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

AÑO I II P.O. LXV LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 53

Sesión Solemne del Segundo Periodo Ordinario de la Sexagésima Quinta Legislatura, dentro del primer
año de ejercicio constitucional, con motivo de la entrega del Reconocimiento a la Chihuahuense
Destacada, Edición 2017, celebrada el día 22 de marzo de 2017, en el Recinto Oficial del Edificio
sede del Poder Legislativo.

S U M A R I O:

1.- Apertura Sesión. 2.- Registro Sistema Electrónico de Asistencia. 3.- Orden del
Día. 4.- Votación Orden del Día. 5.- Comisión de Cortesía. 6.- Bienvenida Autoridades
Presentes. 7.- Honores a la Bandera. 8.- Lectura del Decreto 239/08 II P.O. 9.- Lectura del
Decreto 298/2017 II P.O. 10.- Mensaje por parte de la Presidenta de la Comisión de Igualdad.
11.- Entrega de Reconocimientos. 12.- Mensaje del Gobernador Constitucional del Estado.
13.- Himno del Estado. 14.- Clausura de la Sesión.

1.
APERTURA DE LA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: [Hace sonar la campana]. Muy buenos días.
Se abre la sesión.

[Se inicia la Sesión a las 11:21 horas.]

El Honorable Congreso del Estado realiza hoy
Sesión Solemne a efecto de conocer a las
mujeres chihuahuenses cuya labor ha contribuido
en diversos ámbitos de la vida estatal impactando
de manera significativa al desarrollo del Estado.

2.
REGISTRO ELECTRÓNICO

DE ASISTENCIA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: En este momento se da inicio al sistema
electrónico de asistencia.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.R.I.: Lo vamos a hacer de manera
tradicional… tradicional.

Bueno, sí.

Por instrucciones de la Presidencia, procedo a
realizar el pase de lista.

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

Así mismo le informo, Diputada Presidenta, que
solicitaron justifique su inasistencia las Diputadas
Adriana Fuentes Téllez, María Antonieta Mendoza
Mendoza; así como los Diputados René Frías
Bencomo, Jesús Alberto Valenciano García, Jesús
Villarreal Macías, Gabriel Ángel García Cantú
y Francisco Javier Malaxechevarría, además del
Diputado Alejandro Gloria González.

Informo, Diputada Presidenta que se encuentran
presentes veintitrés Diputados que integran la
Legislatura.

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

Por tanto se declara la existencia del quórum para
la Sesión del día veintidós de marzo del año dos mil
dieciséis, instalados en el 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 los Diputados Adriana Fuentes
Téllez, María Antonieta Mendoza Mendoza, Diana Karina
Velázquez Ramírez, René Frías Bencomo, Jesús Alberto
Valenciano García, Jesús Villarreal Macías, Gabriel Ángel
García Cantú, Francisco Javier Malaxechevarría y Alejandro
Gloria González. Se registra la inasistencia de los Diputados
Israel Fierro Terrazas, Carmen Rocío González Alonso, Jorge
Carlos Soto Prieto y Víctor Manuel Uribe Montoya].

3.

– 409 –



Año I, Chihuahua, Chih., 22 de marzo de 2017

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. Nombramiento de la comisión especial de
cortesía, que introducirá al Recinto Oficial a
los ciudadanos Licenciados Javier Corral Jurado,
Gobernador Constitucional del Estado y Licenciado
Julio César Jiménez Castro, Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

II. Honores a la Bandera y Entonación del Himno
Nacional.

III. Lectura del Decreto número 239/08 del Segundo
Periodo Ordinario por el que se instituye el
Reconocimiento a la Chihuahuense Destacada.

IV. Lectura del Decreto número 298/2017 del
Segundo perior… Periodo Ordinario por medio
del cual se dan a conocer los nombres de las
galardonadas.

V. Intervención de la Diputada Nadia Xóchitl
Siqueiros Loera, Presidenta de la Comisión de
Igualdad del Honorable Congreso del Estado.

