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

AÑO II II P.O. LXIII LEGISLATURA TOMO III NÚMERO 59

Decimosexta Sesión Ordinaria dentro del Segundo Período Ordinario de su Segundo Año de Ejercicio
Constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, celebrada el Día 26 de Abril 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 DECRETOS 149/05 II P.E. Y
3.1. 98/07 I P.O., MEDIANTE LOS CUALES SE CREA E INSTITUYE UN HOMENAJE AL
NIÑO Y A LA EDUCACIÓN CÍVICA, DENOMINADO DIPUTADO INFANTIL POR UN DÍA, QUE
HABRÁ DE CELEBRARSE ANUALMENTE EN SESIÓN PREVIA AL DÍA TREINTA DE ABRIL
DE CADA AÑO. 4.- MENSAJE DIP. LUIS ADRIÁN PACHECO SÁNCHEZ. 5.- SE LEVANTA
LA SESIÓN.

Presidencia del C. Dip. Alex Le Barón González.
[P.R.I.]

1.

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

Se abre la Sesión. [9:47 Hrs.]

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

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

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

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

Diputado Presidente, le informo que se encuentran
presentes treinta y uno [30] de los Diputados que
integran la presente Legislatura.

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

Existiendo el quórum legal [30], 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 Aguilar Jiménez,

Domínguez Domínguez y Flores Viramontes].

2.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: A
continuación, me permito poner a consideración
de la Asamblea, el Orden del Día de esta Sesión.

Segundo Período Ordinario de Sesiones
Dentro del Segundo Año del Ejercicio Constitucional

de la Sexagésima Tercera Legislatura.

I.- Lectura de los Decretos Número 149/05 del
Segundo Período Extraordinario y el 98/07 del
Primer Período Ordinario, Mediante los Cuales se
Crea e instruye [Instituye] un Homenaje al Niño,
Educación Cívica, Denominado Diputado Infantil
Por Un Día, que Habrá de Celebrarse Anualmente
en Sesión Previa al Día Treinta de Abril de Cada
Año.

II.- Intervención del Diputado Luis Adrián Pacheco
Sánchez, en su Calidad de Presidente de la
Comisión de Educación y Cultura.

III.- Clausura de la Sesión.

Solicito al Segundo Secretario, el 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.
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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;
así como presionando el botón correspondiente
de su pantalla a efecto de que el mismo quede
registrado de forma electrónica.

- 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 de parte de los señores
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna de parte de los señores
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. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:
Gracias, Diputado Secretario.

Se aprueba el Orden del Día.

3.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: A
continuación, solicito al Primer Secretario, el
Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, dé lectura al
Decreto número 149/05 del Segundo Período
Extraordinario, emitido por la Sexagésima Primera
Legislatura, en la parte correspondiente.

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

Decreto número 149/05 del Segundo Período
Extraordinario.

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

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea e instituye un
homenaje al niño y a la educación cívica,
denominado Diputado Infantil por un Día, cuyo
evento deberá realizarse anualmente en sesión
previa al día treinta de abril de cada año, en
nuestro Estado, pudiendo participar alumnos que
cursen el sexto grado de su educación primaria
en escuelas públicas y privadas de la Entidad y
que no se encuentren concursando en otro evento
para Presidente Municipal, Regidor o Gobernador
del Estado por un Día.

…………

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veinticuatro
días del mes de febrero del año dos mil cinco.

Presidente, Diputado César Cabello Ramírez;
Secretaria, Diputada Alma Yolanda Morales Corral;
Secretaria, Diputada Victoria Esperanza Chavira
Rodríguez.

Es cuanto, señor Presidente.

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

3.1.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: En
seguida, solicito al Segundo Secretario, el Diputado
David Balderrama Quintana, proceda a dar lectura,
en la parte conducente, al Decreto número 98/07
del Primer Período Ordinario, expedido por la
Sexagésima Segunda Legislatura.

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

Decreto número 98/07 del Primer Período Ordinario.

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

DECRETA:
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…………

[ARTÍCULO SEXTO].- Los treinta y tres Diputados
Infantiles por un Día, Propietarios o Suplentes,
en su caso, participarán en Sesión del Honorable
Congreso del Estado, en la que el Presidente
pasará lista de los Niños Diputados presentes, en
orden y señalamiento del distrito de procedencia.
Acto seguido, se entonarán los Himnos Nacional
y del Estado de Chihuahua, para posteriormente
conceder la palabra a cada uno de los Diputados
Infantiles, a fin de que en… en un tiempo
no mayor a los tres minutos expongan, en
Tribuna, planteamientos relativos a una situación
o problemática que aqueje a nuestro Estado.

