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

AÑO II I D.P. LXIII LEGISLATURA TOMO II NUMERO 41

Sesión de Clausura de la Diputación Permanente, dentro del Primer Período de Receso del Segundo
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el Día 29 de Febrero de
2012, en el Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 2.- ORDEN DEL DÍA. 3.- ACTA SESIÓN DEL DÍA 28 DE FEBRERO
DEL AÑO EN CURSO. 4.- DIPUTADO PRESIDENTE MENSAJE DE AGRADECIMIENTO.
5.- LECTURA DECRETO DE CLAUSURA DE LA PRIMERA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL (737/2012). 6.- SE
LEVANTA LA SESIÓN.

- Presidencia del C. Dip. Francisco Javier
Salcido Lozoya. [P.R.I.]

1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: [Hace sonar la
campana. Inicia Sesión a las 11:48 Hrs.]

He convocado a la presente reunión con
fundamento en el artículo 35 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, a efecto de celebrar la
Sesión de Clausura de la poe… de… de la
Diputación Permanente, correspondiente a su
primer período de sesiones, dentro del segundo
año de ejercicio constitucional de esta Sexagésima
Tercera Legislatura.

Con el objeto de verificar la existencia del quórum,
solicito a la Diputada Secretaria, Patricia Flores
González, se sirva levantar Lista de Asistencia e
informe a esta Presidencia.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¡Con gusto, señor
Presidente!

¿Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya?

- El C. Dip. Salcido Lozoya.- P.R.I.: Presente.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Diputado Samuel
Díaz Palma.

- El C. Dip. Díaz Palma.- PANAL: Presente.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Diputada Patricia
Flores González, presente.

¿Diputado Rubén Aguilar Jiménez?

- El C. Dip. Aguilar Jiménez.- P.T.: Presente.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Diputado Ricardo
Orviz Blake.

¿Diputado Alejandro Pérez Cuéllar?

- El C. Dip. Pérez Cuéllar.- P.A.N.: Presente.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: Diputado Ricardo
Alán Boone Salmón.

Diputado, le informo que se… nos encontramos
cinco de los integrantes de la Permanente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada
Secretaria.

Existiendo el quórum se da inicio a la Sesión y
todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán
plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia del Diputado Orviz Blake].

2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
me voy a permitir poner a consideración de la
Asamblea, el Orden del Día.

Orden del Día.

I.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión
Celebrada el día Veintiocho de Febrero del año Dos
mil Doce.
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II.- Lectura del Decreto de Clausura de los Trabajos
de la Primera Diputación Permanente, Dentro del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la
Sexagésima Tercera Legislatura.

Me permito preguntar, si es de aprobarse favor de
emitir su voto de la manera acostumbrada.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba el
Orden del Día.

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a la
Diputada Secretaria, Patricia Flores González,
verifique si existe alguna objeción en cuanto al
contenido del Acta de la Sesión celebrada el día
veintiocho de febrero del año en curso la cual, con
toda oportunidad, fue distribuida a las señoras y
señores Legisladores.

- La C. Dip. Secretaria.- P.A.N.: ¡Con gusto,
Diputado Presidente!

Pregunto a las señoras y señores Diputados si
existe alguna objeción cuanto al… en cuanto al
contenido del Acta de la sesión celebrada el día
veintiocho de febrero del presente año.

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

Diputado Presidente, le informo que no se ha
manifestado objeción alguna en cuanto el contenido
del Acta.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputada
Secretaria.

Siendo así, si es de aprobarse el Acta de la
Sesión celebrada el veintiocho de febrero del año
en curso, solicito a los integrantes de la Diputación
Permanente manifiesten su voto a favor levantando
la mano.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputados.

Se aprueba el Acta referida.

[ACTA NÚMERO CATORCE.

De la Décima Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente,
celebrada en su primer período de receso, dentro del segundo
año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera
Legislatura, el vigésimo octavo día del mes de febrero de dos
mil doce, en la Sala Morelos del Poder Legislativo.

Presidencia: Diputado Francisco Javier Salcido Lozoya.

Secretaria: Diputada Patricia Flores González.

