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

AÑO I I D.P. LXV LEGISLATURA TOMO II NÚMERO 39

Sesión Solemne de la Sexagésima Quinta Legislatura, dentro del primer año de ejercicio constitucional,
con motivo del inicio de los Festejos de la Conmemoración del Centenario de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, celebrada el 5 de Febrero de 2017, en el Centro Municipal de las Artes,
en Heroica Ciudad Juárez. Chihuahua.

S U M A R I O:

1. APERTURA SESIÓN. 2. LISTA ASISTENCIA 3.- ORDEN DEL DÍA. 4.- DESIGNACIÓN
COMISIÓN DE CORTESÍA QUE ACOMPAÑARÁ AL RECINTO A LAS AUTORIDADES
INVITADAS Y AL GOBERNADOR DEL ESTADO. RECESO 5.- REINICIO. 6.- BIENVENIDA
AUTORIDADES. 7.- LECTURA DECRETO NÚMERO 270/2017 MEDIANTE EL CUAL
LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DECLARÓ RECINTO OFICIAL DEL PODER
LEGISLATIVO EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES. 8.- HONORES A LA ENSEÑA
PATRIA Y ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 9.- PALABRAS DE LA DIPUTADA
MÓNICA MARÍN FRANCO. 10.- PALABRAS DEL LICENCIADO HÉCTOR ARMANDO
CABADA ALVÍDREZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUÁREZ. 11.- MENSAJE DEL
LICENCIADO JAVIER CORRAL JURADO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
12.- ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL ESTADO. 13.- INTERPRETACIÓN PARTITURA
ORIGINAL DEL HIMNO DE LA CONSTITUCIÓN de 1857, POR EL MAESTRO LUIS IVÁN
RÍOS CHÁVEZ. 14.- AGRADECIMIENTO EN GENERAL. 15.- RECESO PARA DESPEDIR A
LOS TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVOS Y JUDICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO
DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUÁREZ. 16.- REINICIO. 17.- CITACIÓN PRÓXIMA
SESIÓN. 18.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

Presidencia de la C. Dip. Blanca Gámez
Gutiérrez. [P.A.N.]

1.
APERTURA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N. [Hace sonar la campana].

Se abre la Sesión. [11:22 Hrs.]
2.

LISTA ASISTENCIA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Buenos días tengan todas y todos
ustedes.

Es un honor para quienes enti… integramos
la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, acudir este día a realizar
Sesión Solemne en esta Heroica Ciudad con la
participación de los Poderes Ejecutivo y Judicial,
a efecto de formar parte de un acontecimiento

de suma importancia para nuestro país como es
la celebración de cien Años de la Promulgación
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Nuestro agradecimiento por su hospitalidad y por
honrarnos con su asistencia en esta Sesión.

Con el objeto de verificar la existencia del cuórum,
solicito al Segundo Secretario, Diputado Jesús
Villarreal Macías, se sirva a pasar Lista de
Asistencia.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: ¡Con gusto, Diputada!

Sonido, por favor.

[Pasa Lista de Asistencia, los Diputados contestan ”presente”].

Informo a la Presidencia que se encuentran
presentes treinta y un Diputados de la legisla…
de la sesen… Sexagésima Quinta Legislatura.
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- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gra…

- La C. Dip. Laura Mónica Marín Franco.- P.A.N.:
No me mencionaron en la lista.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Sí te incluí Diputada Laura.

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

Existiendo el cuórum [31], se da inicio a la Sesión
Solemne del día cinco de febrero del año dos mil
diecisiete, instalados en el Centro Municipal de
las Artes de Ciudad Juárez, Chihuahua, declarado
Recinto Oficial del Poder Legislativo, por lo que
todos los acuerdos que se tomen en ella tendrán
plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia de la Diputada Liliana Araceli Ibarra
Rivera y se registra la inasistencia del Diputado Rubén Aguilar
Jiménez].

3.
ORDEN DEL DÍA

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

I.- Lista de presentes.

II.- Designación de la Comisión Especial de
Cortesía que entru… introducirá al Recinto
Oficial a los ciudadanos Licenciado Javier Corral
Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de
Chihuahua; Licenciado Julio César Jiménez Castro,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado; y al Licenciado Héctor Armando
Cabada Alvídrez, Presidente Municipal de Juárez.

III.- Lectura del Decreto Número 270/2017 del
Segundo Período Extraordinario, por el que se
declara Recinto Oficial del Poder Legislativo al
Centro Municipal de las Artes de Ciudad Juárez,
Chihuahua.

IV.- Honores a la Bandera y Entonación del Himno
Nacional.

V.- Participación de la Diputada Laura Mónica Marín
Franco, en representación del Honorable Congreso
del Estado con motivo de la Conmemoración
del Centenario de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

VI.- Palabras del Licenciado Héctor Armando
Cabada Alvídrez, Presidente Municipal de Juárez.

VII.- Mensaje del Licenciado Javier Corral Jurado,
Gobernador Constitucional del Estado.

VIII.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

IX.- Interpretación a cargo del Maestro Luis Iván
Ríos Chávez de la partitura original del Himno a la
Constitución de 1857.

X.-Receso para despedir a los titulares de los
Poderes Ejecutivos y Judicial del Estado, así como
del Presidente Municipal de Juárez.

XI.- Clausura de la Sesión.

Ciudad Juárez, Chihuahua, a cinco de febrero de
dos mil diecisiete.

Solicito a la Primera Secretaria, Diputada Rocío
Grisel Sáenz Ramírez, tome la votación e informe
a esta Presidencia el resultado de la misma.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: Con su permiso, Diputada
Presidenta.

