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Sesión Solemne de Entrega de Reconocimiento a la Chihuahuense Destacada, dentro del Segundo
Período Ordinario de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura,
celebrada el Día 8 de Marzo de 2012, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.

S U M A R I O:

1.- PALABRAS DEL DIPUTADO PRESIDENTE POR FESTEJOS DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
2.- LISTA ASISTENCIA. 3.- INTEGRACIÓN COMISIÓN ESPECIAL QUE INTRODUCIRÁ AL RECINTO A LAS
AUTORIDADES INVITADAS. RECESO. 4.- REINICIO. BIENVENIDA A LAS AUTORIDADES INVITADAS AL
EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A MUJERES CHIHUAHUENSES DESTACADAS. 5.- ORDEN
DEL DÍA. 6.- ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL. 7.- LECTURA DEL DECRETO POR EL CUAL SE
INSTITUYE EL RECONOCIMIENTO A LA CHIHUAHUENSE DESTACADA (239/2008). 8.- PROYECCIÓN DE
VIDEO ALUSIVO AL EVENTO. 9.- LECTURA DEL DECRETO EN EL CUAL CONSTA EL NOMBRE DE LAS
MUJERES GANADORAS (743/2012). 10.- INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA PATRICIA FLORES GONZÁLEZ.
11.- ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A CADA UNA DE LAS MUJERES GANADORAS. 12.- MENSAJE DE
LA LICENCIADA EMMA SALDAÑA LOVERA, DIRECTORA DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER,
REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR DEL ESTADO. 13.- ENTONACIÓN DEL HIMNO DEL ESTADO. 14.- SE
LEVANTA LA SESIÓN.

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

1.

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

Se abre la Sesión. [10:14 Hrs.]

En el marco de estos festejos del Día Internacional
de la Mujer el Honorable Congreso del Estado
realiza Sesión Solemne con el propósito de otorgar
un reconocimiento a mujeres chihuahuenses cuya
labor ha contribuido en la… en sus diversas áreas,
a mejorar nuestra sociedad.

2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Con el objeto de
verificar la existencia del quórum legal, solicito al
Primer Secretario, Alejandro Pérez Cuéllar, se sirva
pasar Lista de Asistencia.

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

[Pasa Lista de Asistencia a la totalidad de los integrantes de
la Legislatura, contestando éstos: ”Presente”].

Informo, Presidente, que se encuentran presentes
veintisiete [24] de los treinta y tres Diputados que
integran la Sexagésima Tercera Legislatura.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Hago constar que
se incorpora a esta Sesión, también, el Diputado
César Tapia.

Gracias Diputado, Secretario.

Existiendo el quórum legal [24], se da inicio a la
Sesión, y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia a los Diputados Flores Viramontes,
Ortiz Orpinel y Aguilar Jiménez. Se incorporaron durante
el transcurso de la Sesión los Diputados Beltrán del Río
Beltrán del Río, González Carrasco, Martínez Bernal, Sáenz
Gabaldón, Salcido Lozoya y Benjamín García Ruiz.]

3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
me permito proponer al Pleno la integración de
la comisión especial de cortesía, la que se
encargará de recibir e introducir a este Recinto
a la Licenciada Emma Saldaña Lovera, Directora
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del Instituto Chihuahuense de la Mujer, quien
acude en representación del señor Gobernador
Constitucional del Estado, el Licenciado César
Horacio Duarte Jáquez y al Licenciado Gabriel
Armando Ruiz Gámez, Magistrado de la Segunda
Sala Civil, representante del Supremo Tribunal de
Justicia.

Para ello, propongo que la Comisión aludida se
integre por las Diputadas y Diputados Enrique
Serrano Escobar, Raúl García Ruíz, César Alberto
Tapia Martínez, Brenda Ríos Prieto y José Alfredo
Ramírez Rentería.

Si es de aprobarse la propuesta formulada por esta
Presidencia, mani… favor de manifestarlo en la
manera acostumbrada.

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

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba la
integración de la comisión especial de cortesía.

A continuación, se declara un breve receso para
que la comisión especial realice su encomienda.

Señoras y señores Diputados de la comisión
especial les solicito introduzcan a este Recinto a
los invitados especiales.

[Receso a las 10:18 Hrs.]

[Salen del Recinto los Diputados Serrano Escobar, Raúl
García Ruíz, Tapia Martínez, Ríos Prieto y Ramírez Rentería,
integrantes de la comisión especial].