Siendo las once horas con catorce minutos del día de la fecha,
se dio inicio a la Sesión. En atención a las instrucciones
del Presidente, la Diputada Patricia Flores González, en su
carácter de Secretaria, pasó lista de asistencia; al verificarse
la presencia de la mayoría de los integrantes de la Diputación
Permanente, el Presidente declaró la existencia del quórum y
que todos los acuerdos tomados estarían dotados de plena
validez legal. Se encontraban presentes los Legisladores
Luis Adrián Pacheco Sánchez, Jaime Beltrán del Río Beltrán
del Río y Gerardo Hernández Ibarra. Se incorporaron los
Congresistas María de los Ángeles Bailón Peinado, Gloria
Guadalupe Rodríguez González, Jesús José Sáenz Gabaldón
y Raúl García Ruíz; así como los Diputados Rubén Aguilar
Jiménez y Ricardo Alán Boone Salmón, integrantes de la Mesa
Directiva.

En seguida, el Presidente dio a conocer el Orden del Día bajo
el cual habría de desarrollarse la Sesión, al ser sometido a
consideración de los integrantes de la Diputación Permanente
resultó aprobado por unanimidad.

Acto seguido, a solicitud del Presidente, la Diputada Secretaria
de la Mesa Directiva, preguntó a los Legisladores si existía
alguna objeción en cuanto al contenido del Acta Número Trece,
correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria, verificada el
vigésimo primer día del mes de febrero de dos mil doce. Al no
registrarse manifestación alguna, se sometió a consideración
de los integrantes de la Mesa Directiva resultando aprobada
por unanimidad.

Posteriormente, la Diputada Secretaria, verificó que los
Legisladores contaran con el listado de la Correspondencia
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recibida y enviada por este Cuerpo Colegiado.

En seguida, el Presidente declaró quedar enterados de la
misma e instruyó a la Secretaría para que se le diese el trámite
correspondiente.

Atendiendo la solicitud del Presidente, la Diputada Secretaria
confirmó que los Legisladores contaran con el listado de los
Asuntos en Cartera, en el cual se contemplan las propuestas
de turnos a las Comisiones Legislativas correspondientes, en
atención a lo que mandata la fracción décima del artículo
ochenta y dos de la Constitución Política del Estado. Al
someterse a consideración los turnos propuestos fueron
aprobados por unanimidad.

Para continuar con el desarrollo del Orden del Día, relativo a la
presentación de dictámenes se concedió el uso de la palabra:

I. Al Diputado Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río, con la
representación de la Comisión de Programación, Presupuesto
y Hacienda Pública, presentó dictámenes que recaen a
Iniciativas:

a) Con carácter de punto de acuerdo que promovieran los
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, por medio de la cual proponen que esta
Soberanía exhorte, respetuosamente, a los entes públicos del
Estado y los municipios de la Entidad, para que adopten
e implementen las decisiones del Consejo Nacional de
Armonización Contable y a la brevedad las reporten a la
Secretaría Técnica del Consejo de conformidad con el artículo
quince de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b) Enviada por el Municipio de Coyame del Sotol, del
Estado de Chihuahua, por medio de la cual solicita a esta
Soberanía se condone, por única ocasión, el pago del
Impuesto de Traslación de Dominio y sus recargos, a los
vecinos y pequeños propietarios de la pequeña propiedad
que regularicen legalmente la posesión de sus predios para
que puedan inscribir sus títulos libres de pago de dicha
contribución, residentes en dicho municipio; resolviendo la
Comisión declarar sin materia la citada Iniciativa, por los
argumentos vertidos en el cuerpo del dictamen.

II. Al Diputado Ricardo Alán Boone Salmón, en su calidad
de integrante de la Comisión de Ciencia y Tecnología, dio
lectura a dictamen que recae a la Iniciativa con carácter
de punto de acuerdo que presentara él mismo, a efecto

de exhortar a los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado;
así como a los ayuntamientos de los sesenta y siete
municipios que integran nuestra Entidad Federativa, tengan a
bien considerar la posibilidad de implementar protocolos de
seguridad y protección electrónica e informática adicionales
a los existentes, con el objeto de blindar los sistemas de
almacenamiento de información, en aras de proteger los datos
que éstos contienen, de eventuales ataques cibernéticos.

Al someterse a la consideración de los integrantes de la Mesa
Directiva de la Diputación Permanente, los dictámenes antes
descritos fueron aprobados por unanimidad.

