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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA

AÑO II II P.O. LXIII LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 42

Sesión Solemne de Inicio del Segundo Período Ordinario de Sesiones dentro del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el día 1o. de Marzo de 2012,
en el Recinto Oficial del Palacio Legislativo.

S U M A R I O:

1.- LISTA ASISTENCIA. 2. ORDEN DEL DÍA. 3.- LECTURA DECRETO APERTURA DEL
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES (738/2012). 4.- ENTONACIÓN
HIMNO NACIONAL. 5.- ENTONACIÓN HIMNO ESTADO. 6.- MENSAJE DEL DIPUTADO
PRESIDENTE. 7.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

Presidencia del C. Dip. César Alejandro Domín-
guez Domínguez. [P.R.I.]

1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: [Hace sonar la
campana].

Se abre la Sesión. [11:19 Hrs.]

Damos inicio a la Sesión Solemne de Instalación
del Segundo Período Ordinario de Sesiones, dentro
del segundo año de ejercicio constitucional de
la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua.

A nombre de los Legisladores que integramos
la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del
presente período ordinario expreso nuestro agrade-
cimiento por habernos confiado la conducción de
los mismos.

Tengan la seguridad de que en la realización de
nuestra encomienda siempre pondremos nuestro
mejor esfuerzo y capacidades, cuidando siempre
que nuestra actuación esté apegada a los
ordenamientos legales que rigen la actuación de
este Congreso.

Con el objeto de verificar la existencia del
quórum legal solicito al Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, se sirva pasar Lista de
Asistencia.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: ¡Con
gusto, señor Presidente!

Por instrucciones de la Presidencia procedo a tomar
Lista de Asistencia.

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

Informo al Diputado Presidente, que han solicitado
su… se justifique su inasistencia los Diputados
Jaime Beltrán del Río, Gerardo Hernández Ibarra
y Enrique Serrano Escobar, quienes comunicaron
a la Presidencia, con la debida oportunidad, la
imposibilidad de asistir a la presente Sesión.

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

Hago constar, también, que se incorpora a la Sesión
la Diputada Brenda Ríos Prieto.

Existiendo el quoru… el quórum legal [25], se abre
la Sesión y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez lega… legal.

[Se registra la justificación por la inasistencia de los Diputados
Beltrán del Río Beltrán del Río, Hernández Ibarra, Almazán
Negrete, Sáenz Gabaldón y Serrano Escobar; así como la
inasistencia del Diputado Aguilar Jiménez. Se incorporaron
durante el transcurso de la Sesión los Diputados Martínez
Bernal y Flores Viramontes].

2.

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

– 1 –



Chihuahua, Chih., 1o. de Marzo de 2012

el Orden del Día.
Orden del Día

Sesión Solemne de Apertura
del Segundo Período Ordinario

de Sesiones dentro del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional

de la Sexagésima Tercera Legislatura

I. Lectura del Decreto de Instalación del Período
Ordinario de Sesiones, dentro del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional de la sexi… Sexagésima
Tercera Legislatura.

II. Honores a la Bandera y Entonación de los
Himnos Nacional y del Estado de Chihuahua.

III. Clausura de la Sesión.

Solicito al Segundo Secretario, Diputado David
Balderrama Quintana, tome la votación e informe a
esta Presidencia el resultado de la misma.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante,
Diputado.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a los
señor… a las señoras y señores Diputados los que
estén por la afirmativa respecto del Orden del Día
leído por el Diputado Presidente favor de expresar
su voto levantando la mano en señal de aprobación.

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: ¿Los que
estén por la negativa?

[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
por unanimidad de votos a favor del contenido del

Orden del Día para la Sesión.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Gracias, Diputado
Secretario.

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Martínez Bernal y
Flores Viramontes].

Se aprueba el Orden del Día.

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Continuando con
el siguiente punto del Orden del Día aprobado,
procederé a dar lectura al Decreto de apertura del
Segundo Período Ordinario de Sesiones, para lo
cual suplico a los presentes ponerse de pie.

[Diputados y demás asistentes atienden la solicitud del
Presidente].

Decreto número setecientos tra… 738/2012
Segundo Período Ordinario:

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

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- Inicia hoy, día primero de
marzo del año dos mil doce, su Segundo Período
Ordinario de Sesiones, dentro del segundo año
de ejercicio constitucional, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 48 de la Constitución
Política del Estado; y 13 y 15 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, quedando integrada su Mesa
Directiva de la siguiente manera:

Presidente: Diputado César Alejandro Domín-
guez Domínguez.

Primer Vicepresidente: Diputado Alex Le Barón González.

Segundo Vicepresidente: Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez.

Primer Secretario: Diputado Alejandro Pérez Cuéllar.