VI. Entrega de los reconocimientos a las ganadoras
en la edición 2017.

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

VIII. Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua.

IX. Clausura de la Sesión.

Chihuahua, Chih., veintidós de marzo de dos mil
diecisiete.

4.
VOTACIÓN ORDEN DEL DÍA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Diputadas y Diputados, con el propósito
de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo
200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las

votaciones deberán emitirse mediante el sistema
de voto electrónico instalado en cada una de
las curules, de lo contrario su voto no quedará
registrado.

Solicito a la Primera Secretaria, Diputada Rocío
Grisel Sáenz Ramírez, tome la votación respecto
del contenido del Orden del Día 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 los…
a las y los Diputados, sírvanse contestar de manera
tradicional respecto del contenido del Orden del Día
leído por la Diputada Presidenta, favor de expresar
su voto de la manera ordinaria.

¿Quienes estén por la afirmativa?

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

Gracias.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
Primera Secretaria.- P.R.I.: ¿Quienes estén por
la negativa?

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

¿Quienes se abstengan?

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

Informo Diputada Presidenta que se han manifes-
tado por unanimidad 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.
5.

COMISIÓN DE CORTESÍA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Pre-
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sidenta.- P.A.N.: A continuación, me permito
poner a consideración del Pleno la integración
de la comisión especial de cortesía, la que se
encargará de recibir e introducir a este Recinto
al Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador
Constitucional del Estado, al li… y al Licenciado
Julio César Jiménez Castro, Magistrado Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia.

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 de la manera
acostumbrada.

- 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 su encomienda.

[Suena la campana]

Receso [10:22 horas].

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

Reinicio [10:26 horas].

Se reanuda la Sesión.

6.
BIENVENIDA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Damos la más cordial bienvenida…
bienvenida al Licenciado Javier Corral Jurado, Gob-
ernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

[Aplausos]

Y al Licenciado Julio César Jiménez Castro,
Presidente Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.

Sean ustedes bienvenidos a esta Sesión Solemne
del Honorable Congreso del Estado dentro del

primer año de ejercicio constitucional de la
Sexagésima Quinta Legislatura.

Así mismo, se encuentran ya entre nosotros las
mujeres a quienes el día de hoy distinguiremos con
el reconocimiento de la Chihuahuense Destacada,
en su Edición 2017.

Destacamos además la presencia en este Recinto
de la Licenciada Cinthia Aideé Chavira, Presidente
del Sistema Estatal, DIF.

[Aplausos].

Y damos la bienvenida a las y los Magistrados y
jueces del Tribual Superior de Justicia.

A las y los integrantes del Gabinete Estatal,
funcionarios federales, autoridades educativas, a
la Directora Licenciada Emma Saldaña del institu…
Instituto Chihuahuense de la mu… de las Mujeres,
a las y los Diputados Federales, autoridades
eclesiásticas, las y los integrantes de los siguientes
organismos autónomos, 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 diferentes partidos
políticos, a los representantes de los diferentes
medios de comunicación, funcionarios municipales,
presidentes municipales; así como representantes
sindicales, organizaciones de la sociedad civil y las
y los ciudadanos que nos acompañan.

Resaltamos también la asistencia de las y los
invitados especiales de los familiares de las
homenajeadas de las y los funcionarios de los
diferentes órdenes de Gobierno.

El Congreso del Estado realiza por novena
ocasión de manera ininterrumpida la entrega
de este reconocimiento a aquellas mujeres que
se han destacado por su preparación en las
diferentes áreas como son: La artística, las obras
asistenciales, el campo científico, las letras y la
literatura, la disciplina deportiva, así como la lucha
en favor de los Derechos Humanos de las Mujeres.
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A nombre de esta Representación Popular
agradezco a quienes participaron en esta ocasión
invitando a la sociedad chihuahuense a que
continúe fortaleciendo esta convocatoria.

<‘Enhorabuena para todas!