Por instrucciones de la Presidencia pregunto a las
y los Diputados, respecto del contenido del Orden
del Día leído por la Diputada Presidenta favor de
expresar su voto levantando la mano en señal de
aprobación.

¿Los que estén por la afirmativa?

- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: Gracias.

¿Los que estén por la negativa?
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[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].

Informo a la Presidencia que se han manifestado
treinta y un votos a favor del contenido del Orden
del Día.

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

Se aprueba el Orden del Día para esta Sesión
Solemne.

4.
INTEGRACIÓN COMISIÓN ESPECIAL

DE CORTESÍA Y RECESO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, me voy a permitir poner
a consideración del Pleno la comisión especial de
cortesía, la que se encargara de recibir al Recinto
al Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador
Constitucional del Estado; al Licenciado Julio César
Jiménez Castro, Presidente Magistrado del Tribunal
Superior de Justicia del Estado; y al Licenciado
Héctor Armando Cabada Alvídrez, Presidente
Municipal de Juárez.

Para ello, propongo que la comisión aludida se
conforme por las y los Diputados integrantes de la
Junta de Coordinación Política.

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

- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Se aprueba la integración de la comisión
especial de cortesía y se le solicita a sus integrantes
procedan a cumplir con su encomienda.

[Hace sonar la campana].

[Salen del Recinto los integrantes de la comisión especial a
dar cumplimiento a la encomienda].

[Receso a las 11:30 Hrs.]

5.
REINICIO

[Ingresan al Recinto la comisión especial de cortesía
acompañando a los ciudadanos Licenciados Javier Corral
Jurado, Julio César Jiménez Castro y Héctor Armando Cabada
Alvídrez].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: [Hace sonar la campana].

Se reanuda la Sesión. [11:34 Hrs.]

6.
BIENVENIDA A AUTORIDADES

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: Damos la más cordial bienvenida
al ciudadano Licenciado Javier Corral Jurado,
Gobernador Constitucional del Estado.

[Aplausos].

Al Licenciado Julio César Jiménez Castro,
Magistrado Presidente del Tribunal Superior de
Justicia.

[Aplausos].

Y al Licenciado Héctor Armando cam… Cabada
Alvídrez, Presidente Municipal de Juárez.

[Aplausos].

Sean ustedes bienvenidos a esta Sesión Solemne
del Congreso del Estado dentro del Primer Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Quinta
Legislatura.

Así mismo, agradecemos la presencia en este
Recinto a las y los Magistrados y funcionarios del
Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Las y los integrantes y representantes del gabinete
estatal.

A las y los funcionarios federales, autoridades
educativas, a las y los Diputados Federales y
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autoridades eclesiásticas.

Integrantes de los siguientes organismos autóno-
mos: Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y
Acceso a la Información Pública, Instituto Estatal
Electoral, Tribunal Estatal Electoral.

A las y los representantes de los partidos políticos
y representantes de los medios de comunicación.

Las y los Funcionarios Municipales, a Presidentes
Municipales, representaciones… representantes
sindicales, organizaciones de la sociedad civil y, en
general, a las y los ciudadanos que nos acompañan.

7.
LECTURA DECRETO DECLARA

RECINTO OFICIAL

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Para desahogar el siguiente punto
del Orden del Día, solicito al Segundo Secretario,
Diputado Jesús Villarreal Macías, se sirva dar
lectura al Decreto Número 270/2017 del Segundo
Período Extraordinario, en su parte conducente,
mediante el cual se declara Recinto Oficial del
Poder Legislativo el lugar donde nos encontramos.

- El C. Dip. Jesús Villarreal Macías, Segundo
Secretario.- P.A.N.: Por instrucciones de la
Presidencia procedo a la lectura.

Decreto Número 260/2017 [270/2017] Segundo
Período Extraordinario.

ARTÍCULO PRIMERO.- La Sexagésima Quinta
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, celedra… celebrará Sesión Solemne el
día cinco de febrero del año dos mil diecisiete,
en el Centro Municipal del las Artes de Ciudad
Juárez, Chihuahua, como parte del inicio de los
festejos de la Conmemoración del Centenario de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Poder Legislativo del
Estado de Chihuahua, invitando a los titulares
de los Poderes Ejecutivo y Judicial, celebrará

Sesión Solemne el día cinco de febrero del
año dos mil diecisiete, a las once horas, en
el Centro Municipal de las Artes, ubicado en la
Calle Ignacio Mariscal número 105 sur, Colonia
Centro, de Ciudad Juárez Chihuahua, con motivo
de los actos conmemorativos del Centenario de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, declarándose para tal efecto Recinto
Oficial el inmueble descrito.

Presidenta, Diputada Blanca Amelia Gámez
Gutiérrez; Secretaria, Diputada Rocío Grisel Sáenz
Ramírez; Secretario, el de la voz, Jesús Villarreal
Macías.

Es cuanto, Diputada Presidenta.
8.

HONORES ENSEÑA PATRIA Y
ENTONACIÓN HIMNO NACIONAL

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

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, autoridades y demás
personas que nos acompañan, ponerse de pie.

[La Banda de Guerra realiza los toques de ordenanza
correspondientes. La Escolta porta el Lábaro Patrio, ambas del
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Todos los asistentes
se ponen de pie y en posición de saludo, entonan el Himno
Nacional]:

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 tú eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Más si osare un extraño enemigo
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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.

[Salen del Recinto la Escolta y Banda de Guerra,
después de realizar los toques de ordenanza y evoluciones
correspondientes].

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

Agradezco a la Escolta y Banda de Guerra del
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez su valiosa
participación; así como al tenor Gerardo Nájera
Guerra, quien entonó el Himno Nacional.

