   

 

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de fortalecer al municipio de Chihuahua 
en materia ambiental creando espacios sanos y  territoriedades de salud, así como con el 



propósito de alejar a los jóvenes de las drogas, pandillas y vandalismo   solicito se le 
asignen recursos al Programa de Intervención Artística y Ecológica.  

 

 

 

 

 

ACUERDO 

 

ÚNICO: Solicito que la presente iniciativa consístete en la creación del Programa de 
Intervención Artística y Ecológica, sea turnada a la Comisión de Regidores 
correspondiente, para su análisis, discusión y en caso de considerarlo procedente, para su 
aprobación.  

 

Dado en Chihuahua, Chihuahua, en la Sala de Cabildo, en Sesión Ordinaria con fecha 24 
de enero de 2017. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

LIC. NIJTA JOSE LEAL BEJARANO 

REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

    