[Aplausos].

7.
HONORES A LA BANDERA

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Para desahogar el siguiente punto del
Orden del Día procederemos a rendir los Honores
a nuestra Enseña Patria y a entonar el Himno
Nacional.

Solicito a las autoridades y 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 23 Batallón de Infantería de la Quinta Zona Militar de
esta ciudad de Chihuahua. Todos los asistentes 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 su centro la tierra;
Al sonoro rugir del cañón,
Y retiemble en su centro la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

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

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

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en su centro la tierra
Al sonoro rugir del cañón
Y retiemble en su centro 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 23
Batallón de Infantería de la Quinta Zona Militar de
esta ciudad de Chihuahua su valiosa participación,
así como al ciudadano Francisco Fernández, quien
entonó el Himno Nacional.

8.
LECTURA DECRETO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, solicito al al Segundo
Secretario, Diputado Pedro Torres, se sirva dar
lectura a la parte relativa al Decreto número 239/08,
por medio del cual se instituyó el reconocimiento de
la Chihuahuense Destacada.

- El C. Dip. Pedro Torres Estrada, Prosecretario.-
MORENA.: Por instrucciones de la Presidencia
procedo a la lectura.

Decreto número 239/08 del Segundo Período
Ordinario:

[La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Chihuahua, reunida en su Segundo Período
Ordinario de Sesiones, dentro del primer año de ejercicio
constitucional

DECRETA]:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda
[Quinta] Legislatura Constitucional del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, instituye
el reconocimiento a la Chihuahuense Destacada,
mismo que se otorgará conforme a las siguientes
bases:

Artículo Primero.- El reconocimiento a la Chi-
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huahuense Destacada se entregará en las siguien-
tes áreas:

a) El reconocimiento Aurora Reyes, será otorgado
a aquellas mujeres chihuahuenses que tengan
una trayectoria destacada en cualquiera de las
disciplinas artísticas como pintura, danza, teatro,
canto, entre otros.

b) El reconocimiento Guadalupe Sánchez de Araiza,
será otorgado a las mujeres chihuahuenses que
se hayan distinguido en las obras asistenciales y
trabajo a favor de la comunidad.

c) El reconocimiento María Esther Orozco Orozco,
se concederá a mujeres chihuahuenses que se
hayan destacado en el campo científico.

d) El reconocimiento María Edmeé Álvarez, se
otorgará a las mujeres chihuahuenses que se hayan
distinguido en las letras y la literatura.

e) El reconocimiento Bertha Chiú Núñez, se
entregará a las mujeres chihuahuenses que tengan
una trayectoria destacada en la disciplina deportiva.

f) El reconocimiento Diana Álvarez Ramírez, se
entregará a las mujeres chihuahuenses que hayan
destacado por su lucha feminista en favor de los
Derechos Humanos de las mujeres.

Es cuanto, Diputada Presidenta.

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

9.
LECTURA DECRETO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: En seguida, le solicito a la Primera
Secretaria, Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez,
de lectura al Decreto número 298/2017 del Segundo
Período Ordinario de Ejercicio Constitucional, en
la parte conducente, emitido por esta Legislatura,
el cual contiene los nombres de las mujeres que
se hicieron acreedoras al reconocimiento a la
Chihuahuense Destacada en su Edición 2017.

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

Decreto número 298/2017 del Segundo Período
Ordinario.

La Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, otorga el Reconocimiento
Chihuahuense Destacada 2017, en sus distintas
áreas a las siguientes ciudadanas:

A) El reconocimiento Aurora Reyes, se le
otorga a la ciudadana Sagrario Silva Vélez,
por haberse distinguido como coreógrafa, actriz,
bailarina, maestra, guionista, promotora activa de
la comunidad artística del Estado de Chihuahua.

B) El reconocimiento Guadalupe Sánchez de
Araiza, se le otorga a la ciudadana María de
las Mercedes Fernández González quien se ha
distinguido en el campo de las obras asistenciales
y el trabajo a favor de la comunidad.