9.
MENSAJE EN REPRESENTACIÓN

DEL H. CONGRESO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: En seguida se concede el uso
de la palabra a la Diputada Laura Mónica Marín
Franco, en representación del Honorable Congreso
del Estado.

- La C. Dip. Laura Mónica Marín Franco.- P.A.N.:
Muy buenas tardes a todos.

De cualquier manera que se piense, es claro que
la obra Legislativa que surge de este Congreso co-
mo el fruto admirable de la gran revolución constitu-
cionalista, habla de caracterizarse por su tendencia
a buscar nuevos horizontes, a desentenderse de
los conceptos consagrados de antaño, en bien de
las clases populares que forman la mayoría de la
población mexicana, que han sido tradicionalmente
desheredadas y oprimidas.

Con estas palabras se clausuraba la Sesión

Solemne del Congreso Constituyente de 1917, en
voz de su Presidente, el Diputado Luis Manuel
Rojas, el treinta y uno de enero de ese año.

Palabras que aún deben de resonar en los criterios
legislativos de tolos… de todos los congresistas del
Estado para lograr la unidad en justicia de todo el
pueblo mexicano.

Este día, los tres Poderes odenados… los tres
Poderes Soberanos del Estado de Chihuahua
se congregan en esta ciudad fronteriza para
conmemorar el Centenario de la Promulgación de
Nuestra Carta Magna.

Este municipio que se caracteriza por su
historia, amistad, hospitalidad y ser una tierra de
oportunidades, tenemos un motivo más de orgullo
y debe de unirnos en identidad.

El único chihuahuense que formó parte del
Congreso Constituyente y que participó en todo
el proceso legislativo de la Carta Magna, fue
Manuel M. Prieto, hombre de confianza del General
Venustiano Carranza, que si bien es cierto, fue
oriundo de ciudad Camargo, Chihuahua, al triunfo
del constitu… al triunfo del constitucionalismo ocupó
la Presidencia Municipal de ciudad Juárez, así como
la Dirección General de Aduanas.

Sin duda alguna, la historia se ha encargado de
juzgar a nuestros Constituyentes y se ha coincidido
en que en verdad realizaron una extraordinaria labor
al crear una Constitución modernista para aquella
época, que en realidad vela por la justicia social,
incluyente y protectora de todos los ciudadanos.

Toda constitución como base de la organización
política, económica y social de un pueblo, deben
contener un articulado que permita equilibrar y
limitar el poder de quien ejerce la autoridad,
además de otorgar derechos irrenunciables a sus
habitantes, acoger mecanismos de protección de
los derechos de los ciudadanos y establecer
funciones específicas a los poderes que integran
la nación para evitar acciones de autoridad que
dejen indefenso a su pueblo.
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Nuestra Constitución, como piedra angular
del derecho mexicano, cumple con dichas
características; por ello, es que es considerada
vanguardista, el Congreso Constituyente rescató
de la Constitución de 1857 su forma de gobierno,
su Soberanía Nacional y las Garantías Individuales
de toda persona.

Impusieron en su artículo primero la obligación
de respetar las garantías ind… las Garantías
Individuales y el derecho a gozarlas de todo
individuo, manifestado así el interés de construir
una Constitución que exalte la igualdad social.

Hoy en día, dicho artículo ha sido ampliado para
darle carácter de persona a todos los individuos y
a no solamente a obligar a la autoridad a respetar
los Derechos Humanos, que se consagran en ella,
sino que se obliga a respetar -inclusive- los tratados
internacionales en que nuestra nación sea parte,
rescatando además la abolición de la esclavitud en
todo el territorio mexicano, inclusive de extranjeros.

Sin duda alguna, uno de los debates más enérgicos
que se vivieron fue respecto a la educación, de ahí
nace la gratuidad de la educación y, sobre todo, el
laicismo en la enseñanza.

Esto con el propósito de diversificar el pensamiento
de las futuras generaciones, ya que consideraron
que pudiera haberse comprometido por la
enseñanza religiosa, toda vez que la necesidad
del hombre es explorar todo tipo de razonamiento,
sin apegos a creencias y temores de moralidad y
religiosidad.

Debate profundo entre conservadores y liberales,
donde imperó la filosofía liberal en pro de una
enseñanza inspirada en un criterio rigurosamente
científico.

En la actualidad, este derecho humano contempla la
gratuidad de la educación media superior y fortalece
la enseñanza de libre culto a favor del desarrollo
humano.

Bien conocidos son los antecedentes hitóri…

históricos y políticos que dieron origen a las leyes
de reforma, una de las más gloriosas conquistas del
partido liberal, es por ello que el Constituyente opta
por consagrar como Garantía Individual la libertad
de culto.

En dicho debate, se previó su incorporación en este
apartado para permitir que el ciudadano acudiera,
por medio del amparo, a la protección de la justicia
federal en caso de que restringiera dicha libertad.

Los argumentos muy de la mano a los vertidos
en el laicismo de enseñanza fueron en auxilio del
conocimiento humano.

En este, conociera todas y cada una de sus
aptitudes y no se limitara a conocer los dogmas
de la fe católica únicamente.

Así mismo, comprendiendo la importancia del
municipalismo que había permanecido oscuro a
lo largo de la historia y víctima del poder de
los estados, los Constituyentes se pronunciaron a
favor de dar independencia a los ayuntamientos,
a la formación de su hacienda y se les otorgó
personalidad jurídica para contratar, adquirir y
defenderse.

No conforme con ello, le establecieron a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación la competencia para
conocer entre los conflictos que pudieran suscitarse
entre los Estados y los municipios, atendiendo de
forma particular respecto a la hacienda.