Una vez concluida la Sesión se hará entrega de
diplomas de reconocimientos a cada uno de los
Diputados Infantiles por un Día.

…………

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo,
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los dieciocho
días del mes de diciembre del año dos mil siete.

Presidente, Diputado Fernando Rodríguez Moreno;
Secretario, Diputado Javier Gaudini di… Díaz
Gurrola; Secretaria, Diputada María Ávila Serna.

Es cuanto, Diputado Presidente.

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

Me permito, antes de continuar, saludar a los niños
del sexto grado de la Escuela Francisco Sarabia de
la ciudad de Jiménez, Chihuahua, acompañantes
del Diputado del Decimoquinto Distrito por Camargo
y al niño Diputado Daniel Humberto Mendoza
Holguín.

Bienvenidos al Congreso del Estado.

[Aplausos]

Así mismo, a los alumnos de la… del Municipio
de Ignacio Zaragoza, de la Escuela José María
Morelos, acompañando al niño Diputado por ese
distrito y al Diputado Benjamín García Ruiz.

Saludamos a los padres de familia y a los maestros
que lo acompañan.

Bienvenidos al Congreso.

[Aplausos].

4.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Cont…
a continuación, se concede el uso de la palabra al
Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, Presidente
de la Comisión de Educación y Cultura.

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Con su
permiso, Diputado Presidente.

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

- El C. Dip. Pacheco Sánchez.- PANAL: Diputado
Alex Le Barón González, Presidente del Honorable
Congreso del Estado.

Diputados y Diputadas integrantes de esta
Sexagésima Tercera Legislatura.

Funcionarios de Gobierno y del Instituto Estatal
Electoral y de la Secretaría de Educación y Cultura
y Deporte, que nos acompañan.

Niñas y niños Diputado Infantiles por un Día, razón
y motivo de este magno evento.

Invitados especiales que hoy nos honran con su
presencia.

Hoy, veintiséis de abril, en el marco de los festejos
del Día del Niño, la Sexagésima Tercera Legislatura
del Poder Legislativo, por mi conducto, les da la
más cordial bienvenida en este día tan especial en
el cual, en el cumplimiento a los Decretos 149/05 del
Segundo Período Extraordinario y 98/07 del Primer
Período Ordinario, los Diputados y Diputadas del
Honorable Congreso del Estado llevamos a cabo,
una vez más, el evento denominado Diputado
Infantil por un Día.

Hoy se cumplen once años ya, que acuden a
este Recinto Parlamentario los niños y niñas,
que con el trabajo coordinado, la Secretaría de
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Educación, Cultura y Deporte, del Instituto Estatal
Electoral y del Honorable Congreso del Estado, han
sido seleccionados entre los mejores alumnos de
sexto grado que decidieron participar para llegar
a ser Diputados o Diputadas Infantiles por un
Día representando orgullosamente a su Diputado
o Diputada, a su escuela y a su familia.

Este año, los maestros y maestras de Chihuahua,
atendiendo la convocatoria publicada en el mes
de diciembre de dos mil once cuyo propósito es
promover y fortalecer los valores cívicos y de
participación democrática de los niños y niñas de
educación primaria en el Estado de Chihuahua,
inscribieron a tres mil ciento noventa y dos niños y
niñas para participar en el proceso de insaculación,
que con la pulcritud y transparencia que le
caracterizan realizó el Instituto Estatal Electoral.

Gracias a la convicción de quienes inscribieron a
estos pequeños tenemos hoy la oportunidad de
reconocer y felicitar en ellos a todos los niños y las
niñas de Chihuahua por el próximo treinta de abril,
fecha en que se festeja en todo México el Día del
Niño.

De estos treinta y tres niños y niñas que están aquí
presentes y que en un momento más asumirán
formalmente la responsabilidad como Diputados
y Diputadas Infantiles, tendremos hoy la gran
oportunidad de escuchar las propuestas que han
construido en los foros escolares, a los cuales
acudimos con toda puntualidad los Legisladores
y Legisladoras de Chihuahua, en un acto de
congruencia.

Y estoy cierto de que sus planteamientos
serán valiosas herramientas que nos convocaran
a continuar con toda responsabilidad, nuestro
compromiso para buscar las mejores condiciones
de desarrollo de la sociedad chihuahuense.

Gracias al apoyo extraordinario del Licenciado
Jorge Mario Quintana Silveyra, Secretario de
Educación y Cultura y Deporte, desde el ciclo
pasado del evento Diputado Infantil, cada una de
las escuelas de origen ha recibido el apoyo de

recursos para llevar a cabo proyectos específicos.