C) El reconocimiento mari… María Esther Orozco
Orozco, se le otorga a la ciudadana Doctora
Amanda Carrillo Castillo, destacándose en el campo
científico.

D) El reconocimiento María Edmeé Álvarez, se le
otorga a la ciudadana Flor Isela Chacón Flores por
haberse destacado en las letras y la literatura.

E) El reconocimiento Bertha Chiú un… Núñez, se le
otorga a la ciudadana Ana Isabel Márquez Castillo,
por haberse… por distinguirse con una trayectoria
destacada en la disciplina deportiva.

F) El reconocimiento Diana Álvarez Ramírez, se
le otorga a la ciudadana Siria Leticia Solís Solís,
promotora y defensora de los Derechos Humanos
de las mujeres.

En… es cuanto, Diputada Presidenta.

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

10.
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MENSAJE PESIDENTA
COMISIÓN IGUALDAD

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: En seguida, se concede el uso de
la palabra a la Diputada Nadia Xóchitl Siqueiros
Loera, Presidenta de la Comisión de Igualdad quien
culminó los trabajos que hoy culminan con esta
Sesión Solemne.

- La C. Dip. Nadia Xóchitl Siqueiros Loera.-
P.A.N.: Muy buenos días al señor Gobernador, a la
Presidenta del Congreso y al señor Magistrado.

Compañeras y compañeros Diputados.

Personalidades del sector público y diversas
organizadoras… organizaciones, y desde luego, a
los familiares y amigos de las hoy homenajeadas y
al público asistente que hoy nos acompaña.

Como Presidenta de la Comisión de Igual del
Honorable Congreso del Estado, me permito
agradecer la participación y el interés de cada
una de estas grandes mujeres que tuvieron a
bien inscribirse en esta importante convocatoria
denominada: La Chihuahuense Destacada en su
Edición 2017.

Hoy por hoy, las mujeres son una fuerza que
mueve el Estado, las mujeres son una fuerza
que da resultados en cada una de estas distintas
disciplinas.

A saber, las artísticas como la cultura, el arte,
la pintura, la música, el teatro, el canto, obras
asistenciales, trabajo del… a favor de la comunidad,
en el campo científico, en las letras y la literatura,
en el deporte, así como también en esa lucha diaria
a favor de los Derechos Humanos a favor de las
mujeres, y eso por mencionarles algunas.

Las mujeres de hoy se desenvuelven y se
desarrollan en un medio que les estimula a la
consecución de nuevas metas.

Los espacios ganados en los terrenos que en
un tiempo les fueron vetados… vedados, y las

facilidades que se han generado a través de las
nuevas dinámicas en que la sociedad desarrolla
actitudes distintas de participación, han permitido
a las mujeres acceder a nuevos esquemas de
realización de sus potencialidades, demostrando
en todos los ámbitos su capacidad de acción para
lograr todos sus objetivos.

Así pues, expreso mi saludo, mi reconocimiento y
amplia felicitación a Sagrario Silva Vélez, a María
de las Mercedes Fernández González, Amanda
Carrillo Castillo, Flora Isela Chacón Flores, Ana
Isabel Márquez Castillo y Siria Leticia Solís Solís,
por su trabajo, la dedicación, esfuerzo, entrega y
gran pasión de cada una de ustedes para el logro
de todas sus metas, trascendiendo en beneficio de
la sociedad chihuahuense en sus distintas áreas.

De la misma forma, mi más sentido reconocimiento
a todas aquellas mujeres que tuvieron a bien
inscribirse y participar en este meritorio evento,
pues sin duda, cada una de ellas contribuyen en
sus diversas actividades a la cohesión de una mejor
sociedad chihuahuense.

Muchas felicidades a las ganadoras.

¡Enhorabuena!

[Aplausos].