[Ingresan al Recinto los integrantes de la comisión especial
acompañando a las autoridades invitadas a la Sesión].

4.

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

[Se reinicio a las 10:20 Hrs.]

Damos la más cordial bienvenida a la Licenciada
Emma Lovera sa… Emma Saldaña Lovera -perdón-
Directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer,
representante, en este evento, del Licenciado César

Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional
del Estado y al Licenciado Gabriel Armando Ruiz
Gámez, Magistrado de la Segunda Sala Civil,
representante del Supremo Tribunal de Justicia,
a esta Sesión Solemne que hoy celebramos con
motivo de la entrega de reconocimientos a mujeres
chihuahuenses destacadas en diferentes áreas.

[Al ingresar al Recinto la comisión especial de cortesía,
los representantes del Supremo Tribunal y del Gobierno del
Estado, suben a la Tribuna y se sientan a la diestra y siniestra
del Presidente].

Por supuesto, saludamos la presencia de las
mujeres a quienes hoy distinguiremos con el
reconocimiento Chihuahuense Destacada en su
Edición 2012.

También quiero agradecer la asistencia de las
autoridades, de los invitados especiales de los
familiares de las homenajeadas, así como el público
en general que nos acompañan a este evento.

Destaco y el agradecimiento permanente del
Congreso del Estado al jurado calificador que por
primera vez se integra para entregar este premio,
al Doctor Alfredo Aguilar Elguezabal, Director
Académico del CIMAV.

Al Licenciado Gonzalo García Terrazas, Jefe de la
Oficina de Atención a Creadores del ICHICULT.

Al Maestro Modesto Gaytán Márquez y a la
Licenciada Olga Leticia… perdón, al Maestro
Modesto Gaytán Márquez, Director del Centro de
Estudios Musicales.

Y a la Licenciada Olga Leticia Moreno, Directora de
la Junta de Asistencia Privada.

Muchísimas gracias por su trabajo y por su
colaboración con este Congreso del Estado.

Y agradecer, también, la presencia en este Recinto
del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, el Licenciado José Luis Armendáriz,
muchísimas gracias por su presencia.

Del Director General de Pensiones del Estado, el
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Doctor Marcelo González Tachiquín.

De la Representación de la Junta Central de Agua
y Saneamiento, el Licenciado Heriberto Jurado,
Subcoordinador Estatal de la Cultura del Agua.

Al Director General del CIMAV, al Doctor Jesús
González Hernández.

A la Directora de pe… a la Directora del DIF
Municipal, quien viene en representación de la
Presidenta del DIF Municipal de Chihuahua, la
Licenciada Lucía Chavira Acosta, a la Licenciada
Julieta Zamudio Maya.

Agradecemos, también, la presencia del Subsec-
retario de Educación, licenciado… Doctor -perdón-
Carlos González Herrera.

Y también quiero agradecer, en especial, a la
Licenciada Silvia Manuela Vázquez Lazcano, quien
acude a este evento en representación de la
señora Bertha Gómez de Duarte, Presidenta del
DIF Estatal.

Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y
distinguirnos con su presencia en este evento en el
Congreso del Estado de Chihuahua.

Este Honorable Congreso del Estado, por cuarto
año consecutivo, hará entrega del reconocimiento
Chihuahuense Destacada a mujeres nativas del
Estado, que tienen una trayectoria en áreas
diversas, como son la artística, de obras
asistenciales, en el campo científico, en la disciplina
deportiva.

Mujeres chihuahuenses que con su preparación
y amplia experiencia, en su área respectiva, han
trascendido y se han distinguido en nuestra Entidad.

A nombre de esta Representación Popular
agradezco a todos los par… todas las participantes
y se invita a la sociedad chihuahuense a que
en la siguiente emisión de reconocimiento a
la chihuahuense destacada sea fortalecida en
cuanto a la participación de muchas más mujeres
chihuahuenses en este premio.

¡Enhorabuena para todas!

[Se incorporan a la Sesión los Diputados Beltrán del Río
Beltrán del Río, Sáenz Gabaldón y Benjamín García Ruíz].

5.

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

Orden del Día.
Segundo Período Ordinario de Sesiones

dentro del año… dentro del Segundo Año
de Ejercicio Constitucional

Sexagésima Tercera Legislatura
Sesión Solemne de Entrega del Reconocimiento

a la Chihuahuense Destacada Edición 2012.