Sin duda alguna, nuestra Constitución fue
redactada con una tendencia de protección social
y nacionalista, por lo que de ella se desprende que
la propiedad de la tierra, sus aguas, sus minas, sus
bosques, así como el petróleo son de la nación y
se constituyen en pro de la sociedad, la propiedad
privada anteponiendo que solamente cuando media
indemnización y por interés público el estado podrá
privar de esta al ciudadano, dando también el uso
y disfrute de las tierras a los comunales o tribus a
quienes se les había despojado.

Sin temor a equivocarme puedo aseverar que
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nuestros Constituyentes han llevado a la más alta
dignidad el ejercicio legislativo.

Hoy les reconocemos su ardua labor de análisis
con presión y visión futurista, que tuvieron al
construir una Carta Magna a la altura de las que en
ese momento poseían las más grandes potencias
mundiales.

A lo largo de la historia, nuestra Constitución ha
recibido doscientos veintinueve reformas en su
articulado.

Sin embargo, ésta no ha perdido su esencia social
y derecho humanista, al contrario, se ha adecuado
a la actualidad de las doctrinas en este rubro y
con ello se ha consagrado Derechos Humanos
contemplados a nivel internacional, otorgando
diversos controles para garantizar los mencionados
derechos.

Sus reforman han dado pie a una evolución
jurídica que incrusta los criterios internacionales que
permiten la accesibilidad a la justicia y refuerzan
los derechos que ya teníamos consagrados de
igualdad, libertad, seguridad jurídica, propiedad y
sociales.

Desde la creación de nuestra Constitución,
se debatió la posibilidad de que las mujeres
participáramos en la vida política del país; sin
embargo, a pesar de las corrientes liberales que
existían en el Constituyente, no se logró otorgarnos
ese derecho.

Sin embargo, es importante resaltar que precisa-
mente una de las grandes reformas a la Carta
Magna, es la oportunidad de que nosotras las mu-
jeres participemos en la vida política del país, esto
ocurrió en el año de 1954.

Mucho se puede hablar de nuestra Constitución
nacional, habrá diversos puntos de vista, lo único
que no puede estar en tela de juicio es que fue
creada desde una perspectiva social, incluyente y
protectora de los Derechos Humanos.

La visión de los Legislativos Constituyentes deben
motivarnos a todos los que tenemos el honor de ser
representantes populares, a velar por los intereses
de la colectividad, a fomentar el cese del distingo
social, a crear leyes que materialicen el goce de los
Derechos Humanos, desde un matiz realista, lo cual
lograremos siempre que tengamos la disposición
de conocer la realidad social de la comunidad, la
humildad para escuchar y siendo sensibles a las
necesidades que día a día observamos.

Debemos obligarnos a empeñarnos a que la
Constitución y las leyes que de ella emanen, sean
verdaderos derechos y no una lista de buenas
intenciones solamente.

De igual forma, todos los servidores públicos
debemos reconocer que los ciudadanos son
quienes mandan en nuestras decisiones, son ellos
quienes nos permiten ejercer un cargo público y son
ellos los que dan la solvencia económica al estado,
merecen un trato digno, una orientación adecuada
y demandan la exacta aplicación de la ley y no la
aplicación del criterio de los que los atienden.

Comprendiendo esto, se retomará la confianza de
nuestras instituciones y solamente así imperará un
verdadero estado de Derecho.

En la misma tesitura, invito a todos los ciudadanos
a seguir exigiéndonos el cumplimiento de nuestro
trabajo.

A que ustedes también hagan lo posible por
involucrarse en los problemas del Estado y aporten
sus ideas.

A construir una comunicación estrecha con sus
representantes, sobre todo, a dejar la comodidad y
la indiferencia que poco a poco han permeado en
la colectividad.

Tomemos la responsabilidad que nos toca, porque
se ha llegado al extremo de descuidar la educación
en valores y el respeto para que el Gobierno supra
la obligación que tenemos como padres.
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La familia es la semilla de la sociedad y si los jefes
de ella no ejercen su autoridad y son permisivos
con conductas que atentan a la sana convivencia,
el futuro de esta gran nación se verá comprometido
por los ciudadanos que la conformamos.

Este marco conmemorativo constitucionalista, debe
darnos pie a retomar el nacionalismo que se
impregnó por los Constituyentes.

Es tiempo de cerrar filas gobierno y ciudadanos,
ir de la mano construyendo un verdadero tejido
social que permita evolucionar el pensamiento de
pasividad para convertirlo en positividad.

La nación nos exige que retomemos el patriotismo,
sello de esta Constitución, no debemos permitir
que se vea vulnerada nuestra Soberanía Nacional,
debemos defender los intereses de la nación.

Es imperativo retomar nuestra identidad mexicana
y ser congruentes con lo que exigimos.

Debemos enorgullecernos de la diversidad de
culturas y lenguas que tenemos y así defenderemos
solidariamente de aquellas ofensas extranjeras que
tanto nos calan.

Como pueblo mexicano debemos exigir respeto
y solamente lo lograremos cuando empecemos a
explotar positivamente nuestras riquezas para dejar
de depender de otra nación.

No quisiera dejar por desapercibida la acertada
reflexión del Ministro Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Luis Aguilar Morales,
la Constitución de 1917 refleja la convicción del
pueblo mexicano por vivir en paz, por construir una
sociedad más igualitaria y por recibir del resto de
las naciones el mismo respeto que ofrecemos a
cada una de ellas.

Concluyo aseverando que tanto nuestra Constitu-
ción como nuestra historia nos dan los elementos
necesarios para defender nuestra dignidad nacional
y de esa manera poder rescatar nuestro patriotismo.

Es cuanto, Presidenta.

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

[Aplausos].

Gracias, Diputada Laura Mónica Marín Franco.