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

11.
ENTREGA RECONOCIMIENTOS

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

A continuación, procederemos a realizar la entrega
de los reconocimientos a las mujeres que resultaron
ganadoras distinguiéndolas como Chihuahuenses
Destacadas.

Invito, respetuosamente, al Gobernador Constitu-
cional del Estado y al Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, así co…
a… como a las y los integrantes de la Junta de
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Coordinación Política nos acompañen a efecto de
realizar la entrega de los reconocimientos.

Solicito al Diputado Pedro Torres, ocupe la
Presidencia; así mismo, solicito al Diputado Héctor
Vega ocupe la Segunda Secretaría.

[Los Legisladores atienden la instrucción de la Presidenta].

- El C. Dip. Pedro Torres Estrada, Prosecretario.-
MORENA: La merecedora del Reconocimiento
Aurora Reyes, es la ciudadana Sagrario Silva
Vélez, a quien le solicitamos pase a recibir su
reconocimiento.

[Aplausos].

- El C. Dip. Pedro Torres Estrada, Prosecretario.-
MORENA: Felicidades.

A continuación, solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, haga de
nuestro conocimiento el nombre de quien se hizo
acreedora al reconocimiento en el campo de
las obras asistenciales y trabajo a favor de la
comunidad.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.A.N.: Se le otorga el Reconocimiento
Guadalupe Sánchez Araiza a la ciudadana María de
los… María de las Mercedes Fernández González,
a quien le pedimos pase a recibir su reconocimiento.

[Aplausos].

- El C. Dip. Pedro Torres Estrada, Prosecretario.-
MORENA: Felicidades.

Acto continuo, el Segundo Secretario, Diputado
Héctor Vega Nevárez, nos dará a conocer
el nombre de quien se hizo acreedora al
reconocimiento en el campo científico.

- El C. Dip. Héctor Vega Nevárez, Prosecretario.-
P.T.: El reconocimiento María Esther Orozco
Orozco es para la ciudadana Amanda Carrillo
Castillo, a quien le solicitamos pase a recibir su
reconocimiento.

[Aplausos].

- El C. Dip. Pedro Torres Estrada, Prosecretario.-
MORENA: Felicidades.

Solicito a la Primera Secretaria, Diputada Rocío
Grisel Sáenz Ramírez, nos dé el nombre de quien
se hizo acreedora al reconocimiento en la categoría
de las letras y la literatura.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.A.N.: El Reconocimiento María
Edmeé Álvarez, es para la ciudadana Flora Isela
Chacón Flores, la invitamos a que pase a recibir su
reconocimiento.

[Aplausos].

- El C. Dip. Pedro Torres Estrada, Prosecretario.-
MORENA: Felicidades.

Solicito al Segundo Secretario, Diputado Héctor
Vega Nevárez, nos dé a conocer el nombre de
quien se hizo acreedora al reconocimiento en la
disciplina deportiva.

- El C. Dip. Héctor Vega Nevárez, Prosecretario.-
P.T.: El reconocimiento Bertha Chiú Núñez, es para
la ciudadana Ana Isabel Márquez Castillo, a quien
le solicitamos pase a recibir su reconocimiento.

[Aplausos].

- El C. Dip. Pedro Torres Estrada, Prosecretario.-
MORENA: Felicidades.

Finalmente, solicito a la Primera Secretaria,
Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, nos
dé el nombre de quien se hizo acreedora
al reconocimiento que se otorga a la mujer
chihuahuense que se haya destacado por su lucha
feminista en favor de los Derechos Humanos de las
mujeres.

- La C. Dip. Rocío Grisel Sáenz Ramírez, Primera
Secretaria.- P.A.N.: El Reconocimiento Diana
Álvarez Ramírez, es para la ciudadana Siria Leticia
Solís Solís, la invitamos a que pase a recibir su
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reconocimiento.

[Aplausos].

- El C. Dip. Pedro Torres Estrada, Prosecretario.-
MORENA: Felicidades a estas mujeres chi-
huahuenses a quienes se les distingue el día de
hoy con este merecido reconocimiento.