Este año, ese apoyo económico ascenderá a la
cantidad de cincuenta y dos mil quinientos pesos,
lo a… cual será entregada en efectivo, para que
cada escuela lo aplique bajo el procedimiento que
la autoridad correspondiente le señale.

A mis compañeras y compañeros Legisladores,
mi agradecimiento por su disposición, por
su voluntad y por su apoyo solidario para
atender con responsabilidad este compromiso
institucional, que nos permite conocer, a través
de nuestros Diputados y Diputadas Infantiles, los
planteamientos de cada una de las treinta y
tres comunidades educativas en las cuales se
representa la sociedad chihuahuense.

Mi reconocimiento y gratitud a las Secretarías de
Administración, de Servicios parmen… Parlamen-
tarios y Asuntos Jurídicos del Honorable Congreso
del Estado por su valioso apoyo para culminar con
éxito este extraordinario evento. La disposición o-
portuna y suficiente de los recursos materiales y
el calificado trabajo de las personas responsables
de este evento, proyectan a través de los niños
y niñas y en los padres y maestros que nos han
acompañado el excelente desempeño de un equipo
responsable y comprometido con la sociedad.

Gracias, también, al Licenciado Fernando Herrera
González, Consejero Presidente del Instituto Estatal
Electoral, quien con su equipo de trabajo realizó un
ejercicio de educación cívica y democrática para ser
posible en cada una de las escuelas, a lo largo y
ancho de todo el territorio estatal, la participación de
los alumnos y alumnas de donde proceden nuestros
pequeños Legisladores y Legisladoras. Alcanzando
con su valioso apoyo la meta educativa propuesta
por el Poder Legislativo.

Finalmente y a nombre de todos los Diputados y
Diputadas de la Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
quiero felicitar a nuestros Diputados y Diputadas
Infantiles, porque ustedes son nuestra voz y nuestra
presencia. Son la voz y la presencia de sus
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compañeros, de sus escuelas, de sus papás, de
sus maestros y de la sociedad chihuahuense.

Felicitarlos por ser niños y niñas de éxito y desde
ahora, gracias a su esfuerzo y al de sus padres
y sus maestros, futuros ciudadanos responsables
de la cru… de la construcción de un mejor
Chihuahua, con su dedicación y su empeño, con
su responsabilidad como buenos estudiantes, han
logrado llegar hasta aquí, a ser Diputados por un
Día.

Sigan adelante. Trabajen muy fuerte por su
comunidad y por su familia.

El Honorable Congreso del Estado de Chihuahua
los recibe orgullosos de ustedes y de las personas
que los han educado y los felicita calurosamente,
deseándoles el próximo treinta de abril un feliz Día
del Niño.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

[Aplausos].

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

Me permito saludar, en nombre del Honorable
Congreso del Estado, a la representación del
Secretario de Educación, al Ingeniero Joel
Sandoval Tarín, Subsecretario de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno del Estado.

¡Bienvenido, Ingeniero!

[Aplausos].

Así mismo, el rep… en representación del
Presidente del Instituto Estatal Electoral, al
Licenciado César Wong.

¡Bienvenido, Licenciado!

[Aplausos].

5.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.: Para
continuar en cumplimiento a lo estipulado en

los decretos leídos anteriormente, este Órgano
Legislativo celebrará, este día, la Sesión en la cual
habrá de llevarse a cabo el evento denominado
Diputado Infantil por un Día.

Solicito a los Legisladores acompañemos a
los Diputados Infantiles en la citada Sesión,
ubicándonos en los lugares que para tal efecto
se han dispuesto en el área destinada al público.

Así mismo y habiéndose desahogado todos los
puntos del Orden del Día, se levanta la Sesión y se
cita para la próxima, a celebrarse el día miércoles
dos de mayo en cursos… del año en curso, a las
once horas, en el Recinto Oficial de este Honorable
Congreso del Estado, de conformidad a lo acordado
por la Junta de Coordinación Parlamentaria.

[Hace sonar la campana. Se levanta la Sesión a las 10:09
Hrs.]

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

– 1007 –



Chihuahua, Chih., 26 de Abril de 2012

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 seis fojas útiles y que
contiene la versión escrita de la Decimosexta Sesión Ordinaria
del Segundo Período Ordinario dentro del segundo año de
ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura,
de este Honorable Congreso del Estado, celebrada el día
veintiséis de abril de dos mil doce.- Doy Fe. Chihuahua, Chih.,
a veintiséis de abril de dos mil doce.————————————
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