10.
MENSAJE PRESIDENTE
MUNICIPAL DE JUÁREZ

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: A continuación, tiene el uso de
la palabra el ciudadano Héctor Armando Cabada
Alvídrez, Presidente Municipal de Juárez.

- El C. Héctor Armando Cabada Alvídrez, Presi-
dente Municipal de Juárez: Con su venia, Diputa-
da Presidenta de esta Sesenta y Cinco Legislatura
del Congreso del Estado, Licenciada Blanca Gámez
Gutiérrez.

Señor Magistrado Presidente, Julio César Jiménez
Castro.

Señor Gobernador del Estado, Licenciado Javier
Corral Jurado.

Agradezco a quienes se hacen aquí presentes,
funcionarios del Gobierno Federal, funcionarios del
Gobierno del Estado, funcionarios del ayuntamiento
independiente, veo también a regidoras, a
regidores, al Síndico, a todos, buenos días.

¡Bienvenidos!

Agradezco a los integrantes de este Honorable
Congreso la oportunidad que me dan para hacer
uso de la palabra en esta Sesión.

Sin embargo, les agradezco más el hecho de
escoger a nuestra frontera como sede para este
importante evento.

En nombre de todos los juarenses, les doy a
ustedes la más cordial bienvenida a nuestra ciudad.

!Bienvenidos todos!

Al igual que nosotros, el día de hoy en distintos
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puntos del país, estarán dando inicio a eventos
que recordarán la promulgación de la Constitución
de 1917, la última que los mexicanos decidimos
elaborar.

Nosotros queremos recordar esta importante fecha
para los mexicanos desde una visión independiente
sin idolatrías oficialistas, reconociendo eso sí, en su
justa dimensión, el valor que este ordenamiento ha
significado para los mexicanos pero considerando
también las mejoras que aún son posibles en
algunos de los postulados que ahí se encuentran.

La Constitución por sí sola tiene virtudes por todos
reconocidas y muchas veces mencionadas.

Hoy quiero resaltar y mencionar sólo uno de
los significados que para nosotros tiene nuestra
Constitución.

Representa por sí misma el triunfo del diálogo y de
la razón sobre la violencia y el uso de las armas
para resolver controversias.

Hace cien años, los mexicanos, al final de la
Revolución, fuimos capaces de hacer un alto a
las confrontaciones para entendernos, a pesar
de nuestras diferencias. Juntos, en aquellos
año decidimos, de una vez por todas, sentar
las bases para que en el futuro los problemas
y las diferencias, por importantes que fueran, se
resolvieran a través de la razón y del entendimiento.
Así y para eso nació nuestra Constitución.

A partir de ahí, en México nunca más se ha
necesitado de las armas para resolver conflictos
entre nosotros. Eso, decíamos, es un gran valor.

Por eso nuestro más amplio y sincero reconocimien-
to a los valientes y capaces mexicanos que apor-
taron sus conocimientos y su valor para elaborar y
promulgar la Constitución.

En ese reconocimiento, merece una mención
especial el ex Presidente M municipal de Ciudad
Juárez, don Manuel M. Prieto, por haber sido el
único representante del Estado de Chihuahua que

participó en la elaboración de la Constitución. Por
cierto, nacido en Camargo, Chihuahua, como aquí
lo mencionamos.

Es cierto que la Constitución de hoy es muy
diferente a la de hace cien años por las reformas
en ellas incluidas que buscan siempre poder normar
a una sociedad también diferente a la de aquella
época.

Algunas reformas han causado más polémica o
interés que otras. Hoy quiero recordar lo difícil que
fue incorporar la figura, por ejemplo, de candidatos
independientes en ella y también aprovecho para
felicitar a quienes la promovieron, ya que, sin esta,
quien ahora les habla, no podría haberlo hecho
desde esta importante Tribuna.

Un caso diferente son las reformas con las que
nos ofrecieron disminuir el precio de las gasolinas
y otros combustibles, ofrecimientos que no han
podido cumplirse, por el contrario, su incremento
mantiene irritada y molesta a una parte importante
de la sociedad y se señala de incompletas a estas
reformas.

Como podemos ver, las reformas siempre serán
polémicas. El reto de hacerlas es alto y el dejar
satisfechos a los gobernados lo es más.

Por eso, aprovecho para reconocer el importante
reto que pronto asumirán los integrantes de
nuestro Congreso Estatal, aquí presentes, cuando
en las próximas semanas inicien la revisión a
algunos ordenamientos locales que a todos los
chihuahuenses nos atañen.

Confiamos en que antes de se… de su resolución
se consultará a la ciudadanía y a los conocedores
del tema para que ustedes, con su capacidad y
sabiduría, presenten las modificaciones que dejen
satisfechos a la mayoría de los chihuahuenses.
Cuentan con nuestro apoyo para esa empresa,
desde nuestra condición de frontera norte de
México, a escasos metros de donde comienza la
parte latina de nuestra América continental que nos
pertenece a todos, a los latinos y a las demás
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razas que los habitamos, me parece un día propicio
por el motivo que nos reúne para exhortar a
todos los juarenses a mostrar nuestro total apoyo
y solidaridad a nuestros connacionales en donde
quiera que se encuentren.

Les pido que usemos la inteligencia para analizar
las provocaciones que desde afuera nos pudieran
llegar y que, con toda firmeza, nos mantengamos
unidos y serenos para encontrar la mejor actitud.

Mientras tanto, con alegría sigamos recordando y
festejando a quienes nos dieron la Constitución
y cumplamos siempre con los principios en ella
consagrados.

Muchísimas gracias.

[Aplausos].