I. Designación de la Comisión Especial de
Cortesía que Introducirá al Recinto Oficial
a los Ciudadanos… Ciudadanos Licenciados
Emma Saldaña Lovera, Directora del Instituto
Chihuahuense de la Mujer, Representante de
Nuestro Señor Gobernador, el Licenciado César
Horacio Duarte Jáquez y al Licenciado Gabriel
Armando Ruiz Gámez, Magistrado de la Segunda
Sala Civil, Representante del Supremo Tribunal de
Justicia.

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

III. Lectura del Decreto 239/08 Segundo Período
Ordinario, por el que se Instituye el Reconocimiento
a la Chihuahuense Destacada.

VI. Proyección de un Video Alusivo a la Entrega de
los Reconocimientos a la Chihuahuense Destacada.

V. Lectura del Decreto 743/2012 Segundo Período
Ordinario, en el cual Consta el Nombre de las
Mujeres Ganadoras.

VI. Intervención de la Diputada Patricia Flores
González, Presidenta de la Comisión de Equidad,
Género y Familia.

VII. Entrega de los Reconocimientos a cada una de
las ga… de las Ganadoras.

– 107 –



Chihuahua, Chih., 8 de Marzo de 2012

VIII. Mensaje de la Licenciada Emma Saldaña
Lovera, Directora del Instituto Chihuahuense de
la Mujer, Representante Personal del Gobernador
Constitucional del Estado, Licenciado César
Horacio Duarte Jáquez.

IX. Entonación del Himno del Estado de Chihuahua,
y

X. 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, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras Diputadas y Diputados, los que estén por la
afirmativa respecto del contenido 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
treinta votos a favor por el contenido del Orden del
Día a desahogarse en la presente Sesión.

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

Se aprueba el Orden del Día.

Y hago constar la incorporación, a esta Sesión, del

Diputado Jesús Sáenz Gabaldón y del Diputado
Francisco Javier Salcido Lozoya.

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para desahogar
el siguiente punto del Orden del Día procederemos
a rendir los Honores a nuestra Enseña Patria y
entonar el Himno Nacional, por lo cual solicito a
los ciudadanos Diputados, autoridades y público en
general, 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, dirigidos por
el ciudadano Gerardo Isaac Nájera Guerra]:

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 de la V
Zona Militar de Chihuahua, después de realizar los toques de
ordenanza y evoluciones correspondientes].

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

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
solicito al Primer Secretario, Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar, se sirva dar lectura, en la parte
relativa al Decreto número 239/08 del Segundo
Período Ordinario, emitido por la Sexagésima
Segunda Legislatura, por medio del cual se instituye
el reconocimiento a la Chihuahuense Destacada.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia, procedo a la
lectura.

Decreto número 239/08 del Segundo Período
Ordinario:

La Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su
Segundo Período Ordinario de Sesiones, dentro del
Primer Año del Ejercicio Constitucional

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO.- La Sexagésima Segunda Le-
gislatura 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-
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.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los trece días
del mes de mayo del año dos mil ocho.

Y rubrica, Presidente, Diputado Jorge Alberto
Gutiérrez Casas; Secretaria, Diputada María Ávila
Serna; Secretario, Diputado Jorge Alejandro Espino
Balaguer.

Es cuanto, señor Presidente.

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

Agradezco, también, la presencia del Licenciado
Luis Alfonso Rivera Campos, Director del Instituto
Chihuahuense del Deporte y la Juventud del Estado
de Chihuahua y de la Licenciada Erika Pando
Delgado, Directora del Instituto Municipal de la
Mujer, de este Municipio de Chihuahua.

Bienvenidos.

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
se proyectará un video alusivo al evento que hoy
celebramos.

[Texto del video]:

El Congreso del Estado, a través de la Comisión
de Equidad, Género y Familia, establece el
compromiso de reconocer a la Chihuahuense
Destacada, autoras de aquellas acciones y obras
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que por su significado logran trascender para el
beneficio de la comunidad chihuahuense.

Mujeres destacadas que de acuerdo a su actividad
logran plasmar a la sociedad su sentido de la
realidad a través del arte, el deporte, la educación,
literatura y trabajo social.