Con el propósito de dar continuidad al Orden del Día, en el
punto referente a la presentación de Iniciativas de decreto
o puntos de acuerdo, el Presidente manifestó habérsele
informado que los Legisladores Gerardo Hernández Ibarra,
Luis Adrián Pacheco Sánchez, Samuel Díaz Palma y Patricia
Flores González, han expresado su deseo de participar en este
apartado; además solicitó a la Secretaria, Diputada Patricia
Flores González, levantase la lista de quienes deseasen
intervenir; para luego conferir el uso de la palabra:

1. Al Diputado Gerardo Hernández Ibarra, quien dio lectura a
Iniciativa con carácter de acuerdo para exhortar al Gobierno
Federal, por conducto de las Secretarías de Desarrollo Social,
y la de Salubridad y Asistencia, en coordinación con el Instituto
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y al Servicio
de Administración Tributario, se rescaten las instalaciones de
la ex garita de revisión fiscal ubicada en el kilómetro veintiocho
de la vieja carretera a Ciudad Juárez-Chihuahua, y se cree
en dicho edificio un centro de prevención, diagnóstico y
tratamiento profesionalizado en adicciones:

2. A la Legisladora María de los Ángeles Bailón Peinado
quien a nombre propio y de los demás integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza, dio lectura a Iniciativa
de punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo
Estatal para que se realicen las acciones pertinentes a fin
de crear un centro estatal especializado en la detección y
tratamiento del síndrome de autismo y trastorno de déficit de
atención e hiperactividad, TDAH.

Sobre el tema participó la Diputada Patricia Flores González,
quien además de felicitar a quien le antecedió en el uso
de la palabra por la Iniciativa presentada; mencionó algunas
situaciones que se han presentado en tanto en el Municipio
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de Ojinaga como en el de Coyame del Sotol; así como dar
a conocer que a raíz de que una madre de familia que tiene
un niño con ese tipo de problemática acaba de formar una
asociación en Ojinaga; haciendo votos para que la iniciativa
de referencia fuese dictaminada a la brevedad.

3. Al Legislador Luis Adrián Pacheco Sánchez, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario de
Nueva Alianza, presentó Iniciativa de punto de acuerdo con
el propósito de exhortar a la Secretaría de Educación, Cultura
y Deporte, para que a través de las instancias a las que les
resulte competencia se difunda, de manera inmediata, la Ley
de la Bandera Nacional entre las instituciones de todos los
tipos, niveles y modalidades educativas de la Entidad, con el
propósito de que las autoridades correspondientes atiendan
con puntualidad y precisión las obligaciones establecidas por
la misma, cumpliendo así con el objetivo para el que fue
creada la legislación en comento. Así mismo, para que en uso
de las facultades conferidas por la ley de la materia, acuerde
el izamiento de la Bandera Nacional en las instituciones de la
Entidad, en las fechas conmemorativas de eventos históricos
de importancia excepcional para el Estado.

4. Al Diputado Samuel Díaz Palma, quien a nombre propio y
de los demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Nueva Alianza, dio lectura a Iniciativa de punto de acuerdo
para exhortar a los Poderes Ejecutivo Federal y Estatal para
que todos los programas e inversiones que se destinen a
las comunidades indígenas del Estado se realice con estricto
respeto a su idiosincrasia, mediante su consentimiento libre,
pero informado, en cumplimiento a las normas legales vigentes.

5. A la Legisladora Patricia Flores González, quien a nombre
propio y de los demás integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa de acuerdo
con la finalidad de exhortar, respetuosamente, al titular del
Poder Ejecutivo del Estado; así como a los sesenta y siete
ayuntamientos de nuestra Entidad Federativa para que por
medio de las acciones que consideren pertinentes y de sus
respectivas competencias, garanticen que todos los vehículos
oficiales asignados para desarrollar o desempeñar funciones
de seguridad pública, tanto estatales como municipales, se
abstengan de transitar con los vidrios polarizados.