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

11.
MENSAJE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Señor Gobernador Constitucional del
Estado, Licenciado Javier Corral Jurado, le solicito
respestu… respetuosamente nos dirija su mensaje.

- El C. Lic. Gobernador Constitucional: Buenos
días a todas y a todos.

Saludo con mucho gusto a las Diputadas al
Congreso del Estado de Chihuahua, a los Diputados
al Congreso del Estado de Chihuahua.

A la Diputada Blanca Gámez, Presidenta de este
Honorable Congreso del Estado.

Al Magistrado Julio César Jiménez Castro, el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
nuestro Estado.

A nuestro Alcalde de Ciudad Juárez, Armando
Cabada.

A los miembros del Ayuntamiento, Regidoras y
Regidores.

Saludo a Magistrados y Magistradas que aquí
hacen presencia.

A todos y cada uno de ustedes.

En primer lugar, pues agradezco la invitación que
el Congreso de Chihuahua me ha formulado para
participar de esta Sesión Solemne con motivo del
centenario de la Constitución de 1917 y que se
celebre aquí, en Ciudad Juárez, que ha sido refugio
de la libertad y custodia de la República.

Es la ocasión, este centenario, para recuperar de
la memoria histórica la gesta legislativa que en cien
años nos ha otorgado un orden jurídico dinámico.

No hay una Constitución en el mundo tan reformada
como la nuestra.

Si me enorgullece poder decir que como
chihuahuenses tuvimos en el camarguense, ya
varias veces citado aquí, Manuel M. Prieto
a un digno representante en el Constituyente
de Querétaro; también permítanme compartirles
un orgullo personal que se convierte, quizá,
en una de las mayores satisfacciones que
un legislador puede tener en su carrera, el
ver plasmada su pluma en el texto de su
Constitución, porque me ha tocado ser actor y
promotor de importantes reformas constitucionales
que han buscado ampliar y consolidar derechos,
particularmente en las reformas constitucionales
de las telecomunicaciones y la competencia
económica.

Y desde esta perspectiva, permítanme compartirles
algunos puntos de vista sobre el acto que ahora
conmemoramos.

En estricto sentido, hay que decir que en 1916,
el Constituyente de Querétaro fue convocado
para reformar la Constitución de 1857. Nunca
hubo, propiamente dicho, un nuevo proyecto de
Constitución, pero a través del Plan de Guadalupe,
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al que Carranza convocó y, por supuesto, a través
de las deliberaciones y de las amplias adiciones
que se introdujeron en el debate Constituyente de
Querétaro, sobre todo en las últimas horas de los
últimos días del Congreso Constituyente es, sin
duda, que hemos de llamar por ello a la del ’17 una
nueva Constitución.

Es que el mundo supo que en México había habido
una revolución cuando conocieron las reformas
de la Constitución del ’17. Sobre todo en
Europa se conoció la magnitud del movimiento
revolucionario mexicano cuando se leía el artículo
27 constitucional: El subsuelo es propiedad de la
nación. Y eso hizo que la del ’17 fuera considerada
una de las Constituciones más avanzadas del
mundo.

Por eso se ha dicho, con razón, que esas reformas
abrieron el cauce a un nuevo desarrollo económico,
social, político y jurídico, cultural y en la política
internacional.

Por ejemplo, el tercero constitucional que concibe
a la educación laica y gratuita como la herramienta
ideal para el ascenso social, para la elevación
de las virtudes culturales del pueblo, así como
para evitar que corporaciones monopolizaran el
conocimiento para apartarnos de la ideologización
y los servilismos, de ese modo apartarnos también
de los prejuicios y los fanatismos.

A mí, por cierto, lo comparto ahora, el tercero
constitucional es uno de mis artículos favoritos de
la Constitución, no sólo por las características de
nacional, laica, gratuita, apostada en lo científico
de la educación, sino porque estoy convencido de
que ahí reside la más y mejor definición del sistema
democrático.

Dice el artículo tercero de la Constitución que
concibe a la democracia no solamente como una
estructura jurídica y un régimen político, sino
como un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural de los
pueblos.

La Constitución del ’17 es también legado e
institucionalización de los derechos sociales y
laborales. La jornada máxima de trabajo, la
estabilidad y permanencia en el trabajo, el salario
mínimo, el cual debiera ser suficiente para
satisfacer las necesidades normales de una familia
en el orden material, social y cultural.

Este anhelo social, el salario mínimo remunerado
sigue siendo, por cierto, a lo largo de cien años,
una exigencia, un llamado constante para elevar el
ingreso, para que alcance a cubrir las necesidades
de una familia. Un salario remunerador para que
los trabajadores que crean la riqueza del país que
todos disfrutamos, vivan con decoro y dignidad,
que cuenten con oportunidades en materia de
educación, de salud y empleo.

A cien años de distancia, el Congreso de
la Unión ha integrado múltiples reformas y
profundas modificaciones, esa dinámica de cambio
permanente es el reflejo de un documento
fundamental que ha sabido recoger las inquietudes
de cada época, de cada momento y de cada
reformador.

La Constitución de 1917 se ha modificado bajo
decretos constitucionales hasta agosto del 2016,
un total de doscientas veintinueve veces, que han
producido seiscientas noventa y nueve reformas.
Esto es, enmiendas, adiciones, adecuaciones,
supresiones, estamos hablando, pues, de una de
las Constituciones más reformadas en el mundo,
como documento fundamental, como carta esencial.

Por ejemplo, el artículo 73, que son las
facultades del Congreso es uno de los artículos
más reformados en la historia de México,
particularmente en las dos últimas décadas.