Es por ello, que el Poder Legislativo otorga este
reconocimiento a las mujeres que han destacado en
disciplinas artísticas, como pintura, danza, teatro,
canto, haciendo honor a Aurora Reyes a cien años
de su natalicio, quien legó al pueblo de México su
clara visión de que el arte es un bien cultural que
no distingue género ni clases sociales y plasmado
su arte en charlas junto a una libertad de alma y de
cuerpo que ejercía a cabalidad.

[Cortinilla musical].

En el área de trabajo social y obras asistenciales,
se entregará el reconocimiento Guadalupe Sánchez
de Araiza, mujer que se desempeñó y destacó en
el área.

Nacida el doce de diciembre de mil novecientos
nueve, inició su función como docente en el nivel
primario en la región de Camargo.

Mujeres con este espíritu social de hacer algo y,
además, preocuparse por los demás, serán mere-
cedoras al reconocimiento Guadalupe Sánchez de
Araiza, porque refrendan el compromiso de servir a
los más necesitados.

[Cortinilla musical].

También están aquellas mujeres que en el campo
científico navegan por el mar del conocimiento
técnico del ser y su composición; por ello, el
Congreso del Estado sabe reconocer este ímpetu
y otorgará el galardón María Esther Orozco Orozco
a quienes entregan su vida en el área del
conocimiento.

[Cortinilla musical].

Queremos, de igual forma, galardonar a aquellas

mujeres que utilizan la literatura como una forma
excelente para expresar ideas de interés general o
permanente, con el reconocimiento María Edmeé
Álvarez.

Cuando vine a la capital, procedente de Chihuahua,
me propuse algo y me aferré a lo que quería y,
como Cortés, quemé mis naves y me quedé para
conquistar lo que estaba en mi propósito, amar
la vida poniendo en las cosas entusiasmo real,
positivo y verdadero. Si la vida se ama, la vida
responde.

[Cortinilla musical].

No podemos pasar por alto a aquellas mujeres
que dedican parte de su tiempo a practicar algún
deporte, en la competición con uno mismo o con
los demás con un conjunto de reglas perfectamente
definidas que les permite llegar a lo más alto de la
cima poniendo en lo alto el nombre de Chihuahua.

Como ejemplo de ello, se otorga el reconocimiento
Bertha Chiú Núñez.

[Cortinilla musical].

En la historia reciente, los roles de las mujeres han
cambiado enormemente, el movimiento feminista ha
sido una lucha por el reconocimiento de la igualdad
de oportunidades y la igualdad de derechos para
las mujeres.

El Congreso del Estado, por ello, reconoce
el esfuerzo y la participación de las mujeres
chihuahuenses en el contexto social de nuestra
Entidad.

Mujeres que aun y cuando cumplen su función
primaria como el de ser madres, esposas,
trabajadoras, profesionistas, dedican esa otra parte
de su vida a enaltecer los valores culturales,
sociales, educativos, deportivos y literarios en el
Estado.

Por la necesidad de motivar ese esfuerzo en cada
una de las disciplinas que hemos mencionado,
porque la mujer sigue creciendo y sigue siendo
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ejemplo de superación y trabajo sin olvidar su
naturaleza amable, dulce y recia, a la vez, la
Comisión de Equidad, Género y Familia del Poder
Legislativo, les rinde un merecido reconocimiento
por su destacada labor.

Sólo resta decirles, gracias.

Gracias por esas horas de desvelos y de incansable
lucha.

Gracias por su valor y desempeño.

Gracias porque son chihuahuenses, y

Gracias porque son mujeres.

¡Felicidades!

[Aplausos].

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Acto… acto
continuo, le solicito al Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, proceda a dar
lectura al Decreto número 743/2012 del Segundo
Período Ordinario emitido por esta Sexagésima
Tercera Legislatura, el cual contiene los nombres
de las mujeres que se hicieron acreedoras al
reconocimiento a la Chihuahuense Destacada en
su Edición 2012.

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

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

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Decreto
número 743/2012 del 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 PRIMERO: Se otorga el reconocimiento

Chihuahuense Destacada 2012, en sus distintas
áreas a las siguientes ciudadanas:

A) El reconocimiento Aurora Reyes, otorgado a
la ciudadana Licenciada Holda María Ramírez
Manzano, por haberse distinguido en la disciplina
artística de la actuación y teatro.

B) El reconocimiento Guadalupe Sánchez de
Araiza, otorgado a la ciudadana Esperanza Valdez
Portillo, ya que se distinguió en el campo de las
obras asistenciales y el trabajo social a favor de la
comunidad.