Los invito a que ocupen sus lugares a efecto de
proseguir con el desarrollo de la Sesión.

[Los Legisladores atienden la instrucción y ocupan sus lugares].

12.
MENSAJE GOBERNADOR

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: A continuación, le solicito atentamente
al Licenciado Javier Corral Jurado, Gobernador
Constitucional del Estado nos brinde su mensaje.

- El C. Gobernador Constitucional del Estado:
Ciudadanas Diputadas y ciudadanos Diputados al
Congreso del Estado de Chihuahua.

Diputada Blanca Gámez Gutiérrez, Presidenta del
Honorable Congreso del Estado.

Distinguidas homenajeadas con el Reconocimiento
Chihuahuense Destacada 2017.

Licenciada Cinthia Aideé Chavira Gamboa,
Presidenta del Sistema Estatal del Desarrollo
Integral de la Familia.

Licenciada Emma Saldaña Lobera, Presidenta del
Instituto Chihuahuense de la Mujer.

Agradezco a esta Soberanía en la que radica
la representación del pueblo de chihuahua, la
invitación que me han hecho para compartir
este momento emotivo, entusiasta y esperanzador
en más de un sentido. Qué padre que se
reconoce de esta manera a mujeres extraordinarias
y ejemplares de chihuahua y esta ocasión es
también otra oportunidad para realizar una reflexión
sobre el papel y la importancia de la mujer en

la sociedad chihuahuense, debemos reconocer y
ser conscientes que los espacios ganados por la
mujer a pesar de las barreras impuestas por la
sociedad es el producto de una incansable lucha
de la mujer. La demostración en la vía de hechos
de sus capacidades y desarrollo en el campo de
las artes y la literatura del trabajo social, de la obra
asistencial en las actividades deportivas y en su
lucha encomiable por los Derechos Humanos y los
Derechos Humanos de las mujeres.

Hay aun muchas barreras y obstáculos que sortear
pero estos premios, estos reconocimientos son
un ejercicio indispensable para hacer visible el
trabajo constante de las mujeres. La desigualdad
y la pobreza es una de las principales barreras
que día a día enfrentan las mujeres, quienes a
pesar de desempeñar trabajos similares a la de
los hombres tienen ingresos mucho menores. En
ese sentido es indispensable garantizar espacios
laborales igualitarios que permitan garantizar su
independencia económica porque no es suficiente
con declarar su igualdad, es indispensable
garantizarlo en los hechos; mi gobierno, que es el
Gobierno del pueblo de Chihuahua que trabaja para
que haya una igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres celebra la etapa que vive Chihuahua y el
enorme compromiso que ello entraña en la que la
mujer tiene un papel destacado.

Somos el Estado del país en donde hay un
gabinete paritario, el Congreso del Estado tiene una
integración mayoritaria de mujeres y veinticuatro
Municipios de Chihuahua son gobernados por
ellas. La igualdad de género está en el centro
mismo de los Derechos Humanos no atenta
contra la familia, el artículo 4 de la Constitución
general de la República señala que el varón y la
mujer son iguales ante la ley y mi Gobierno es
consecuente con el orden Constitucional. Diversos
instrumentos internacionales como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Convención
Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Políticos y Civiles hacen
señalamientos expresos a la igualdad de derechos
entre las personas sin distinción de sexo, raza o
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condición social.

Nuestro momento reclama redoblar los esfuerzos
para alcanzar tan nobles aspiraciones y permitir
a las mujeres espacios igualitarios en el ámbito
laboral y en la vida pública para lograr consolidar
la independencia de las mujeres. He insistido, lo
vuelvo a hacer en esta oportunidad que me brindan
en la necesidad de mover conciencias desde el
interior del Gobierno, entre las propias autoridades
y funcionarios para reconocer esta realidad e
imponernos la cultura de igualdad y de perspectiva
de género desde la Administración Pública. Desde
el inicio del Gobierno he procurado la generación
de condiciones de igualdad para mujeres lo cual
no es una graciosa concesión. El Estado tiene la
obligación del respeto, la protección y la garantía de
cualquier Derecho Humano incluyendo el Derecho
a la Igualdad.