Sólo este artículo tiene setenta y siete modifica-
ciones, además, y este es un dato muy importante,
treinta y seis de ellas se llevaron a cabo después
de 1997, cuando hay una nueva correlación de
fuerzas en el Congreso Federal, particularmente en
la Cámara de los Diputados.
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Lo que revela también la época, los cambios más
importantes al sistema de pesos y contrapesos del
sistema político mexicano que ha tenido lugar desde
ese año. Si somos honestos, de la Constitución de
1917 sólo se mantienen intactos veintidós artículos
de la Constitución.

Eso debiera originar en nosotros, en este centenario
una reflexión mayor. Desde hace algunos años,
y a mí me tocó participar intensamente en ese
llamado en el Congreso de la Unión, se ha abierto
el debate acerca de si debiera haber o no una
nueva Constitución.

Algunos afirman que debido a diversas técnicas
legislativas la Constitución se ha desfigurado.
Incluso hay quienes señalan que algunas reformas
han entrado en contradicción con algunos de los
artículos de la Constitución y, por lo tanto, se
ha perdido eso que se llama, en la interpretación
constitucional, la sistematicidad de las normas, su
carácter lógico.

Se ha convertido en un texto desordenado y
que hoy es accesible sólo para expertos, cuando
debiera ser accesible la constitución de un país
para todos los ciudadanos que la abran y al leerla
la puedan comprender cabalmente.

En 1917, el documento constitucional constaba de
alrededor de veintidós mil palabras, hoy cuenta con
alrededor de sesenta mil palabras, casi el triple. Por
supuesto, no todas las reformas han respondido al
interés nacional y algunas de ellas le han sido
contrarias, particularmente la reforma energética
que contradijo el fondo y el anuncio mundial de
México de que aquí había habido una revolución.

Soy partidario, pero eso no significa que todo
el Gobierno del Chihuahua lo sea, soy partidario
de un nuevo documento constitucional, de la
renovación integral de nuestro contrato social que
tome en cuenta la nueva realidad política, social y
económica.

Estoy convencido que asistimos al final de una
época institucional y que el régimen político

mexicano está agotado, porque ya es incapaz
de contener los dos principales estruc… los dos
principales problemas estructurales de México: La
corrupción y la desigualdad.

El sistema ya es incapaz de combatir la corrupción
o la impunidad porque brota de sus entrañas y el
modelo económico es incapaz de dar solución a las
demandas sociales, por el contrario, ha producido
una de las concentraciones más groseras de la
riqueza en unas cuantas manos y ese no fue el
modelo pensado en la Constitución del ’17.

Sin tocar las aspiraciones profundas de la Cons-
titución del ’17 es necesaria una reestructuración
completa de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Eso mismo debemos hacer en Chihuahua. En
el proceso de elaboración del Plan Estatal de
Desarrollo, nos hemos propuesto construir una
iniciativa de reforma integral a la Constitución
Política del Estado para institucionalizar en el
mandato de la ley una reforma del poder, como
la reforma del estado que en México se necesita,
en términos de una redistribución de funciones, de
facultades y de recursos entre niveles de gobierno
y entre Poderes de la Unión.

Una reforma a la Constitución del Estado, donde
se contengan los mecanismos efectivos de la
representación popular y se incorporen figuras
como la que ahora nuestro alcalde mencionaba
en términos de las candidaturas independientes,
pero también mecanismos efectivos de participación
ciudadana en la toma de las decisiones. Un sistema
verdadero de rendición de cuentas.

El castigo a través de cauces fuertes a la corrupción
y la impunidad, la garantía de los derechos de los
pueblos indígenas de Chihuahua y el combate a
la pobreza. Una reforma integral que el propio
Congreso de Chihuahua, con la actual integración
de la Legislatura, podría llevar a cabo como una
manera magnífica de celebrar el centenario de la
Constitución Federal.
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El Doctor Jorge Carpizo, de gran memoria para
todos nosotros, señalaba que si bien nuestra
Constitución ha sido muy reformada y ha habido
excesos y errores técnicos, muchas de las reformas
han sido positivas, pues se ha introducido en el
texto algunas de las instituciones más avanzadas
del constitucionalismo de nuestros días, eso habría
que recuperarlo.

Es posible, pues, que en la recordación de la
promulgación de la Constitución del ’17 y bajo
las actuales condiciones políticas y económicas
se pueda producir una nueva Constitución para
México, al menos creo que será necesaria una
revisión y un debate público abierto, un ajuste de
cuentas políticas, literalmente de saldos y deudas
históricas con… con los postulados mismos de la
Constitución, como el salario mínimo suficiente que
se mandató desde hace cien años, una revisión
de conceptos, de instituciones, de distribución de
competencias que a la luz del desarrollo político
social y económico ya no libran la batalla del tiempo.
Una evaluación sincera, de qué nación somos, qué
constitución debemos tener en el Centenario de la
del ’17.

Qué más y qué nos falta para ser una auténtica
República. Qué tipo de democracia tenemos,
y cuál realmente merecemos y queremos. Qué
debiéramos hacer para lograr que el sistema político
sea auténticamente representativo y no reflejo de
cúpulas o élites. Que sea representativo del pueblo
soberano que tutelaron las Constituciones de 1824,
de 1857 y de 1917.

Creo sinceramente que los contenidos de la actual
Constitución deben ser actualizados, mantener
lo que en ello es correcto y útil, cambiando o
adicionando las nuevas demandas sociales, pero
también tener en cuenta lo que don Manuel
González Hinojosa, jurista y pensador, señalaba, de
nada valen los cambios a la ley si no hay voluntad
y libertad democrática para cumplirlas.

Pero hoy, a cien años de la Constitución del
’17, mientras viene una nueva Constitución o una

reforma integral, lo importante es recordar, de
nueva cuenta, a Jorge Carpizo, que señalaba:
Que más allá de una nueva Constitución es
indispensable crear y fomentar una nueva ética
política en la cual sea la Constitución la que
realmente conduzca el proceso del Poder y lo que
aquella no autoriza, no se puede realizar.