C) El reconocimiento María Esther Orozco Orozco,
será para la ciudadana Doctora Lorena Álvarez
Contreras, chihuahuense que se ha destacado en
el campo científico.

D) El reconocimiento Bertha chu… Chiú Núñez,
se entregará a la ciudadana Tamara Vega Arroyos,
mujer chihuahuense que cuenta con una trayectoria
des… trayectoria destacada en la disciplina
deportiva.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se declara desierta la
categoría María Edmeé Álvarez, la cual se otorgaría
a la mujer chihuahuense que se haya destacado
en las letras y la literatura, debido a que las
concursantes no cumplieron a cabalidad con los
requerimientos establecidos en la convocatoria.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los seis [ocho]
días del mes de marzo del año dos mil doce.

Presidente, Diputado César Alejandro Domínguez
Domínguez; Secretario, Diputado Alejandro Pérez
Cuéllar; Secretario, David Balderrama Quintana.

Es cuanto, Diputado Presidente

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

[Aplausos].
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10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida,
se concede el uso de la palabra a la Diputada
Patricia Flores González, Presidenta de la Comisión
de Equidad, Género y Familia, quien coordinó
los trabajos que hoy culminan con esta Sesión
Solemne.

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.: Con su
permiso, señor Presidente.

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

- La C. Dip. Flores González.- P.A.N.: Saludo con
afecto a todos y todas las invitadas e invitados
especiales que nos acompañan y que ya fueron
debidamente presentados, así como al jurado
calificador de este evento y a las galardonadas
Chihuahuense Destacada 2012.

Sean todos y todas bienvenidas.

Por el hecho mismo de ser mujer con la intuición
propia de su feminidad enriqueces la comprensión
del mundo y contribuyes a la construcción de una
sociedad capaz de conciliar razón y sentimiento.

Según datos censales del 2010, indican que en
nuestro país residen 57.5 millones de mujeres, poco
más de la mitad de la población está conformada
por mujeres. El monto de hombres es de 54.9
millones, por lo que en el país residen noventa y
cinco hombres por cada cien mujeres.

Así, de acuerdo con la información del Instituto
Federal Electoral, hasta enero de dos mil doce, del
total de personas inscritas en el padrón electoral,
51.6% son mujeres.

Aun así, a principios del Siglo XXI, en todo el
mundo, somos más pobres que los hombres,
tenemos menos oportunidades que ellos para
satisfacer nuestras necesidades básicas, para
desplegar nuestras capacidades y ejercer nuestros
derechos.

Nuestros aportes a la sociedad, en la esfera pública

y en los hogares, son desvalorizados y tenemos
menos espacios para hacernos escuchar e incidir,
sufriendo discriminación económica, social, política
y cultural, por el solo hecho de ser mujeres.

Sin embargo, más allá del impacto limitado
de la participación de las mujeres en el
ejercicio de la ciudadanía activa y en la
democrit… democratización de las instituciones,
las evaluaciones de diversas experiencias de
participación local, señalan que promueven la
autoestima y son un espacio de empoderamiento
valorado positivamente por ellas.

La participación de las mujeres a nivel local es
una experiencia necesaria para avanzar en la
construcción de una identidad propia, en la medida
que fortalece a las mujeres como personas y las
legitima como actores sociales.

Es una herramienta muy importante para el logro de
la equidad, que debe perfeccionarse para enfrentar
los múltiples obstáculos que la realidad plantea.

Si hubiera que destacar algo de lo mucho que ha
aportado la mujer a la civilización, sin duda habría
que hablar de la suavización de las maneras de
la cortesía, del respeto, de la rectitud de conducta,
del ingenio y de la capacidad para cautivar con
argumentos y con acciones.

Las mujeres contamos, no sólo con nuestra innata
capacidad e intuición, sino que somos capaces de
imprimirle a nuestros actos un nivel de análisis
y sensibilidad, que nos son sumamente útiles en
la determinación del… de lo que una sociedad
necesita.

Los hechos cotidianos y los resultados de nuestro
actuar nos dan el reconocimiento de ser sensibles
a los temas que nos corresponden conocer y, por
tanto, la sociedad nos otorga un voto de confianza
en el desempeño de casi todas las actividades,
porque vemos la realidad desde otra perspectiva.