Segundo Secretario: Diputado David Balderrama Quin-
tana.
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Prosecretaria: Diputada Alva Melania Almazán
Negrete.

Prosecretario: Diputado José Alfredo Ramírez
Rentería.

TRANSITORIO:

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará
en vigor inmediatamente después de su lecturia…
lectura sin perjuicio de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., el primer día del
mes de marzo del año dos mil doce.

Y firman, el Presidente de la Mesa Directiva, el
Primer Secretario y el Segundo Secretario. [Nombres
sin cargos].

Es cuanto.

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Les solicito
continúen de pie para proceder a rendir los honores
a nuestra Enseña Patria y entonar los Himnos
Nacional y del Estado de Chihuahua.

[La Banda de Guerra realiza los toques de ordenanza
correspondientes. La Escolta porta el Lábaro Patrio, ambas
de la Quinta zona Militar.

Diputados, personal de apoyo y público presente, 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 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 sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón
Y retiemble en sus centros la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

[Después de los toques de ordenanza correspondientes, la
Escolta y Banda de Guerra abandonan el Recinto].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Solicito a los
ciudadanos Diputados y Diputadas per… y al
público en general permanecer de pie para entonar
el Himno del Estado de Chihuahua.

[Se transmite el Himno del Estado, con la presentación de
un video con imágenes alusivas al Estado de Chihuahua].

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.
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[Aplausos].

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

Pueden tomar asiento.

Agradezco a la Escolta y Banda de Guerra del
Veintitrés Batallón de Infantería de la Quinta Zona
Militar, de esta ciudad de Chihuahua, por su valiosa
participación.

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Hoy iniciamos
la segunda etapa del trabajo legislativo de esta
Sexagésima Tercera leg… Legislatura.

Estamos, precisamente, a la mitad del camino,
motivo que nos obliga a redoblar el esfuerzo.

Los invito a que hagamos equipo. A refrendar
los retos que tiene nuestro Estado y que nos
compete resolver, de fortalecer la unidad de los
chihuahuenses en torno a propósitos comunes.
De sumar esfuerzos, particularmente de hacer
de Chihuahua un Estado próspero, justo y
desarrollado.

Este Período Ordinario de Sesiones enfrentará
diversos retos; sin embargo, el principal será que en
medio de un proceso electoral, trascendente para la
nación, logremos dejar las campañas electorales en
la calle y no en la tribuna legislativa. Que nuestra
prioridad en este Congreso sea el trabajo legislativo.
Que nuestra… sin limeta… sin limitar, desde luego,
nuestra libi… libertad de hacer política partidista,
pero sí con la finalidad de trascender privilegiando
un interés superior, el interés de Chihuahua.

Quiero convocarlos a que construyamos un acuerdo
político, un acuerdo que nos permita en la pluralidad
política de este Congreso lograr consensos.

Los invito a que juntos prioricemos el trabajo
legislativo por venir en este período, diseñemos
una agenda legislativa incluyente, medible y que
responda a las directrices que nos trazamos al
inicio de esta Legislatura.

Hagamos un balance de nuestros logros y de
nuestros asuntos pendientes y de común acuerdo
desahoguémoslos en la medida de lo posible y de
la mejor manera.

Aquí también, solicito el extra a las diversas
Secretarías del Congreso para que se sumen a
este acuerdo con todo su bagaje, con toda su
experiencia y profesionalismo.

Apoyem… apoyen a todos los Diputados, a cada
uno de los Legisladores, en estos cuatro meses de
período ordinario que hoy iniciamos.

Insisto, estamos a la mitad del camino. Sigamos
trabajando para dar resultados.

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desaga… desahogado todos los puntos del Orden
del Día, se levanta la Sesión y se cita para la
próxima, que tendrá verificativo el día seis de marzo
del año en curso, a las once horas, en este Recinto
Oficial del Poder Legislativo.

Muchas gracias, señoras y señores Legisladores.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 11:36 Hrs.]
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CONGRESO DEL ESTADO

MESA DIRECTIVA.

II PERIODO ORDINARIO.

Presidente:
Dip. César Alejandro Domínguez Domínguez.

Vicepresidentes:
Dip. Alex Le Barón González.

Dip. Luis Adrián Pacheco Sánchez.

Secretarios:
Dip. Alejandro Pérez Cuéllar.

Dip. David Balderrama Quintana.

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 cinco fojas útiles y que
contiene la versión escrita de la Sesión Solemne de Instalación
del Segundo Período Ordinario, dentro del segundo año de
ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura
de este Honorable Congreso del Estado, celebrada el primero
de marzo de dos mil doce.- Doy Fe. Chihuahua, Chih., a
primero de marzo de dos mil doce.————————————-
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