6. A la Diputada Gloria Guadalupe Rodríguez González,
a nombre propio y de los Legisladores Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, Jesús José Sáenz Gabaldón, Alex Le

Barón González, René Franco Ruiz, Ricardo Orviz Blake
y Jorge Ramírez Alvídrez, presentó Iniciativa con carácter
de acuerdo a efecto de exhortar al Ejecutivo Federal a
través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, con el propósito de que en
los programas de Apoyos Productivos se reincorpore el
componente de desarrollo rural, el cual beneficia directamente
a las comunidades marginadas y que fue retirado de los
programas de apoyo dos mil doce.

7. Al Legislador Jesús José Sáenz Gabaldón, quien dio
lectura a Iniciativa con carácter de acuerdo a efecto de
exhortar, de manera atenta y respetuosa, al Ayuntamiento de
Jiménez, para que tenga a bien observar el procedimiento de
desincorporación del dominio público del inmueble ubicado en
la Avenida Mariscal, en la ciudad del mismo nombre, que fue
donado a título gratuito a la Cámara Nacional de Comercio,
Servicios y Turismo de ese municipio, según acta número
sesenta y cuatro de la sesión ordinaria celebrada el dieciséis
de diciembre de dos mil once.

8. Al Diputado Raúl García Ruíz, quien a nombre propio y
de los Legisladores Ricardo Orviz Blake, Gerardo Hernández
Ibarra, Luis Adrián Pacheco Sánchez y Gabriel Humberto
Sepúlveda Reyes, integrantes de la Comisión de Obras
y Servicios Públicos, presentó Iniciativa con carácter de
acuerdo, a efecto de solicitar al titular del Poder Ejecutivo
Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, se permita
participar como observador a la Comisión de Fiscalización de
este Cuerpo Colegiado en el proceso de transferencia del
Instituto de Vivienda del Estado al nuevo organismo público
descentralizado que se pretende crear denominado comisión
estatal de vivienda, suelo e infraestructura de Chihuahua.

Acto seguido, el Presidente declaró recibir las Iniciativas
reseñadas en párrafos anteriores y remitirlas a la Secretaría
para su trámite correspondiente.

En atención al Orden del Día aprobado, en el apartado de
Asuntos Generales, se concedió el uso de la palabra:

A la Legisladora Gloria Guadalupe Rodríguez González, para
manifestar agradecimiento público a los Diputados Patricia
Flores González y Ricardo Alán Boone Salmón, que le
acompañaron en la instalación del Observatorio Ciudadano en
la región serrana; contándose con la presencia del Presidente
Municipal de Guachochi. Así mismo, realizó invitación para
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la próxima reunión del organismo mencionado a celebrarse
el veintitrés de marzo, se pretende sea en diferentes lugares
para participe la ciudadanía y se tenga la certeza de que se
está trabajando por ellos, para ellos y que se va a tener la
tranquilidad en dicha región para recibir a toda la gente que
quiera visitarles.

Al Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, para informar que
el proceso de insaculación para el Niño Diputado, será en
el Instituto Estatal Electoral el próximo viernes dos de marzo
del año que corre, a las diez de la mañana, así como hacer
extensiva la invitación para quien guste participar.

Al haberse agotado los puntos del Orden del Día aprobado,
siendo las trece horas con un minuto, se levantó la Sesión. Se
citó para la próxima, que tendrá verificativo el día miércoles
veintinueve del presente mes y año, a las once horas, en
el Recinto Oficial de este Honorable Congreso del Estado, a
efecto de llevar a cabo la Junta Previa al Segundo Período
Ordinario de Sesiones, dentro del segundo año de ejercicio
constitucional, con el propósito de elegir a la mesa directiva
que lo presidirá.

Así mismo se informó que con esa misma fecha, al término
de la Junta Previa, la Diputación Permanente clausurará sus
trabajos.

Diputado Presidente, Francisco Javier Salcido Lozoya;
Diputada Secretaria, Patricia Flores González].

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución
Política del Estado habré de presentar al Pleno
del Congreso, en la sesión posterior a la apertura
del Segundo Período Ordinario dentro del segundo
año de ejercicio constitucional, un informe de los
trabajos realizados por este Órgano durante el
receso de la Cámara, así como de los expedientes
formados.

Compañeras y compañeros Legisladores:

Este día concluimos la Primera Diputación Perma-
nente dentro del segundo año de ejercicio constitu-
cional de esta Sexagésima Tercera Legislatura. Ya
es la hora de ceder la Presidencia del Congreso a
los Legisladores que conformarán la Mesa Direc-

tiva del próximo período ordinario y hoy, más que
nunca, se acredita el principio que señala que: Los
hombres pasan y las instituciones permanecen.