Mujer y participación social marchan de la mano
en la construcción de una nueva realidad que
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busca caminos de mayor equidad, no sólo en
los aspectos formales, sino también materiales de
nuestro entorno.

La participación de la mujer es parte de la vida,
concierne, incumbe, afecta a todos los campos de
la vida y, sin embargo, no es algo que tengamos
presente continuamente.

La participación de las mujeres en la vida social
refleja los valores que dicha sociedad tiene, pero
no sólo eso, la participación de la mujer en sociedad
también los cambia, los orienta, los transforma.

La participación de la mujer es una herramienta
poderosa de cambio social hacia valores impor-
tantísimos, como el pluralismo, la tolerancia y la
solidaridad.

Por ello, la Organización de las Naciones Unidas
formalizó, en el marco de la primera conferencia
mundial de la mujer, en mil novecientos setenta y
ocho… setenta y cinco, perdón, el 8 de Marzo, el
Día Internacional de la Mujer, aunque se festejó por
primera vez este… este día, desde mil novecientos
once.

Esta tradición de poco más de cien años, está
encaminada a la lucha de la plena participación y
condiciones de igualdad de la mujer en la vida
política, civil, económica, social y cultural; así
como en la erradicación de todas las formas de
discriminación.

Por su parte, en el marco de los festejos de
este día tan importante, el Honorable Congreso
del Estado, en aras de honrar la contribución de
la mujer en la vida diaria de nuestra convivencia
y reconocer con justicia la extraordinaria entrega
que algunas destacadas representantes ofrecen al
orgullo de nuestra historia, lleva a cabo -año con
año- el concurso Chihuahuense Destacada, evento
que instituyó la Sexagésima Segunda Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, en mayo
del dos mil ocho, al aprobar por unanimida…
una… unanimidad el Decreto 239/08 Segundo
Período Ordinario, mismo que es otorgado a

mujeres chihuahuenses que por sus ac… por sus
acciones u obras, transciendan en beneficio de
la sociedad chihuahuense, habiéndose destacado
en actividades deportivia… deportivas, cívicas,
comunitarias, artísticas y científicas.

Este año, la Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado otorga el
reconocimiento Chihuahuense Destacada dos…
2012, en sus distintas áreas, a las siguientes
ciudadanas:

La Licenciada Holda María Ramírez Manzano, por
haberse distinguido en la disciplina artística de la
actuación y teatro.

A la ciudadana Esperanza Valdez Portillo, ya que
se distinguió en el campo de las obras asistenciales
y el trabajo a favor de la comunidad.

A la Doctora Lorena Álvarez Contreras, chi-
huahuense que se ha destacado en el campo cien-
tífico.

La ciudadana Tamara Vega Arroyo, mujer
chihuahuense que cuenta con una trayectoria
destacada en las disciplinas deportivas.

Mujeres que durante su vida han intentado realizar
con mucha alegría y disposición su trabajo, sin
considerar méritos excepcionales en ello. Algunas
veces, desde el anonimato de la vida cotidiana,
han ido logrando mucho en los terrenos del arte,
de la academia, de los deportes, de la ciencia, en
lo político, en lo social y en tantas otras cosas,
porque han entendido que ser mujer no… no
significa discriminación ni minusvalía ni merma de
capacidades.

Sabemos que aún falta mucho camino por recorrer
para que hombres y mujeres puedan ejercer sus
derechos en equidad, contribuyendo y potenciando
su propio desarrollo y el de la sociedad. Sin
embargo, estamos en lucha y seguiremos en ella si
Dios nos lo permite.

Gracias.
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[Aplausos].

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

11.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A contin-
uación, procederemos a realizar la entrega de re-
conocimientos a las mujeres que resultaron ganado-
ras, distinguiéndolas como chihuahuenses desta-
cadas.

Invito a la Licenciada Emma Saldaña Lovera,
Directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer,
representante personal del señor Gobernador
Constitucional del Estado y al Licenciado Gabriel
Armando Ruiz Gámez, Magistrado de la Segunda
Sala Civil, representante del Supremo Tribunal de
Justicia; así como a los Coordinadores parta…
Parlamentarios y representantes de partido pasar
al frente a efecto de realizar la entrega de los
reconocimientos.

Así mismo, solicito al Segundo Vicepresidente
ocupe la Presidencia para poder acompañar a los
Coordinadores Parlamentarios.

[Pasan al frente los Diputados Ramírez Rentería, Serrano
Escobar, Raúl García Ruíz, Tapia Martínez, Ríos Prieto y
Domínguez Domínguez].