[Aplausos]

El Gobierno que encabezo se ha comprometido en
dar cumplimiento total a la sentencia del campo
algodonero. Hemos firmado un convenio de
colaboración para la igualdad entre hombres y
mujeres además de que reinstalamos el sistema
estatal para la igualdad entre mujeres y hombres
con el objetivo de impulsar acciones específicas
de cooperación que permitan avanzar hacia la
paridad, institucionalizar la perspectiva de igualdad
de género en cada una de las acciones programas
y políticas del Gobierno.

La exclusión y la discriminación de la mujer que se
aferran en no pocos sectores de nuestra sociedad
es la permanencia de un fracaso colectivo que nos
subvalúa a todos como personas y nos derrota
culturalmente como sociedad.

[Aplausos]

De eso… de eso no quisiéramos en Chihuahua
ser referente a alguno, nos empeñamos en que
esta sociedad sea una sociedad que respeta a
hombres y mujeres en su igualdad esencial. Por ello
asisto hoy emocionado por ver las trayectorias aquí

reconocidas. Cada una de ellas es una biografía
de compromiso en sus convicciones, en su estilo y
en su forma de pensar con la lucha de las mujeres.
Reconozco y felicito la labor y desempeño de:

Sagrario Silva Vélez.

[Aplausos]

María de las Mercedes… sí que la porra aplauda
porque van a volver a ser señaladas.

[Aplausos]

Cuidado porque Siria se trajo a todo Benito Juárez.

[Aplausos]

Reconozco… reconozco y felicito la labor y
desempeño de Sagrario Silva Vélez.

María de las Mercedes Torres Fernández.

[Aplausos]

Amanda Carrillo Castillo.

[Aplausos]

Flora Isela Chacón Flores.

[Aplausos]

Ana Isabel Márquez Castillo.

[Aplausos]

Y Siria Leticia Solís Solís.

[Aplausos]

Unas con más porras que otras, todas son ejemplo
y orgullo de Chihuahua.

[Aplausos]

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

13.
HIMNO DEL ESTADO
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- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Solicito a las y los Diputados, así como
al público que nos acompaña nos pongamos de pie
para entonar el Himno del Estado de Chihuahua.

[Todos se ponen de pie].

[Mientras está la entonación del Himno del Estado, la Escolta
del Bachilleres Plantel 1 de la ciudad de Chihuahua, enarbola
la Bandera 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, 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.

Agradecemos a la escolta del Colegio de
Bachilleres Plantel 1 de esta ciudad de Chihuahua

por su participación; así como al ciudadano
Francisco Fernández, quien entonó el Himno de
Chihuahua.

A nombre de la Sexagésima Quinta Legislatura
del Honorable Congreso del Estado agradezco
su presencia en esta Sesión Solemne en
especial a los ciudadanos Licenciado Javier Corral
Jurado, Gobernador Constitucional del Estado; al
Licenciado Julio César Jiménez Castro, Magistrado
Presidente del Tribunal Superior de Justicia; de
igual forma a las galardonadas y a sus familiares;
a las autoridades y demás personas que el día de
hoy nos acompañaron, dando con su presencia a
este evento emotivo.

14.
CLAUSURA DE LA SESIÓN

- La C. Dip. Blanca Gámez Gutiérrez, Presiden-
ta.- P.A.N.: Habiéndose desahogado todos los
puntos del Orden del Día, se cita para la próxima,
que se celebrará el jueves veintitrés de marzo del
año en curso a las once horas en el Recinto Oficial
del Poder Legislativo.

Siendo las once horas con cinco minutos se da por
terminada y se levanta la Sesión.

Muchas gracias, señoras y señores Diputados.

[Hace sonar la campana].
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