En primer lugar, no puedo ni debo menos que
reconocer la recia formación de mi amiga y amigos
Legisladores quienes me acompañaron en esta
alta encomienda, demostrando en todo momento
entrega, responsabilidad y pasión.

A esto se le llama congruencia, coherencia y lealtad
a sus propios principios y el cumplimiento de sus
compromisos con un alto grado de conciencia sobre
los efectos de la propia conducta. Destaco, en
todos, equilibrio, mesura, buen juicio y capacidad
sobrada.

Deseo manifestar mi sincero agradecimiento a la
Diputada Patricia Flores González, al Diputado don
Rubén Aguilar Jiménez, al Diputado Samuel Díaz
Palma, al Diputado Ricardo Orviz Blake, al Diputado
Ricardo Alán Boone Salmón y al Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar.

Muchas gracias por su compañía, por su
acompañamiento. Muchas gracias por su
solidaridad y por su apoyo.

Este período nos permitió coincidir en este espacio
representativo para hacer el gran balance de un
tiempo histórico y también para marcar rumbos.
Nos permite la suficiente distancia histórica para
valorar, de manera honesta y objetiva, lo que se ha
hecho y también, a mitad del camino, retomar las
asignaturas pendientes.

Fundamental para esta Diputación Permanente ha
sido y es el respeto invariable al principio de división
de Poderes. En todo momento nos conducimos
con estricto apego a la Constitución y a las
leyes, con respeto y urbanidad política frente a los
otros Poderes locales como federales, simplemente
porque la democracia supone debate libre y abierto
e incluso lo exige.

En el trato con el Poder Ejecutivo hemos hecho del
diálogo una actitud permanente y la búsqueda de
consensos en el marco de la Constitución y de las
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leyes ha sido objeto indeclinable.

Estos principios son insustituibles en un régimen
democrático republicano. Es decir, la dialéctica del
buen gobierno exige que seamos capaces de lograr
la unidad en la diversidad y en las constra… y en
las contradicciones, motiven el avance y nunca el
retroceso de la administración pública.

El Gobierno del Estado, y en ese concepto incluyo a
los tres Poderes, debemos cobrar plena conciencia
de que en Chihuahua se ha gestado y se está
desarrollando una nueva cultura política que -me
atrevo a decir- es punta de lanza en el país, pues
la sociedad chihuahuense está mejor informada,
políticamente ha madurado y, por ello, es ahora
más crítica y más exigente.

Esta nueva cultura política nos reclama ahondar
en los principios cuya función es perfeccionar las
actuaciones del gobierno.

Los chihuahuenses nos demandan equilibrio,
armonía, respeto, urbanidad política en el trato,
coordinación efectiva y concertación en torno a
objetivos comunes.

Nuestro compromiso frente a los chihuahuenses
es ceñirnos estrictamente a lo que ordenan la
Constitución y las leyes. La reflexión objetiva, el
análisis honesto y detenido del acontecer público y
de la manera en que ese se… en que éste se ha
venido conduciendo.

En esta Diputación Permanente desplegamos el
mejor de nuestros esfuerzos para estar a la altura
de las exigencias de los chihuahuenses. Un mayor
apego a la legalidad. Más espacios y oportunidades
de diálogo. Más y mejor interactuación con
los gobernados y una conciencia más profunda
de nuestras responsabilidades históricas frente al
pueblo.

En la voluntad demostrada y acreditada por todos
los aquí presentes, me reafirmo que no existen
obstáculos insalvables si entre gobernantes y
gobernados se practica una real comunidad de
propósitos.

Insisto, los chihuahuenses unidos podemos superar
los grandes desafíos del presente y del futuro.

Estas son algunas reflexiones que consideré
oportunas en un momento importante como el
presente.

Para finalizar, agradezco de manera especial al
Coordinador de mi Grupo Parlamentario, Diputado
Enrique Serrano Escobar, y a mis compañeros de
bancada, gracias por su respaldo y apoyo en esta
labor diaria de representarlos a lo largo y a lo ancho
de nuestro querido Estado.