[El Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, en su calidad de
Segundo Vicepresidente, de conformidad con la fracción VII
del artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ocupa
la curul del Presidente].

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Le solicito al Primer Secretario, Alejandro Pérez
Cuéllar, nos dé a conocer el nombre de la ganadora
del reconocimiento Aurora Reyes, en la disciplina
artística.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Con su
permiso, señor Presidente.

La merecedora del reconocimiento Aurora Reyes,
es para la ciudadana Holda María Ramírez
Manzano.

[La C. Holda María Ramírez Manzano, sube al primer nivel de
la Tribuna y recibe su reconocimiento de manos del Diputado
Domínguez Domínguez.].

[Aplausos].

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
A continuación le solicito al Segundo Secretario,
Diputado David Balderrama Quintana, nos informe
quién se hizo acreedora al reconocimiento
Guadalupe Sánchez Araiza, en el campo de las
obras asistenciales y el trabajo a favor de la
comunidad.

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

Se otorga el reconocimiento Guadalupe Sánchez de
Araiza a la ciudadana Esperanza Valdez Portillo.

[La C. Esperanza Valdez Portillo sube a la Tribuna y recibe su
reconocimiento].

[Aplausos].

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
En seguida, le pido al Primer Secretario, Diputado
Alejandro Pérez Cuéllar, nos dé a conocer a la
ganadora del reconocimiento María Esther Orozco
Orozco, en el campo científico.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

Se otorga el reconocimiento María Esther Orozco
Orozco, a la ciudadana Doctora Lorena Álvarez
Contreras.

[La C. Lorena Álvarez Contreras sube a la Tribuna y recibe su
reconocimiento].

[Aplausos].

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Acto continuo, el Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, nos dará a conocer
el nombre de quien se hizo acreedora al
reconocimiento Bertha Chiú Núñez, en la disciplina
deportiva.
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- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

El reconocimiento Bertha Chiú Núñez, es para la
ciudadana Tamara Vega Arroyos, quien recibe el
reconocimiento es su señora madre, la señora Luz
Elba Vega Arroyos.

[La C. Luz Elba Vega Arroyos, sube a la Tribuna y recibe el
reconocimiento].

[Aplausos].

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Finalmente, le solicito al Primer Secretario,
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, nos informe lo
relativo al reconocimiento María Edmeé Álvarez,
que se otorga a la mujer chihuahuense que se
haya destacado en las letras y la literatura.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Le informo,
señor Presidente, que se declaró desierta la
categoría María Edmeé Álvarez, la cual se otorgaría
a la mujer chihuahuense que se haya destacado
en las letras y la literatura, debido a que las
concursantes no cumplieron, a cabalidad, con los
requerimientos establecidos en la convocatoria.

- El C. Dip. Segundo Vicepresidente.- PANAL:
Gracias, Diputado Secretario.

Muchas felicidades y enhorabuena para todas las
galornadas… galardonadas en este día.

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

12.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
le solicitamos, respetuosamente, a la Licenciada
Ema Saldaña Lovera, Directora del Instituto
Chihuahuense de la Mujer, representante personal
del Licenciado César Horacio Duarte Jáquez,
Gobernador Constitucional del Estado, nos brinde
su mensaje.

- La C. Lic. Saldaña Lovera.- Muy buenos días a
todos y a todas.

Con la honrosa representación del señor Gober-
nador y con una fe… un afectuoso saludo para
todas y todos, aquí presentes.

Este año, de nueva cuenta, participamos en este
evento, pero ahora con una alianza más sólida en
el Congreso del Estado, a través de la Comisión
de Equidad, Género y Familia, y el Gobierno del
Estado, a través del Instituto Chihuahuense de la
Mujer.

Hoy, después de un riguroso proceso de selección,
se premió a quienes resultaron ganadoras del
premio Chihuahuense Destacada 2012, de acuerdo
con las bases de la convocatoria lanzada en el
marco conmemorativo del Día Internacional de la
Mujer.

En esta ocasión, las chihuahuenses destacadas y
ya mencionadas, Holda María Martínez Manzano,
Lorena Álvarez Contreras, María Esperanza Valdez
Portillo y Tamara Vega Arroyo. ¡Enhorabuena para
todas ustedes!

Y siendo el ocho de marzo nuestro referente, tal
vez debamos remembrar el porqué de esta fecha y
su significado.