Hay que profundizar en la convicción de que los
cargos políticos son un servicio público para el
bien de la comunidad, y no, por ningún motivo,
para la satisfacción o el enriquecimiento personales.
Se debe propiciar más el conocimiento de nuestra
Constitución, el fortalecimiento de la cultura cívica
y de los valores de constitucionalismo al servicio
real de la persona humana.

La Constitución del ’17, con sus contenidos de
avanzada, debe ser motivo de orgullo sí, pero
también de la incesante lucha por concretar en
la vida diaria sus principios y aspiraciones.

En ese sentido, los gobernantes, los servidores
públicos, que lo somos todos los que estamos aquí,
y la sociedad, debemos trabajar todos los días para
concretar el proyecto nacional, sólo así podremos
enfrentar cualquier acechanza de fuera, la unidad
nacional es entorno de principios y de valores. Es
entorno de la Constitución, no de actores políticos
en concreto.

Muchas gracias.

[Aplausos].

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Gracias, señor Gobernador, por sus
palabras.

12.
ENTONACIÓN HIMNO DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: A continuación, solicito a las y
los ciudadanos Diputadas y Diputados, y demás
personas que nos acompañan favor de ponerse de
pie para proceder a entonar el Himno del Estado
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de Chihuahua.

[Ingresa al Recinto la Escolta del Instituto Tecnológico de
Ciudad Juárez portando la Bandera del Estado. Todos los
asistentes se ponen de pie y entonan el Himno del Estado]:

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.

CORO
Chihuahuenses, amemos la tierra
que también nuestros padres amaron;
heredamos su sangre guerrera
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.

[Aplausos].

[Sale del Recinto la Escolta].

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

Pueden tomar asiento.

Agradecemos a la Escolta del Instituto Tecnológico
de Ciudad Juárez por su participación; así como
al tenor Gerardo Nájera Guerra, quien entonó el
Himno del Estado.

[Aplausos].

13.
INTERPRETACIÓN DE PARTITURA ORIGINAL

DEL HIMNO A LA CONSTITUCIÓN DE 1857

- La C. Dip. Blanca Imelda Gámez Gutiérrez, Pre-
sidenta.- P.A.N.: A continuación, escucharemos la
interpretación de la partitura original del Himno a
la Constitución de 1857, a cargo del Maestro Luis
Iván Ríos Chávez.

[Se escuchan acordes de piano en el cual se interpreta la
partitura original del Himno a la Constitución de 1857, a cargo
del Maestro Luis Iván Ríos Chávez].

[Aplausos].

Maestro Luis Iván Ríos Chávez, nuestro re-
conocimiento y gratitud por su excelente ejecución
musical y por formar parte de este evento tan tran-
scendental para nuestra nación y para nuestro Es-
tado.

Cabe destacar que el autor de la letra a la
Constitución de 1857 es el Profesor José Gilbón
Amaro, y el autor de la música, el Profesor Gustavo
González Sánchez.

En este punto quiero agradecer la valiosa
participación del señor Arturo Medrano quien nos
proporcionó este invaluable material.

Muchas gracias, señor Medrano.

[Aplausos].

14.
AGRADECIMIENTO EN GENERAL

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presi-
denta.- P.A.N.: A nombre de la Sexagésima
Quinta Legislatura del Congreso del Estado, agre…
agradezco su presencia en esta Sesión Solemne
al señor Gobernador Constitucional del Estado,
Licenciado Javier Corral Jurado y al Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Licenciado Julio César Jiménez Castro.

Señor Presidente Municipal, e integrantes del
Cabildo, gracias por su hospitalidad.

Así mismo, nuestro agradecimiento a las demás
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autoridades, a las y los Presidentes Municipales,
integrantes de los Cabildos, a las y los vecinos
de esta población y a todas y todos ustedes por
acompañarnos en esta Sesión del Congreso del
Estado dando testimonio, con su presencia, de este
significativo evento.

15.
RECESO PARA DESPEDIR
AUTORIDADES INVITADAS

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, solicito a las y los
Diputados integrantes de la comisión especial de
cortesía acompañen a las autoridades a la salida
del Recinto.

Diputadas y Diputados y demás personas
presentes, les pido permanezcan en este lugar
hasta que la comisión especial haya cumplido con
su cometido.

Se declara un bebe… breve receso. [Hace sonar la
campana].

[Receso a las 12:30 Hrs.]

[Salen del Recinto los Legisladores integrantes de la
comisión especial de cortesía acompañando a las autoridades
mencionadas].

16.
REINICIO SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: [Hace sonar la campana].

Se reanuda la Sesión [12:35 Hrs.]

Favor de tomar sus lugares.

17.
CITACIÓN PRÓXIMA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Imelda Gámez Gutiérrez, Pre-
sidenta.- P.A.N.: Habiéndose desahogado todos
los puntos del Orden del Día, se cita a las y los
Diputados integrantes de la Mesa Directiva y demás
Legisladoras y Legisladores que así lo deseen para
el jueves nueve de febrero del presente año, a

las once horas, en la Sala Morelos del Poder
Legislativo a efecto de llevar a cabo la Sesión de
la Diputación Permanente.

18.
SE LEVANTA LA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Imelda Gámez Gutiérrez, Pre-
sidenta.- P.A.N.: Siendo las doce horas con treinta
y cinco minutos del cinco de febrero del año dos
mil diecisiete, se levanta la sesión.

Muchas gracias por su presencia.

Buenas tardes.

[Hace sonar la campana].
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