A los Coordinadores del… de los diferentes Grupos
Parlamentarios y a los Diputados representantes de
las dif… de los diferentes partidos políticos, muchas
gracias.

Así mismo, agradezco a los titulares de las diversas
Secretarías que conforman los órganos técnicos
del Congreso, por la entrega, la pulcritud y el
profesionalismo desplegado en sus actuaciones,
así como al personal de cada una de ellas.

Muchas gracias a la Licenciada Lorena Serrano
Rascón, Secretaria de Servicios Jurídico Legisla-
tivos.

Muchas gracias a mi amigo, el Licenciado
Rodolfo Torres Medina, Secretario de Servicios
Administrativos, y al Licenciado Benjamín Palacios
Perches, Secretario de Servicios Parlamentarios y
Vinculación Ciudadana.

Al personal de la Presidencia mi más sincero
reconocimiento.

A mis colaboradoras y colaboradores, muchas
gracias.

Y, en sí, a todo el personal que colabora en
el Congreso y que hace posible que este Poder
funcione y funcione bien.

A los representantes de los diversos medios de
comunicación masiva que con paciencia e interés
cubren esta fuente legislativa, mi más profundo
agradecimiento por su calidad y calidez demostrada
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ante un servidor y demás integrantes de la
Diputación Permanente. Muchas gracias.

Y seguro estoy que será, finalmente, la sociedad
chihuahuense quienes evalúen las acciones
desplegadas por esta Mesa Directiva en esta
Diputación Permanente.

Y quedamos a la orden de ustedes y de quienes
presidirán el próximo período ordinario.

Muchas gracias.

Es cuanto.

[Aplausos].

Muchas gracias.

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para declarar
formalmente clausurado este período procederé a
dar lectura al Decreto correspondiente, para lo cual
solicito a las señoras y señores Diputados, así como
al público que nos acompaña, se sirvan ponerse de
pie.

[Diputados y público atienden la solicitud del Presidente].

Decreto número 737/2012 de la Primera Diputación
Permanente.

La Diputación Permanente de la Sexagésima
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua, reunida en su Primer Período
de Sesiones, dentro del segundo año de ejercicio
constitucional.

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Clausura hoy, veintinueve de
febrero del año dos mil doce, su Primer Período
de Sesiones de la Diputación Permanente, dentro
del segundo año de ejercicio constitucional, de
conformidad con lo que establece el artículo 35
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

TRANSITORIO:

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor
inmediatamente después de su lectura.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, en
la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintinueve
días del mes de febrero del año en curso.

Presidente, Diputado Francisco Salcido Lozoya;
Secretaria, Diputada Patricia Flores González.

Es cuanto.

Pueden sentarse.
6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden del Día,
se levanta la Sesión, citando a los Legisladores
que se encuentran presentes a la Sesión Solemne
de Instalación del Segundo Período Ordinario de
Sesiones, dentro del segundo año de ejercicio
constitucional, a verificarse el día primero de marzo
del año en curso, a las once horas, en el Recinto
Oficial de este Poder Legislativo.

Muchas gracias.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 12:00 Hrs.]
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Chihuahua, Chih., 29 de Febrero de 2012

CONGRESO DEL ESTADO

MESA DIRECTIVA.

I DIPUTACIÓN PERMANENTE.

Presidente:
Dip. Francisco Javier Salcido Lozoya.

Vicepresidente:
Dip. Samuel Díaz Palma.

Secretaria:
Dip. Patricia Flores González.
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos:
Lic. Lorena Serrano Rascón.
Jefa del Departamento de Proceso Legislativo:
Lic. Elizabeth Ramos Aburto.
Jefe de Oficina de Registro y Publicación del Diario de los
Debates:
C. Priv. Josefina Paura Aldama.

Congreso del Estado. Palacio Legislativo.
Tels. 412-32-00 Ext. 25142 y 25067.

La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que el
documento que antecede, consta de ocho fojas útiles y que
contiene la versión escrita de la Sesión de Clausura de la
Diputación Permanente, dentro del primer período de receso
del segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima
Tercera Legislatura de este Honorable Congreso del Estado,
celebrada el veintinueve de febrero de dos mil doce.- Doy
Fe. Chihuahua, Chih., a veintinueve de febrero de dos mil
doce.—————————————————————————-
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