Los antecedentes documentados del movimiento
en pro de los derechos de la mujer surgen,
prácticamente, desde la época de la antigua Grecia,
aunque es hasta el Siglo XX cuando empiezan a
observarse logros, gracias al sacrificio y lucha de
numerosas mujeres que se han negado a aceptar
que las mujeres deban vivir con un estatus de
discriminación y violencia.

Después de algunos años en los que en diferentes
países se trató de institucionalizar este día, en 1910,
a propuesta de la alemana Clara Zetkin, la segunda
Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas
aprobó, por unanimidad, el establecimiento del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, como método
de lucha por la causa de la mujer.

A partir de ahí se narran diferentes hechos,
principalmente de Estados Unidos y de la URSS,
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que dieron lugar a la considel… a la consolidación
de esta fecha, ya no como Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, sino de manera general como
Día Internacional de la Mujer, con un significado
más simbólico que alude a la reivindicación de los
Derechos Humanos de las mujeres, especialmente
el derecho al… al voto, el derecho a la ocupación
a cargos públicos, el derecho a la formación
profesional, el derecho al trabajo y a la no
discriminación, por el solo hecho de ser mujer y
el derecho a una vida libre de violencia.

Los caminos que las luchadoras de todo el mundo
han seguido para alcanzar estos objetivos han sido
muchos, hasta llegar a posicionar sus demandas
en los organismos e instrumentos internacionales
como una medida formal para que los países
puedan implementar mecanismos necesarios para
lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

Eventos como el que hoy se realiza, además de
conmemorar la lucha de las mujeres por lograr el
pleno ejercicio de sus derechos, permiten visibilizar
el trabajo de mujeres que han sobresalido en los
campos del arte, de la ciencia, del deporte, de la
literatura y del servicio a la comunidad.

Y en representación del ciudadano Gobernador
Constitucional del Estado, César Duarte Jáquez,
desde aquí felicito, de nueva cuenta, a todas las
ganadoras del premio Chihuahuense Destacada
2012 y a través de ustedes reconocemos a todas
las mujeres que logran escapar del paradigma de
género y demostrar que la diferencia no significa
desigualdad.

Lamento muchísimo que la categoría de literatura
se haya declarado desierta. Estoy segura de que
no hay una, sino muchas mujeres que pudieron
haber accedido a este pre… a este premio, las
es… las esperamos para el próximo año.

Muchísimas gracias.

[Aplausos].

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

Licenciada Saldaña.

A nombre de la Sexagésima Tercera Legislatura
agradezco a quienes nos acompañaron en esta
Sesión Solemne, dando realce con su presencia a
este significativo evento.

13.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
solicito a los ciudadanos Diputados, autoridades y
público en general que nos acompaña, ponerse de
pie para proceder a entonar el Himno del Estado
de Chihuahua.

[Todos los asistentes de pie y en posición de saludo, entonan
el Himno del Estado, dirigidos por el ciudadano Gerardo Isaac
Nájera Guerra]:

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.

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

Pueden tomar asiento.

A continuación, solicito a los compañeros
Legisladores que integran la comisión especial de
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cortesía, se sirvan acompañar al exterior de este
ren… de este Recinto a los ciudadanos Licenciada
Ema Saldaña Lovera, representante personal del
señor Gobernador Constitucional, y al Licenciado
Gabriel Armando Ruiz Gámez, Magistrado del
Supremo Tribunal de Justicia.

Y al público en general le solicito, respetosamente,
permanecer en sus asientos hasta que la Sesión
haya concluido.

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

Solicito a la Comisión de Equidad, Género y Familia
y a los participantes en el reconocimiento a la
Chihuahuense Destacada, se trasladen a la Sala
mo… Morelos, que está contigua a este Recinto
con el propósito de entregar los reconocimientos al
resto de las mujeres chihuahuenses destacadas.

14.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden del Día, se
levanta la Sesión y se cita para la próxima, que tiene
el carácter de Sesión Ordinaria a celebrarse el día
de hoy en este Recinto Oficial, para lo cual solicito
a las Diputadas y Diputados permanezcan en el
Salón de Sesiones para que en unos momentos
más poder estar en posibilidades de dar inicio a la
misma.

Muchísimas gracias a todos los presentes.

Muy buenos días.

[Hace sonar la campana. 11:05 Hrs.]

[Aplausos].
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