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JI CO;'>.:GRESO DEL ESTADO 
DE Cl IIH UAHUA 

Oficio N° 1579-2/16 11 P.O. 
Chihuahua, Chih ., a 05 de abril de 2016. 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del 
Acuerdo No. 807/2016 11 P.O., así como del Dictamen que le dio origen, por 
medio del cual la Sexagésima Cuarta Legisla tura del H. Congreso del 
Estado de Chihuahua, presenta Iniciativa con carácter d e Decreto ante el 
H. Congreso de la Unión, con la finalidad de adicionar un segund o párrafo 
al artículo 203 de la Ley del Seguro Social; y adicionar un segundo párrafo 
al artículo 6 de la Ley General de Prestac ión de Servic ios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en materia de asistencia soc ia lf a 
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menores con d iscapa cid ad . (": 

Sin otro partic ula r de momento, le reitero a Usted la seguridad de' mi 
atenta y distinguida consideración. 
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ATENTAMENTE 
LA VICEPRESIDENTA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
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RERO RIVERA 

MGR/LSR/BPCH/CGGE 

Edtficto Legislattvo C. Libertad #9 ¡ Tet: (614) 412 3200 1 01 800 220 6848 
Centro Chihuahua, Chih. C.P 31000 www congresochthuahua gob mx 

· t~IV 
LEG.!§bATU KA 

e 



CONGRESO DEL ESTADO 
CHIHUAHUA 

ACUERDO No. 
807/2016 11 P.O. 

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

ACUERDA 

PRIMERO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, 

tiene a bien presentar Iniciativa con carácter de Decreto ante el Congreso 
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de la Unión, con la finalidad de adicionar un segundo párrafo al artículo 203 

de la Ley del Seguro Social, para quedar redactado de la siguiente manera: 

Artículo 203 .. .. .... ... ... ......... . 

El Consejo Técnico para la expedición de las disposiciones referidas 

en el párrafo anterior, deberá hacerlo con absoluto respeto de los 

derechos consagrados en el Artículo 1° Constitucional, por lo que se 

abstendrá de limitar el ingreso y permanencia de los menores con 

discapacidad, independientemente del grado que esta sea, a las 

estancias infantiles o guarderías. 
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CONGRESO DEL ESTADO 
CHI H UAHUA 

TRANSITORIO 

ACUERDO No . 
807/ 2016 11 P.O. 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a l día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, 

tiene a bien presentar Iniciativa con carácter de Decreto ante el Congreso 

de la Unión, con la final idad de adicionar un segundo párrafo al artículo 6 

de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y 

Desarrollo Integral Infantil, para quedar redactado de la siguiente manera: 

Artículo 6 . ........ .. .... .. ....... . 

Dicha interpretación deberá realizarse con absoluto respeto a los 

derechos consagrados en el Artículo 1 o Constitucional, por lo que no 

se deberá limitar el acceso o permanencia a las estancias infantiles o 

guarderías a los menores con discapacidad, independientemente del 

grado que esta sea. 
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CONGRESO DEL ESTADO 
CHIHUAHUA 

TRANSITORIO 

ACUERDO No. 
807/2016 11 P.O. 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 

Chihuahua, solicita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno 

Federal y al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, que a 

la brevedad inicien con los procedimientos que permitan adecuar tanto la 

Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-201 O, como la Norma que Establece 

las Disposiciones para la Operación del Servicio de Guardería, y demás 

disposiciones normativas relacionadas con el ingreso y permanencia de 

niñas y niños con discapacidad en las estancias infantiles o guarderías, a las 

disposiciones constitucionales para garantizar el derecho de no 

discriminación de este g rupo vulnerable, sin distinguir el grado de 

d iscapacidad que padezcan. 

CUARTO.- La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de 

Chihuahua, solicita a las Delegaciones Estatales del Instituto Mexicano del 
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CONGRESO DEL ESTADO 
CHIHUAHUA 

ACUERDO No. 
807/2016 11 P.O. 

Seguro Social y de la Secretaría de Desarrollo Socia l, dependientes del 

Gobierno FederaL que en tanto entran en vigor las reformas anteriores, 

procedan a realizar las acciones pertinentes de acuerdo a su competencia, 

para garantizar el acceso y permanencia a las guarderías y estancias 

infantiles, de los menores con discapacidad, independientemente del 

grado que la padezcan, con el propósito de dar cabal cumplimiento a l 

derecho constitucional en materia de no discriminación. 

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

Chihuahua, Chih., a los cinco días del mes de abril del año dos mil d ieciséis. 
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CONGRESO DEL ESTADO 
CHIHUAHUA 

SECRETARIA 

EN FUNCIONES DE 

PRESIDENTA 
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ACUERDO No. 
807/ 2016 11 P.O. 

SECRETARIO 
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